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Enmienda presentada por Satu Hassi

Enmienda 11
Título

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se 
establecen los requisitos de acreditación y
vigilancia del mercado relativos a la 
comercialización de los productos

Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se 
establecen los requisitos de vigilancia del 
mercado relativos a la comercialización de 
los productos
(Enmienda horizontal. Si se acepta esta 
enmienda, deberían suprimirse todas las 
disposiciones sobre acreditación a lo largo 
del texto, es decir: artículo 1, apartado 1; 
artículo 2, apartados 10 y 11; artículos 3-
12; artículo 27; artículo 28, apartado 1, 
letras a) y b), y apartado 2; artículo 31, 
apartado 1, letra a), y apartados 2 y 4;
artículo 35 y considerandos 6-20 y 33-35, 
así como modificación del artículo 28, letras 
c), f) y g); artículo 32, apartados 1 y 2, y 
considerandos 1, 3, 32, 36 y 38.)
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Or. en

Justificación

La propuesta de Reglamento se presenta en el contexto de la revisión del «nuevo enfoque». 
No obstante, en lugar de una revisión, la Comisión busca su estabilización mediante normas 
adicionales para la acreditación de los organismos encargados de la evaluación de la 
conformidad. De lo cual se deduce que, en lugar de enmendarlo, persiste en el error, en la 
medida en que el nuevo enfoque no ha aportado la protección necesaria, por ejemplo por lo 
que se refiere a la seguridad de los juguetes, el material médico o los residuos de envases. La 
propuesta debería limitarse a las disposiciones relativas a la vigilancia de la 
comercialización de los productos, dejando vía libre a una revisión adecuada del nuevo 
enfoque.

Enmienda presentada por Satu Hassi

Enmienda 12
Visto 1

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y, en particular, sus 
artículos 95 y 133,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, y, en particular, su 
artículo 95,

Or. en

Justificación

Este caso no justifica un doble fundamento jurídico. Según la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, sólo debería recurrirse de forma excepcional a un doble fundamento jurídico
cuando se demuestre que el acto persigue simultáneamente varios objetivos sin que ninguno 
de ellos sea secundario e indirecto con respecto a los demás. No es éste el caso.

Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 13
Considerando 24

(24) La cooperación de las autoridades 
competentes a escala nacional y 
transfronteriza para intercambiar 
información, investigar infracciones y 
adoptar medidas para ponerles fin es 
esencial para proteger la salud y la seguridad 
y garantizar el buen funcionamiento del 
mercado interior.

(24) La cooperación de las autoridades 
competentes a escala nacional y 
transfronteriza para intercambiar 
información, investigar infracciones y 
adoptar medidas para ponerles fin, incluso 
antes de la comercialización de los 
productos peligrosos reforzando su 
identificación, especialmente en los puertos 
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marítimos donde se concentra cerca del 
90 % de los productos importados en la 
Unión Europea, es esencial para proteger la 
salud y la seguridad y garantizar el buen 
funcionamiento del mercado interior.

Or. fr

Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 14
Considerando 30 bis (nuevo)

(30 bis) Es necesario que los Estados 
miembros establezcan procedimientos de 
recurso apropiados ante las jurisdicciones 
competentes en lo que se refiere a la
adopción de medidas por las autoridades 
responsables que restrinjan la 
comercialización de un producto o 
impongan su retirada o recuperación.

Or. en

Justificación

Si un Estado miembro exige a un fabricante la retirada de un producto y resulta que la 
medida no tenía fundamento, el afectado debe tener vías de recurso.

Este texto es idéntico al considerando 37 de la Directiva 2001/95/CE sobre la seguridad 
general de los productos y, por consiguiente, no se trata de un concepto nuevo o no probado.

Enmienda presentada por Satu Hassi

Enmienda 15
Artículo 1, apartado 1

1. El presente Reglamento establece normas 
sobre la organización y el funcionamiento 
de la acreditación para los organismos de 
evaluación de la conformidad que evalúan 
cualquier sustancia, preparado o cualquier 
otro producto que vaya a introducirse en el 
mercado comunitario, independientemente 
de si tales sustancias, preparados o 

1. El presente Reglamento ofrece un marco 
de vigilancia del mercado y de control de los 
productos procedentes de terceros países, 
para garantizar que las sustancias, los 
preparados y los productos transformados 
sujetos a la legislación comunitaria sobre 
armonización de las condiciones de 
comercialización de productos, en lo 
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productos han sido transformados o no. sucesivo «legislación comunitaria de 
armonización», respeten un elevado nivel de 
protección del interés público, en ámbitos 
como la salud y seguridad en general, la 
salud y seguridad en el trabajo, la protección 
de los consumidores, el medio ambiente y la 
inocuidad.

También ofrece un marco de vigilancia del 
mercado y de control de los productos 
procedentes de terceros países, para 
garantizar que las sustancias, los preparados 
y los productos transformados sujetos a la 
legislación comunitaria sobre armonización 
de las condiciones de comercialización de 
productos, en lo sucesivo «legislación 
comunitaria de armonización», respeten un 
elevado nivel de protección del interés 
público, en ámbitos como la salud y 
seguridad en general, la salud y seguridad en 
el trabajo, la protección de los 
consumidores, el medio ambiente y la 
inocuidad.

(Enmienda horizontal. Si se acepta esta 
enmienda, deberían suprimirse todas las 
disposiciones sobre acreditación a lo largo 
del texto, es decir: artículo 1, apartado 1; 
artículo 2, apartados 10 y 11; artículos 3-
12; artículo 27; artículo 28, apartado 1, 
letras a) y b), y apartado 2; artículo 31, 
apartado 1, letra a), y apartados 2 y 4;
artículo 35 y considerandos 6-20 y 33-35, 
así como modificación del artículo 28, letras 
c), f) y g); artículo 32, apartados 1 y 2, y 
considerandos 1, 3, 32, 36 y 38.)

Or. en

Justificación

La propuesta de Reglamento se presenta en el contexto de la revisión del «nuevo enfoque». 
No obstante, en lugar de una revisión, la Comisión busca su estabilización mediante normas 
adicionales para la acreditación de los organismos encargados de la evaluación de la 
conformidad. De lo cual se deduce que, en lugar de enmendarlo, persiste en el error, en la 
medida en que el nuevo enfoque no ha aportado la protección necesaria, por ejemplo por lo 
que se refiere a la seguridad de los juguetes, el material médico o los residuos de envases. La 
propuesta debería limitarse a las disposiciones relativas a la vigilancia de la 
comercialización de los productos, dejando vía libre a una revisión adecuada del nuevo
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enfoque.

Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 16
Artículo 2, punto 5

5) «Distribuidor»: toda persona física o 
jurídica de la cadena de suministro que 
comercializa un producto.

5) «Distribuidor»: toda persona física o 
jurídica de la cadena de suministro que 
distribuye un producto sin introducirlo en 
el mercado;

Or. en

Justificación

Se trata de precisar la diferencia entre aquellos agentes económicos que tienen un papel 
similar en la comercialización de un producto y aquellos que no lo introducen por primera 
vez en el mercado.

La entidad jurídica que introduce un producto en el mercado comunitario deber tener la 
responsabilidad de garantizar que se ajusta a su finalidad y a la normativa de fabricación 
correspondiente de conformidad con el Reglamento. Éste no es el caso de los distribuidores.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 17
Artículo 2, punto 11

11) «Organismo nacional de acreditación»: 
el único organismo de un Estado miembro 
con autoridad pública para llevar a cabo 
acreditaciones.

11) «Organismo nacional de acreditación»: 
organismos de un Estado miembro con 
autoridad pública para llevar a cabo 
acreditaciones.

Or. de

Justificación

En concordancia con la enmienda al artículo 4, apartado 1.

La exigencia de un organismo único de acreditación es contraria al principio de 
subsidiariedad, así como a la obligación que incumbe a las instituciones de las Comunidades 
Europeas de no interferir en la estructura constitucional de los Estados miembros y no 
socavar sus estructuras fundamentales —en este caso, federales—. Con el fin de preservar el 
federalismo en los Estados miembros, es necesario permitirles crear otros organismos de 
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acreditación.

Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 18
Artículo 2, punto 13 bis (nuevo)

(13 bis) «introducción en el mercado 
comunitario»: presentación para el 
despacho de aduanas;

Or. en

Justificación

Se trata de precisar la diferencia entre aquellos agentes económicos que tienen un papel 
similar en la comercialización de un producto y aquellos que no lo introducen por primera 
vez en el mercado.

La entidad jurídica que introduce un producto en el mercado comunitario deber tener la 
responsabilidad de garantizar que se ajusta a su finalidad y a la normativa de fabricación 
correspondiente de conformidad con el Reglamento. Éste no es el caso de los distribuidores.

Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 19
Artículo 2, punto 13 ter (nuevo)

(13 ter) «organismo de evaluación de la 
conformidad»: organismo que presta 
servicios de evaluación de la conformidad 
(normalmente laboratorios, organismos de 
inspección y organismos de certificación);

Or. en

Justificación

Se trata de precisar la diferencia entre aquellos agentes económicos que tienen un papel 
similar en la comercialización de un producto y aquellos que no lo introducen por primera 
vez en el mercado.

La entidad jurídica que introduce un producto en el mercado comunitario deber tener la 
responsabilidad de garantizar que se ajusta a su finalidad y a la normativa de fabricación 
correspondiente de conformidad con el Reglamento. Éste no es el caso de los distribuidores.
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Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 20
Artículo 2, punto 13 quáter (nuevo)

(13 quáter) «evaluación de la 
conformidad»: demostración de que se 
respetan algunos requisitos específicos 
relativos a un producto, un proceso, un 
sistema, una persona o un organismo;

Or. en

Justificación

Se trata de precisar la diferencia entre aquellos agentes económicos que tienen un papel 
similar en la comercialización de un producto y aquellos que no lo introducen por primera 
vez en el mercado.

La entidad jurídica que introduce un producto en el mercado comunitario deber tener la 
responsabilidad de garantizar que se ajusta a su finalidad y a la normativa de fabricación 
correspondiente de conformidad con el Reglamento. Éste no es el caso de los distribuidores.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 21
Artículo 4, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo)

En los Estados miembros con una
estructura federal, podrá establecerse otro 
organismo de acreditación para preservar 
las competencias federales. En este caso, 
ambos organismos de acreditación se 
comprometerán a cooperar en una relación 
de mutua confianza.

Or. de

Justificación

La exigencia de un organismo único de acreditación es contraria al principio de 
subsidiariedad, así como a la obligación que incumbe a las instituciones de las Comunidades 
Europeas de no interferir en la estructura constitucional de los Estados miembros y no 
socavar sus estructuras fundamentales —en este caso, federales—. Con el fin de preservar el 
federalismo en los Estados miembros, es necesario permitirles crear otros organismos de 
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acreditación.

Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 22
Artículo 4, apartado 6

6. El organismo nacional de acreditación no 
tendrá fines lucrativos. No podrá ofrecer o 
facilitar actividades o servicios facilitados 
por los organismos de evaluación de la 
conformidad, ni podrá prestar servicios de 
consultoría.

6. El organismo nacional de acreditación no 
tendrá fines lucrativos. No podrá ofrecer o 
facilitar actividades o servicios facilitados 
por los organismos de evaluación de la 
conformidad, ni podrá prestar servicios de 
consultoría. Tampoco podrá tener 
participaciones en los organismos de 
evaluación de la conformidad.

Or. en

Justificación

Para que el organismo de acreditación sea completamente independiente de los organismos 
de evaluación de la conformidad situados bajo su responsabilidad (alguno de los cuales 
puede desempeñar el papel de organismo de notificación), no es sólo necesario velar por el 
establecimiento de barreras funcionales, sino también garantizar una auténtica 
independencia que evite conflictos y confusión de intereses. Esta media es necesaria para 
asegurar la separación en el plano financiero.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 23
Artículo 5, apartado 2

2. El organismo nacional de acreditación 
controlará a los organismos de evaluación de 
la conformidad a los que haya expedido 
certificados de acreditación.

2. Los organismos nacionales de 
acreditación controlarán a los organismos 
de evaluación de la conformidad a los que 
hayan expedido certificados de acreditación.

Or. de

Justificación

En concordancia con la enmienda al artículo 4, apartado 1.

La exigencia de un organismo único de acreditación es contraria al principio de 
subsidiariedad, así como a la obligación que incumbe a las instituciones de las Comunidades 
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Europeas de no interferir en la estructura constitucional de los Estados miembros y no 
socavar sus estructuras fundamentales —en este caso, federales—. Con el fin de preservar el 
federalismo en los Estados miembros, es necesario permitirles crear otros organismos de 
acreditación.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 24
Artículo 5, apartado 3

3. Si el organismo nacional de acreditación 
considera que un organismo de evaluación 
de la conformidad que ha recibido un 
certificado de acreditación ya no es 
competente para ejercer una actividad 
específica de evaluación de la conformidad o 
ha cometido una infracción grave de sus 
obligaciones, adoptará todas las medidas 
apropiadas para limitar, suspender o retirar 
el certificado de acreditación.

3. Si los organismos nacionales de 
acreditación consideran que un organismo 
de evaluación de la conformidad que ha 
recibido un certificado de acreditación ya no 
es competente para ejercer una actividad 
específica de evaluación de la conformidad o 
ha cometido una infracción grave de sus 
obligaciones, adoptarán todas las medidas 
apropiadas para limitar, suspender o retirar 
el certificado de acreditación.

Or. de

Justificación

En concordancia con la enmienda al artículo 4, apartado 1.

La exigencia de un organismo único de acreditación es contraria al principio de 
subsidiariedad, así como a la obligación que incumbe a las instituciones de las Comunidades 
Europeas de no interferir en la estructura constitucional de los Estados miembros y no 
socavar sus estructuras fundamentales —en este caso, federales—. Con el fin de preservar el 
federalismo en los Estados miembros, es necesario permitirles crear otros organismos de 
acreditación.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 25
Artículo 6, apartado 1, párrafo 1

1. Cuando un organismo de evaluación de la 
conformidad solicite una acreditación, la 
presentará al organismo nacional de 
acreditación del Estado miembro en el que 
está establecido o al organismo nacional de 
acreditación al que haya recurrido dicho 

1. Cuando un organismo de evaluación de la 
conformidad solicite una acreditación, la 
presentará a los organismos nacionales de 
acreditación del Estado miembro en el que 
está establecido o a los organismos
nacionales de acreditación a los que haya 
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Estado miembro en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 4, apartado 2.

recurrido dicho Estado miembro en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2.

Or. de

Justificación

En concordancia con la enmienda al artículo 4, apartado 1.

La exigencia de un organismo único de acreditación es contraria al principio de 
subsidiariedad, así como a la obligación que incumbe a las instituciones de las Comunidades 
Europeas de no interferir en la estructura constitucional de los Estados miembros y no 
socavar sus estructuras fundamentales —en este caso, federales—. Con el fin de preservar el 
federalismo en los Estados miembros, es necesario permitirles crear otros organismos de 
acreditación.

Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 26
Artículo 6, apartado 1, párrafo 2, letra a)

a) cuando el Estado miembro en el que está 
establecido haya decidido no crear un 
organismo nacional de acreditación y no 
haya recurrido a un organismo nacional de 
acreditación de otro Estado miembro en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 4, 
apartado 2;

a) cuando el Estado miembro en el que está 
establecido haya decidido no crear 
organismos nacionales de acreditación y no 
haya recurrido a organismos nacionales de 
acreditación de otro Estado miembro en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 4, 
apartado 2;

Or. de

Justificación

En concordancia con la enmienda al artículo 4, apartado 1.

La exigencia de un organismo único de acreditación es contraria al principio de 
subsidiariedad, así como a la obligación que incumbe a las instituciones de las Comunidades 
Europeas de no interferir en la estructura constitucional de los Estados miembros y no 
socavar sus estructuras fundamentales —en este caso, federales—. Con el fin de preservar el 
federalismo en los Estados miembros, es necesario permitirles crear otros organismos de 
acreditación.
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Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 27
Artículo 8, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Los organismos nacionales de 
acreditación establecerán procedimientos 
que permitan la interposición de recursos
por los agentes económicos cuando éstos 
puedan demostrar que un organismo 
acreditado no posee las competencias o 
cualificaciones mínimas exigidas.

Or. en

Justificación

La actual propuesta prevé un procedimiento según el cual los Estados miembros controlarían 
periódicamente a sus organismos nacionales de acreditación, lo que garantizaría la 
protección del interés general. No obstante, la actuación de los organismos nacionales de 
acreditación y los organismos que éstos acrediten tendrá consecuencias directas para los 
agentes económicos, lo cual implica que éstos deben disponer también de vías de recurso.

Enmienda presentada por Frédérique Ries

Enmienda 28
Artículo 19, apartado 1

1. Los Estados miembros garantizarán que 
las medidas adoptadas, en virtud de la 
legislación comunitaria de armonización 
pertinente, para prohibir o restringir la 
comercialización de un producto, retirarlo 
del mercado o recuperarlo indiquen los 
motivos exactos que las fundamentan. 

1. Los Estados miembros garantizarán que 
las medidas adoptadas, en virtud de la 
legislación comunitaria de armonización 
pertinente y del principio de 
proporcionalidad, para prohibir o restringir 
la comercialización de un producto, retirarlo 
del mercado o recuperarlo indiquen los 
motivos exactos que las fundamentan. 

Or. en

Justificación

El artículo 19, apartado 1, ofrece a las autoridades un abanico de posibles intervenciones en 
el mercado que tendrán consecuencias económicas varias para los operadores. En la línea de 
las disposiciones generales del Derecho comunitario, el nivel de intervención en el mercado 
debería ser proporcional al grado de riesgo para el público. La Directiva sobre la seguridad 
general de los productos ya incluye disposiciones con efectos similares.
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Enmienda presentada por Anja Weisgerber

Enmienda 29
Artículo 35, apartado 2

2. Si en un Estado miembro las actividades 
de acreditación no las lleva a cabo un único 
organismo nacional de acreditación y dicho 
Estado miembro tiene intención de mantener 
las actividades de acreditación, hará las 
adaptaciones estructurales necesarias para 
establecer un único organismo nacional de 
acreditación el 1 de enero de 2010 a más 
tardar.

2. Si en un Estado miembro las actividades 
de acreditación no las lleva a cabo un único 
organismo nacional de acreditación y dicho 
Estado miembro tiene intención de mantener 
las actividades de acreditación, hará las 
adaptaciones estructurales necesarias para 
establecer un organismo nacional de 
acreditación único, o bien otro organismo 
nacional de acreditación de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 4, apartado 
1, párrafo 1 bis, el 1 de enero de 2014 a más 
tardar.

Or. de

Justificación

En concordancia con la enmienda al artículo 4, apartado 1.

Por otra parte, es necesario proceder a una ampliación del plazo de aplicación de las 
medidas legales y administrativas correspondientes, especialmente en aquellos países con 
sistemas de acreditación cuya complejidad no permitiría introducir las adaptaciones 
correspondientes hasta el año 2010. Por tanto, debería ampliarse dicho plazo hasta 2014.


