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Refuerzo de la seguridad de los consumidores 
La seguridad de los productos es una condición esencial para la libre circulación de los productos 
dentro de la Unión Europea (UE). Este principio es indispensable para garantizar la protección de los 
consumidores y está contemplado en la legislación europea con el fin de impedir la circulación de 
productos peligrosos. 

La seguridad de los productos: factor fundamental para la confianza de los 
consumidores 
La confianza de los consumidores se sustenta en dos pilares: evitar que les lleguen productos peligrosos y 
garantizar su protección. Estos objetivos se recogen en la legislación de la UE, tanto en la relativa a los 
productos alimenticios (a los que se aplican normas específicas) como en la relativa a los productos no 
alimenticios, sectoriales (como los cosméticos) o generales. 

La seguridad de un producto viene dada por sus características (por ejemplo, inflamable), su uso «normal» y 
sus usuarios (en particular, los consumidores vulnerables). La seguridad compete, en primer lugar, a los 
productores, que tienen la obligación de producir bienes seguros y cuya función consiste en incluir ya en una 
primera fase esta obligación. El productor coloca el marcado CE («Conformidad Europea») en su producto, lo 
cual le otorga una presunción de seguridad y de conformidad con la legislación aplicable en la UE. Debe 
proporcionarse a los consumidores una información adecuada que les permita comprender los riesgos que 
puede conllevar la utilización de un producto.  

En el momento de la comercialización de un producto, las autoridades nacionales competentes (organismos 
de vigilancia de mercados y aduanas) velan por que no lleguen a los consumidores posibles productos 
peligrosos, adoptando las medidas necesarias, ya sea en el momento de la puesta en circulación (por 
ejemplo, con su importación) o en cualquier otro momento, compartiendo información con la Comisión 
Europea y los 28 Estados miembros de la UE (así como con Noruega, Islandia y Liechtenstein) a través del 
sistema europeo de intercambio rápido de información RAPEX creado en 2003. En 2013, RAPEX tramitó 
2 364 notificaciones, relacionadas principalmente con las prendas de vestir (25 %), los juguetes (25 %), los 
aparatos eléctricos (9 %), los vehículos de motor (7 %) y los productos cosméticos (4 %). En 2013, el 64 % de 
las notificaciones de productos peligrosos correspondieron a China.  

Mosaico de normas y medidas de aplicación 
Las disposiciones sectoriales (por productos o tipos de riesgos) son detalladas e incluyen modalidades de 
pruebas específicas (por ejemplo, para los vehículos), o bien se centran en las condiciones esenciales de 
seguridad, cuyos detalles se establecen en normas armonizadas («nuevo enfoque», por ejemplo, para los 
juguetes). Cuando no existen normas sectoriales o, si existen, para complementarlas, se aplican normas 
generales sobre la seguridad de los productos. El marco jurídico aplicable proviene de varias fuentes y 
resulta fragmentado y complejo. La vigilancia del mercado también se basa en un marco fragmentado y 
complejo. 

Compete a los operadores económicos, y en particular a los productores, comprobar la conformidad de sus 
productos con esas condiciones, con los consiguientes costes a su cargo. Los operadores económicos que no 
respetan estas prescripciones «se ahorran» esos costes, lo cual les reporta una ventaja económica indebida. 
Así pues, el refuerzo de la seguridad de los productos, así como su conformidad con la legislación aplicable, 
repercute en la igualdad de condiciones de competencia entre las empresas.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:es:PDF
http://epthinktank.eu/2013/05/11/market-surveillance-and-product-safety/http:/epthinktank.eu/2013/05/11/market-surveillance-and-product-safety/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/downloads/ce_leaflet_economic_operators_es.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/cemarking/index_es.htm
http://www.prosafe.org/read_write/file/BOOK/2%20-%20The%20EC%20Legislative%20Bases%20for%20Market%20Surveillance.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-311_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201106/20110615ATT21455/20110615ATT21455EN.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0048-20130720&from=FR
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/l21253_es.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:ES:PDF
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Por lo que se refiere a las normativas resultantes de las directivas, que se transponen a las legislaciones de 
los 28 Estados miembros, no se puede descartar el riesgo de divergencia o incoherencia, concretamente en 
lo tocante a la evaluación de la seguridad o la trazabilidad. Por otra parte, es necesario que las autoridades 
implicadas en la vigilancia del mercado (en primer lugar las autoridades de vigilancia del mercado, pero 
también las aduanas) cooperen, especialmente en lo referente a los productos importados (que representan 
un porcentaje cada vez mayor de los productos puestos en circulación en el mercado interior). A título de 
ejemplo, la cooperación es útil para evitar que un producto al que se le haya denegado el acceso en un 
punto de entrada (como un puerto) no pueda ponerse en circulación a partir de otro.  

Por último, el incremento del comercio electrónico también constituye un desafío en términos de seguridad 
de los productos y de vigilancia del mercado, especialmente porque puede resultar difícil localizar los 
productos (incluso si están almacenados en la UE) e identificar a los productores. Esta evolución exige una 
adaptación de la vigilancia del mercado. 

Refuerzo de la seguridad de los productos y de la vigilancia del mercado   
En su Resolución de 8 de marzo de 2011, el Parlamento Europeo pedía la revisión de la Directiva relativa a la 
seguridad general de los productos con el fin de garantizar la coherencia con las demás disposiciones, colmar 
las lagunas existentes y contemplar los bienes vendidos por Internet, así como promover la cooperación 
internacional y mejorar el sistema de alerta RAPEX y la aplicación de las normas. Esta consolidación está 
consagrada asimismo en el Acta del Mercado Único II y en la Agenda del Consumidor Europeo. 

El paquete sobre seguridad de los productos y vigilancia del mercado propuesto por la Comisión 
El paquete presentado por la Comisión Europea en febrero de 2013 tiene por objeto velar por la protección 
de los consumidores al tiempo que se garantiza la igualdad entre los operadores económicos.  Está integrado 
por medidas no legislativas (veinte acciones) a corto y largo plazo y por dos propuestas de reglamento, la 
primera sobre la seguridad de los productos de consumo y la segunda sobre la vigilancia del mercado de los 
productos.  

La propuesta de Reglamento sobre la seguridad de los productos tiene por objeto sustituir a la Directiva 
relativa a la seguridad general de los productos (2001/95/CE) y a la Directiva relativa a los productos de 
apariencia engañosa (87/357/CEE), y establece el principio general de que todos los productos de consumo 
no destinados a la alimentación deben ser seguros. También contempla la identificación y la trazabilidad de 
los productos, incluida la indicación del origen, y regula la relación de sus disposiciones con las normativas 
sectoriales aplicables. La propuesta de Reglamento sobre la vigilancia del mercado de los productos tiene 
por objeto simplificar el marco legislativo aplicable de manera que sea más accesible y más eficaz 
(concretamente mediante una mejor conexión entre los sistemas de información, de comunicación y de 
reacción en situaciones de emergencia). 

Ambas propuestas de reglamento son actualmente objeto de debate en el Parlamento Europeo y en el 
Consejo, donde los Estados miembros aún no se han puesto de acuerdo sobre algunos aspectos. La Comisión 
de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) del Parlamento Europeo ha elaborado sendos 
informes sobre estas propuestas, que se presentarán al Parlamento Europeo en el Pleno de abril. También se 
han dedicado a ellas dos estudios publicados por el Parlamento en abril de 2014: una evaluación detallada 
del análisis de impacto de la Comisión y un análisis de impacto de una enmienda de fondo del Parlamento.   

Parlamento Europeo 
El informe sobre la propuesta de Reglamento relativo a la seguridad de los productos (ponente: Christel 
Schaldemose, S&D, Dinamarca) contiene enmiendas destinadas a garantizar la seguridad de los productos en 
circulación. A este fin, el informe propone convertir el Reglamento en una «red de seguridad» global, 
aplicable a todos los productos de consumo (con lo que se colmarían las lagunas existentes), reintroducir el 
principio de cautela y precaución en el texto, y garantizar la coherencia de las obligaciones impuestas a los 
agentes económicos independientemente de los productos. Asimismo, propone que se preste mayor 
atención a la inclusión de la seguridad desde el diseño de los productos y una atención especial a los 
consumidores vulnerables (en particular los niños), así como que se garantice la trazabilidad. También 
propone un etiquetado adicional y voluntario, el marcado «EU Safety Tested»,  que indica que la 
conformidad ha sido verificada por un tercero respecto del productor, acreditado y considerado seguro. 

http://eescopinions.eesc.europa.eu/eescopiniondocument.aspx?language=ES&docnr=1600&year=2013
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/info_docs/customs/product_safety/guidelines_es.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/archive/safety/projects/docs/report_task_2-2_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/archive/safety/projects/docs/final_report_the_future_of_market_surveillance.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0076+0+DOC+XML+V0//ES
http://ec.europa.eu/internal_market/smact/docs/single-market-act2_es.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/archive/strategy/docs/consumer_agenda_2012_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0074&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0076&rid=1
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0049%28COD%29&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0048(COD)&l=FR
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0048(COD)&l=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001L0095-20100101&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001L0095-20100101&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:01987L0357-19870629&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001L0095-20100101&rid=1
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130513/LDM_BRI(2013)130513_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/subject-files.html?id=20130520CDT66276#menuzone
http://epthinktank.eu/2014/04/10/product-safety-and-market-surveillance-package/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2013/0049(COD)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0355+0+DOC+XML+V0//ES
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El informe sobre la propuesta de Reglamento relativo a la vigilancia del mercado de los productos (ponente: 
Sirpa Pietikäinen, PPE, Finlandia) propone el refuerzo de las disposiciones de la propuesta, garantizando la 
seguridad y la igualdad de condiciones para todos los operadores del mercado mediante una cooperación 
más estrecha entre las autoridades de vigilancia de los Estados miembros y proponiendo sanciones 
proporcionadas y disuasorias para que los operadores no puedan aprovecharse del incumplimiento de las 
normas en materia de seguridad y conformidad.  El informe propone asimismo la inclusión en una lista negra 
de aquellos agentes económicos que incumplan de manera intencionada y reiterada las normas europeas en 
materia de seguridad de los productos. 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2013/0048(COD)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0346+0+DOC+XML+V0//ES

