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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la revisión de la Directiva sobre seguridad general de los productos y vigilancia del 
mercado
(2010/2085(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre 
de 2001, relativa a la seguridad general de los productos1,

– Visto el Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del 
mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) nº 339/932,

– Vista la Decisión nº 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 
2008, sobre un marco común para la comercialización de los productos y por la que se 
deroga la Decisión 93/465/CEE del Consejo3,

– Vista la decisión de la Comisión de 16 de diciembre de 2009 que define directrices para la 
gestión del sistema comunitario de intercambio rápido de información «RAPEX» 
establecido de conformidad con el artículo 12 y del procedimiento de notificación 
establecido de conformidad con el artículo 11 de la Directiva 2001/95/CE (la Directiva 
relativa a la seguridad general de los productos) (2010/15/CE)4,

– Visto el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación 
de la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 
2001, relativa a la seguridad general de los productos (COM(2008)0905),

– Visto el documento de trabajo de la Comisión titulado «Revisión de la Directiva relativa a 
la seguridad general de los productos: Resumen de las acciones previstas», DG de Salud y 
Consumidores,18 de mayo de 2010,

– Vista la hoja de ruta titulada «Adaptación al nuevo marco legislativo Decisión 768/2008», 
DG de Empresa e Industria, 15 de abril de 2010,

– Vista la hoja de ruta titulada «Revisión de la Directiva 2001/95/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo del 3 de diciembre de 2001 relativa a la seguridad general de los 
productos (DSGP)», DG de Salud y Consumidores, 25 de marzo de 2010,

– Visto el documento de trabajo de la Comisión sobre la relación entre la Directiva 
2001/95/CE relativa a la seguridad general de los productos y las disposiciones sobre la 
vigilancia del mercado del Reglamento (CE) n° 765/2008, DG de Salud y Consumidores, 
2 de marzo de 2010,

                                               
1 DO L 11 de 15.1.2002, p. 4.
2 DO L 218 de 13.8.2008, p. 30.
3 DO L 218 de 13.8.2008, p. 82.
4 DO L 221 de 26.1.2010, p. 1.
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– Visto el documento de trabajo de la Comisión titulado «Revisión de la Directiva relativa a 
la seguridad general de los productos: Identificación de los problemas fundamentales», 
DG de Salud y Consumidores, 15 de septiembre de 2009,

– Visto el documento de información encargado por la Comisión IMCO sobre vigilancia del 
mercado en los Estados miembros, publicado en octubre de 2009, 

– Visto el documento de información encargado por la Comisión IMCO sobre la revisión de 
la Directiva relativa a la seguridad general de los productos (DGSP) y la vigilancia del 
mercado, publicada en septiembre de 2010,

– Visto el seminario sobre la revisión de la Directiva sobre seguridad general de los 
productos y la vigilancia del mercado celebrado el 30 de septiembre de 2010,

– Visto el documento elaborado por la ANEC y la BEUC sobre la «Revisión de la Directiva 
relativa a la seguridad general de los productos: Problemas fundamentales desde la 
perspectiva del consumidor», ANEC-GA-2010-G-001final, BEUC X/031/2010 - 18-05 / 
2010,

– Visto el documento de posición común de la ANEC y ORGALIME titulado 
«Llamamiento para un sistema paneuropeo efectivo de vigilancia de mercado» abril de 
2009, 

– Vista la cumbre trilateral UE-EE.UU.-China celebrada en Shanghai del 25 al 26 de 
octubre de 2010,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las 
opiniones de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía (A7-0000/2010),

A. Considerando que es esencial asegurar que todos los productos comercializados en la UE 
sean seguros a fin de garantizar un alto nivel de protección de los consumidores,

B. Considerando que el nuevo marco legislativo (en adelante NML) se adoptó en julio de 
2008 y que el Reglamento (CE) n° 765/2008 relativo a la vigilancia del mercado ha sido 
aplicable desde el 1 de enero de 2010,

C. Considerando que la Directiva relativa a la seguridad general de los productos 
2001/95/CE (en adelante DSGP) que establece a escala europea requisitos de seguridad 
generales para los productos de consumo tiene que ser revisada para que sea conforme con 
el NML, en particular el reglamento relativo a la vigilancia del mercado,

D. Considerando que el marco legislativo relativo a la seguridad de los productos y a la 
vigilancia del mercado se compone de tres niveles de actos jurídicos (DGSP, NML y 
directivas de armonización específicas del sector), lo que es fuente de incertidumbres y 
confusión en el mercado interior,

E. considerando que el nivel de vigilancia del mercado difiere considerablemente entre los 



PR\839238ES.doc 5/13 PE452.795v01-00

ES

Estados miembros y que un número de ellos no ha asignado los recursos necesarios para la 
vigilancia eficaz del mercado y que interpretan de modo diferente la expresión «productos 
que presentan un riesgo grave»,

F. Considerando que la cooperación entre las autoridades de vigilancia del mercado y las 
acciones conjuntas de vigilancia del mercado son esenciales y deben por lo tanto ser 
objeto de esfuerzos adicionales y se deben asignar recursos a este fin,

G. Considerando que los reglamentos aportan mayor claridad, predecibilidad y eficacia que 
las directivas, según se señala también en el informe Monti,

Vigilancia del mercado

Introducción

1. Considera que el marco legislativo actual para la vigilancia del mercado debe aplicarse de 
manera eficaz y ser objeto de una mayor coordinación; 

2. Propone a la Comisión establecer un marco europeo común para la vigilancia del 
mercado;

3. Pide a los Estados miembros que asignen recursos financieros y humanos adecuados a las 
actividades de vigilancia del mercado; pide a la Comisión que haga presión sobre los 
Estados miembros, les ayude y les anime a aumentar los recursos asignados a la vigilancia 
del mercado; Subraya que los sistemas ineficaces de vigilancia del mercado socavan la 
confianza del ciudadano en el mercado interior;

4. Subraya que no se debe utilizar la crisis económica y financiera como excusa para no 
asignar los recursos necesarios a la vigilancia del mercado;

5. Pone de relieve la necesidad de compartir las mejores prácticas entre los Estados 
miembros; insta a realizar esfuerzos comunes de cooperación, poner en común los 
conocimientos técnicos y compartir las mejores prácticas entre las autoridades de 
vigilancia del mercado; recuerda la importancia de la cooperación entre las autoridades 
aduaneras y las autoridades de vigilancia del mercado en las fronteras exteriores para 
llevar a cabo controles apropiados de los productos que entran en la Unión;

6. Sugiere la creación de oficinas encargadas de la educación en materia de seguridad de los 
productos, por ejemplo, en los puntos de contacto de los productos, que puedan facilitar la 
formación y transmitir información a las industrias; 

7. Insta a la Comisión a crear un base de datos pública dedicada a la información relativa a la 
seguridad de los productos de consumo, incluyendo una plataforma para las quejas, que 
incremente la sensibilización a los productos peligrosos en todo el espacio del mercado 
interior; Pide el establecimiento de un sistema estadístico de accidentes, coordinado y 
financiado por la Comisión Europea, que sirva de base para la publicación de informes 
anuales obligatorios, y donde los Estados miembros informarán sobre los productos que 
han causado accidentes en su territorio;
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La revisión de la DSGP

Alineación de la DSGP y el NML - un nuevo reglamento relativo a la seguridad general de 
los productos y a la vigilancia del mercado

8. Apoya la revisión de la DSGP y pide una alineación de las definiciones de la DSGP con el 
reglamento sobre la vigilancia del mercado en lo que concierne a las definiciones y a las 
obligaciones de los operadores económicos;

9. Pide la alineación entre los requisitos relativos a la trazabilidad de la DSGP y el NML a 
fin de garantizar un sistema de trazabilidad coherente;

10. Subraya la importancia de que existan en los Estados miembros definiciones y 
evaluaciones uniformes de los productos que plantean riesgos graves, con objeto de 
unificar el nivel de seguridad en toda la Unión y el sistema de trazabilidad;

11. Insta a la Comisión que establezca un sistema de vigilancia del mercado, proponiendo por 
ejemplo «un Reglamento relativo a la seguridad general de los productos y a la vigilancia 
del mercado» incluyendo el reglamento sobre la vigilancia del mercado y la DSGP 
revisada en una propuesta legislativa actualizada que cubra tanto los productos 
armonizados como los no armonizados;

Modificaciones específicas adicionales a la DSGP 

12. Insiste en que se debe incluir una definición común de «producto atractivo para los niños» 
en la revisión actual de la DSGP y en la legislación sectorial específica sobre productos 
armonizados; acoge con satisfacción el trabajo de un grupo de trabajo ad hoc sobre los 
aparatos atractivos para los niños; Pide una mayor transparencia durante todo este proceso 
y desea recibir más información sobre los progresos realizados hasta la fecha;

13. Considera problemático que los productos que utilizan los prestatarios de servicios no 
estén cubiertos por la actual DSGP, es decir, que los requisitos generales de seguridad se 
apliquen cuando el producto es manejado por los consumidores en las instalaciones del 
prestador de servicios, pero no si el mismo producto es utilizado por el prestador de 
servicios; subraya la necesidad de corregir este vacío jurídico;

14. Pide la simplificación de la legislación europea en materia de seguridad de los productos e 
insta a que se incluyan en la propuesta revisada disposiciones relativas a los productos que 
imitan los alimentos;

15. Para garantizar la seguridad del más amplio abanico posible de consumidores 
particularmente vulnerables pide la introducción de una referencia a las «personas con 
discapacidades» (junto con las referencias a los «niños» y a las «personas de edad 
avanzada» que ya están presentes); 

16. Pide a la Comisión que incluya la obligación para los fabricantes de hacer un análisis de 
riesgo en la fase de diseño del producto; insta a que, si se identifica algún riesgo, éste se 
mencione en la información que acompañe al producto cuando se comercialice; 
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Medidas de urgencia a escala de la Unión Europea

17. Manifiesta su preocupación por el carácter temporal de las medidas de urgencia, ya que 
esto es fuente de inseguridad jurídica; Subraya la necesidad de un marco regulador más 
eficaz que permita intervenciones rápidas y soluciones fiables a largo plazo, sin delegar 
las decisiones políticas a los organismos de normalización; la DSGP debería permitir el 
establecimiento de normas específicas para los distintos productos sin limitaciones, ni en 
términos de contenido ni de período de aplicabilidad;

Trazabilidad

18. Subraya que los productos que presentan un grave riesgo deben ser retirados de manera 
permanente o recuperados del mercado tan pronto como sea posible y se debe garantizar 
la trazabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro;

19. Insiste en la aplicación eficaz de los procedimientos de identificación ya establecidos; 
insta a la Comisión a analizar y evaluar la utilización de las nuevas tecnologías, por 
ejemplo, la identificación por radiofrecuencia (RFID), las etiquetas tecnológicas y los 
embalajes inteligentes nano-impresos; considera sin embargo que la utilización de estas 
tecnologías no debe amenazar la vida privada y la seguridad de los consumidores;

RAPEX:

20. Reconoce que RAPEX es una herramienta útil y eficaz para difundir información entre los 
Estados miembros sobre las medidas tomadas en lo que concierne a los productos 
peligrosos (productos que presentan un riesgo grave) pero que puede ser objeto de mejoras 
adicionales;

21. Pide a la Comisión que permita a los profesionales de la seguridad de los productos, a las 
organizaciones de consumidores y a las autoridades nacionales tener acceso a toda la 
información pertinente;

22. Acoge con satisfacción las nuevas directrices RAPEX que contribuyen a mejorar el 
funcionamiento del sistema; Insta a la Comisión a asegurar la coherencia del nuevo 
método de evaluación del riesgo con los que ya existen para los productos de consumo 
armonizados a fin de ayudar a las autoridades de vigilancia del mercado en su trabajo;

23. Está particularmente preocupado porque cada año se constata un aumento del número de 
notificaciones RAPEX concernientes a productos procedentes de China, cifra que 
representa más de la mitad del total de notificaciones RAPEX, y para las que no es posible 
identificar a los fabricantes de esos productos en un 20 % de los casos; por lo tanto pide 
que se hagan mayores esfuerzos a escala internacional y acoge con satisfacción la 
cooperación EU-China-EE.UU. en materia de estrategias de trazabilidad de los productos; 
acoge con satisfacción todo apoyo, formación y seminario organizados por las autoridades 
de la UE y de China para mejorar la seguridad de los productos;

Ventas en línea y aduanas

24. Está preocupado por las dificultades a las que se enfrentan las autoridades de vigilancia 
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del mercado al tomar medidas contra los productos peligrosos (productos que presentan 
un riesgo grave) vendidos en línea;

25. Acoge con satisfacción el proyecto C2013 de la Comisión en el ámbito de la seguridad de 
los productos que proporcionará orientaciones para los controles aduaneros en la UE, pide 
que facilite instrumentos concretos para que las autoridades aduaneras hagan frente a los 
retos que plantean los controles adecuados de los productos importados; pide que se 
refuerce la cooperación entre las autoridades encargadas de aplicar la ley;

26. Pide a la Comisión y a las autoridades de los Estados miembros que procuren la formación 
adecuada de los agentes a fin de que los productos que presentan un riesgo se puedan 
detectar mejor; insta a una mejor cooperación entre las autoridades aduaneras y las de 
vigilancia del mercado antes de que se comercialicen los productos;

Normalización

27. Subraya la necesidad de que las autoridades de vigilancia del mercado participen 
plenamente en el proceso de desarrollo de las normas, dado que es un medio adecuado de 
asegurar que la aplicación voluntaria de las normas aumente la seguridad de los 
consumidores; 

28. Insta a que se mejoren los procedimientos actualmente aplicables para establecer las 
normas europeas, a fin de garantizar una respuesta oportuna ante riesgos nuevos o 
emergentes; hace hincapié, sin embargo, en que los procedimientos nuevos o modificados 
también deben estar sujetos al control del Parlamento; subraya que el Parlamento también 
debería estar habilitado para controlar los procedimientos de adopción/aplicación de 
normas internacionales, no europeas y otras;

29. Pide que normalización se limite a proporcionar los medios técnicos a través de los cuales 
se pueda lograr o evaluar el cumplimiento de una decisión política; considera que las 
cuestiones políticas que tienen un impacto directo sobre la protección del bienestar de los 
consumidores deberían tratarse a nivel político y no delegarse a los organismos de 
normalización;

30. Pide la introducción de un procedimiento de salvaguardia que permita a los Estados 
miembros expresar una objeción formal a una norma (como el artículo 14 de la Directiva 
2009/48/CE sobre la seguridad de los juguetes); considera que debería ser posible utilizar 
un procedimiento de salvaguardia incluso antes de que una norma se cite en el Diario 
Oficial de la Unión Europea; 

31. Pide a la Comisión que tome medidas adicionales cuanto antes, a fin de que se puedan 
mejorar las revisiones necesarias, lo que será crucial para la seguridad de los 
consumidores;

°

° °

32. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, 
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así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

El buen funcionamiento de un mercado único significa también productos seguros y confianza 
de los consumidores. La búsqueda de la libre circulación y de una variedad cada vez mayor de 
productos en el mercado, no debería hacernos perder de vista la seguridad de los 
consumidores.

Al considerar en su conjunto la seguridad de los productos, se observa que durante la última 
década se han realizado progresos en este ámbito en la Unión Europea. Corre a cargo de los 
gobiernos así como de las empresas el velar por una mayor seguridad de los productos, y 
debido a la legislación de la UE, se ha adoptado un enfoque común para definir las 
especificaciones de los productos, que ha reforzado la seguridad general de los productos en 
el mercado interior.

Aunque se han constatado progresos, todavía se pueden llevar a cabo mejoras, dado que las 
lagunas en este ámbito comprometen la seguridad de los consumidores y pueden llegar a ser 
fatales.

Todos los años se producen accidentes mortales como consecuencia de la utilización por 
niños de productos concebidos o usados de manera peligrosa. Uno de los últimos ejemplos se 
refiere a las cortinas, que han dado lugar a que niños hayan muerto estrangulados con los 
cordones destinados a subirlas y bajarlas. En la estructura de la legislación actual, los 
productos de este tipo no pueden retirarse del mercado y cambiarse rápidamente aunque esta 
cuestión entre en el ámbito de la DSGP. Para cambiar el producto se requiere una norma y el 
proceso de elaboración de normas es demasiado largo bajo la legislación actual. Por lo tanto 
esas cortinas son completamente legales y los consumidores pueden comprarlas en muchos 
almacenes de toda Europa.

La ponente desea subrayar la importancia de llevar a cabo una revisión de la legislación 
europea actual sobre la seguridad de los productos, de modo que los productos inseguros 
puedan ser localizados y retirados del mercado. 

La Directiva europea 2001/95/CE relativa a la seguridad general de los productos, que regula 
los requisitos generales en materia de seguridad de los productos se adoptó casi hace casi 10 
años y es necesario revisarla.

La revisión de la DSGP también es necesaria para hacer que sea conforme con el nuevo 
marco legislativo (NML) adoptado en julio de 2008, con el fin de evitar comprometer el 
objetivo de lograr un mercado interior coherente para los productos armonizados y no 
armonizados y asegurar una protección global de los intereses de los consumidores.

Los ámbitos actuales del NML y la DSGP se superponen en parte. Es necesario estudiar cómo 
se puede asegurar la coherencia entre mercancías armonizadas y no armonizadas, para 
garantizar una protección óptima de los consumidores, así como la plena transparencia para 
los productores. Es por tanto importante velar por poner fin a la existencia de esos dos niveles 
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superpuestos de normas divergentes de vigilancia del mercado que se aplican a los bienes 
armonizados dependiendo de si son productos de consumo o no. Además, tanto NML como la 
DSGP contienen disposiciones horizontales que se aplican, en virtud del principio de «lex 
specialis», además de las directivas específicas de armonización sectorial. El marco 
legislativo pertinente se compone por consiguiente de los tres elementos: NML, DSGP y 
directivas de armonización sectorial. Es necesario revisar y resolver esta complejidad. 

La vigilancia del mercado está estrechamente relacionada con la seguridad de los productos, 
ya que es un elemento esencial para garantizar que los productos respeten los requisitos 
establecidos en la legislación europea pertinente en materia de armonización y no pongan en 
peligro ningún aspecto de interés público. Al parecer la vigilancia del mercado es una 
actividad difícil para una serie de Estados miembros, pues se constata que no han asignado los 
recursos necesarios para el desarrollo eficaz de estas actividades. Esta tendencia es muy 
alarmante, ya que socava los esfuerzos por lograr una mejora de la seguridad de los productos.

Cuestiones clave planteadas por la ponente

Revisión d la DSGP y alineación con el NML

la ponente subraya la necesidad de una revisión de la directiva relativa a la seguridad general 
de los productos a fin de actualizar las normas generales en materia de exigencias de 
seguridad para los productos y alinear la legislación con el NML. La ponente reconoce las 
diferencias legislativas entre la DSGP y el NML, observando al mismo tiempo que hay 
ámbitos que no cubren estos dos textos y otros en los que se superponen. Esto indica que una 
alineación es necesaria para que las autoridades de vigilancia del mercado no se vean 
confrontadas a ninguna duda. 

Reforzar la vigilancia del mercado

La necesidad de reforzar la vigilancia del mercado también es abordada por la ponente, que 
pide una aplicación mejorada y reforzada de la actual reglamentación. Son necesarios 
intercambios adicionales de conocimientos y experiencia entre los Estados miembros, a fin de 
difundir en toda la UE las mejores prácticas para la vigilancia del mercado. Esto conducirá a 
un mercado en el que los consumidores puedan sentirse seguros y aclarará a las empresas qué 
normas se aplican en toda Europa. Se pide por lo tanto a los Estados miembros que asignen 
recursos suficientes para llevar a bien la vigilancia necesaria del mercado.

A fin de armonizar el nivel de seguridad en toda la Unión y fortalecer la vigilancia del 
mercado, la introducción de un «Reglamento relativo a la seguridad general de los productos 
y a la vigilancia del mercado» que incluya a los productos armonizados y no armonizados en 
un acto legislativo único a fin de asegurar la seguridad de las productos situados en el 
mercado, es una de las ideas principales de la ponente.

Trazabilidad

En lo que concierne a las modificaciones específicas a la DSGP, la ponente propone que se 
adopten medidas concretas en términos de trazabilidad. Cuando se encuentren en el territorio 
europeo productos peligrosos, es importante que las autoridades pertinentes tengan la 
capacidad de detener esos productos y de hacer que las empresas los recuperen o los retiren 
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del mercado europeo. Esto creará más confianza entre los consumidores a la hora de comprar 
productos en el mercado europeo. Además se propone la creación de una base de datos 
dedicada a la información relativa a la seguridad de los productos de consumo para que las 
empresas y los consumidores europeos puedan compartir información y experiencia sobre 
productos peligrosos y hacer estadísticas sobre los tipos de productos que causan más 
accidentes. 

La ponente acoge con satisfacción las nuevas iniciativas y tecnologías para hacer un 
seguimiento de los productos. Estas permitirán que autoridades, las empresas y los 
consumidores localicen los productos que han resultado ser peligrosos después de su entrada 
en el mercado europeo. Al mismo tiempo, la ponente subraya que la trazabilidad no puede 
violar la vida privada de las personas. En la línea de cooperación relativa a la trazabilidad, la 
ponente sugiere que se de a los profesionales de la seguridad, las organizaciones de 
consumidores y las autoridades nacionales mayor acceso a las informaciones del sistema 
RAPEX , en paralelo con la difusión de información más general sugerida en la base de datos 
mencionada anteriormente.

Consideración de los consumidores vulnerables

La ponente sugiere también que se preste atención particular a los consumidores más 
vulnerables en el mercado único, como los niños, las personas de edad avanzada y las 
personas con discapacidades. La Comunidad Europea tiene una responsabilidad especial para 
con estos grupos, y también en lo que concierne a la seguridad de los productos. 

Productos atractivos para los niños 

En el marco del refuerzo de las exigencias sobre la seguridad se los productos y la vigilancia 
del mercado, la ponente desea hacer hincapié en la protección de los niños. Los productos 
destinados a los niños y los productos que son atractivos para ellos son dos de los principales 
intereses de la ponente.

Mayor atención a la seguridad de los productos en las primeras fases 

Para minimizar el riesgo de comercializar productos peligrosos, la ponente sugiere instaurar la 
obligación de que los fabricantes hagan un análisis de riesgo ya en la fase de creación del 
producto. Esto incrementará la atención prestada a la seguridad del producto en las fases 
iniciales de desarrollo y prevendrá muchos de los accidentes trágicos de hoy. La ponente 
opina que la DSGP revisada hará que los fabricantes abandonen su hábito de limitarse a 
reaccionar y llevar a cabo un control de los daños cuando los accidentes suceden y les llevará 
a reflexionar y tener en cuenta posibles fallos en una fase más temprana, en beneficio propio y 
de los consumidores.

La ponente propone asimismo la creación de una oficina encargada de la educación en 
materia de seguridad de los productos en conexión con los puntos de contacto de productos 
existentes en los Estados miembros, en línea con lo que se está haciendo en los Estados 
Unidos. Esta oficina facilitará la formación y la educación de los fabricantes, las autoridades, 
los consumidores, etc. en materia de seguridad de los productos. 
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La seguridad de los productos en una perspectiva mundial

La globalización también es un aspecto abordado en el informe. En un mundo mundializado 
donde cada vez más productos provienen del extranjero, especialmente de China, la 
cooperación internacional en materia de seguridad de los productos es acogida 
favorablemente por la ponente. La UE y sus socios comerciales podrían, en cooperación, 
hacer eficazmente hincapié en la seguridad y la trazabilidad de los productos antes de que 
éstos entren en el mercado europeo. 

Comercio en línea

También se hace hincapié en los productos vendidos en línea. Cada vez más productos se 
venden en Internet y circulan a través de las fronteras europeas. Para reforzar la confianza de 
los consumidores y hacer el mercado de Internet más transparente y accesible para las 
empresas, la ponente desearía que se adopten normas comunes relativas a la seguridad de los 
productos vendidos en línea.

Normalización - participación de los fabricantes 

Finalmente, en línea con el intercambio de buenas prácticas, las autoridades de vigilancia del 
mercado deberían participar activamente en el proceso de elaboración de las normas, dado 
que éste es un medio adecuado para garantizar que la aplicación de las normas es posible en 
los Estados miembros.


