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Contexto de la propuesta

Uno de los objetivos de la Comunidad Europea es la creación de un mercado interior de mercancías. 
El mercado interior constituye un espacio sin fronteras internas, en el que la libre circulación de 
mercancías, personas, servicios y capitales está garantizada de acuerdo con las disposiciones del 
Tratado CE.

El objeto de la presente propuesta de la Comisión Europea consiste en el establecimiento de un marco 
común para las infraestructuras de acreditación existentes, el control de los organismos de evaluación 
de la conformidad y de la vigilancia del mercado, el control de los productos y de los agentes 
económicos.

El principal objetivo de la propuesta es garantizar la libre circulación de mercancías en el área 
armonizada. Como resultado, la Comisión espera aproximar las diversas medidas nacionales aplicadas 
a los productos del mercado, y generar una mayor aceptación y confianza en los informes de ensayo y 
en las pruebas de certificación/inspección.

La Comisión ha preferido dividir sus propuestas en un Reglamento, para introducir la acreditación y 
reforzar la vigilancia del mercado, y una Decisión para establecer el marco de la futura legislación. El 
Reglamento establece el marco general que complementa toda la legislación existente en materia de 
acreditación y vigilancia del mercado y no modifica ninguna norma existente. La Decisión establece 
directrices para las leyes de próxima aprobación.

El marcado CE apoyado por la Comisión aparece en la Decisión y se define en ella de manera 
uniforme. No obstante, en la propuesta de Reglamento la Comisión sostiene que (entre otras cosas) «el 
objetivo de la presente propuesta es ... garantizar un nivel apropiado de credibilidad ... y generar 
confianza en especial en el sistema de marcado CE».

Problemas específicos de la propuesta de Reglamento

Fundamentalmente, debe considerarse positiva la intención de la Comisión de hacer posible la mejora 
de la legislación y de la aplicación de las leyes, y de elaborar normas más claras, mediante la revisión 
del marco jurídico del «nuevo enfoque». En particular, la validez de las definiciones debe contribuir a 
la mejora de la comprensión y de la coherencia de su aplicación.

Garantía de un nivel elevado de protección del consumidor
Las propuestas de la Comisión conceden importancia fundamental a la libre circulación de mercancías, 
que constituye uno de los pilares básicos del mercado interior y contribuye al incremento del 
crecimiento y de la competitividad cuando existe la confianza necesaria de los consumidores (en los 
productos). La supresión de barreras a los agentes económicos y la creación de condiciones 
económicas favorables para las empresas también deben reflejar un elevado nivel de protección de los 
consumidores. Además, la creación o mantenimiento de altos niveles de calidad en los ámbitos de la 
salud y de la seguridad de los consumidores, así como de la protección del medio ambiente, deben 
constituir un objetivo central de toda política comunitaria. Sin embargo, hasta ahora, las informaciones 
difundidas semanalmente por RAPEX vienen indicando una situación distinta, ya que, pese a la 
obligación legal (contemplada en la Directiva relativa a la seguridad general de los productos 
[2001/95/CE]) de que se comercialicen exclusivamente productos seguros, siguen encontrándose en 
toda Europa productos peligrosos.

Por tanto, la legislación no es suficiente: deben perfeccionarse y, sobre todo, utilizarse los 
instrumentos necesarios para ejecutarla.
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Alcance de la propuesta
La propuesta actual de la Comisión contempla excluir —en el presente o en el futuro— del ámbito de 
aplicación del «nuevo enfoque» determinados ámbitos (por ejemplo, los alimentos, la situación de los 
recursos alimentarios y los piensos). Además de los problemas jurídicos que la posible inclusión de 
estos ámbitos (y tal vez otros) implicaría, debe mencionarse la cuestión de la protección de los 
consumidores, puesto que en ámbitos delicados y relevantes para la sanidad resulta extremadamente 
difícil conservar o garantizar un alto nivel de protección de los consumidores únicamente mediante la 
adopción de normas técnicas (el ponente se remite al complejo sistema de la Directiva sobre 
cosméticos que regula sustancias relevantes para la salud).

En la propuesta de la Comisión, el ámbito de aplicación del Reglamento no recoge los servicios.

Acreditación y evaluación de la conformidad
Hasta el momento, la acreditación no se ha regulado a nivel comunitario, si bien se ha practicado, y se 
practica, en todos los Estados miembros. Por esta razón, se han elaborado diversos sistemas y 
requisitos de acreditación en los Estados miembros, distintos en cada uno. La propuesta de 
Reglamento concibe un marco global para la acreditación y establece los fundamentos para el trabajo y 
la organización a escala comunitaria.

Se prevé que la acreditación siga siendo responsabilidad pública y que continúe excluyéndose la 
posibilidad de que los organismos de acreditación compitan entre sí. Pese a existir contadas 
excepciones, también se propone que los organismos de evaluación de la conformidad se dirijan (para 
las acreditaciones) a sus entidades de acreditación correspondientes.

No obstante, en la propuesta no se trata suficientemente un aspecto importante: ¿qué pasa cuando los 
organismos de acreditación no cumplen sus obligaciones suficientemente o no las cumplen en 
absoluto? Lo que se prevé actualmente es que sea competencia exclusiva de los Estados miembros el 
poner fin a las infracciones y a las actuaciones insuficientes.

Función de la Cooperación Europea para la Acreditación (EA)
En lo que respecta a la futura función de la EA, descrita en la propuesta de Reglamento, parece existir 
todavía una considerable necesidad de claridad, puesto que, por un lado, se contempla que la Comisión 
delegue importantes competencias en los Estados miembros (las cuales son tan amplias que la EA, 
como organización privada, puede recomendar funciones de amplio alcance a los Estados miembros) 
y, por el otro, no se definen de manera suficiente las atribuciones e instrumentos de control de la 
Comisión (y de los Estados miembros) frente a la EA. Tampoco queda clara la financiación futura de 
las funciones delegadas en la EA.

Vigilancia del mercado y autoridades aduaneras
En los últimos años ha podido observarse que las autoridades responsables (de la vigilancia o 
supervisión del mercado) de los Estados miembros han venido reduciendo su personal de manera 
continuada, lo que ha determinado que, desde hace tiempo, la vigilancia del mercado sea preventiva en 
lugar de reactiva. Con las propuestas que hace la Comisión en este Reglamento, aumentarían aún más 
los gastos de la supervisión del mercado.

Actualmente, la Comisión no está en situación de probar de manera eficaz si los Estados miembros 
cumplen su obligación de vigilar el mercado. Tampoco en la propuesta de Reglamento se sugiere la 
creación de ningún dispositivo ni instrumento de control mejor, y en qué medida lo consiguen. Hasta 
que no se aproximen y concreten a escala comunitaria la forma y el grado de la vigilancia del mercado 
y de las sanciones en los Estados miembros, será difícil mantener o garantizar un nivel de calidad 
uniforme de la seguridad de los productos en el mercado interior.
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Responsabilidades de los organismos nacionales
La propuesta otorgaría amplias competencias a los Estados miembros a través de sus organismos 
nacionales de acreditación, autoridades aduaneras y de vigilancia del mercado. El ejercicio de dichas 
atribuciones tendría consecuencias para los consumidores y para los diversos agentes económicos. La 
propuesta trata la cuestión de las acciones judiciales disponibles en el caso de que no se desempeñen 
correctamente, o no se desempeñen en absoluto, las competencias, aunque lo hace parcialmente y sin 
aclarar a qué tipo de acción se recurriría.

Recursos disponibles para la evaluación de riesgo
Resulta imprescindible reforzar la capacidad de evaluación de riesgo con el fin de aumentar la 
seguridad para los consumidores de los productos presentes en el mercado interno.

Existen ejemplos positivos de creación y utilización de recursos para la evaluación común de riesgo a 
escala comunitaria. Actualmente, estos esfuerzos se vienen realizando, por ejemplo, en los ámbitos de 
la seguridad alimentaria (EFSA), la seguridad marítima (EMSA) y la seguridad aérea (EASA).
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