
AD\1158272ES.docx PE620.896v02-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2014-2019

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

2017/0353(COD)

12.7.2018

OPINIÓN

de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que 
establece normas y procedimientos para el cumplimiento y la garantía de 
cumplimiento de la legislación de armonización de la Unión sobre productos y 
modifica los Reglamentos (UE) n.º 305/2011, (UE) n.º 528/2012, (UE) 
2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 y (UE) 2017/1369 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y las Directivas 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 
2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 
2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 
2014/53/UE, 2014/68/UE y 2014/90/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
(COM(2017)0795 – C8-0004/2018 – 2017/0353(COD))

Ponente de opinión: Miroslav Mikolášik



PE620.896v02-00 2/43 AD\1158272ES.docx

ES

PA_Legam



AD\1158272ES.docx 3/43 PE620.896v02-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

La seguridad de los consumidores y la protección del medio ambiente son las piedras 
angulares del mercado único de mercancías, que es uno de los mayores logros de Europa, 
diseñado para permitir la libre circulación. 

En toda la Unión existen normas comunes en materia de seguridad y medio ambiente para 
proteger a los ciudadanos contra los peligros para la seguridad, la contaminación y los daños 
medioambientales. No obstante, todavía hay muchos productos que se venden en el mercado 
de la Unión sin cumplir las normas previstas en la legislación europea. La existencia de 
productos no conformes expone a los consumidores a productos potencialmente peligrosos, 
pone en riesgo al medio ambiente y falsea la competencia.

La propuesta de Reglamento forma parte del «paquete sobre mercancías» que aborda ciertas 
deficiencias para conseguir un mejor funcionamiento del mercado único de mercancías. El 
ponente acoge con satisfacción la propuesta de Reglamento, que pretende reforzar el 
cumplimiento y la garantía de cumplimiento de la legislación de armonización de la Unión 
sobre productos. Sin embargo, el ponente toma nota del limitado ámbito de aplicación del 
Reglamento, que afecta solo a los productos armonizados que figuran en el anexo. Por lo que 
respecta a la legislación que figura en el anexo, se ha previsto una disposición de lex generalis
con el fin de evitar cualquier posible riesgo de solapamiento o contradicción con las 
disposiciones de lex generalis de igual objetivo, naturaleza o efecto en otras normas de la 
legislación de armonización de la Unión vigentes o futuras. 

El ponente reconoce que los responsables de garantizar el cumplimiento de la legislación de 
armonización de la Unión son los Estados miembros, cuya actuación se ve limitada por las 
fronteras jurisdiccionales. Por tanto, es necesario coordinar las actividades para que la 
garantía de cumplimiento sea uniforme en toda la Unión y ataje eficientemente los casos de 
incumplimiento. 

El cumplimiento de la legislación de la Unión se considera la mejor manera de garantizar la 
seguridad de los productos. Por ejemplo, la legislación de la Unión relativa a los juguetes y 
los productos químicos se encuentra entre las más estrictas del mundo. Sin embargo, cada día 
se siguen vendiendo en la Unión enormes cantidades de productos inseguros y no conformes. 
De acuerdo con el informe anual RAPEX de 2017, las categorías de productos más peligrosos 
en la Unión son: los juguetes (29 %), los vehículos de motor (20 %) y las prendas de vestir, 
los textiles y los artículos de moda (12 %); y el riesgo notificado con más frecuencia en ese 
año fue el de lesión (28 %), seguido por el riesgo químico (22 %). 

A fin de mejorar la situación actual, es necesaria una mayor cooperación entre las autoridades 
y los operadores económicos. Lo anterior va estrechamente unido a la coherencia de las 
prácticas de vigilancia del mercado en toda la Unión y en sus fronteras exteriores, a fin de 
garantizar el mismo nivel elevado de conformidad en todas partes. En este contexto, el 
ponente celebra las obligaciones de asistencia mutua y de presunción legal de que los 
productos considerados no conformes en un Estado miembro son considerados no conformes 
en toda la Unión.

El ponente coincide en que la propuesta debería mejorar la cooperación en materia de garantía 
de cumplimiento y el cumplimiento sin imponer una carga desproporcionada o excesiva a las 
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autoridades de los Estados miembros y a los operadores económicos. Por consiguiente, la 
propuesta no debe exceder de lo necesario para alcanzar sus objetivos. El ponente recuerda 
que deben tenerse en cuenta las posibilidades objetivas de las pymes. 

Para que los ensayos realizados en el marco de la vigilancia del mercado sean fiables y 
coherentes en toda la Unión, la Comisión propone designar instalaciones de ensayo de la 
Unión. Los laboratorios designados como instalaciones de ensayo de la Unión deben contar 
con la pericia, los equipos, la infraestructura y el personal necesarios para llevar a cabo sus 
tareas conforme a las normas más exigentes. Por consiguiente, el ponente recomienda que 
dichos laboratorios actúen también como centros de conocimiento sobre riesgos y riesgos 
emergentes (por ejemplo, en relación con los productos químicos nocivos). El ponente desea 
garantizar que los organismos notificados o cualquier otro organismo de evaluación de la 
conformidad tengan la posibilidad de convertirse en instalaciones de ensayo de la Unión, 
siempre que reúnan las condiciones prescritas.

El ponente celebra que el Reglamento establezca una Red de la Unión sobre Conformidad de 
los Productos destinada a coordinar y facilitar la ejecución de las actividades de garantía de 
cumplimiento conjuntas por los Estados miembros. Además, el ponente sugiere el 
establecimiento de una base de datos paneuropea armonizada para la recogida de datos sobre 
accidentes y lesiones a fin de garantizar la coherencia de seguimiento en toda la Unión y para 
que sirva de herramienta para el desarrollo de nueva legislación y normas sobre salud y 
seguridad, así como para mejorar la garantía de cumplimiento.

El ponente se congratula en particular de que el Reglamento prevea un marco reforzado para 
los controles de los productos que entran en el mercado de la Unión (casi un 30 % de las 
mercancías en la Unión), ya que, una vez dentro, los productos pueden circular libremente por 
toda la Unión. Asimismo, el ponente destaca la importancia de que los requisitos relacionados 
con la protección del medio ambiente, la salud y la seguridad se apliquen a los productos que 
entran en el mercado de la Unión y de que solo los productos seguros y conformes puedan 
acceder al mercado único. A fin de garantizar que no se introduzcan en el mercado de la 
Unión productos inseguros o no conformes, las autoridades aduaneras realizarán las 
comprobaciones adecuadas antes de su despacho a libre práctica. Según el ponente, es 
necesario atajar debidamente la práctica de exportadores de terceros países que consiste en 
escoger puntos de entrada en los que los controles son menos estrictos o sistemáticos, así 
como abordar las lagunas en la actuación de las autoridades aduaneras.

En general, el ponente se centra en las enmiendas propuestas para reforzar la protección de la 
salud, la seguridad y el medio ambiente, y considera que el Reglamento sobre el 
cumplimiento y la garantía de cumplimiento contribuirá a la creación de un mercado interior 
de bienes más justo.

ENMIENDAS

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 tome en 
consideración las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Para asegurar la libre circulación de 
productos dentro de la Unión, es necesario 
que estos cumplan requisitos que 
proporcionen un nivel elevado de 
protección de intereses públicos como la 
salud y la seguridad en general, la salud y 
la seguridad en el trabajo, la protección de 
los consumidores, la protección del medio 
ambiente y la seguridad pública. Una 
garantía rigurosa del cumplimiento de estos 
requisitos es esencial para una adecuada 
protección de esos intereses y para crear las 
condiciones en las que la competencia leal 
pueda prosperar en el mercado de 
mercancías de la Unión. Así pues, es 
preciso contar con normas para garantizar 
el cumplimiento en todo el mercado 
interior, también con respecto a los 
productos que entran en la Unión 
procedentes de terceros países.

(1) Para asegurar la libre circulación de 
productos dentro de la Unión, es necesario 
que estos cumplan requisitos que 
proporcionen un nivel elevado de 
protección de intereses públicos como la 
salud y la seguridad en general, la salud y 
la seguridad en el trabajo, la protección de 
los consumidores, la protección del medio 
ambiente y la seguridad pública. Una 
garantía rigurosa del cumplimiento de estos 
requisitos es esencial para una adecuada 
protección de esos intereses y para crear las 
condiciones en las que la competencia leal 
pueda prosperar en el mercado de 
mercancías de la Unión. Así pues, es 
preciso contar con normas para garantizar 
el cumplimiento en todo el mercado 
interior, también con respecto a los 
productos que entran en la Unión 
procedentes de terceros países. Dichos 
requisitos deben reflejar un equilibrio 
adecuado entre la sencillez y la eficacia, a 
fin de facilitar el cumplimiento del 
Derecho de la Unión por parte de los 
agentes económicos y reforzar los poderes 
de las autoridades de vigilancia del 
mercado como garantes del cumplimiento. 
Los requisitos establecidos en el presente 
Reglamento y su aplicación han sido 
concebidos para dar prioridad a la 
vigilancia de aquellos productos que 
pueden plantear un riesgo grave.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El presente Reglamento debe ser 
aplicable a los productos que están sujetos 

(5) El presente Reglamento debe ser 
aplicable a los productos que están sujetos 
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a la legislación de armonización de la 
Unión enumerada en el anexo. La 
legislación indicada en el anexo debe 
abarcar toda la legislación de armonización 
de la Unión relativa a productos fabricados 
que no sean alimentos, piensos, 
medicamentos de uso humano y 
veterinario, plantas y animales vivos, 
productos de origen humano y productos 
procedentes de vegetales y animales 
directamente relacionados con su futura 
reproducción. De esta manera se 
garantizará un marco uniforme para la 
vigilancia del mercado de esos productos a 
escala de la Unión. Varios instrumentos de 
la legislación de armonización de la Unión 
sobre productos deben ser modificados en 
consecuencia, en particular para suprimir 
las referencias a determinadas 
disposiciones del Reglamento (CE) n.º 
765/2008. Si en el futuro se adoptan 
nuevos actos de la legislación de 
armonización de la Unión, en ellos deberá 
establecerse si el presente Reglamento les 
es también de aplicación.

a la Directiva 2001/95/CE o a la 
legislación de armonización de la Unión 
enumerada en el anexo. La legislación 
indicada en el anexo debe abarcar toda la 
legislación de armonización de la Unión 
relativa a productos fabricados que no sean 
alimentos, piensos, medicamentos de uso 
humano y veterinario, plantas y animales 
vivos, productos de origen humano y 
productos procedentes de vegetales y 
animales directamente relacionados con su 
futura reproducción. De esta manera se 
garantizará un marco uniforme para la 
vigilancia del mercado de esos productos a 
escala de la Unión. Varios instrumentos de 
la legislación de armonización de la Unión 
sobre productos deben ser modificados en 
consecuencia, en particular para suprimir 
las referencias a determinadas 
disposiciones del Reglamento (CE) n.º 
765/2008. Si en el futuro se adoptan 
nuevos actos de la legislación de 
armonización de la Unión, en ellos deberá 
establecerse si el presente Reglamento les 
es también de aplicación.

Justificación

Para una protección efectiva de los consumidores, es esencial incluir esta Directiva en la 
legislación. Algunos de los productos cubiertos por la Directiva, como los juguetes, son 
especialmente importantes para el público en general, y deben protegerse.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La seguridad de los consumidores 
depende en gran medida de que se 
garantice activamente el cumplimiento de 
la legislación de armonización de la Unión 
sobre productos en la que se establecen 
requisitos de seguridad. Por consiguiente, 
es preciso reforzar las medidas garantes del 
cumplimiento. Estas medidas deben 

(7) La seguridad de los consumidores 
depende en gran medida de que se 
garantice activamente el cumplimiento de 
la legislación de la Unión sobre productos 
en la que se establecen requisitos de 
seguridad. Por consiguiente, es preciso 
reforzar las medidas garantes del 
cumplimiento, también en relación con los 
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someterse a una mejora continua y ser cada 
vez más eficaces, a fin de responder a los
retos actuales de un mercado mundial y de 
una cadena de suministro de complejidad 
creciente.

productos que se ofertan a la venta en 
línea a usuarios finales dentro de la 
Unión. Estas medidas deben someterse a 
una mejora continua y ser cada vez más 
eficaces, a fin de responder a los retos 
actuales de un mercado mundial y de una 
cadena de suministro de complejidad 
creciente.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Se debe prestar especial atención a 
la internet de las cosas y al creciente 
número de dispositivos con inteligencia 
artificial, habida cuenta de que los 
consumidores utilizan cada vez más 
dispositivos conectados en su vida diaria 
sin conocer las amenazas que pueden 
representar esos dispositivos para la 
seguridad ni los riesgos remotos que 
existen. El marco reglamentario de la 
Unión debe abordar, por tanto, esas 
cuestiones para garantizar una mejor 
protección de los consumidores.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) La responsabilidad de garantizar el 
cumplimiento de la legislación de 
armonización de la Unión debe 
corresponder a los Estados miembros, 
cuyas autoridades de vigilancia del 
mercado deben estar obligadas a velar por 
que se cumpla plenamente la legislación. 
Por lo tanto, los Estados miembros deben 
establecer enfoques sistemáticos para 
asegurar la eficacia de la vigilancia del 

(9) La responsabilidad de garantizar el 
cumplimiento de la legislación de 
armonización de la Unión debe 
corresponder a los Estados miembros, 
cuyas autoridades de vigilancia del 
mercado deben estar obligadas a velar por 
que se cumpla plenamente la legislación. 
Por lo tanto, los Estados miembros deben 
establecer enfoques sistemáticos para 
asegurar la eficacia de la vigilancia del 
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mercado y de otras actividades garantes del 
cumplimiento.

mercado y de otras actividades garantes del 
cumplimiento, a reserva del control, por 
parte de la Comisión, de la aplicación 
adecuada de la legislación de 
armonización de la Unión.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Un mercado único más justo debe 
garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas para todos los 
operadores económicos y protegerlos 
contra la competencia desleal. Para ello es 
preciso reforzar la garantía de 
cumplimiento de la legislación de 
armonización de la Unión sobre productos. 
Una buena cooperación entre los 
fabricantes y las autoridades de vigilancia 
del mercado es clave para poder intervenir 
y aplicar medidas correctoras de inmediato 
en relación con un producto. Es importante 
que haya una persona de contacto 
establecida en la Unión, de modo que las 
autoridades de vigilancia del mercado 
tengan alguien a quien consultar cualquier 
cuestión relativa a la conformidad de un 
producto con la legislación de 
armonización de la Unión. La persona 
responsable de proporcionar esa 
información sobre el cumplimiento debe 
ser el fabricante, el importador u otra 
persona designada por el fabricante a tal 
efecto, por ejemplo otro operador 
económico. El papel de la persona 
establecida en la Unión responsable de la 
información sobre el cumplimiento es 
esencial para que las autoridades de 
vigilancia del mercado tengan un 
interlocutor establecido en la Unión, y al 
objeto de que determinadas tareas se 
realicen oportunamente para que los 
productos cumplan los requisitos de la 

(14) Un mercado único más justo debe 
garantizar unas condiciones de 
competencia equitativas para todos los 
operadores económicos y protegerlos 
contra la competencia desleal. Para ello es 
preciso reforzar la garantía de 
cumplimiento de la legislación de 
armonización de la Unión sobre productos. 
Una buena cooperación entre los 
fabricantes, los distribuidores, los 
mayoristas, los minoristas y las 
autoridades de vigilancia del mercado es 
clave para poder intervenir y aplicar 
medidas correctoras de inmediato en 
relación con un producto. Es importante 
que haya una persona de contacto 
establecida en la Unión, de modo que las 
autoridades de vigilancia del mercado 
tengan alguien a quien consultar cualquier 
cuestión relativa a la conformidad de un 
producto con la legislación de 
armonización de la Unión. La persona 
responsable de proporcionar esa 
información sobre el cumplimiento debe 
ser el fabricante o su representante 
autorizado designado por el fabricante a 
tal efecto. Cuando el fabricante no esté 
establecido en la Unión y no tenga un 
representante autorizado, la persona 
responsable de proporcionar esa 
información sobre el cumplimiento debe 
ser el importador o el distribuidor. El 
papel de la persona establecida en la Unión 
responsable de la información sobre el 
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legislación de armonización de la Unión, 
en beneficio de los consumidores, de los 
trabajadores y de las empresas dentro de la 
Unión. Las disposiciones del presente 
Reglamento que exigen que haya una 
persona establecida en la Unión 
responsable de la información sobre el 
cumplimiento no deben ser de aplicación 
en los casos en que requisitos específicos 
de determinados instrumentos jurídicos 
sobre productos consiguen el mismo 
resultado en la práctica, concretamente el 
artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 
1223/2009, el artículo 15 del Reglamento 
(UE) 2017/745 y el artículo 15 del 
Reglamento (UE) 2017/746.

cumplimiento es esencial para que las 
autoridades de vigilancia del mercado 
tengan un interlocutor establecido en la 
Unión, y al objeto de que determinadas 
tareas se realicen oportunamente para que 
los productos cumplan los requisitos de la 
legislación de armonización de la Unión, 
en beneficio de los consumidores, de los 
trabajadores y de las empresas dentro de la 
Unión. Las disposiciones del presente 
Reglamento que exigen que haya una 
persona establecida en la Unión 
responsable de la información sobre el 
cumplimiento no deben ser de aplicación 
en los casos en que requisitos específicos 
de determinados instrumentos jurídicos 
sobre productos consiguen el mismo 
resultado en la práctica, concretamente el 
artículo 4 del Reglamento (CE) n.º 
1223/2009, el artículo 15 del Reglamento 
(UE) 2017/745 y el artículo 15 del 
Reglamento (UE) 2017/746.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Las actividades de vigilancia del 
mercado deben ser exhaustivas y eficaces, 
a fin de garantizar que la legislación de 
armonización de la Unión sobre productos 
se aplique correctamente. Dado que los 
controles pueden representar una carga 
para los operadores económicos, las 
autoridades de vigilancia del mercado 
deben organizar y llevar a cabo actividades 
de inspección, teniendo en cuenta sus
intereses y limitando dicha carga a lo 
estrictamente necesario para la realización 
de unos controles eficientes y eficaces. Por 
otra parte, las autoridades competentes del 
Estado miembro de que se trate deben 
realizar las actividades de vigilancia del 
mercado con el mismo grado de atención, 

(18) Las actividades de vigilancia del 
mercado deben ser exhaustivas y eficaces, 
a fin de garantizar que la legislación de 
armonización de la Unión sobre productos 
se aplique correctamente. Dado que los 
controles pueden representar una carga 
para los operadores económicos, las 
autoridades de vigilancia del mercado 
deben organizar y llevar a cabo actividades 
de inspección teniendo en cuenta los
intereses de dichos operadores y limitando 
dicha carga a lo estrictamente necesario 
para la realización de unos controles 
eficientes y eficaces. Por otra parte, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de que se trate deben realizar las 
actividades de vigilancia del mercado con 
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independientemente de que la falta de 
conformidad del producto en cuestión sea 
relevante en el territorio de ese Estado 
miembro o pueda tener un impacto en el 
mercado de un Estado miembro distinto.

el mismo grado de atención, 
independientemente de que la falta de 
conformidad del producto en cuestión sea 
relevante en el territorio de ese Estado 
miembro o pueda tener un impacto en el 
mercado de un Estado miembro distinto. 
Deben establecerse condiciones uniformes 
para las actividades de inspección 
realizadas por las autoridades de 
vigilancia de los mercados cuando un 
producto presente un riesgo conocido o 
emergente.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(23 bis) Las autoridades de 
vigilancia del mercado deben poder 
prestar asesoramiento en materia de 
envasado y ordenar cambios de prácticas 
cuando encuentren situaciones 
contradictorias con la legislación de la 
Unión.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Para que los ensayos realizados en 
el marco de la vigilancia del mercado sean 
fiables y coherentes en toda la Unión, la 
Comisión debe designar instalaciones de 
ensayo de la Unión. Además, debe 
desarrollarse un sistema de información 
más exhaustivo para compartir los 
resultados de los ensayos dentro de la 
Unión, a fin de evitar duplicaciones 
innecesarias y de garantizar una mayor 
coherencia a escala de la Unión.

(33) Para que los ensayos realizados en 
el marco de la vigilancia del mercado sean 
fiables y coherentes en toda la Unión, la 
Comisión debe designar instalaciones de 
ensayo de la Unión. Las autoridades de 
vigilancia del mercado deben tener 
debidamente en cuenta los resultados de 
los ensayos realizados por dichas 
instalaciones de ensayo de la Unión. 
Además, debe desarrollarse un sistema de 
información más exhaustivo para compartir 
los resultados de los ensayos dentro de la 
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Unión, a fin de evitar duplicaciones 
innecesarias y de garantizar una mayor 
coherencia a escala de la Unión. Las 
instalaciones de ensayo de la Unión deben 
actuar como centros de conocimiento de 
los riesgos conocidos y emergentes y 
ayudar también a la Unión y a los Estados 
miembros a desarrollar metodologías de 
ensayo de vanguardia y conjuntas.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Debe exigirse a los Estados 
miembros que velen por que se disponga 
siempre de recursos financieros suficientes 
para dotar a las autoridades de vigilancia 
del mercado del personal y el equipamiento 
adecuados. Para que la actividad de 
vigilancia del mercado sea eficiente hacen 
falta muchos recursos, de modo que han de 
proporcionarse recursos estables y a un 
nivel que se ajuste a las necesidades en 
materia de garantía de cumplimiento en un 
momento determinado. Por consiguiente, la 
financiación pública debe complementarse 
con la percepción de tasas que cubran los 
costes afrontados al realizar las actividades 
de vigilancia del mercado en relación con 
productos que se hayan considerado no 
conformes, y teniendo debidamente en 
cuenta el historial de cumplimiento del
operador económico.

(35) Debe exigirse a los Estados 
miembros que velen por que se disponga 
siempre de recursos financieros suficientes 
para dotar a las autoridades de vigilancia 
del mercado del personal y el equipamiento 
adecuados. Para que la actividad de 
vigilancia del mercado sea eficiente hacen 
falta muchos recursos, de modo que han de 
proporcionarse recursos estables y a un 
nivel que se ajuste a las necesidades en 
materia de garantía de cumplimiento en un 
momento determinado. Los controles 
administrativos y automatizados no 
pueden sustituir a los controles físicos que 
garantizan que los productos cumplen 
sustancialmente la legislación pertinente 
de la Unión. Por consiguiente, la 
financiación pública debe complementarse 
con la percepción de tasas que cubran los 
costes afrontados al realizar las actividades 
de vigilancia del mercado en relación con 
productos que se hayan considerado no 
conformes, y teniendo debidamente en 
cuenta el historial de cumplimiento del 
operador económico.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 36 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(36 bis) El nivel de las sanciones 
aplicables a las infracciones a lo 
dispuesto en el presente Reglamento, que 
impone obligaciones a los operadores 
económicos, y en cualquier legislación de 
la Unión y los Estados miembros sobre 
productos que imponga obligaciones a los 
operadores económicos, debe 
incrementarse para disuadir 
eficientemente la comercialización de 
productos no conformes.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(38 bis) La Comisión debe realizar 
un seguimiento de la actuación de las 
autoridades aduaneras y abordar las 
posibles lagunas que puedan mermar la 
igualdad de condiciones para los 
productores de la Unión que cumplen las 
normas con respecto a los productores de 
terceros países que exportan a la Unión. 
La Comisión también debe abordar la 
práctica de exportadores de terceros 
países consistente en escoger puntos de 
entrada a la Unión en los que los 
controles son menos estrictos o 
sistemáticos.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece las 
normas y los procedimientos para facilitar 
información sobre el cumplimiento con 
respecto a determinados productos que 
constituyen el objeto de actos de la Unión

El presente Reglamento tiene por objeto 
proteger la salud y la seguridad de los 
consumidores europeos, así como del 
medio ambiente, y establece 
procedimientos para garantizar que solo 
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que armonizan las condiciones de 
comercialización de dichos productos.
Establece un marco para la cooperación 
con los operadores económicos en 
relación con esos productos.

puedan ponerse a disposición de los
consumidores europeos productos seguros 
y conformes.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplica a 
todos los productos sujetos a la legislación 
de armonización de la Unión que figura en 
el anexo del presente Reglamento 
(«legislación de armonización de la 
Unión»).

1. El presente Reglamento se aplica a 
todos los productos sujetos a la Directiva 
2001/95/CE o a la legislación de 
armonización de la Unión que figura en el 
anexo del presente Reglamento 
(«legislación de armonización de la 
Unión»).

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La aplicación del presente 
Reglamento no impedirá que las 
autoridades de vigilancia del mercado 
adopten medidas más específicas, según 
dispone la Directiva 2001/95/CE.

3. La aplicación del presente 
Reglamento no impedirá que las 
autoridades de vigilancia del mercado 
adopten medidas más específicas, según 
dispone la Directiva 2001/95/CE. Las 
autoridades de vigilancia del mercado 
deberán actuar siempre con arreglo al 
principio de precaución, en especial por lo 
que respecta a la salud y el medio 
ambiente.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda
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3) «vigilancia del mercado»: 
actividades efectuadas y medidas tomadas 
por las autoridades de vigilancia del 
mercado para velar por que los productos 
cumplan los requisitos conforme a la 
legislación de armonización de la Unión y 
no pongan en peligro la salud, la seguridad 
o cualquier otro aspecto relacionado con la 
protección de los intereses públicos;

3) «vigilancia del mercado»: 
actividades efectuadas y medidas tomadas 
por las autoridades de vigilancia del 
mercado para velar por que los productos 
cumplan los requisitos conforme a la 
legislación de la Unión y no pongan en 
peligro la salud y la seguridad en general, 
la salud y la seguridad en el trabajo, la 
protección de los consumidores, la 
seguridad pública o cualquier otro aspecto 
relacionado con la protección de los 
intereses públicos;

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) todo incumplimiento 
administrativo que no conduzca a vicios 
sustanciales de forma, incluidos, pero no 
solo, los casos de incumplimiento 
definidos en el artículo R34 del anexo I de 
la Decisión n.º 768/2008/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo1bis;

_________________

1 bis Decisión n.º 768/2008/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre 
un marco común para la comercialización 
de los productos y por la que se deroga la 
Decisión 93/465/CEE del Consejo (DO L 
218 de 13.8.2008, p. 82).

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

15) «riesgo grave»: todo riesgo grave, 
aun sin efectos inmediatos, que exige una 
intervención rápida de las autoridades de 

15) «riesgo grave»: todo riesgo que 
exige una intervención rápida y un 
seguimiento, aunque los efectos no sean 
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vigilancia del mercado; inmediatos; todo producto que no cumpla 
un requisito esencial definido en la 
legislación de armonización de la Unión, 
o todo producto que no cumpla el 
requisito general de seguridad del
producto con arreglo a la Directiva 
2001/95/CE, será considerado producto 
que plantea un riesgo grave;

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

22 bis) «medidas voluntarias»: toda 
medida por la que el operador se 
compromete voluntariamente a subsanar 
casos de incumplimiento sobre la base de 
las constataciones de la autoridad de 
vigilancia del mercado o de sus propias 
constataciones;

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 22 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

22 ter) «petición motivada»: toda petición 
de una autoridad de vigilancia del 
mercado basada en una sospecha de 
incumplimiento;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 22 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

22 quater) «modelos diferentes»: todos 
los productos que presenten 
características diferentes, en ocasiones 
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menores o incluso inexistentes.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) el fabricante está establecido en la 
Unión, o en relación con el producto hay 
por lo menos una de las siguientes 
personas:

a) el fabricante, o su representante 
autorizado, está establecido en la Unión, o 
en relación con el producto hay por lo 
menos una de las siguientes personas:

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) un importador; i) un importador, cuando el 
fabricante no esté establecido en la Unión 
y no disponga de un representante 
autorizado;

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) un distribuidor;

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) una persona física o jurídica 
establecida en la Unión con un mandato 
por escrito del fabricante en el que la 

ii) cuando ni el fabricante ni el 
importador estén establecidos en la 
Unión, una persona física o jurídica 
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designa responsable de las tareas 
enumeradas en el apartado 3 y le exige que 
desempeñe dichas tareas en su nombre;

establecida en la Unión con un mandato 
por escrito del fabricante en el que la 
designa responsable del cumplimiento y de 
desempeñar las tareas enumeradas en el 
apartado 3 en su nombre;

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la identidad y los datos de contacto 
del fabricante, el importador o cualquier 
otra persona que cumpla los requisitos de 
la letra a) son públicos de conformidad con 
el apartado 4 y están indicados o son 
identificables de conformidad con el 
apartado 5.

b) la identidad y los datos de contacto 
del fabricante, el importador, el
distribuidor o cualquier otra persona que 
cumpla los requisitos de la letra a) son 
públicos de conformidad con el apartado 4 
y están indicados o son identificables de 
conformidad con el apartado 5.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en respuesta a una petición 
motivada de una autoridad de vigilancia 
del mercado, facilitarle toda la información 
y la documentación necesarias para 
demostrar la conformidad del producto en 
una lengua oficial de la Unión determinada 
por el Estado miembro de que se trate;

b) en respuesta a una petición 
motivada de una autoridad de vigilancia 
del mercado, facilitarle toda la información 
y la documentación necesarias para 
demostrar la conformidad del producto en 
una lengua oficial de la Unión determinada 
por el Estado miembro de que se trate y 
demostrar la existencia de distintas 
características esenciales entre sus 
diferentes modelos, tal como se definen en 
el punto 22 quater del artículo 3;

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) cooperar con las autoridades de 
vigilancia del mercado, a petición de estas, 
en cualquier medida adoptada para 
eliminar o, si esto no es posible, reducir los 
riesgos que entraña el producto.

c) cooperar con las autoridades de 
vigilancia del mercado, y actuar 
inmediatamente, a iniciativa o a petición
de dichas autoridades, para eliminar o, si 
esto no es posible, reducir los riesgos que 
entraña un producto o remediar su 
incumplimiento de los requisitos fijados 
en la legislación de armonización de la 
Unión o en la Directiva 2001/95/CE; 

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) si considera o tiene motivos para 
pensar que el producto en cuestión 
presenta un riesgo o no es conforme con 
la legislación de armonización de la 
Unión o las normas armonizadas 
aplicables, informar inmediatamente al 
fabricante y, en su caso, a otros 
operadores económicos;

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los fabricantes deberán publicar 
la identidad y los datos de contacto de la 
persona responsable de la información 
sobre el cumplimiento relativa al producto 
en su sitio web o, si carecen de sitio web, 
por cualquier otro medio que facilite el 
acceso gratuito del público en general a 
dicha información en la Unión.

suprimido
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Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La identidad y los datos de contacto 
de la persona responsable de la 
información sobre el cumplimiento relativa 
al producto deberán indicarse en el 
producto, en su envase, en el paquete o en 
un documento de acompañamiento, o ser 
identificables a partir de la información 
indicada en ellos.

5. La identidad y los datos de contacto 
del fabricante, así como los datos de 
contacto de la persona responsable de la 
información sobre el cumplimiento relativa 
al producto, deberán indicarse en el 
producto, en su envase, en el paquete o en 
un documento de acompañamiento, o ser 
identificables a partir de la información 
indicada en ellos.

Justificación

Los productos solo pueden comercializarse si son conformes y seguros para los consumidores 
y el medio ambiente. Esta es la principal responsabilidad del fabricante.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El fabricante, el importador o 
cualquier otra persona que cumpla los 
requisitos indicados en la letra a) del 
apartado 1 pondrá a disposición del 
público y de otros operadores económicos, 
por los medios adecuados, listas de sus 
modelos de productos, acompañados de 
una imagen, en especial para los 
productos que son o han sido objeto de 
una decisión de la Comisión con arreglo 
al artículo 13 de la Directiva 2001/95/CE 
y para los productos que sean objeto de 
una amplia distribución.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis

Obligaciones de los distribuidores

1. Antes de comercializar un producto, los 
distribuidores adoptarán todas las 
medidas razonables para garantizar que el 
fabricante y el importador han cumplido 
los requisitos establecidos en la 
legislación de armonización aplicable y 
las normas armonizadas de la Directiva 
2001/95/CE.

2. En respuesta a una petición motivada 
de una autoridad de vigilancia del 
mercado, la persona responsable de la 
información sobre el cumplimiento 
facilitará a dicha autoridad toda la 
información y la documentación 
necesarias para demostrar la conformidad 
del producto en una lengua oficial de la 
Unión determinada por el Estado 
miembro de que se trate y demostrará la 
existencia de distintas características 
esenciales entre sus diferentes modelos, 
tal como se definen en el punto 22 quater 
del artículo 3.

Justificación

Los minoristas permiten constantemente la venta y el consumo ilegal de productos no 
conformes. Esta enmienda obligará a los distribuidores a desempeñar un papel más 
proactivo en la prohibición de productos ilegales.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la legislación de armonización de 
la Unión exija la elaboración de una 
declaración UE de conformidad, los 
fabricantes deberán publicar dicha 
declaración en su sitio web o, si carecen de

Cuando la legislación de armonización de 
la Unión exija la elaboración de una 
declaración UE de conformidad, los 
fabricantes, incluidos los procedentes de
terceros países, o los importadores 
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sitio web, por cualquier otro medio que 
facilite el acceso gratuito del público en 
general a dicha declaración en la Unión.

deberán publicar dicha declaración de 
forma gratuita.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 suprimido

Acuerdos de asociación para el 
cumplimiento

1. Toda autoridad de vigilancia del 
mercado podrá celebrar un acuerdo de 
asociación con un operador económico 
establecido en su territorio, con arreglo al 
cual acordará ofrecerle asesoramiento y 
orientación en relación con la legislación 
de armonización de la Unión aplicable a 
los productos de los que el operador 
económico sea responsable.

Tal acuerdo no abarcará actividades de 
evaluación de la conformidad 
encomendadas a organismos notificados 
con arreglo a la legislación de 
armonización de la Unión.

2. Si una autoridad de vigilancia del 
mercado celebra un acuerdo de 
asociación con arreglo al apartado 1, 
deberá registrarlo en el sistema al que se 
refiere el artículo 34, precisando el 
alcance del acuerdo, su nombre y 
dirección y el nombre y la dirección del 
operador económico.

3. Si una autoridad de vigilancia del 
mercado celebra un acuerdo de 
asociación con arreglo al apartado 1, las 
demás autoridades de vigilancia del 
mercado deberán informarla de toda 
medida temporal que hayan adoptado 
contra el operador económico y de toda 
medida correctora tomada por este en 
relación con el cumplimiento de la 
legislación de armonización de la Unión 
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aplicable.

4. La autoridad de vigilancia del 
mercado que celebre un acuerdo de 
asociación con arreglo al apartado 1 
podrá cobrar al operador económico unas 
tasas que representen los costes en que 
haya incurrido razonablemente en el 
ejercicio de sus funciones conforme a los 
apartados 1 y 2.

Justificación

Las autoridades de vigilancia del mercado serán independientes e imparciales en el ejercicio 
de sus funciones.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento 
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades de vigilancia del mercado 
podrán celebrar memorandos de 
entendimiento con empresas o con 
organizaciones que representen a empresas 
o a usuarios finales para la realización o la 
financiación de actividades conjuntas 
encaminadas a detectar casos de 
incumplimiento o a promover el 
cumplimiento en zonas geográficas 
específicas o con respecto a categorías 
específicas de productos.

Las autoridades de vigilancia del mercado 
podrán celebrar memorandos de 
entendimiento con autoridades aduaneras, 
portuarias y aeroportuarias, con 
fabricantes o importadores, con empresas 
o con organizaciones que representen a 
empresas o a usuarios finales para la 
realización o la financiación de actividades 
conjuntas encaminadas a detectar casos de 
incumplimiento o a promover el 
cumplimiento en zonas geográficas 
específicas o con respecto a categorías 
específicas de productos, a fin de abordar, 
entre otros aspectos, cuestiones que 
pueden ser de especial preocupación para 
los consumidores de esa zona. La 
autoridad de vigilancia del mercado 
presentará el proyecto de memorando de 
entendimiento a la Comisión antes de su 
adopción. La Comisión remitirá a las 
autoridades de vigilancia del mercado un 
dictamen sobre el proyecto de memorando 
y el informe de aplicación.
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Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad de vigilancia del 
mercado podrá utilizar cualquier 
información resultante de las actividades 
realizadas o financiadas por otras partes de 
un memorando de entendimiento del que 
ella sea parte conforme a lo dispuesto en el 
apartado 1 en el marco de cualquier 
investigación que emprenda en casos de 
incumplimiento, pero solo si la actividad 
en cuestión se efectuó de manera 
independiente, imparcial y objetiva.

2. La autoridad de vigilancia del 
mercado podrá utilizar cualquier 
información resultante de las actividades 
realizadas o financiadas por otras partes de 
un memorando de entendimiento del que 
ella sea parte conforme a lo dispuesto en el 
apartado 1 en el marco de cualquier 
investigación que emprenda en casos de 
incumplimiento, pero solo si la actividad 
en cuestión se efectuó de manera 
independiente, imparcial y objetiva. La 
información sobre la modalidad de los 
ensayos a los que son sometidos los 
productos, así como los resultados de 
dichos ensayos, se hará pública.

Justificación

Es necesaria una mayor transparencia en relación con los métodos y los criterios de ensayo, 
así como en lo referente a los resultados de los ensayos.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No se considerará que vulnere los 
requisitos del secreto profesional ningún 
intercambio de información entre las 
autoridades de vigilancia del mercado y 
las empresas o las organizaciones a las que 
se refiere el apartado 1 que se haya 
realizado para preparar o poner en 
ejecución un memorando de entendimiento 
que hayan celebrado conforme a dicho 
apartado.

3. Todo intercambio de información 
entre las autoridades de vigilancia del
mercado, la Comisión o la Junta de la 
Unión sobre Conformidad de los 
Productos, y las empresas o las 
organizaciones a las que se refiere el 
apartado 1 que se haya realizado para 
preparar o poner en ejecución un 
memorando de entendimiento que hayan 
celebrado conforme a dicho apartado, se 
someterá a los requisitos del secreto
profesional. Cualquier uso posterior de 
dicha información estará sujeto a 
rigurosas garantías de confidencialidad y 
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de secreto profesional y comercial.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) procedimientos para el seguimiento 
de los accidentes o los daños a la salud o la 
seguridad de los usuarios finales que se 
sospeche que han sido causados por tales 
productos;

b) procedimientos para el seguimiento 
de los accidentes o los daños a la salud, la 
seguridad o la protección de los usuarios 
finales que se sospeche que han sido 
causados por tales productos;

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) procedimientos para recabar y 
analizar los conocimientos científicos y 
técnicos sobre cuestiones de seguridad, 
que repercutan en particular en la salud y 
en la protección del medio ambiente;

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) procedimientos para establecer 
una cooperación y el intercambio de 
información y experiencias entre las 
autoridades de vigilancia del mercado y 
organismos científicos o de investigación.

Justificación

La puesta en común de conocimientos, información y experiencias entre las autoridades de 
vigilancia del mercado y los organismos científicos y de investigación parece redundar en 
beneficio de ambas partes, en particular en ámbitos en los que se observa un rápido 
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desarrollo científico y de la innovación.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades de vigilancia del 
mercado realizarán controles como parte de 
sus actividades según el apartado 1, 
siguiendo un planteamiento basado en el 
riesgo y teniendo en cuenta, como mínimo, 
los siguientes factores:

2. Las autoridades de vigilancia del 
mercado realizarán controles como parte de 
sus actividades según el apartado 1, 
siguiendo un planteamiento basado en el 
riesgo, conforme al principio de 
precaución y teniendo en cuenta, como 
mínimo, los siguientes factores:

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el producto, como son la cantidad 
de productos presentes en el mercado y los 
peligros asociados a ese producto,

i) el producto, como son la cantidad 
de productos presentes en el mercado y los 
peligros asociados a ese producto, 
prestando especial atención a la relación 
del posible riesgo con la salud;

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el producto puede comprometer la 
salud o la seguridad de los usuarios finales;

a) el producto puede comprometer la 
salud o la seguridad o la protección de los 
usuarios finales, o provocar daños 
medioambientales;

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) el producto no se ajusta a los 
requisitos aplicables con arreglo a la 
legislación de armonización de la Unión.

b) el producto no se ajusta a los 
requisitos aplicables con arreglo a la 
legislación de armonización de la Unión o 
la Directiva 2001/95/CE y, por tanto, 
puede poner en peligro la salud y la 
seguridad de los usuarios finales.

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que los productos se retiren, 
recuperen, prohíban o restrinjan, la 
autoridad de vigilancia del mercado deberá 
velar por que se informe en consecuencia a 
la Comisión, a través de la Red establecida 
conforme al artículo 31, a los demás 
Estados miembros y a los usuarios finales.

En caso de que los productos se retiren, 
recuperen, prohíban o restrinjan, la 
autoridad de vigilancia del mercado deberá 
velar por que se informe en consecuencia a 
la Comisión, a través de la Red establecida 
conforme al artículo 31, a las instalaciones 
de ensayo de la Unión, a los demás 
Estados miembros y a los usuarios finales.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Para resolver cualquier 
controversia que surja debido a 
divergencias en las evaluaciones de riesgo 
entre las autoridades de los Estados 
miembros, los operadores económicos y 
los organismos de evaluación de la 
conformidad, la Comisión podrá, por 
propia iniciativa o a petición de una 
autoridad de vigilancia, encargar una 
evaluación de riesgo a un laboratorio de 
referencia de la Unión conforme al 
artículo 28. Dicha evaluación será 
vinculante para todas las partes 
interesadas.
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Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Todo Estado miembro deberá 
diseñar una estrategia nacional de 
vigilancia del mercado, como mínimo, 
cada tres años. La estrategia deberá 
promover un planteamiento coherente, 
exhaustivo e integrado de la vigilancia del 
mercado y de la garantía de cumplimiento 
de la legislación de armonización de la 
Unión en el territorio del Estado miembro 
en cuestión, e incluir todos los sectores y 
todas las fases de la cadena de suministro 
de productos, incluidas las importaciones y 
las cadenas de suministro digitales.

1. Todo Estado miembro deberá 
diseñar una estrategia nacional de 
vigilancia del mercado, como mínimo, 
cada cuatro años, a la luz de la rápida 
evolución del mercado y de los nuevos 
riesgos emergentes. La estrategia deberá 
promover un planteamiento coherente, 
exhaustivo e integrado de la vigilancia del 
mercado y de la garantía de cumplimiento 
de la legislación de armonización de la 
Unión en el territorio del Estado miembro 
en cuestión, e incluir todos los sectores y 
todas las fases de la cadena de suministro 
de productos, incluidas las importaciones y 
las cadenas de suministro digitales. Al 
adoptar sus estrategias nacionales de 
vigilancia del mercado, los Estados 
miembros consultarán a las partes 
interesadas y pondrán sus comentarios a 
disposición del público.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los ámbitos considerados 
prioritarios para la garantía de 
cumplimiento de la legislación de 
armonización de la Unión;

b) los ámbitos considerados 
prioritarios para la garantía de 
cumplimiento de la legislación de 
armonización de la Unión. Los Estados 
miembros considerarán ámbitos 
prioritarios aquellos productos que se 
sometan o hayan sometido a una decisión 
de emergencia conforme al artículo 13 de 
la Directiva 2001/95/CE.
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Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las medidas garantes del 
cumplimiento planeadas para reducir la 
presencia de incumplimientos en esos 
ámbitos considerados prioritarios, 
incluidos, en su caso, los niveles mínimos 
de control previstos para las categorías de 
productos que presentan niveles 
significativos de incumplimiento;

c) las medidas garantes del 
cumplimiento planeadas para reducir la 
presencia de incumplimientos en esos 
ámbitos considerados prioritarios, 
incluidos, en su caso, los niveles mínimos 
de control previstos para las categorías de 
productos que presentan niveles 
significativos de incumplimiento y que 
pueden conllevar un riesgo grave;

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) una evaluación de los nuevos 
riesgos para los consumidores 
relacionados con los productos que se 
pueden conectar a internet y poner en 
peligro su seguridad;

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros 
comunicarán su estrategia nacional de 
vigilancia del mercado a través del sistema 
al que se refiere el artículo 34.

3. Los Estados miembros 
comunicarán su estrategia nacional de 
vigilancia del mercado a través del sistema 
al que se refiere el artículo 34 y la pondrán 
a disposición del público en general.

Justificación

Se persigue una mejora de la transparencia.
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Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el poder para auditar los sistemas 
de las organizaciones de los operadores 
económicos, incluidas auditorías de los 
procedimientos que sigan para 
cerciorarse de que cumplen el presente 
Reglamento y la legislación de 
armonización de la Unión aplicable;

suprimido

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra e – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) precintar cualquier local o 
incautarse de cualquier información, dato o 
documento de un operador económico en 
el transcurso de la inspección, durante el 
tiempo y en la medida necesarios para los 
fines de la investigación;

(2) precintar los locales pertinentes o 
incautarse de cualquier información, dato o 
documento de un operador económico en 
el transcurso de la inspección, durante el 
tiempo y en la medida necesarios para los 
fines de la investigación;

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) el poder para adoptar medidas 
temporales cuando no se disponga de otros 
medios eficaces para evitar un riesgo 
grave, incluidas, en particular, medidas
temporales que exijan a los proveedores de 
servicios de alojamiento que retiren, 
desactiven o restrinjan el acceso a 
contenidos o que suspendan o restrinjan el 
acceso a un sitio web, un servicio o una 

h) el poder para adoptar medidas 
temporales o definitivas respecto de 
productos inseguros o no conformes 
cuando no se disponga de otros medios 
eficaces para evitar un riesgo grave, 
incluidas, en particular, medidas que exijan 
a los proveedores de servicios de 
alojamiento que retiren, desactiven o 
restrinjan el acceso a contenidos o que 
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cuenta, o que exijan a registros o 
registradores de dominios que suspendan 
durante un período de tiempo específico un 
nombre de dominio completo;

suspendan o restrinjan el acceso a un sitio 
web, un servicio o una cuenta, o que exijan 
a registros o registradores de dominios que 
suspendan durante un período de tiempo 
específico un nombre de dominio 
completo;

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) el poder para ordenar la restitución 
del beneficio obtenido como resultado de 
un caso de incumplimiento;

m) el poder para ordenar la restitución 
del beneficio obtenido como resultado de 
un caso de incumplimiento y pedir a las 
empresas que efectúen un reintegro a los 
consumidores afectados;

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) el poder para publicar toda decisión 
definitiva, medida definitiva, compromiso 
asumido por el operador económico o 
decisión que se adopten con arreglo al 
presente Reglamento, incluida la 
publicación de la identidad del operador 
económico responsable del 
incumplimiento.

n) el poder para publicar toda decisión 
definitiva, medida definitiva, compromiso 
asumido por el operador económico o 
decisión que se adopten con arreglo al 
presente Reglamento, incluida la 
publicación de la identidad del operador 
económico responsable del 
incumplimiento, sin perjuicio de las más 
rigurosas garantías de confidencialidad y 
secreto profesional y comercial y de las 
condiciones con arreglo a las cuales debe 
compensar el operador económico la 
pérdida o el daño sufrido por los 
consumidores.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades de vigilancia del 
mercado publicarán los compromisos 
formulados ante ellas por los operadores 
económicos y los detalles de toda medida 
correctora adoptada por estos en su 
territorio, así como los detalles de las 
medidas temporales adoptadas por la 
autoridad de vigilancia del mercado 
pertinente con arreglo al presente 
Reglamento.

4. Las autoridades de vigilancia del 
mercado publicarán los compromisos 
formulados ante ellas por los operadores 
económicos y los detalles de toda medida 
correctora adoptada por estos en su 
territorio, así como los detalles de las 
medidas temporales adoptadas por la 
autoridad de vigilancia del mercado 
pertinente con arreglo al presente 
Reglamento, sin perjuicio de las más 
rigurosas garantías de confidencialidad y 
secreto profesional y comercial.

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las autoridades de vigilancia del 
mercado ejercerán sus poderes conforme al 
principio de proporcionalidad.

5. Las autoridades de vigilancia del 
mercado ejercerán sus poderes conforme a 
los principios de precaución y
proporcionalidad.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades de vigilancia del mercado 
realizarán, a una escala adecuada, controles 
apropiados de las características de los 
productos mediante controles 
documentales y, si procede, controles 
físicos y de laboratorio a partir de una 
muestra representativa.

Las autoridades de vigilancia del mercado 
realizarán, a una escala adecuada, controles 
apropiados de las características de los 
productos, de conformidad con la 
metodología común definida por la 
Comisión, mediante controles 
documentales y, si procede, controles 
físicos y de laboratorio a partir de una 
muestra representativa. La Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados en los que se fijen los 
porcentajes mínimos del número de 
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controles que han de realizar las 
autoridades de vigilancia sobre productos 
de diferentes categorías de productos de 
conformidad con las prioridades 
establecidas por la Red de la Unión sobre 
Conformidad de los Productos.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades de vigilancia del mercado 
deberán respetar el principio de 
confidencialidad cuando sea necesario 
para proteger los secretos profesionales y
comerciales o para preservar los datos de 
carácter personal con arreglo a la 
legislación nacional, sin perjuicio del 
requisito de hacer pública la información 
en la mayor medida posible para proteger 
los intereses de los usuarios finales en la 
Unión.

Las autoridades de vigilancia del mercado 
deberán aportar las garantías más 
rigurosas en materia de confidencialidad y 
secreto profesional y comercial y preservar 
los datos de carácter personal con arreglo a 
la legislación nacional, sin perjuicio del 
requisito de hacer pública la información 
en la mayor medida posible para proteger 
los intereses de los usuarios finales en la 
Unión.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La decisión acerca de si un 
producto presenta o no un riesgo grave se 
basará en una evaluación adecuada del 
riesgo que tenga en cuenta la índole del 
peligro y la probabilidad de que ocurra. La 
posibilidad de obtener unos niveles 
superiores de seguridad o la disponibilidad 
de otros productos que presenten un riesgo 
menor no serán razón suficiente para 
considerar que un producto presenta un 
riesgo grave.

2. La decisión acerca de si un 
producto presenta o no un riesgo grave se 
basará en una evaluación adecuada del 
riesgo que tenga en cuenta la índole del 
peligro, la probabilidad de que ocurra y el 
principio de precaución. Dicha decisión 
prestará una atención particular a la 
relación de dicho riesgo con la salud. La 
posibilidad de obtener unos niveles 
superiores de seguridad o la disponibilidad 
de otros productos que presenten un riesgo 
menor no serán razón suficiente para 
considerar que un producto presenta un 
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riesgo grave.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) facilitar asesoramiento técnico o 
científico independiente a la Comisión, 
incluida la Red establecida con arreglo al 
artículo 31, y a los Estados miembros;

c) facilitar asesoramiento técnico o 
científico independiente a la Comisión, 
incluida la Red establecida con arreglo al 
artículo 31, y a los Estados miembros, así 
como señalar nuevos riesgos emergentes 
sobre la base de los últimos hallazgos 
científicos;

Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) actuar como un centro de 
conocimiento sobre los riesgos y los 
riesgos emergentes para los consumidores 
y el medio ambiente, por ejemplo, en lo 
referente a los productos químicos 
clasificados como sustancias 
carcinógenas, mutágenas y tóxicas para 
la reproducción u otras sustancias 
preocupantes de los productos de 
consumo;

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) actuar como un centro de 
conocimiento sobre nuevos riesgos para 
los consumidores relacionados con 
productos que pueden conectarse a 
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internet;

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4 – letra e quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quater) Las instalaciones de ensayo de 
la Unión ayudarán también a la Comisión 
y a los Estados miembros a desarrollar 
metodologías de ensayo de vanguardia; Se 
deberá entablar una estrecha relación 
entre la Agencia Europea de Sustancias y 
Mezclas Químicas y las instalaciones de 
ensayo de la Unión que actúan como un 
centro de conocimiento a fin de evitar 
superposiciones y prestar un apoyo 
óptimo a las actividades de los Estados 
miembros en materia de cumplimiento y 
vigilancia del mercado.

Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Las autoridades de vigilancia del 
mercado tendrán debidamente en cuenta 
los ensayos, resultados, análisis y 
conclusiones de las instalaciones de 
ensayo de la Unión a la hora de adoptar 
medidas adecuadas de vigilancia del 
mercado.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A petición de una autoridad 
solicitante, la autoridad requerida deberá 
adoptar sin demora todas las medidas 

1. A petición de una autoridad 
solicitante, de la Comisión o de cualquier 
otra parte interesada que aporte las 
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garantes del cumplimiento necesarias, 
ejerciendo los poderes que le hayan sido 
conferidos con arreglo al presente 
Reglamento, para poner término a un caso 
incumplimiento.

debidas pruebas del incumplimiento, la 
autoridad requerida deberá adoptar sin 
demora todas las medidas garantes del 
cumplimiento necesarias, ejerciendo los 
poderes que le hayan sido conferidos con 
arreglo al presente Reglamento, para poner 
término a un caso incumplimiento. En el 
caso de que la autoridad requerida no 
actúe al respecto, la propia Comisión 
podrá adoptar todas las medidas garantes 
del cumplimiento que sean necesarias.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión elaborará un informe, no más 
tarde del 30 de junio de cada año, que 
contenga la información presentada por los 
Estados miembros correspondiente al año 
civil anterior. El informe se publicará en el 
sistema al que se refiere el artículo 34.

La Comisión elaborará un informe y un 
resumen del informe, no más tarde del 30 
de junio de cada año, que contenga la 
información presentada por los Estados 
miembros correspondiente al año civil 
anterior. El informe se publicará en el 
sistema al que se refiere el artículo 34.

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 8 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando las autoridades aduaneras de un 
determinado Estado miembro tengan 
razones para creer que un operador 
económico ha cambiado su punto de 
entrada de productos en el mercado de la 
Unión a otro Estado miembro porque los 
controles de este último son menos
estrictos o sistemáticos, informarán a las 
autoridades correspondientes de dicho 
Estado miembro del perfil de riesgo 
atribuido al operador económico y podrán 
solicitar a la Red de la Unión sobre 
Conformidad de los Productos que 
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supervise la entrada de los productos en 
cuestión.

Justificación

El objetivo es garantizar que solo entren en el mercado productos seguros y conformes.

Enmienda 71

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el producto no está marcado ni 
etiquetado con arreglo a dicha legislación 
de armonización de la Unión;

b) el producto no está marcado ni 
etiquetado con arreglo a dicha legislación 
de armonización de la Unión y ello no 
puede subsanarse en un plazo razonable;

Enmienda 72

Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades de vigilancia del 
mercado deberán dar un trato prioritario a 
los productos declarados para libre 
práctica por un operador económico 
autorizado a tenor del artículo 38, 
apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 
952/2013, cuyo despacho se encuentre en 
suspenso de acuerdo con el artículo 28, 
apartado 1, del presente Reglamento.

1. Las autoridades de vigilancia del 
mercado deberán tratar el despacho de
productos que se encuentren en suspenso 
de acuerdo con el artículo 28, apartado 1, 
del presente Reglamento del mismo modo 
para todos los operadores económicos.

Enmienda 73

Propuesta de Reglamento
Artículo 32 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La Comisión permitirá que las 
partes interesadas pertinentes, incluidos 
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los grupos de consumidores, contribuyan 
de forma estructurada al establecimiento 
de prioridades y a la selección de 
actividades de vigilancia comunes y 
simultáneas.

Justificación

Las organizaciones de consumidores llevan a cabo regularmente ensayos comparativos de 
productos en laboratorios y contribuyen a la detección de productos de consumo inseguros y 
no conformes. Recaban pruebas y datos a escala nacional y europea con los que pueden 
contribuir a un mejor funcionamiento de la Red de la Unión sobre Conformidad de los 
Productos.

Enmienda 74

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) efectuar un seguimiento de las 
actividades de las autoridades aduaneras 
y de vigilancia del mercado a fin de 
garantizar que se aplican controles igual 
de rigurosos para los productos 
armonizados y no armonizados en los 
distintos Estados miembros;

Enmienda 75

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) definir una metodología de ensayo 
común para garantizar la uniformidad de 
los controles efectuados por los Estados 
miembros;

Enmienda 76

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – párrafo 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) organizar la cooperación y el 
intercambio efectivo de información y 
mejores prácticas entre las autoridades de 
vigilancia del mercado;

f) organizar la cooperación y facilitar 
el intercambio efectivo y periódico de 
información y mejores prácticas entre los 
Estados miembros, así como entre las 
autoridades de vigilancia del mercado, y 
entre los Estados miembros y las partes 
interesadas relevantes;

Enmienda 77

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – letra m bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

m bis) desarrollar prácticas uniformes 
para el análisis de riesgos y la definición 
de las distintas categorías de riesgo;

Enmienda 78

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – letra m ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

m ter) realizar un seguimiento de la 
actuación de las autoridades aduaneras y 
abordar las posibles lagunas que puedan 
mermar la igualdad de condiciones para 
los productores de la Unión que cumplen 
las normas con respecto a los productores 
de terceros países que exportan a la 
Unión, así como la práctica de 
exportadores de terceros países que 
consiste en escoger puntos de entrada de 
la Unión en los que los controles son 
menos estrictos o sistemáticos;

Enmienda 79

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – letra m quater (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

m quater) presentar un informe anual 
al Parlamento Europeo sobre las 
actividades de la UCP.

Enmienda 80

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – apartado 1 – letra m quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

m quinquies) elaborar los procedimientos 
para establecer una base de datos 
paneuropea destinada a recoger datos 
sobre accidentes, lesiones o daños 
causados a la salud, la seguridad o la 
protección de los usuarios finales o al 
medio ambiente, y hacer fácilmente 
accesible a todas las partes interesadas 
pertinentes la información recogida en 
dicha base de datos;

Enmienda 81

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión podrá intercambiar 
información confidencial relacionada con 
la vigilancia del mercado con las 
autoridades reglamentarias de terceros 
países o de organizaciones internacionales
con las que haya celebrado acuerdos de 
confidencialidad basados en la 
reciprocidad.

1. La Comisión podrá intercambiar 
información confidencial relacionada con 
la vigilancia del mercado con las 
autoridades reglamentarias de terceros 
países o de organizaciones internacionales, 
sin perjuicio de las más rigurosas 
garantías de confidencialidad y secreto 
profesional y comercial.

Enmienda 82

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán las 
normas sobre las sanciones aplicables a las 
infracciones de las disposiciones del 
presente Reglamento que imponen 
obligaciones a los operadores económicos, 
así como a las infracciones de las 
disposiciones contenidas en la legislación 
de armonización de la Unión sobre 
productos contemplada por el presente 
Reglamento que imponen obligaciones a 
los operadores económicos, en caso de que 
dicha legislación no establezca sanciones, 
y adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su ejecución. Las sanciones 
deberán ser eficaces, proporcionadas y 
disuasorias.

La Comisión, junto con los Estados 
miembros, establecerá las normas sobre las 
sanciones aplicables a las infracciones de 
las disposiciones del presente Reglamento 
que imponen obligaciones a los operadores 
económicos, así como a las infracciones de 
las disposiciones contenidas en la 
legislación de la Unión sobre productos 
que imponen obligaciones a los operadores 
económicos, en caso de que dicha 
legislación no establezca sanciones, y 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su ejecución. Las sanciones 
deberán ser eficaces, proporcionadas y 
disuasorias.
La Comisión establecerá asimismo las 
normas operativas que regirán la 
adopción por los Estados miembros de 
medidas temporales y acciones correctivas 
para los productos y operadores 
económicos no conformes, a fin de 
proteger con prontitud a los consumidores 
ante la presencia de un riesgo.

Enmienda 83

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la situación financiera de las 
pequeñas y medianas empresas;

suprimido

Justificación

Este criterio no guarda relación con la proporcionalidad del daño causado a los usuarios 
finales o al medio ambiente y, por tanto, no se debe considerar en primer lugar en el proceso 
de decisión de una sanción.

Enmienda 84

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) la naturaleza, la gravedad y la 
duración del incumplimiento, teniendo en 
cuenta el daño causado a los usuarios 
finales;

b) la naturaleza, la gravedad y la 
duración del incumplimiento, teniendo en 
cuenta el daño causado a los usuarios 
finales, al medio ambiente o a los 
intereses económicos y sociales;

Enmienda 85

Propuesta de Reglamento
Artículo 61 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la situación financiera de las 
pequeñas y medianas empresas.
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