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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
vigilancia del mercado de los productos y por el que se modifican las Directivas 
89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo, 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 
1999/5/CE, 2000/9/CE, 2000/14/CE, 2001/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE, 2006/95/CE, 
2007/23/CE, 2008/57/CE, 2009/48/CE, 2009/105/CE, 2009/142/CE y 2011/65/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y los Reglamentos (UE) nº 305/2011, (CE) 
nº 764/2008 y (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo
(COM(2013)0075 – C7-0043/2013 – 2013/0048(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0075),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 33, 114, apartado 1, y 207 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0043/2013),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 22 de mayo de 20131,

– Visto el artículo 55 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 Asuntos 
Económicos y Monetarios (A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Las actividades de vigilancia del 
mercado a que se refiere el presente 
Reglamento no deben dirigirse 
exclusivamente a proteger la salud y la 
seguridad, sino también a hacer cumplir la 
legislación de la Unión, que intenta 
salvaguardar otros intereses públicos, como 
regular la exactitud de la medición, la 
compatibilidad electromagnética y la 
eficiencia energética.

(2) Las actividades de vigilancia del 
mercado a que se refiere el presente 
Reglamento no deben dirigirse 
exclusivamente a proteger la salud y la 
seguridad, sino también a hacer cumplir la 
legislación de la Unión, que intenta 
salvaguardar otros intereses públicos, como 
regular la exactitud de la medición, la 
compatibilidad electromagnética, la 
eficiencia energética y la legislación 
medioambiental aplicable.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Obligar a las autoridades responsables 
del control de los productos que se 
introducen en el mercado de la Unión a 
efectuar controles a escala adecuada 
contribuye, así, a un mercado de productos 
más seguro en la Unión. Para aumentar la 
eficacia de dichos controles, debe
reforzarse la cooperación y el intercambio 
de información entre estas autoridades y 
las de vigilancia del mercado de los
productos que planteen un riesgo.

(20) Obligar a las autoridades responsables 
del control de los productos que se 
introducen en el mercado de la Unión a 
efectuar controles a escala adecuada 
contribuye, así, a un mercado de productos 
más seguro en la Unión. Para aumentar la 
eficacia de dichos controles, debe
obligarse a estas autoridades y a las de 
vigilancia del mercado a cooperar e 
intercambiar información sobre los 
productos que planteen un riesgo y los 
productos no conformes.

Or. en
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Las autoridades de vigilancia del 
mercado deben estar facultadas para 
destruir los productos, inutilizarlos u 
ordenar su destrucción por el agente 
económico correspondiente, si lo 
consideran necesario y proporcionado para 
garantizar que dichos productos no 
supongan más amenazas.

(21) Las autoridades de vigilancia del 
mercado deben estar facultadas para 
destruir los productos, inutilizarlos u 
ordenar su destrucción por el agente 
económico correspondiente, si lo 
consideran necesario y proporcionado para 
garantizar que dichos productos no 
supongan más amenazas. El agente 
económico correspondiente debe asumir 
todos los costes relacionados con dichas 
actividades, en particular los costes en los 
que incurra la autoridad de vigilancia del 
mercado.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Habida cuenta del tamaño del 
mercado de la Unión para los bienes y de 
que no hay fronteras interiores, es 
imperativo que las autoridades de 
vigilancia del mercado de los Estados 
miembros estén dispuestas a cooperar
entre sí y puedan hacerlo de modo eficaz, 
y a coordinar la actuación y el apoyo 
conjuntos. En consecuencia, se 
establecerán mecanismos de asistencia 
mutua.

(25) Habida cuenta del tamaño del 
mercado de la Unión para los bienes y de 
que no hay fronteras interiores, es 
imperativo que el presente Reglamento 
cree un marco en el que las autoridades de 
vigilancia del mercado de los Estados 
miembros cooperen entre sí de modo 
eficaz, y coordinen la actuación y el apoyo 
conjuntos. En consecuencia, se 
establecerán, reforzarán, verificarán y 
financiarán debidamente mecanismos de 
asistencia mutua.

Or. en
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) La Comisión debe controlar 
estrechamente la aplicación consistente 
del presente Reglamento y también, 
cuando sea necesario, formular 
recomendaciones a los Estados miembros 
cuando considere que las competencias y 
los recursos que hayan otorgado a sus 
autoridades de vigilancia del mercado 
sean insuficientes para satisfacer 
adecuadamente los requisitos del presente 
Reglamento. 

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Las lesiones y los accidentes 
representan una pesada carga social y 
económica para las sociedades en general 
y los individuos. Puede mejorarse la 
prevención de las lesiones y los accidentes 
mediante el incremento de la vigilancia 
sobre lesiones. Basado en la experiencia 
adquirida en el marco del proyecto 
«Acción conjunta sobre la supervisión de 
las lesiones en Europa (JAMIE)», debe 
crearse a la mayor brevedad una 
auténtica base de datos paneuropea sobre 
lesiones, especialmente teniendo en 
cuenta la finalización del proyecto 
JAMIE en el año 2014.  Más aún, se 
precisa un compromiso político para 
asegurar que el intercambio de datos 
sobre lesiones entre los Estados miembros 
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tiene una prioridad absoluta.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Debe establecerse un Foro Europeo de 
Vigilancia del Mercado, compuesto por 
representantes de las autoridades de 
vigilancia del mercado. Este foro debe
permitir la participación de todas las partes 
interesadas, incluidas las organizaciones 
profesionales y las de consumidores, a fin 
de aprovechar la información disponible 
pertinente para la vigilancia del mercado a 
la hora de establecer, aplicar y actualizar 
programas de vigilancia del mercado.

(27) Debe establecerse un Foro Europeo de 
Vigilancia del Mercado, compuesto por 
representantes de las autoridades de 
vigilancia del mercado. Este foro debe
servir de plataforma para la cooperación 
estructurada entre las autoridades de los 
Estados miembros y permitir la 
participación continua y permanente de 
todas las partes interesadas, incluidas las 
organizaciones profesionales, las del sector
y las de consumidores, a fin de aprovechar 
la información disponible pertinente para la 
vigilancia del mercado a la hora de 
establecer, aplicar y actualizar programas 
de vigilancia del mercado.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) La Comisión apoyará la cooperación 
entre las autoridades de vigilancia del 
mercado y participará en el foro. El 
Reglamento debe establecer una relación 
de tareas del foro. Una secretaría ejecutiva 
debe organizar las reuniones del foro y 
proporcionar otros apoyos operativos para 
la realización de sus tareas.

(28) La Comisión apoyará la cooperación 
entre las autoridades de vigilancia del 
mercado y participará en el foro. El 
Reglamento debe establecer una relación 
de tareas del foro. Una secretaría ejecutiva 
debe organizar las reuniones del foro y 
proporcionar otros apoyos operativos para 
la realización de sus tareas. Para 
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racionalizar las prácticas de vigilancia del 
mercado dentro de la Unión y aumentar 
su eficacia, la Comisión debe considerar 
la posibilidad de proponer, en la siguiente 
revisión del presente Reglamento, que se 
otorgue al foro la facultad de establecer 
recomendaciones vinculantes en lo 
relativo a la calidad y las prácticas de la 
vigilancia del mercado.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) A la vista del conflicto entre, por 
un lado, el aumento del número de 
productos en circulación dentro del 
mercado interno y, por otro, las 
restricciones en los recursos públicos que 
limitan la posibilidad de incrementar 
notablemente la vigilancia del mercado 
público en la medida adecuada, la 
Comisión debe estudiar soluciones 
complementarias, novedosas e 
innovadoras, basadas en el mercado, para 
aumentar sustancialmente la eficacia de 
la vigilancia del mercado, tales como las 
auditorías de los sistemas de control de 
calidad y los productos por terceras 
partes. La Comisión debe incluir los 
resultados de esas deliberaciones en el 
informe de evaluación general que 
redacte de conformidad con el artículo 33 
del presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Los Estados miembros deben 
establecer normas relativas a las sanciones 
aplicables a los casos de incumplimiento 
del presente Reglamento y velar por su 
ejecución. Dichas sanciones deben ser 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(33) Los Estados miembros deben 
establecer normas relativas a las sanciones 
aplicables a los casos de incumplimiento 
del presente Reglamento y velar por su 
ejecución. Dichas sanciones deben ser 
efectivas, proporcionadas y disuasorias, e 
incluir sanciones administrativas que 
estén armonizadas en toda la Unión. Los 
Estados miembros deben asegurar que los 
ingresos obtenidos mediante esas 
sanciones administrativas se destinen a 
actividades de vigilancia del mercado.

Or. en

Justificación

Deben introducirse en toda la UE sanciones disuasorias, incluidas fuertes multas, a los 
agentes económicos que introduzcan deliberadamente en el mercado único productos 
peligrosos o no conformes. Los Estados miembros deben considerar prioritarias las 
actividades de vigilancia del mercado y, por consiguiente, destinar recursos suficientes a esas 
actividades.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) Para mejorar el efecto disuasorio 
de las sanciones, la Comisión debe 
hacerlas públicas. Además, debe incluirse 
en una lista negra pública de toda la 
Unión a los agentes económicos que 
incumplan de manera reiterada el 
presente Reglamento. 

Or. en
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La vigilancia del mercado debe 
financiarse, al menos en parte, con las tasas 
cobradas a los agentes económicos cuando 
estas sean requeridas por las autoridades de 
vigilancia del mercado para tomar medidas 
correctivas o cuando dichas autoridades 
estén obligadas a actuar por sí mismas.

(34) La vigilancia del mercado debe 
financiarse, al menos en parte, con las tasas 
cobradas a los agentes económicos cuando 
estas sean requeridas por las autoridades de 
vigilancia del mercado para tomar medidas 
correctivas o cuando dichas autoridades 
estén obligadas a actuar por sí mismas. Los 
Estados miembros deben asegurar que los 
ingresos obtenidos mediante las tasas 
cobradas en virtud del presente 
Reglamento se destinan a actividades de 
vigilancia del mercado.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben considerar las actividades de vigilancia del mercado una 
prioridad y, por consiguiente, destinar recursos suficientes a esas actividades.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben atribuirse competencias 
de ejecución a la Comisión por lo que se 
refiere a las condiciones uniformes para 
efectuar los controles en relación con 
determinadas categorías de productos o 
sectores, incluida la escala de los controles 
que deben llevarse a cabo y la adecuación 
de las muestras que deben controlarse.
Procede otorgarle también competencias de 
ejecución por lo que se refiere a las 

(38) A fin de garantizar condiciones 
uniformes de ejecución del presente 
Reglamento, deben atribuirse competencias 
de ejecución a la Comisión por lo que se 
refiere a las condiciones uniformes para 
efectuar los controles en relación con 
determinadas categorías de productos o 
sectores, incluida la escala de los controles 
que deben llevarse a cabo y la adecuación 
de las muestras que deben controlarse.
Procede otorgarle también competencias de 
ejecución por lo que se refiere a las 
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modalidades de transmisión de 
información a las autoridades de vigilancia 
del mercado por parte de los agentes 
económicos, en lo que respecta al 
establecimiento de las condiciones 
uniformes para determinar los casos en los 
que no sea necesario facilitar dicha 
información. Procede otorgarle también 
competencias de ejecución por lo que se 
refiere a las modalidades y procedimientos 
de intercambio de información a través de 
RAPEX y a la adopción de restricciones de 
comercialización temporal o permanente 
sobre productos que planteen un riesgo 
grave, en su caso, especificando las 
medidas de control necesarias que deben 
adoptar los Estados miembros para su 
ejecución efectiva, cuando otra legislación 
de la Unión no prevea un procedimiento 
específico para tratar los riesgos en 
cuestión. Dichas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

modalidades de transmisión de 
información a las autoridades de vigilancia 
del mercado por parte de los agentes 
económicos, en lo que respecta al 
establecimiento de las condiciones 
uniformes para determinar los casos en los 
que no sea necesario facilitar dicha 
información. Procede otorgarle también 
competencias de ejecución por lo que se 
refiere a las modalidades y procedimientos 
de intercambio de información a través de 
RAPEX y a la adopción de restricciones de 
comercialización temporal o permanente 
sobre productos que planteen un riesgo 
grave, en su caso, especificando las 
medidas de control necesarias que deben 
adoptar los Estados miembros para su 
ejecución efectiva, cuando otra legislación 
de la Unión no prevea un procedimiento 
específico para tratar los riesgos en 
cuestión. Además, procede otorgarle 
también competencias de ejecución a la 
Comisión por lo que se refiere al método 
general de evaluación del riesgo y, 
cuando sea apropiado, a las directrices 
sobre la aplicación de dicho método 
general a determinadas categorías de 
productos. Dichas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establecen las normas y los 
principios generales relativos a las 
modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las 
competencias de ejecución por la 
Comisión.

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 42 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(42 bis) El presente Reglamento debe 
respetar el principio de precaución a fin 
de velar por un elevado nivel de 
protección de la salud humana, el 
consumidor y el medio ambiente.

Or. en

Justificación

Debe añadirse una referencia específica al principio de precaución para recalcar su 
importancia capital en el presente Reglamento.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) «producto», un bien obtenido mediante 
un proceso de fabricación;

1) «producto», una sustancia, un 
preparado o un bien obtenido mediante un 
proceso de fabricación que no sean 
alimentos, piensos, productos de origen 
humano ni productos de origen vegetal y 
animal directamente relacionados con su 
futura reproducción;

Or. en

Justificación

Aclaración del término «producto».

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5) «representante autorizado», toda persona 
física o jurídica establecida en la Unión 
que haya recibido un mandato por escrito 

5) «representante autorizado», toda persona 
física o jurídica establecida en la Unión 
que haya recibido un mandato por escrito 
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de un fabricante para actuar en su nombre 
en tareas específicas;

de un fabricante para actuar en su nombre 
en tareas específicas relativas a 
obligaciones de este último en virtud de la 
legislación pertinente de la Unión;

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13) «producto que plantea un riesgo», 
producto que puede afectar negativamente 
a la salud y la seguridad de las personas en 
general, a la salud y la seguridad en el 
lugar de trabajo, a la protección de los 
consumidores, al medio ambiente y a la 
seguridad pública, así como a otros 
intereses públicos en un grado tal que vaya 
más allá de lo que se considera razonable y 
aceptable en condiciones normales o 
razonablemente previsibles de uso del 
producto, incluida la duración de su 
utilización y, en su caso, los requisitos de 
su puesta en servicio, instalación y 
mantenimiento;

13) «producto que plantea un riesgo», 
producto que:

a) incumple la legislación aplicable de la 
Unión o

b) puede afectar negativamente a la salud y 
la seguridad de las personas en general, a la 
salud y la seguridad en el lugar de trabajo, 
a la protección de los consumidores, al 
medio ambiente y a la seguridad pública, 
así como a otros intereses públicos en un 
grado tal que vaya más allá de lo que se 
considera razonable y aceptable en 
condiciones normales o razonablemente 
previsibles de uso del producto, incluida la 
duración de su utilización y, en su caso, los 
requisitos de su puesta en servicio, 
instalación y mantenimiento;



PE513.324v01-00 16/45 PR\939909ES.doc

ES

Or. en

Justificación

En lo que se refiere al ámbito del Reglamento, esta enmienda aclara que los requisitos del 
presente Reglamento no deben limitarse exclusivamente a la seguridad del producto, sino 
ampliarse de modo que incluyan todas las áreas técnicas restantes en las que se solicite la 
actuación de las autoridades de vigilancia.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis) «producto que plantea un riesgo 
emergente», producto que plantea un 
riesgo de nueva aparición o un riesgo 
conocido en condiciones nuevas o 
extrañas, que potencialmente puede tener 
un impacto importante, pero que no se 
puede entender ni cuantificar en su 
totalidad.

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18) «legislación de armonización de la 
Unión», toda legislación de la Unión que 
armoniza las condiciones para la 
comercialización de productos;

18) «legislación de armonización de la 
Unión», toda legislación de la Unión que 
armoniza las condiciones para la 
comercialización de productos
estableciendo las características exigidas 
a ese producto, como los niveles de 
calidad, funcionamiento, seguridad o 
dimensiones, incluidos los requisitos 
aplicables al producto respecto a la 
denominación con la que se vende, la 
terminología, los símbolos, los ensayos y 
los métodos de ensayo, el embalaje, el 



PR\939909ES.doc 17/45 PE513.324v01-00

ES

marcado o el etiquetado y los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad;

Or. en

Justificación

Aclaración del término que establece que debe cubrirse la legislación sobre la 
comercialización de bienes.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La vigilancia del mercado se organizará 
y se llevará a cabo de conformidad con el 
presente Reglamento, a fin de garantizar 
que los productos que planteen un riesgo 
no se comercialicen en la Unión y, en la 
medida en que dichos productos se hayan 
comercializado, se tomen medidas eficaces 
para eliminar el riesgo que plantee.

2. La vigilancia del mercado se organizará 
y se llevará a cabo de conformidad con el 
presente Reglamento, a fin de garantizar 
que los productos que planteen un riesgo,
incluidos los productos no conformes con 
la legislación aplicable de la Unión, no se 
comercialicen en la Unión y, en la medida 
en que dichos productos se hayan 
comercializado, se tomen medidas eficaces 
para eliminar el riesgo que plantee y poner 
fin a su incumplimiento.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La ejecución de las actividades de 
vigilancia del mercado y los controles en 
las fronteras exteriores serán objeto de 
seguimiento por los Estados miembros, 
que informarán cada año de estas 
actividades y controles a la Comisión. La 

3. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión cada año de las actividades de 
vigilancia del mercado y los controles en 
las fronteras exteriores. La información 
incluirá estadísticas sobre el número y los 
resultados de los controles realizados y se 
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información incluirá estadísticas sobre el 
número de controles realizados y se 
comunicará a todos los Estados miembros.
Los Estados miembros podrán hacer un 
resumen de los resultados y ponerlo a 
disposición del público.

comunicará a todos los Estados miembros.
La Comisión elaborará un resumen de la 
información que le sea facilitada y lo 
pondrá a disposición del público por 
medios electrónicos y, cuando proceda, 
por otros medios.

Or. en

Justificación
Los Estados miembros deben informar de sus actividades a la Comisión. Además, debe 
hacerse pública la información relevante sobre los resultados de los distintos Estados 
miembros.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los resultados del seguimiento y la 
evaluación de las actividades de vigilancia 
del mercado realizadas de conformidad 
con el apartado 3 se pondrán a 
disposición del público por medios 
electrónicos y, cuando proceda, por otros 
medios.

suprimido

Or. en

Justificación

La publicación de los resultados está incluida en el apartado 3.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades de vigilancia del 
mercado deberán estar facultadas para 
desempeñar correctamente su labor y 
disponer de los recursos y medios 

2. Cada Estado miembro otorgará a las 
autoridades de vigilancia del mercado las 
competencias y les facilitará los recursos y 
medios necesarios para desempeñar 
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necesarios para ello. correctamente su labor, e informará a la 
Comisión al respecto. La Comisión 
evaluará si dichas competencias y 
recursos son suficientes para el correcto 
desempeño de las obligaciones del Estado 
miembro respecto a la vigilancia del 
mercado de conformidad con el presente 
Reglamento, y pondrá los resultados de 
sus evaluaciones a disposición del público 
por medios electrónicos y, cuando 
proceda, por otros medios.

Or. en

Justificación

Para asegurar la aplicación armonizada del presente Reglamento en toda la UE, debe 
facultarse a la Comisión para que controle su ejecución estrechamente.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada Estado miembro creará los 
mecanismos adecuados para velar por que
las autoridades de vigilancia del mercado
que haya creado o designado 
intercambien información, cooperen y 
coordinen sus actividades, tanto entre sí 
como con las encargadas de los controles 
de productos en las fronteras exteriores de 
la Unión.

3. Las autoridades de vigilancia del 
mercado intercambiarán información,
cooperarán y coordinarán sus actividades, 
tanto entre sí como con las encargadas de 
los controles de productos en las fronteras 
exteriores de la Unión.

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Cada Estado miembro informará a la 
Comisión acerca de sus autoridades de 
vigilancia del mercado y sus áreas de 
competencia, y le facilitará los datos de 
contacto necesarios; la Comisión 
transmitirá esta información a los demás 
Estados miembros y publicará una lista de 
autoridades de vigilancia del mercado.

4. Cada Estado miembro informará a la 
Comisión acerca de sus autoridades de 
vigilancia del mercado y sus áreas de 
competencia, y le facilitará los datos de 
contacto necesarios. La Comisión pondrá 
la lista a disposición del público por 
medios electrónicos y, cuando proceda, 
por otros medios.

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Las autoridades de vigilancia del mercado 
realizarán, a una escala adecuada y con la 
frecuencia que proceda, controles 
apropiados de las características de los 
productos mediante un control de 
documentos y, en caso necesario, un 
control físico y de laboratorio a partir de 
una muestra adecuada. Reseñarán estos 
controles en el sistema de información y 
comunicación para la vigilancia del 
mercado a que se refiere el artículo 21.

Las autoridades de vigilancia del mercado 
realizarán, a una escala adecuada y con la 
frecuencia que proceda, controles 
apropiados de las características de los 
productos, independientemente de los 
canales de distribución y las técnicas de 
venta, mediante un control de documentos 
y, en caso necesario, un control físico y de 
laboratorio a partir de una muestra 
adecuada. Reseñarán estos controles en el 
sistema de información y comunicación 
para la vigilancia del mercado a que se 
refiere el artículo 21.

Or. en

Justificación

La enmienda intenta aclarar que se han de realizar controles sobre los productos vendidos en 
línea. 
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Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 En su caso, las autoridades de vigilancia 
del mercado alertarán a los usuarios en su 
territorio, en un plazo adecuado, sobre los 
productos que hayan considerado que 
plantean un riesgo.

Las autoridades de vigilancia del mercado 
alertarán a los usuarios en su territorio sin 
demora sobre los productos que hayan 
considerado que plantean un riesgo.

Or. en

Justificación

No debe permitirse a las autoridades de vigilancia del mercado ningún retraso a la hora de 
informar a los consumidores de los productos que planteen un riesgo.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las autoridades de vigilancia del 
mercado actuarán teniendo en cuenta la 
gravedad del riesgo y el principio de 
precaución.

Or. en

Justificación

Debe realizarse una referencia específica al principio de precaución.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando sea necesario y esté justificado 
por el ejercicio de sus funciones, las 

4. Cuando sea necesario y esté justificado 
por el ejercicio de sus funciones, las 
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autoridades de vigilancia del mercado 
podrán entrar en las instalaciones de los 
agentes económicos y recoger las muestras 
de productos que precisen.

autoridades de vigilancia del mercado 
podrán entrar en las instalaciones de los 
agentes económicos, efectuar los controles 
de documentos apropiados, realizar copias 
de documentos relevantes y recoger las 
muestras de productos que precisen.

Or. en

Justificación

Otorgar competencias adicionales a las autoridades de vigilancia del mercado asegurará 
una ejecución exhaustiva de sus funciones.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ofrecer a los consumidores y otras partes 
interesadas la posibilidad de presentar 
reclamaciones sobre cuestiones relativas a 
la seguridad de los productos, las 
actividades de vigilancia del mercado y los 
riesgos derivados de los productos, y el 
seguimiento de dichas reclamaciones, si 
procede;

a) ofrecer a los consumidores y otras partes 
interesadas la posibilidad de presentar 
reclamaciones sobre cuestiones relativas a 
la seguridad de los productos, las 
actividades de vigilancia del mercado y los 
riesgos derivados de los productos, y el 
seguimiento de dichas reclamaciones en un 
plazo razonable;

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) verificar que se hayan tomado medidas 
correctivas;

b) verificar que se hayan tomado medidas 
correctivas de manera oportuna;

Or. en
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Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 − apartado 5 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) seguir la evolución de los conocimientos 
científicos y técnicos sobre la seguridad de 
los productos y mantenerlos al día.

c) seguir la evolución de los conocimientos 
científicos y técnicos sobre la seguridad de 
los productos y el cumplimiento por los 
productos de la legislación aplicable de la 
Unión, y mantenerlos al día.

Or. en

Justificación

Dado el ámbito del Reglamento, este requisito no debe limitarse exclusivamente a la 
seguridad del producto, sino ampliarse para incluir todas las áreas técnicas restantes en las 
que se solicite la actuación de las autoridades de vigilancia del mercado.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cada Estado miembro elaborará 
programas sectoriales específicos y los 
revisará y actualizará en caso necesario 
cada año. Estos programas deberán cubrir 
todos los sectores en los que las 
autoridades lleven a cabo actividades de 
vigilancia del mercado.

2. Cada Estado miembro elaborará 
programas sectoriales específicos con la 
aportación de las principales partes 
interesadas, incluidas las organizaciones 
profesionales, las del sector y las de 
consumidores, y los revisará y actualizará 
en caso necesario cada año. Estos 
programas deberán cubrir todos los 
sectores en los que las autoridades lleven a 
cabo actividades de vigilancia del mercado.

Or. en

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión evaluará los programas 
generales y sectoriales específicos y, en su 
caso, efectuará recomendaciones a los 
Estados miembros basadas en dicha 
evaluación. La Comisión pondrá a 
disposición del público sus evaluaciones 
y, si fuera el caso, sus recomendaciones a 
los Estados miembros por medios 
electrónicos y, cuando proceda, por otros 
medios.

Or. en

Justificación

Para asegurar la aplicación armonizada del presente Reglamento en toda la UE, debe 
facultarse a la Comisión para que controle estrechamente su ejecución y efectúe 
recomendaciones a los Estados miembros cuando proceda.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Previa solicitud, los agentes económicos 
y, en su caso, los organismos de evaluación 
de la conformidad, pondrán a disposición 
de las autoridades de vigilancia del 
mercado la documentación y la 
información que dichas autoridades 
requieran para llevar a cabo sus 
actividades, en una lengua que puedan 
fácilmente comprender.

1. Sobre la base de una solicitud 
motivada, los agentes económicos, según 
sus respectivas funciones en la cadena de 
suministro, y, en su caso, los organismos 
de evaluación de la conformidad, pondrán 
a disposición de las autoridades de 
vigilancia del mercado la documentación y 
la información que dichas autoridades 
requieran para llevar a cabo sus 
actividades.

Or. en

Justificación

Las obligaciones de los distintos agentes económicos deben definirse de manera más clara 
según sus respectivas funciones en la cadena de suministro.
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Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los fabricantes establecidos fuera 
de la Unión nombrarán un representante 
autorizado establecido en la Unión a 
efectos de vigilancia del mercado. 

Or. en

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los fabricantes e importadores 
indicarán su nombre, su nombre 
comercial registrado o marca comercial 
registrada y su dirección de contacto en 
los productos o, cuando no sea posible, en 
su envase o en un documento que 
acompañe al producto. La dirección 
deberá indicar un punto único en el que 
pueda contactarse con el fabricante o 
importador.

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Cuando, en el curso de la realización de 
los controles a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1, o como resultado de la 
información recibida, las autoridades de 

Cuando, en el curso de la realización de los 
controles a que se refiere el artículo 6, 
apartado 1, o como resultado de la 
información recibida, las autoridades de 
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vigilancia del mercado tengan motivos 
suficientes para creer que un producto que 
se ha introducido en el mercado, o 
comercializado, o se utilice en el curso de 
la prestación de un servicio puede plantear 
un riesgo, deberán llevar a cabo una 
evaluación del riesgo en relación con ese 
producto teniendo en cuenta las 
consideraciones y criterios establecidos en 
el artículo 13.

vigilancia del mercado tengan motivos 
suficientes para creer que un producto que 
se ha introducido en el mercado, o 
comercializado, o se utilice en el curso de 
la prestación de un servicio puede plantear 
un riesgo, incluido el incumplimiento de 
la legislación aplicable de la Unión,
llevarán a cabo una evaluación del riesgo 
en relación con ese producto teniendo en 
cuenta las consideraciones y criterios 
establecidos en el artículo 13.

Or. en

Justificación

Dado el ámbito del Reglamento, debe aclarase que este requisito no se circunscribe 
exclusivamente a la seguridad del producto, sino que incluye todas las áreas técnicas 
restantes en las que se solicite la actuación de las autoridades de vigilancia.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades de vigilancia del mercado 
podrán destruir o inutilizar de otro modo 
un producto que plantee un riesgo si lo 
consideran necesario y proporcionado.
Podrán exigir al agente económico 
correspondiente que se haga cargo del 
coste de la medida.

Las autoridades de vigilancia del mercado 
podrán destruir o inutilizar de otro modo 
un producto que plantee un riesgo si lo 
consideran necesario y proporcionado. El
agente económico correspondiente se hará
cargo total o parcialmente del coste de la 
medida.

Or. en

Justificación

La práctica de cobro de tasas debe tipificarse en el Reglamento para asegurar una aplicación 
armonizada en toda la UE. Una obligación en lugar de una medida opcional contribuiría a 
incentivar las actividades de las autoridades de vigilancia del mercado, y también puede 
considerarse un medio de disuasión para los agentes económicos correspondientes.
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Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de adoptar las medidas previstas 
en el apartado 1 en relación con el agente 
económico que no haya tomado todas las 
medidas correctivas necesarias, las 
autoridades de vigilancia del mercado le 
concederán un plazo de diez días como 
mínimo para ser oído.

3. Antes de adoptar las medidas previstas 
en el apartado 1 en relación con el agente 
económico que no haya tomado todas las 
medidas correctivas necesarias, las 
autoridades de vigilancia del mercado le 
concederán un plazo de diez días naturales
como mínimo para ser oído.

Or. en

Justificación

Aclaración para garantizar la seguridad jurídica.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. En caso de que se tomen medidas con 
arreglo a los apartados 1 o 4, las 
autoridades de vigilancia del mercado 
podrán cobrar tasas a los agentes 
económicos para cubrir total o 
parcialmente los costes de sus actividades, 
incluidos los ensayos efectuados para 
evaluar el riesgo.

8. En caso de que se tomen medidas con 
arreglo a los apartados 1 o 4, las 
autoridades de vigilancia del mercado 
cobrarán tasas a los agentes económicos 
correspondientes para cubrir total o 
parcialmente los costes de sus actividades, 
incluidos los ensayos efectuados para 
evaluar el riesgo.

Las tasas se calcularán sobre la base de 
los costes reales de cada actividad de 
vigilancia del mercado, y se aplicarán a 
los agentes económicos sujetos a dichas 
actividades. Las tasas no sobrepasarán los 
costes reales de la actividad de vigilancia 
del mercado realizada y podrán reflejar 
parcial o completamente el tiempo 
dedicado por el personal de las 
autoridades de vigilancia del mercado a 
realizar los controles de vigilancia del 
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mercado.

Or. en

Justificación

La práctica de cobro de tasas debe tipificarse en el Reglamento para asegurar una aplicación 
armonizada en toda la UE. Una obligación en lugar de una medida opcional contribuiría a 
incentivar las actividades de las autoridades de vigilancia del mercado, y también puede 
considerarse un medio de disuasión para los agentes económicos correspondientes.

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En un plazo de sesenta días a partir de la 
comunicación de la Comisión a los Estados 
miembros, de conformidad con el 
artículo 20, apartado 4, de las medidas 
adoptadas por el Estado miembro 
notificante original con arreglo al 
artículo 10, apartados 1 o 4, un Estado 
miembro podrá oponerse a las medidas si 
se refieren a un producto sujeto a la 
legislación de armonización de la Unión. 
El Estado miembro expondrá los motivos 
de su oposición, indicará cualquier 
diferencia en su evaluación del riesgo que 
plantea el producto y mencionará las 
circunstancias especiales y cualquier 
información complementaria sobre el 
producto en cuestión.

1. En un plazo de sesenta días naturales a 
partir de la comunicación de la Comisión a 
los Estados miembros, de conformidad con 
el artículo 20, apartado 4, de las medidas 
adoptadas por el Estado miembro 
notificante original con arreglo al 
artículo 10, apartados 1 o 4, un Estado 
miembro podrá oponerse a las medidas si 
se refieren a un producto sujeto a la 
legislación de armonización de la Unión.
El Estado miembro expondrá los motivos 
de su oposición, indicará cualquier 
diferencia en su evaluación del riesgo que 
plantea el producto y mencionará las 
circunstancias especiales y cualquier 
información complementaria sobre el 
producto en cuestión.

Or. en

Justificación

Aclaración para garantizar la seguridad jurídica.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá, establecer mediante 
actos de ejecución, un método general de 
evaluación del riesgo y, cuando sea 
apropiado, las directrices relativas a la 
aplicación de dicho método general a 
determinadas categorías de productos. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 32, 
apartado 2.

Or. en

Justificación

Para asegurar una aplicación armónica del presente Reglamento, debe otorgarse a la 
Comisión la competencia de establecer el marco de un método general de evaluación del 
riesgo.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cualquier requisito establecido en la 
legislación de armonización de la Unión o 
de acuerdo con ella que se aplique al 
producto y se refiera al riesgo potencial 
considerado, teniendo plenamente en 
cuenta los informes o certificados de 
ensayo que demuestren la conformidad, 
emitidos por un organismo de evaluación 
de la conformidad;

a) cualquier requisito establecido en la 
legislación de armonización de la Unión o 
de acuerdo con ella que se aplique al 
producto y se refiera al riesgo potencial 
considerado, teniendo plenamente en 
cuenta los informes o certificados de 
ensayo, inspección y calibrado que 
demuestren la conformidad, emitidos por 
un organismo de evaluación de la 
conformidad acreditado en virtud del 
Reglamento (CE) n° 765/2008;

Or. en
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Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El cumplimiento de los criterios 
contemplados en las letras a), b) y c) del 
apartado 2, deberá aportar una presunción 
de seguridad de que el producto protege de 
manera adecuada los intereses públicos a 
los que dichos criterios se refieren. No 
obstante, esta situación no impedirá que las 
autoridades de vigilancia del mercado 
adopten medidas con arreglo al presente 
Reglamento cuando no haya pruebas de 
que, a pesar de su conformidad o 
cumplimiento, el producto plantee un 
riesgo para la salud.

3. El cumplimiento de los criterios 
contemplados en las letras a), b) y c) del 
apartado 2, deberá aportar una presunción 
de seguridad de que el producto protege de 
manera adecuada los intereses públicos a 
los que dichos criterios se refieren. No 
obstante, esta situación no impedirá que las 
autoridades de vigilancia del mercado 
adopten medidas con arreglo al presente 
Reglamento cuando no haya pruebas de 
que, a pesar de su conformidad o 
cumplimiento, el producto plantee un 
riesgo para la salud. En tal caso, la 
autoridad de vigilancia del mercado 
deberá demostrar que el producto plantea 
un riesgo.

Or. en

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un producto cuyo despacho a libre 
práctica haya sido suspendido por las 
autoridades encargadas de los controles en 
las fronteras exteriores con arreglo al 
artículo 14, se despachará si, en un plazo 
de tres días hábiles a partir de la 
suspensión del despacho, las autoridades 
de vigilancia del mercado no han solicitado 
a las encargadas de los controles que 
continúen con la suspensión o les han 
informado de que el producto no plantea 
ningún riesgo, siempre que se cumplan 
todas las demás condiciones y 

1. Un producto cuyo despacho a libre 
práctica haya sido suspendido por las 
autoridades encargadas de los controles en 
las fronteras exteriores con arreglo al 
artículo 14, se despachará si, en un plazo 
de tres días hábiles a partir de la 
notificación de la suspensión del despacho, 
las autoridades de vigilancia del mercado 
no han solicitado a las encargadas de los 
controles que continúen con la suspensión 
o les han informado de que el producto no 
plantea ningún riesgo, siempre que se 
cumplan todas las demás condiciones y 
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formalidades para su despacho. formalidades para su despacho.

Or. en

Justificación

El artículo 14, apartado 4, del Reglamento propuesto establece que las autoridades 
encargadas de los controles en las fronteras exteriores notificarán inmediatamente toda 
suspensión a las autoridades de vigilancia del mercado. Por consiguiente, procede que el 
periodo de tres días citado en el artículo 15, apartado 1, comience a partir de la notificación 
de la suspensión.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El cumplimiento de los requisitos de la 
legislación de armonización de la Unión 
aplicables al producto en el momento de su 
despacho que se refieran al riesgo potencial 
considerado, teniendo plenamente en 
cuenta los informes o certificados de 
ensayo que demuestren la conformidad, 
emitidos por un organismo de evaluación 
de la conformidad, creará la presunción, 
por parte de las autoridades de vigilancia 
del mercado, de que el producto no plantea 
ningún riesgo. No obstante, esta situación 
no impedirá que dichas autoridades den 
instrucciones a las autoridades encargadas 
de los controles en las fronteras exteriores 
de no despachar el producto cuando existan 
pruebas de que, a pesar de su conformidad, 
el producto plantea un riesgo de hecho.

3. El cumplimiento de los requisitos de la 
legislación de armonización de la Unión 
aplicables al producto en el momento de su 
despacho que se refieran al riesgo potencial 
considerado, teniendo plenamente en 
cuenta los informes o certificados de 
ensayo, inspección y calibrado que 
demuestren la conformidad, emitidos por 
un organismo de evaluación de la 
conformidad acreditado en virtud del 
Reglamento (CE) n° 765/2008, creará la 
presunción, por parte de las autoridades de 
vigilancia del mercado, de que el producto 
no plantea ningún riesgo. No obstante, esta 
situación no impedirá que dichas 
autoridades den instrucciones a las 
autoridades encargadas de los controles en 
las fronteras exteriores de no despachar el 
producto cuando existan pruebas de que, a 
pesar de su conformidad, el producto 
plantea un riesgo de hecho.

Or. en
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Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En caso de que tomen medidas con 
arreglo al apartado 1, las autoridades de 
vigilancia del mercado podrán cobrar tasas 
para cubrir total o parcialmente los costes 
de sus actividades, incluidos los ensayos 
efectuados para evaluar el riesgo.

6. En caso de que tomen medidas con 
arreglo al apartado 1, las autoridades de 
vigilancia del mercado cobrarán tasas a la 
persona que declare el producto a libre 
práctica para cubrir total o parcialmente 
los costes de sus actividades, incluidos los 
ensayos efectuados para evaluar el riesgo.

Las tasas se calcularán sobre la base de 
los costes reales de cada actividad de 
vigilancia del mercado, y se aplicarán a la 
persona que declare el producto a libre 
práctica sujeta a dichas actividades de 
vigilancia del mercado. Las tasas no 
sobrepasarán los costes reales de la 
actividad de vigilancia del mercado 
realizada y podrán reflejar parcial o 
completamente el tiempo dedicado por el 
personal de las autoridades de vigilancia 
del mercado a realizar los controles de 
vigilancia del mercado.

Or. en

Justificación

La práctica de cobro de tasas debe tipificarse en el Reglamento para asegurar una aplicación 
armonizada en toda la UE.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un Estado miembro podrá oponerse a 
cualquier negativa a despachar un producto 
a libre práctica por el Estado miembro 
notificante original en un plazo de sesenta 
días a partir de su comunicación por parte 

1. Un Estado miembro podrá oponerse a 
cualquier negativa a despachar un producto 
a libre práctica por el Estado miembro 
notificante original en un plazo de sesenta 
días naturales a partir de su comunicación 
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de la Comisión a los Estados miembros con 
arreglo al artículo 20, apartado 4, si dicha 
negativa se refiere a un producto sujeto a la 
legislación de armonización de la Unión. 
El Estado miembro expondrá los motivos 
de su oposición, indicará cualquier 
diferencia en su evaluación del riesgo que 
plantea el producto y mencionará las 
circunstancias especiales y cualquier 
información complementaria sobre el 
producto en cuestión.

por parte de la Comisión a los Estados 
miembros con arreglo al artículo 20, 
apartado 4, si dicha negativa se refiere a un 
producto sujeto a la legislación de 
armonización de la Unión. El Estado 
miembro expondrá los motivos de su 
oposición, indicará cualquier diferencia en 
su evaluación del riesgo que plantea el 
producto y mencionará las circunstancias 
especiales y cualquier información 
complementaria sobre el producto en 
cuestión.

Or. en

Justificación

Aclaración para garantizar la seguridad jurídica.

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

 El párrafo primero no se aplicará cuando 
el punto de contacto RAPEX tenga 
razones para creer que los efectos del 
riesgo planteado por un producto no van 
más allá del territorio de su Estado 
miembro.

suprimido

Or. en

Justificación

Como quiera que los productos se mueven libremente dentro del mercado único, esta 
derogación debe suprimirse por ser innecesaria.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la identificación de los riesgos y sus 
características;

Or. en

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El ICSMS también puede estar disponible, 
si resulta necesario o adecuado, para ser 
utilizado por las autoridades encargadas de 
los controles en las fronteras exteriores.

El ICSMS también estará disponible, si 
resulta necesario o adecuado, para ser 
utilizado por las autoridades encargadas de 
los controles en las fronteras exteriores.

Or. en

Justificación

La mejora del intercambio de información estimulará y fortalecerá la cooperación con las 
autoridades encargadas de los controles en las fronteras exteriores.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las autoridades de vigilancia del 
mercado deberán reconocer la validez de 
los informes de ensayo elaborados por o 
para sus homólogos de otros Estados 
miembros e introducidos en el ICSMS, y 
hacer uso de ellos.

3. Las autoridades de vigilancia del 
mercado deberán reconocer la validez de 
los informes de ensayo, inspección o 
calibrado elaborados por o para sus 
homólogos de otros Estados miembros e 
introducidos en el ICSMS, y hacer uso de 
ellos.

Or. en
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Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 La Comisión y los Estados miembros 
pueden intercambiar información 
confidencial, incluida la intercambiada a 
través de RAPEX, con las autoridades de 
reglamentación de terceros países o de 
organizaciones internacionales con quienes 
la Comisión y el Estado miembro o grupo 
de Estados miembros hayan celebrado 
acuerdos de confidencialidad bilaterales o 
multilaterales sobre una base de 
reciprocidad.

La Comisión y los Estados miembros 
pueden intercambiar información 
confidencial, incluida la intercambiada a 
través de RAPEX, con las autoridades de 
reglamentación de los países candidatos,
de terceros países o de organizaciones 
internacionales con quienes la Comisión y 
el Estado miembro o grupo de Estados 
miembros hayan celebrado acuerdos de 
confidencialidad bilaterales o multilaterales 
sobre una base de reciprocidad.

Or. en

Justificación

Ajustado al artículo 19, apartado 4.

Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Habrá una cooperación eficiente y un 
intercambio de información entre las 
autoridades de vigilancia del mercado de 
los Estados miembros, entre las diferentes 
autoridades dentro de cada Estado 
miembro y entre las autoridades de 
vigilancia del mercado y la Comisión y las 
agencias de la Unión pertinentes acerca de 
programas de vigilancia del mercado y 
toda cuestión relativa a productos que 
planteen un riesgo.

1. Habrá una cooperación eficiente y un 
intercambio de información entre las 
autoridades de vigilancia del mercado de 
los Estados miembros, entre las diferentes 
autoridades dentro de cada Estado 
miembro y las de distintos Estados 
miembros, y entre las autoridades de 
vigilancia del mercado y la Comisión y las 
agencias de la Unión pertinentes acerca de 
programas de vigilancia del mercado y 
toda cuestión relativa a productos que 
planteen un riesgo.

Or. en
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Justificación

Debe garantizarse la cooperación y el intercambio de información entre las diversas 
autoridades competentes no solo dentro de un Estado miembro determinado sino entre todos 
los Estados miembros, dado que se contribuye así a una mejor coordinación y cooperación 
entre las autoridades competentes.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El FEVM podrá invitar a expertos y 
otras terceras partes a participar en
reuniones o presentar contribuciones por 
escrito.

5. El FEVM podrá invitar a expertos y 
otras terceras partes a participar en 
reuniones o presentar contribuciones por 
escrito de forma regular y continua.

Or. en

Justificación

La mayor cooperación con las partes interesadas colma una laguna importante en materia de 
conocimientos técnicos, especialmente en tecnologías complejas, que las autoridades de 
vigilancia del mercado perciben.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El FEVM podrá crear subgrupos 
temporales o permanentes, que incluirán 
los grupos de cooperación administrativa 
de vigilancia del mercado creados para 
aplicar la legislación de armonización de la 
Unión. Las organizaciones representativas 
de los intereses de la industria, las 
pequeñas y medianas empresas, los 
consumidores, los laboratorios y 
organismos de evaluación de la 
conformidad al nivel de la Unión podrán 
ser invitados a participar en dichos 

6. El FEVM podrá crear subgrupos 
temporales o permanentes, que incluirán 
los grupos de cooperación administrativa 
de vigilancia del mercado creados para 
aplicar la legislación de armonización de la 
Unión. Se invitará a las organizaciones 
representativas de los intereses de la 
industria, las pequeñas y medianas 
empresas, los consumidores, los 
laboratorios y organismos de evaluación de 
la conformidad al nivel de la Unión a 
participar en dichos subgrupos en calidad 
de observadores de forma regular y 
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subgrupos en calidad de observadores. continua.

Or. en

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – letra l bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

l bis) organizar actividades de vigilancia 
del mercado específicas y periódicas sobre 
productos que se distribuyan en línea;

Or. en

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) estar acreditado de conformidad 
con las disposiciones del Reglamento 
(CE) n° 765/2008.

Or. en

Justificación

Los laboratorios de referencia de la UE sugeridos deben estar acreditados de conformidad 
con el Reglamento (CE) n° 765/2008 para asegurar que se encuentran en pie de igualdad con 
otros organismos de evaluación de la conformidad acreditados.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) contribuir a la resolución de litigios b) resolver todo litigio que provenga de 
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entre las autoridades de los Estados 
miembros, los agentes económicos y los 
organismos de evaluación de la 
conformidad,

una evaluación del riesgo divergente entre 
las autoridades de vigilancia del mercado 
de los distintos Estados miembros, los 
agentes económicos y los organismos de 
evaluación de la conformidad,

Or. en

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán las 
normas sobre las sanciones aplicables a las 
infracciones de lo dispuesto en el presente 
Reglamento, que impone obligaciones a los 
agentes económicos, y a las infracciones de 
las disposiciones de la legislación de 
armonización de la Unión sobre los 
productos regulados por el presente 
Reglamento, que impone obligaciones a los 
agentes económicos en caso de que la 
legislación no prevea sanciones, y 
adoptarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su aplicación. Las 
sanciones previstas deberán ser eficaces, 
proporcionadas y disuasorias. Los Estados 
miembros comunicarán dichas 
disposiciones a la Comisión a más tardar el
[tres meses antes de la fecha de aplicación 
del presente Reglamento] y le 
comunicarán sin demora cualquier 
modificación posterior de las mismas.

Los Estados miembros establecerán las 
normas que fijen las sanciones procedentes
aplicables a las infracciones de lo dispuesto 
en el presente Reglamento, que impone 
obligaciones a los agentes económicos, y a 
las infracciones de las disposiciones de la 
legislación de armonización de la Unión 
sobre los productos regulados por el 
presente Reglamento, que impone 
obligaciones a los agentes económicos en 
caso de que la legislación no prevea 
sanciones, y adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar su aplicación.
Los Estados miembros comunicarán dichas 
disposiciones a la Comisión a más tardar el
... * y le comunicarán sin demora cualquier 
modificación posterior de las mismas.

____________
* DO: insértese la fecha: tres meses antes 
de la fecha de aplicación del presente 
Reglamento.

Or. en
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Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las sanciones establecidas deberán ser 
efectivas, proporcionadas y disuasorias e 
incluirán, entre otras, sanciones 
administrativas para los agentes 
económicos correspondientes de, al 
menos, el 10�% de su volumen de 
negocios total anual en el ejercicio 
anterior;

Or. en

Justificación

Deben introducirse en toda la UE sanciones disuasorias, incluidas fuertes multas, a los 
agentes económicos que introduzcan deliberadamente en el mercado único productos 
peligrosos o no conformes.

Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las sanciones a las que se refiere el 
párrafo primero deberán tener en cuenta el 
tamaño de las empresas y, en particular, la 
situación de las pequeñas y medianas 
empresas. Las sanciones podrán aumentar
si el agente económico responsable ya 
hubiera cometido infracciones similares 
con anterioridad, y podrán incluir 
sanciones penales por infracciones graves.

Las sanciones a las que se refiere el párrafo
segundo deberán tener en cuenta la 
gravedad y la duración de la infracción 
así como el tamaño de las empresas y, en 
particular, la situación de las pequeñas y 
medianas empresas. Además, las sanciones
tendrán en cuenta si el agente económico 
responsable ya hubiera cometido 
infracciones similares con anterioridad, y 
podrán incluir sanciones penales en caso de 
infracción grave.

Or. en
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Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de las sanciones que hayan 
impuesto en virtud del presente 
Reglamento y la Comisión pondrá a 
disposición del público dicha información 
por medios electrónicos y, cuando 
proceda, por otros medios sin demora 
injustificada. Cuando la publicación 
pudiera causar un daño 
desproporcionado a las partes implicadas, 
las sanciones se publicarán de manera 
anónima.
La Comisión recopilará, actualizará y 
publicará una lista negra de agentes 
económicos que incumplan de manera 
reiterada el presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La publicación de las sanciones aportará un efecto disuasorio. Además, debe elaborarse una 
lista negra pública de toda la UE con los agentes que incumplan de manera reiterada el 
presente Reglamento. 

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 33 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 A más tardar [cinco] años después de la 
fecha de aplicación, la Comisión evaluará 
la aplicación del presente Reglamento y 
transmitirá un informe de evaluación al 
Parlamento Europeo y al Consejo. En 
dicho informe se evaluará si el presente 
Reglamento ha logrado sus objetivos, sobre 
todo por lo que se refiere a garantizar de 

A más tardar [cinco] años después de la 
fecha de aplicación, la Comisión evaluará 
la aplicación del presente Reglamento y 
transmitirá un informe de evaluación al 
Parlamento Europeo y al Consejo. En 
dicho informe se evaluará si el presente 
Reglamento ha logrado sus objetivos, sobre 
todo por lo que se refiere a garantizar de 
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manera más efectiva y eficiente el 
cumplimiento de las normas de seguridad 
de los productos y de la legislación de 
armonización de la Unión, la mejora de la 
cooperación entre las autoridades de 
vigilancia del mercado, el refuerzo de los 
controles de los productos que se 
introducen en la UE, así como una mejor 
protección de la salud y la seguridad de las 
personas en general, de la salud y la 
seguridad en el lugar de trabajo, de los 
consumidores, del medio ambiente, de la 
seguridad pública y de otros intereses 
públicos, teniendo en cuenta su impacto en 
las empresas y en particular en las 
pequeñas y medianas empresas.

manera más efectiva y eficiente el 
cumplimiento de las normas de seguridad 
de los productos y de la legislación de 
armonización de la Unión, la mejora de la 
cooperación entre las autoridades de 
vigilancia del mercado, el refuerzo de los 
controles de los productos que se 
introducen en la UE, así como una mejor 
protección de la salud y la seguridad de las 
personas en general, de la salud y la 
seguridad en el lugar de trabajo, de los 
consumidores, del medio ambiente, de la 
eficiencia energética, de la seguridad 
pública y de otros intereses públicos, 
teniendo en cuenta su impacto en las 
empresas y en particular en las pequeñas y 
medianas empresas. Además, ese informe 
examinará soluciones nuevas e 
innovadoras basadas en el mercado que 
puedan complementar de manera efectiva 
las actividades de vigilancia del mercado 
llevadas a cabo por las autoridades de 
vigilancia del mercado, e incluirá, entre 
otros, el estudio de sistemas de auditoría 
obligatoria por terceras partes.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

La libre circulación de mercancías es uno de los cuatro pilares del mercado único de la UE. 
Este pilar y el buen funcionamiento del mercado interior dependen en última instancia de la 
confianza del consumidor: los consumidores europeos pueden confiar en que, 
independientemente del lugar de fabricación del producto y del Estado miembro en que se 
compre, los productos que usan son seguros y se ajustan a las normas de calidad. Una 
vigilancia del mercado coherente y de  alta calidad debería actuar como último garante, 
asegurando que los productos no supongan un riesgo para la salud o para la seguridad de los 
consumidores o en el entorno de trabajo, y al mismo tiempo garantizar que los productos se 
ajusten a la legislación aplicable de la Unión, como la normativa sobre la eficiencia 
energética, el nivel de ruido o los límites de emisiones. 

Sin embargo, parece cada vez más evidente que la vigilancia del mercado de los Estados 
miembros está lejos de poder hacer frente a los desafíos derivados del crecimiento de las 
importaciones de la UE y el aumento del número de productos disponibles en el mercado 
único. Según la Comisión, solo el 0,3 % de todas las mercancías comercializadas o 
importadas al mercado de la UE son controladas por las autoridades. Al mismo tiempo, las 
autoridades de vigilancia del mercado deben actuar frente a nuevos desafíos, como el aumento 
del comercio electrónico. 

La situación se ha visto exacerbada por la compleja estructura legal, aspecto que también 
destacó el Parlamento Europeo en su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre la revisión de 
la Directiva sobre seguridad general de los productos y vigilancia del mercado1: La 
Resolución señala que «el marco legislativo actual para la vigilancia del mercado no es 
suficientemente coherente y que, por tanto, debe revisarse y ser objeto de una mayor 
coordinación». Actualmente, se observa, por una parte, una falta de coherencia en los 
requisitos de seguridad para los productos armonizados, y por otra, para los productos no 
armonizados, así como entre los productos para el consumo y aquellos destinados a un uso 
profesional. Otra fuente de ambigüedad se deriva de la falta de criterios comparativos 
concretos para los productos no armonizados, y de la complejidad originada por los diversos 
órdenes de normas de la UE en materia de seguridad de productos.

A raíz de esto, el Parlamento Europeo propuso en la Resolución anteriormente mencionada, 
que la Comisión establezca un marco común europeo para la vigilancia del mercado que 
abarque todos los productos que circulan en el mercado interno, incluyendo los productos 
importados a la UE. La presente propuesta se deriva de esta petición, y forma parte de un 
paquete mayor de medidas de seguridad sobre productos que, además de la vigilancia del 
mercado, incluye una propuesta de Reglamento de seguridad general de los productos y una 
Comunicación por la que se establece un Plan de Acción Plurianual para la Vigilancia del 
Mercado.

                                               
1 2010/2085(INI)
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En general, la ponente es muy favorable a la propuesta de la Comisión y al objetivo que 
persigue. No obstante, la ponente querría reforzar ciertos asuntos de la propuesta, e 
igualmente destacar algunos de sus elementos clave.

Garantizar la seguridad pero también usar las condiciones justas y equitativas entre los 
operadores del mercado

La ponente celebra que la vigilancia del mercado, tal y como establece el Reglamento, 
garantice la salud y la seguridad, pero también, en términos más generales, el cumplimiento 
de la legislación de la Unión, que defiende otros intereses públicos como el medio ambiente o 
la eficiencia energética. Los agentes del mercado honestos dedican considerables recursos y 
esfuerzo a asegurar el cumplimiento de los distintos requisitos de seguridad y 
medioambientales de la Unión; la función de la vigilancia del mercado consiste en asegurar 
que aquellos agentes que no respetan las normas no obtengan una posición privilegiada en el 
mercado respecto a los operadores que sí cumplen con la normativa. Compete a las 
autoridades de vigilancia del mercado asegurar que los productos que no sean seguros, o 
aquellos no conformes o nocivos, se identifiquen y se retiren del mercado o se mantengan 
fuera de él, lo que redunda en beneficio de los consumidores y de los productores, 
importadores y distribuidores dignos de confianza.  

La ponente desea aclarar en sus enmiendas que la vigilancia del mercado abarca todos los 
diferentes aspectos descritos en este Reglamento.

Dado que uno de los mayores desafíos es la escasez de recursos que los Estados miembros 
pueden dedicar a la vigilancia del mercado, en particular en lo que respecta a los crecientes 
volúmenes de comercio, la ponente sugiere que la Comisión, en su afán de buscar soluciones 
a largo plazo, explore nuevas e innovadoras soluciones basadas en el mercado que 
complementarían las acciones de vigilancia del mercado que actualmente solo desempeñan las 
autoridades. La ponente destaca como una posible solución la auditoría, realizada por terceras 
partes, de los sistemas de control de calidad de los operadores económicos y de los productos 
finales. La Comisión debería incluir estas deliberaciones en el informe de evaluación que 
debe elaborarse de conformidad con el artículo 33.

Una cooperación entre las autoridades de vigilancia de los Estados miembros más 
estrecha, sólida y efectiva

Actualmente uno de los problemas emana de la débil coordinación, cooperación e intercambio 
de información entre las autoridades de vigilancia del mercado y seguridad de los productos 
de los distintos Estados miembros. La propuesta de la Comisión pretende rectificar esta 
situación mediante disposiciones que fortalezcan el intercambio de información y el 
intercambio de trabajo, así como una asistencia mutua entre las autoridades de los diferentes 
Estados miembros y con las autoridades competentes de terceros países. 

El intercambio de información recae principalmente en dos pilares: el consolidado sistema de 
alerta rápida (RAPEX) para productos que presentan riesgos, y el Sistema de Intercambio de 
Información sobre Vigilancia del Mercado (ICSMS) para el intercambio de información
general. El intercambio a través del ICSMS permite a las autoridades de vigilancia del 
mercado beneficiarse de las experiencias y el trabajo mutuo, y ahorrar en recursos, dado que, 
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por ejemplo, no tienen que repetir las pruebas ni las evaluaciones realizadas en otros Estados 
miembros. La ponente considera que estas propuestas merecen un apoyo sin reservas y 
propone clarificar únicamente la redacción de los artículos pertinentes.

Una de las proposiciones clave para obtener una mayor cooperación e intercambio de 
información es la creación del Foro Europeo de Vigilancia del Mercado. El Foro debería 
servir como plataforma para la cooperación no solo entre las autoridades sino también entre 
las autoridades y los operadores económicos así como con otras partes interesadas, como los 
grupos de consumidores. La ponente desea subrayar la importancia de una cooperación 
continuada y estructurada bajo los auspicios del futuro Foro, y le gustaría que se consolide 
aún más su función en el futuro proponiendo que el Foro —la próxima vez que se revise el 
Reglamento— pueda emitir recomendaciones vinculantes, cuando se decida que estas son 
necesarias para mejorar y reforzar aún más las prácticas de seguridad del mercado en los 
Estados miembros y más concretamente en las fronteras externas de la UE.

Además, debería reforzarse la función de las diferentes partes interesadas en el Foro y 
asegurar que participen de forma asidua. Las diferentes partes interesadas pueden aportar 
valiosas contribuciones, dado que poseen abundante información sobre el mercado y pueden 
contribuir a definir los problemas específicos y posibles soluciones.

Sanciones disuasorias

En su Resolución de 2011, el Parlamento también destacó la importancia de las sanciones 
disuasorias, como las multas elevadas para aquellos operadores económicos que introducen 
deliberadamente en el mercado único productos peligrosos o que no cumplen con la 
normativa. 

Hay que garantizar unas condiciones justas y equitativas para los operadores económicos; 
aquellos que se atienen a las normas no deberían ser penalizados por la incapacidad del 
sistema de castigar a aquellos que deliberadamente las incumplen. Además, el sistema es tan 
fuerte como su eslabón más débil, y el sistema se beneficiaría de una mayor armonización en 
esta área. 

Así pues, para asegurar que la legislación tenga un efecto verdaderamente disuasorio en toda 
la UE, la ponente propone introducir sanciones administrativas armonizadas en toda la UE. 
Para incrementar este efecto disuasorio, las sanciones impuestas de conformidad con el 
Reglamento deberían ser públicas. Además de esto, la ponente propone la creación de una 
lista negra pública de aquellos operadores que infrinjan repetidamente este Reglamento.
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ANEXO - LISTA DE CONTRIBUCIONES DE LAS PARTES INTERESADAS

Exención de responsabilidad

La siguiente lista de partes interesadas se ha recopilado teniendo en cuenta las reuniones, los 
mensajes y los documentos de posición desde que se nombrara a la ponente y hasta la fecha 
límite de junio de 2013 para este proyecto de informe.

Conviene señalar que esta lista no es exhaustiva, y resulta difícil capturar todas las 
contribuciones implícitas e iniciativas que han servido de inspiración para este informe. 
También hay que señalar que este proyecto de informe es solo el principio del trabajo para el 
Parlamento, y que los debates y los trabajos legislativos continuarán hasta la adopción final de 
esta legislación. Las partes interesadas también aportan su contribución en una fase posterior;  
por este motivo, la lista puede parecer incompleta.

Sin embargo, la intención de este documento es que la ponente pueda mostrar de forma 
abierta la inspiración que ha servido para elaborar este proyecto de informe. 

Lista de partes interesadas

 ANEC
 BEUC
 BUSINESSEUROPE
 Caterpillar
 CECE (Comité para los Equipos de Construcción Europeos)
 CECIMO (Comité europeo de cooperación de los fabricantes de máquinas-herramienta)
 Confederación de industrias finlandesas 
 Cosmetics Europe
 DG Salud y Consumidores
 DG ENTR
 DigitalEurope
 EPEE (European Partnership for Energy and the Environment)
 Eurocommerce
 Federación Europea de Fabricantes de Encendedores
 European Tyre & Rubber Manufacturers’ Association
 Ministerio finlandés de empleo y economía 
 Próxima presidencia lituana del Consejo de la Unión Europea en otoño de 2013
 Presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea en primavera de 2013
 LEGO, Nordic toys y TIE (Toy Industries Europe) 
 Orgalime
 VDMA (Federación de ingeniería alemana)

Además, la comisón IMCO organizó una audiencia sobre la vigilancia del mercado y el 
paquete sobre seguridad de los productos el 29 de mayo de 2013. Para consultar la lista de 
oradores y obtener más información, sírvase consultar la página web de la comisión.


