
AM\675566ES.doc PE 392.073v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

5.7.2007 PE 392.073v01-00

ENMIENDAS 1-11

Proyecto de opinión (PE 390.482v01-00)
Karin Scheele
Marco común para la comercialización de los productos

Propuesta de decisión (COM(2007)0053 – C6-0067/2007 – 2007/0030(COD))

Proyecto de resolución legislativa

Enmienda presentada por Satu Hassi

Enmienda 1
Apartado 1

1. La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la 
Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, 
que proponga el rechazo de la propuesta de la Comisión.

Or. en

Justificación

La decisión se ha propuesto en el contexto de la revisión del «nuevo enfoque». Sin embargo, 
en vez del revisarlo, la Comisión intenta estabilizarlo e incluso darle prioridad sobre la 
legislación clásica. Sin embargo, el nuevo enfoque no ha logrado proporcionar el nivel de 
protección necesario, por ejemplo, por lo que se refiere a la seguridad de los juguetes o de 
los productos sanitarios. En mayo de 2006, el Parlamento pidió que se limitara estrictamente 
el nuevo enfoque a las medidas de armonización de naturaleza puramente técnica, dados los 
problemas resultantes de la transparencia y la responsabilidad insuficientes de la 
normalización. Por lo tanto, la propuesta debe rechazarse.

Propuesta de decisión
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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 2
Considerando 15

(15) Dado que algunas tareas sólo puede 
realizarlas el fabricante, debe hacerse una 
distinción clara entre éste y los agentes en 
fases posteriores de la cadena de 
distribución. Además, es necesario distinguir 
claramente el importador del distribuidor, 
pues el primero introduce productos de 
terceros países en el mercado comunitario y, 
por lo tanto, debe asegurarse de que 
satisfacen los requisitos comunitarios
aplicables.

(15) Dado que algunas tareas sólo puede 
realizarlas el fabricante, debe hacerse una 
distinción clara entre éste y los agentes en 
fases posteriores de la cadena de 
distribución. Además, es necesario distinguir 
claramente el importador del distribuidor, 
pues el primero introduce productos de 
terceros países en el mercado comunitario y, 
por lo tanto, debe asegurarse de que 
satisfacen la legislación aplicable.

Or. de

Justificación

Adaptación al texto del considerando 14.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 3
Considerando 17

(17) Puesto que los importadores y los 
distribuidores son agentes que intervienen en 
fases posteriores, no procede obligarlos, en 
circunstancias normales, a asegurarse por sí 
mismos de que el diseño y la producción 
cumplen los requisitos aplicables. Sus 
obligaciones en cuanto a la conformidad del 
producto deben limitarse a determinadas 
medidas de control para asegurarse de que el 
fabricante ha cumplido sus obligaciones, 
tales como verificar si el producto lleva el 
marcado de conformidad prescrito y si se 
han suministrado los documentos necesarios. 
No obstante, sí cabe esperar tanto de los 

(17) Puesto que los importadores y los 
distribuidores son agentes que intervienen en 
fases posteriores, no procede obligarlos, en 
circunstancias normales, a asegurarse por sí 
mismos de que el diseño y la producción 
cumplen los requisitos aplicables. Sus 
obligaciones en cuanto a la conformidad del 
producto deben limitarse a determinadas 
medidas de control para asegurarse de que el 
fabricante ha cumplido sus obligaciones, 
tales como verificar si el producto lleva el 
marcado de conformidad prescrito y si se 
han suministrado los documentos necesarios. 
No obstante, los importadores y los 
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importadores como de los distribuidores que 
actúen con la debida diligencia por lo que 
respecta a los requisitos aplicables a la 
introducción en el mercado y la 
comercialización de los productos.

distribuidores deben velar por que los 
productos que introducen o comercializan
en el mercado comunitario se ajustan a la 
legislación aplicable.

Or. de

Justificación

Adaptación al texto del considerando 14.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 4
Considerando 18 bis (nuevo)

(18 bis) Los importadores y los 
distribuidores no deben modificar los 
elementos de desarrollo internos de un 
producto sin consultar al fabricante, pues 
ello podría afectar a la evaluación del 
riesgo y la documentación técnica y la 
declaración de conformidad del fabricante 
perderían su validez. 

Or. de

Justificación

Es posible que los distribuidores no devuelvan, para ganar tiempo y dinero, los productos al 
fabricante para que éste realice las modificaciones necesarias, sino que intenten en lugar de 
ello hacer ellos mismos las modificaciones. Si no se conoce el concepto de desarrollo del 
producto, tales modificaciones podrían perturbar el funcionamiento de los dispositivos de 
seguridad o de los circuitos de seguridad. De esta forma, un aparato o una herramienta 
eléctricos conformes e inofensivos podrían convertirse en un producto que representara para 
su usuario un grave peligro. Por esta razón, el distribuidor debería dirigirse al fabricante si 
tiene la intención de efectuar modificaciones.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 5
Considerando 34

(34) El sistema actual debe complementarse (34) El sistema actual debe complementarse 
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con un procedimiento que permita a las 
partes interesadas estar informadas de las 
medidas previstas por lo que respecta a los 
productos que plantean un riesgo para la 
salud y la seguridad de las personas u otros 
problemas de protección del interés público. 
Ello permite también a las autoridades de 
vigilancia del mercado, en cooperación con 
los agentes económicos pertinentes, actuar 
en una fase más temprana respecto a estos 
productos.

con un procedimiento que permita a las 
partes interesadas estar informadas de las 
medidas previstas por lo que respecta a los 
productos que plantean un riesgo para la 
salud y la seguridad de las personas y para
el medio ambiente u otros problemas de 
protección del interés público. Ello permite 
también a las autoridades de vigilancia del 
mercado, en cooperación con los agentes 
económicos pertinentes, actuar en una fase 
más temprana respecto a estos productos.

Or. de

Justificación

Junto a la salud y la seguridad de las personas, el medio ambiente es también un bien que 
merece una protección especial y que debería por ello mencionarse explícitamente.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 6
Artículo 9, apartado 1

1. Al introducir un producto en el mercado,
los importadores actuarán con la debida 
cautela respecto a los requisitos aplicables.

1. Los importadores velarán por que los 
productos que introducen en el mercado en
la Comunidad se ajusten a la legislación 
aplicable.

Or. de

Justificación

Adaptación al texto de los considerandos 14-17. La obligación aplicable a los importadores 
de sólo introducir en el mercado de la UE productos conformes debería destacarse más 
enérgicamente. La formulación «debida cautela» representa una descripción demasiado vaga 
de la obligación del importador de garantizar que el fabricante ha efectuado fuera de la UE 
una evaluación del riesgo en la forma debida.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 7
Artículo 31, apartado 2

2. Las evaluaciones de la conformidad se 2. Las evaluaciones de la conformidad se 
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llevarán a cabo de manera proporcionada, 
evitando cargas innecesarias a los agentes 
económicos y, en particular, tomando en 
consideración el tamaño de las empresas y la 
complejidad relativa de la tecnología de los 
productos.

llevarán a cabo de manera proporcionada, 
evitando cargas innecesarias a los agentes 
económicos y, en particular, tomando en 
consideración el tamaño de las empresas, la 
complejidad relativa de la tecnología de los 
productos y la cuestión de si el producto es 
fabricado individualmente o en serie.

Or. de

Justificación

Para evitar cargas inútiles, en la ejecución de los procedimientos de conformidad deberían 
tomarse en consideración otros factores como, por ejemplo, el tamaño de las empresas, la 
complejidad relativa de la tecnología de los productos y la circunstancia que se trata de 
productos fabricados en serie. Lo anterior significa también gastos suplementarios para el 
consumidor.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 8
Artículo 35, apartado 1, párrafo 1

1. Cuando las autoridades de vigilancia del 
mercado de un Estado miembro adopten 
medidas con arreglo al artículo 18 del 
Reglamento (CE) nº … [ ] o tengan motivos 
suficientes para pensar que un producto 
sujeto a … [acto] plantea un riesgo para la 
salud o la seguridad de las personas u otros 
problemas de protección del interés público 
con arreglo a… [acto], llevarán a cabo, junto 
con los agentes económicos pertinentes, una 
evaluación relacionada con el producto en 
cuestión atendiendo a todos los requisitos 
establecidos en ... [acto]. 

1. Cuando las autoridades de vigilancia del 
mercado de un Estado miembro adopten 
medidas con arreglo al artículo 18 del 
Reglamento (CE) nº … [ ] o tengan motivos 
suficientes para pensar que un producto 
sujeto a … [acto] plantea un riesgo para la 
salud o la seguridad de las personas y para
el medio ambiente u otros problemas de 
protección del interés público con arreglo 
a… [acto], llevarán a cabo, junto con los 
agentes económicos pertinentes, una 
evaluación relacionada con el producto en 
cuestión atendiendo a todos los requisitos 
establecidos en ... [acto]. 

Or. de

Justificación

Junto a la salud y la seguridad de las personas, el medio ambiente es también un bien que 
merece una protección especial y que debería por ello mencionarse explícitamente.
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Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 9
Artículo 35, apartado 5, letra a)

a) el producto no cumple los requisitos 
relacionados con la salud o la seguridad de 
las personas o plantea otros problemas de 
protección del interés público establecido en 
… [acto];

a) el producto no cumple los requisitos 
relacionados con la salud o la seguridad de 
las personas y con el medio ambiente o 
plantea otros problemas de protección del 
interés público establecido en … [acto];

Or. de

Justificación

Junto a la salud y la seguridad de las personas, el medio ambiente es también un bien que 
merece una protección especial y que debería por ello mencionarse explícitamente.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 10
Artículo 37, título 5

Productos conformes que, no obstante, 
plantean un riesgo para la salud y la 
seguridad

Productos conformes que, no obstante, 
plantean un riesgo para el medio ambiente, 
la salud y la seguridad

Or. de

Justificación

Junto a la salud y la seguridad de las personas, el medio ambiente es también un bien que 
merece una protección especial y que debería por ello mencionarse explícitamente.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 11
Anexo I, Módulo A, apartado 5 bis (nuevo)

5 bis. Importador
Los importadores mantendrán una copia de 
la declaración CE de conformidad a 
disposición de las autoridades de vigilancia 
del mercado y asegurarán que la 
documentación técnica pueda ponerse, a 
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petición, a disposición de dichas
autoridades.
Propuesta de enmienda horizontal válida
para todos los módulos que figuran a 
continuación: 
Anexo I – Módulo A, apartado 5 bis (nuevo)
Anexo I – Módulo A1, apartado 6 bis
(nuevo)
Anexo I – Módulo A2, apartado 6 bis
(nuevo)
Anexo I – Módulo C, apartado 4 bis (nuevo)
Anexo I – Módulo C1, apartado 5 bis 
(nuevo)
Anexo I – Módulo C2, apartado 5 bis
(nuevo)
Anexo I – Módulo D, apartado 8 bis (nuevo)
Anexo I – Módulo D1, apartado 10 bis 
(nuevo)
Anexo I – Módulo E, apartado 8 bis (nuevo)
Anexo I – Módulo E1, apartado 10 bis 
(nuevo)
Anexo I – Módulo F, apartado 8 bis (nuevo)
Anexo I – Módulo F1, apartado 9 bis
(nuevo)
Anexo I – Módulo G, apartado 6 bis (nuevo)
Anexo I – Módulo H, apartado 8 bis (nuevo)
Anexo I – Módulo H1, apartado 8 bis
(nuevo)

Or. de

Justificación

Cada agente económico que introduce productos en el mercado comunitario debería 
responder de la conformidad de esos productos. Solamente el fabricante puede proporcionar 
y adaptar la documentación técnica. Cuando se trata, no obstante, de un fabricante 
domiciliado fuera de la UE sin representantes en la UE, las autoridades no tienen la 
posibilidad de acceder a la documentación en cuestión, lo que complica la ejecución. Por
esta razón, el importador debería ser responsable, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 7, de que esta documentación se mantenga a disposición de las autoridades de 
ejecución.
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