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Introducción

El mercado interior, que constituye la piedra angular del crecimiento económico en Europa, 
tiene su fundamento en las cuatro libertades básicas, esto es, la libre circulación de personas, 
mercancías, servicios y capitales. El pleno funcionamiento del mercado interior de mercancías
exige, ante todo, la supresión de los obstáculos técnicos. En el ámbito de las mercancías, este 
objetivo puede alcanzarse mediante dos instrumentos principales:

i) La aproximación de las legislaciones nacionales, de tal forma que se suprimen los 
obstáculos técnicos mediante la armonización de las normas técnicas nacionales. Entre las tres 
medidas legislativas con que cuenta el mercado interior de mercancías, dos de ellas se refieren 
al ámbito armonizado del mercado interior1, que cubre un 75 % del comercio intracomunitario
de mercancías y representa un valor de 1,5 billones de euros2.

ii) El reconocimiento mutuo, que constituye el objeto del presente documento de trabajo3, se 
refiere a la parte no armonizada de las mercancías, que representa el 25 % de las mercancías
producidas en la UE, por un valor de 430 mil millones de euros4. Se calcula que la no 
aplicación del principio de reconocimiento mutuo tiene un coste aproximado de 150 mil 
millones de euros5.

Reconocimiento mutuo

El «principio del reconocimiento mutuo» deriva de la jurisprudencia del TJCE, y más 
concretamente de la conocida sentencia Cassis de Dijon, de 20 de febrero de 1979.

Dicho principio se basa en una norma y una excepción:

a) Norma general: en principio, un Estado miembro no puede prohibir ni restringir la venta 
en su territorio de mercancías producidas y comercializadas legalmente en otro Estado 
miembro, incluso cuando dichas mercancías se hayan producido de acuerdo con normas 
técnicas o cuantitativas distintas de las que rigen para sus propias mercancías.

b) Excepción: a falta de armonización, los Estados miembros pueden no aplicar este principio 
y adoptar medidas destinadas a prohibir o restringir el acceso de las mercancías a su mercado 
nacional únicamente si dichas medidas son: i) necesarias, ii) proporcionadas y iii) justificadas 
por los motivos descritos en el artículo 30 del Tratado CE o por razones imperiosas de interés 
general. Así pues, cuando se cumplen esas condiciones, el Estado miembro de destino
conserva la posibilidad de prohibir los productos de que se trate.

  
1 COM(2007)0037 y COM(2007)0053.
2 Cifras facilitadas por el Comisario Verheugen en la presentación del paquete legislativo «Mercancías» el 14 de 
febrero de 2007.
3 COM(2007)0036.
4 Segundo informe bienal sobre la aplicación del principio de reconocimiento mutuo en el mercado interior, 
COM(2002)0419 de 23 de julio de 2002.
5 Informe del Grupo de Alto Nivel presidido por Wim Kok, noviembre de 2004.
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No existe hasta ahora ninguna lista de productos a la que debería aplicarse el principio de 
reconocimiento mutuo. No obstante, el ponente señala que pueden determinarse dos grandes 
categorías de productos de este tipo:
1) Los productos para los que no existe armonización legislativa a escala de la UE. Esta 
categoría incluye las bicicletas, las escaleras, los andamios, los artículos de metales preciosos, 
los artículos de puericultura, y las cisternas y contenedores.

2) Los productos parcialmente armonizados; por ejemplo, los aspectos funcionales, climáticos 
y de eficiencia de los sistemas de alarma no están armonizados, pero sí lo están en cambio 
todos los demás aspectos. Esta categoría incluye también la industria textil y zapatera, las 
tecnologías de la información, algunos tipos concretos de vehículos de motor, el material 
eléctrico y algunos alimentos.
Por regla general, el reconocimiento mutuo parece funcionar bien en el caso de productos no 
complejos (por ejemplo, bicicletas, cisternas y contenedores). En cambio, su funcionamiento 
parece más deficiente cuando se aplica a productos técnicamente complejos o que tienen una 
incidencia importante en los ámbitos de la salud o la seguridad (por ejemplo, autobuses, 
camiones, productos de la construcción o metales preciosos)1.

Puntos que se someten a debate

Para iniciar el debate, el ponente plantea una serie de puntos preliminares que merecen un 
examen en profundidad. Según cómo se desarrollen el debate en la comisión y los trabajos 
técnicos en el Consejo, éstas y otras cuestiones que puedan surgir durante las deliberaciones 
de la comisión podrían ser objeto de enmiendas por parte del ponente.

Objeto y ámbito de aplicación (Capítulo 1)

Artículo 1

El artículo 1 define los objetivos de la propuesta.

El ponente considera que la propuesta debería definir más claramente su objetivo principal,
esto es, garantizar la libre circulación de mercancías en el sector no armonizado. En realidad, 
la aplicación de normas técnicas nacionales a productos comercializados legalmente en otro 
Estado miembro constituye una excepción a la libre circulación.

Artículo 2

Apartado 1

Este apartado delimita el ámbito de aplicación de la propuesta.

  
1 Segundo informe bienal sobre la aplicación del principio de reconocimiento mutuo en el mercado interior, 23 
de julio de 2002.
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Si fuera necesario, el ponente podría alterar este apartado en aras de la claridad jurídica.

Apartado 2

El apartado 2 define el concepto de «norma técnica», que se basa en la Directiva 98/34/CE1.

El ponente examinará si procede modificar esta definición a la luz de la evolución de los 
asuntos pendientes ante el TJCE. En su caso, el ponente examinará también la oportunidad de 
otras definiciones.

Artículo 3

El objeto del artículo 3 es garantizar que el Reglamento no contradice la legislación 
comunitaria en vigor.

Es importante asegurar la coherencia del Reglamento con otros instrumentos comunitarios. 
Por consiguiente, el ponente examinará si procede modificar el texto para clarificar la relación 
del Reglamento con las directivas a que se refiere la propuesta.

Aplicación de una norma técnica (Capítulo 2)

Artículo 4

Dado que el reconocimiento mutuo no tiene carácter automático, el artículo 4 define un 
procedimiento para aquellos casos en que los Estados miembros tengan la intención de 
adoptar una decisión denegando el reconocimiento mutuo y aplicando en su lugar las normas 
técnicas nacionales.

El ponente examinará si procede aclarar este procedimiento para la adopción de decisiones 
relativas a la denegación del reconocimiento mutuo. Dichas decisiones deben basarse en la 
evaluación de la conformidad del producto con las normas técnicas del Estado miembro en el 
que se comercializó por primera vez (esto es, donde se comercializó legalmente por primera 
vez). Las decisiones deberían contemplar, asimismo, la verificación adecuada de los niveles 
de protección (comparando la protección ofrecida por las normas nacionales del Estado 
miembro en el que se haya comercializado el producto con el nivel de protección requerido en 
el Estado miembro de destino).

Estas aclaraciones no representarían una carga administrativa suplementaria, dado que se 
referirían únicamente a aquellas autoridades que todavía no hayan aplicado correctamente el 
principio de reconocimiento mutuo.

El ponente examinará también la oportunidad de fijar los plazos oportunos para la notificación 
  

1 Directiva por la que 98/34/CE se establece un procedimiento de información en el ámbito de las normas y 
reglamentaciones técnicas.
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de las decisiones.

Por último, y con el objeto de ofrecer una mayor coherencia al capítulo 2, el ponente 
considera oportuno alinear el texto del artículo 5 con el contenido del artículo 4 e incluir el 
texto actual del artículo 6 en el artículo 4.

Puntos de contacto de productos (Capítulo 3)

Artículos 7 y 8

El objetivo de los artículos 7 y 8 es evitar la inseguridad jurídica, mejorar la cooperación 
administrativa y facilitar el diálogo entre las partes.

El ponente desea garantizar que los puntos de contacto de productos faciliten la aplicación del 
principio de reconocimiento mutuo.

El ponente considera que el acceso a la información sobre normas técnicas nacionales es de 
vital importancia para los agentes económicos, para los que resulta a menudo difícil saber si 
sus propias normas técnicas son similares a las del Estado miembro de destino. Por tanto, los 
puntos de contacto podrían facilitar información relevante sobre la aplicación del Reglamento 
y del principio de reconocimiento mutuo.

Por otra parte, el ponente considera importante que los puntos de contacto contribuyan a 
reforzar los mecanismos no judiciales de resolución de litigios.

Disposiciones finales (Capítulo 4)

Artículo 10

El artículo 10 exige a los Estados miembros que remitan «a la Comisión, previa solicitud, un 
informe detallado sobre la aplicación del presente Reglamento, que incluya información 
detallada sobre cualquier aviso o decisión por escrito enviados de conformidad con el 
artículo 4 […]».

El ponente considera que la expresión «previa solicitud» generaría inseguridad jurídica en los 
Estados miembros, ya que no queda claro en qué momento los Estados miembros deben 
responder a su obligación de información. Por consiguiente, el ponente prevé introducir un 
plazo concreto para la presentación de los informes a la Comisión (por ejemplo, una vez al 
año).

Contrariamente al procedimiento previsto en la Decisión 3052/95, el artículo 10 no contempla 
una evaluación inmediata por la Comisión de las decisiones de los Estados miembros en 
cuanto a las excepciones al principio de reconocimiento mutuo. Con el objeto de supervisar la 
correcta aplicación de dicho principio, el ponente estima que la Comisión debería examinar 
las decisiones mencionadas en los informes (anuales) y evaluar las justificaciones que se 



PE 388.466v01-00 6/6 DT\663548ES.doc

ES

ofrecen en ellos. Por otra parte, cada tres años después de la entrada en vigor del Reglamento,
la Comisión podría presentar al Parlamento y al Consejo un informe sobre su aplicación en el 
que se incluya información sobre las correspondientes evaluaciones.

Artículo 13

El artículo 13 se refiere a la entrada en vigor del Reglamento. El ponente considera necesario 
introducir, además, un calendario concreto para la aplicación de las disposiciones relativas a 
los puntos de contacto de productos, de forma que los Estados miembros dispongan del 
tiempo suficiente para el establecimiento de los mismos (por ejemplo, seis meses después de 
la entrada en vigor del Reglamento).

Otros aspectos

El ponente examinará la oportunidad de incluir en el Reglamento una disposición ad hoc para 
la creación de un sitio web que incluya una lista de productos a los que se aplique el principio 
de reconocimiento mutuo. El ponente desearía por lo demás que en el sitio web se publicaran
también, por ejemplo, la lista de puntos de contacto de productos, así como las estadísticas 
relativas a los casos en que se aplique, alegue o rechace el principio de reconocimiento mutuo,
tomando como base la información remitida por los Estados miembros de conformidad con el 
artículo 10.


