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Introducción

§ La libre circulación de mercancías dentro del mercado único ha sido un motor 
fundamental para la competitividad y el crecimiento económico en la UE. La 
legislación técnica comunitaria que garantiza la libre circulación de productos ha 
proporcionado no sólo una situación de mayor igualdad de condiciones para los 
agentes económicos, sino también niveles elevados de seguridad del producto y de 
protección del consumidor.

§ No obstante, la aplicación de esta legislación técnica ha experimentado algunas 
disfunciones. En particular, existen riesgos de distorsión de la competencia debido a 
las diferentes prácticas de los Estados miembros a la hora de designar a los 
organismos de evaluación de la conformidad y a las diferentes infraestructuras de 
vigilancia del mercado, así como una falta de confianza en –y en la comprensión de–
el marcado de conformidad CE.

§ Las medidas legislativas incluidas en el paquete relativo al mercado interior de 
mercancías propuesto por la Comisión tienen, por lo tanto, el objetivo de proporcionar 
un marco común para mejorar las infraestructuras de vigilancia existentes y establecer 
referencias armonizadas para el desarrollo de la futura legislación en materia de 
productos.

§ De las tres medidas legislativas propuestas en el paquete sobre mercancías, dos de 
ellas1 se refieren al área de las mercancías armonizada que garantiza los mismos 
requisitos mínimos para los productos en todos los Estados miembros y cubre casi el 
75 % del comercio intracomunitario. La tercera propuesta2 se refiere al área de las 
mercancías no armonizada y cubre aproximadamente el 25 % del comercio 
intracomunitario. 

§ Por lo que respecta al «área armonizada», la Comisión ha optado por dividir su 
propuesta en dos textos jurídicos separados: 

1. un Reglamento que establece el marco general que completa la legislación 
existente en relación con la acreditación y la vigilancia del mercado, y

2. una Decisión que establece elementos comunes para legislaciones futuras en el 
área de las mercancías armonizada, junto con las directrices para su aplicación. 

§ El objeto del presente documento de trabajo es la propuesta de Decisión sobre un 
marco común para la comercialización de los productos, que reúne instrumentos 
jurídicos armonizados que se podrían aplicar independientemente de la técnica 

  
1 COM(2007)0053 final: Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un marco común 
para la comercialización de los productos y COM(2007)0037 final: Propuesta de Reglamento por el que se 
establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los 
productos. 
2 COM(2007)0036 final: Propuesta de Reglamento por el que se establecen procedimientos relativos a la 
aplicación de determinadas normas técnicas nacionales a los productos comercializados legalmente en otro 
Estado miembro y se deroga la Decisión 3052/95/CE.
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legislativa utilizada (las denominadas legislación de «viejo enfoque» y legislación de
«nuevo enfoque»).

§ «Viejo enfoque» frente a «nuevo enfoque»: En el área armonizada se pueden utilizar 
dos técnicas legislativas diferentes: 1) el «nuevo enfoque»1, en el que la legislación 
comunitaria se limita a definir las exigencias esenciales en relación con cuestiones 
como la salud, la seguridad, la protección del consumidor y la protección del medio 
ambiente. Las especificaciones técnicas, en forma de normas, permiten que los 
productos cumplan las exigencias esenciales necesarias; y 2) el «viejo enfoque», en el 
que la legislación comunitaria establece todas las exigencias técnicas detalladas.

§ El «nuevo enfoque» está ampliamente reconocido como un buen ejemplo de técnica 
legislativa más clara y flexible y, mediante la adopción de tan sólo 25 directivas, ha 
logrado la libre circulación de aproximadamente el 60 % de los productos en la UE. 
En cambio, el «viejo enfoque» se compone de unas 600 directivas y cubre en torno al 
10 % de los productos que circulan en la UE.

Cuestiones para debate

La ponente desearía poner de relieve una serie de cuestiones preliminares que requieren una 
consideración más detallada:

Elección del instrumento legislativo

Una cuestión clave es determinar si la propuesta de Decisión es realmente el instrumento 
legislativo adecuado para garantizar la coherencia de la futura legislación sectorial en el área 
armonizada. La ponente desearía que se considerara si se deberían incluir en el Reglamento 
tantas disposiciones como sea posible para así garantizar su aplicación y cumplimiento lo 
antes posible.

Coherencia con la propuesta de Reglamento

En cualquier caso, el proyecto de informe sobre la propuesta de Decisión debe coordinarse 
estrechamente con el proyecto de informe sobre la propuesta de Reglamento por el que se 
establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la 
comercialización de los productos (COM(2007)0037). La ponente necesitará evaluar si 
existen solapamientos o incoherencias en la terminología y las definiciones utilizadas en 
ambos textos.

Nivel de protección de los intereses públicos (artículo 2)

La propuesta de Decisión propone que la futura legislación sectorial en el área armonizada se 
base en el método del «nuevo enfoque» y que únicamente en caso de que este enfoque (que 
establece sólo los requisitos esenciales en la legislación) no sea «posible» o «adecuado», 
entonces podrá utilizarse el «viejo enfoque» legislativo (que establece especificaciones 

  
1 Resolución del Consejo, de 7 de mayo de 1985, relativa a una nueva aproximación en materia de armonización 
y de normalización. Hasta el momento se han adoptado 25 directivas con arreglo al «nuevo enfoque». 
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detalladas en la legislación).

La ponente considera que deben examinarse con más detalle las consecuencias para el control 
democrático. Las condiciones previas que guían la decisión de optar entre el «nuevo enfoque» 
y el «viejo enfoque» precisan, por lo tanto, un examen más completo, en particular, acerca de 
lo que se entiende en la práctica por «no ser posible» o «no ser adecuado».

Obligaciones de los agentes económicos (capítulo 2)

Una de las cuestiones clave en la propuesta de Decisión son las obligaciones y las 
responsabilidades jurídicas de los agentes económicos —ya se trate de fabricantes, 
representantes autorizados, importadores o distribuidores— a la hora de comercializar sus 
productos. En este sentido, la legislación deberá respetar el principio fundamental del 
mercado interior de no discriminación entre agentes económicos y los Estados miembros 
deberán aplicarlo plenamente.

Además, una legislación que establezca obligaciones jurídicas a los agentes económicos debe 
velar por la coherencia con las normas sobre proporcionalidad, esto es, debe garantizar que las 
cargas administrativas que recaigan sobre los agentes económicos sean proporcionadas con 
respecto a los objetivos que han de alcanzarse.

El papel del marcado CE (artículo 17)

Con la colocación del marcado CE en un producto, el fabricante declara que el producto es 
conforme a los requisitos esenciales de las directivas de «nuevo enfoque» vigentes. Un 
producto que lleve el marcado CE disfruta de la libre circulación dentro del mercado único. 
Estudios recientes han demostrado que un gran porcentaje de consumidores, y, en particular 
de consumidores menos instruidos, tiene escaso conocimiento del papel y el significado del 
marcado CE que figura en los productos que adquieren1: a menudo se percibe como una 
indicación de origen o como una prueba de que el producto ha sido probado y aprobado por 
alguna autoridad de supervisión nacional. Además, la marca CE ha sido objeto de críticas por 
falta de credibilidad, ya que los productos que llevan el marcado CE a veces no respetan la 
legislación.

La ponente necesitará examinar si la propuesta de Decisión es el instrumento legislativo más 
apropiado para garantizar un aumento del conocimiento de la marca CE. Además, debería 
considerarse la necesidad de mejorar la confianza y la credibilidad de la marca CE.

Notificación de los organismos de evaluación de la conformidad (capítulo 4)

Deben examinarse con detalle y evaluarse la definición y el papel de los organismos de 
evaluación de la conformidad en el contexto de la propuesta de Reglamento.

Autoridades notificantes (artículo 19)

Es necesario aclarar si la autoridad notificante, según se define en el artículo 19, debería ser 
un organismo administrativo independiente o formar parte del ministerio responsable, ya que 

  
1 CE - A study of consumers and retailers knowledge of the CE mark, The Swedish Research Institute of Trade, 
2004.
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existe el peligro de multiplicación de instancias administrativas en detrimento de las partes 
interesadas en el procedimiento de notificación, en particular, las PYME.

Requisitos de los organismos notificados (artículo 22)

Los requisitos aplicables al organismo de evaluación de la conformidad se establecen con 
detalle en el artículo 22, apartados 2 al 11. Debe examinarse la coherencia de esta gran 
cantidad de requisitos detallados al igual que la aplicación del principio de transparencia.

Procedimientos comunitarios de salvaguardia (artículos 36 y 37)

Esta sección aborda la evaluación del riesgo y las acciones posibles en caso de productos 
comercializados legalmente que puedan plantear un riesgo, en particular riesgos para la salud 
o la seguridad de las personas u otros problemas de protección del interés público. Será 
imperativo que existan procedimientos nacionales y comunitarios de salvaguardia para 
garantizar a los consumidores y a los ciudadanos los niveles más elevados de protección. No 
se debería permitir a los Estados miembros hacer un mal uso de estos procedimientos para 
crear barreras comerciales innecesarias contrarias a los principios del mercado interior.
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