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Enmienda 1
Carl Schlyter

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Señala que la globalización, la creciente 
externalización y el desarrollo del 
comercio internacional significan que cada 
vez se comercializan más productos en los 
mercados de todo el mundo; considera que 
es fundamental establecer una estrecha 
cooperación entre las autoridades 
reguladoras internacionales y otros actores 
en el ámbito de la seguridad de los 
productos de consumo para hacer frente a 
los retos que plantean las complejas 
cadenas de suministro y el mayor volumen 
de transacciones comerciales;

1. Señala que la globalización, la creciente 
externalización y el desarrollo del 
comercio internacional significan que cada 
vez se comercializan más productos en los 
mercados de todo el mundo; considera que 
es fundamental establecer una estrecha 
cooperación entre las autoridades 
reguladoras internacionales y otros actores 
en el ámbito de la seguridad de los 
productos de consumo para hacer frente a 
los retos que plantean las complejas 
cadenas de suministro y el mayor volumen 
de transacciones comerciales; espera que 
la revisión de la Directiva relativa a la 
seguridad general de los productos 
proponga disposiciones de vigilancia del 
mercado adecuadas a la tarea de que las 
empresas sean efectivamente responsables 
de la cadena de suministro de sus 
productos en su conjunto;

Or. en

Enmienda 2
Carl Schlyter

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya que un sistema de control único 
a escala de la Unión Europea para todos los 
productos es primordial para nuestros 
socios comerciales y los productores de 
países terceros que comercializan sus 

3. Subraya que un sistema de control único 
a escala de la Unión Europea para todos los 
productos, siempre que sus normas sean 
por lo menos equivalentes a las normas 
más elevadas de cualquier Estado 
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productos en el mercado europeo; opina 
que, a la hora de elaborar una propuesta de 
revisión de la Directiva relativa a la 
seguridad general de los productos, la 
Comisión debe considerar seriamente la 
posibilidad de incluir las disposiciones de 
vigilancia del mercado contempladas por 
dicha Directiva en el nuevo marco 
legislativo;

miembro de la UE, es primordial para 
nuestros socios comerciales y los 
productores de países terceros que 
comercializan sus productos en el mercado
europeo; opina que, a la hora de elaborar 
una propuesta de revisión de la Directiva 
relativa a la seguridad general de los 
productos, la Comisión debe considerar 
seriamente la posibilidad de incluir las 
disposiciones de vigilancia del mercado 
contempladas por dicha Directiva en el 
nuevo marco legislativo;

Or. en

Enmienda 3
David Martin

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Subraya que un sistema de control único 
a escala de la Unión Europea para todos los 
productos es primordial para nuestros 
socios comerciales y los productores de 
países terceros que comercializan sus 
productos en el mercado europeo; opina 
que, a la hora de elaborar una propuesta de 
revisión de la Directiva relativa a la 
seguridad general de los productos, la 
Comisión debe considerar seriamente la 
posibilidad de incluir las disposiciones de 
vigilancia del mercado contempladas por 
dicha Directiva en el nuevo marco 
legislativo;

3. Subraya que un sistema de control único 
a escala de la Unión Europea para todos los 
productos es importante para nuestros 
socios comerciales y los productores de 
países terceros que comercializan sus 
productos en el mercado europeo; opina 
que, a la hora de elaborar una propuesta de 
revisión de la Directiva relativa a la 
seguridad general de los productos, la 
Comisión debe incluir las disposiciones de 
vigilancia del mercado contempladas por 
dicha Directiva en el nuevo marco 
legislativo; 

Or. en
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Enmienda 4
Małgorzata Handzlik

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Pide a la Comisión que examine la 
utilidad de establecer un sistema similar a 
RAPEX – China para otros socios 
comerciales, en particular para aquellos 
cuyos productos han sido notificados en el 
sistema RAPEX;

Or. en

Enmienda 5
Małgorzata Handzlik

Proyecto de opinión
Apartado 4 ter (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 ter. Destaca la importancia de la 
trazabilidad del producto y las etiquetas 
de trazabilidad para determinar el país de 
origen del producto y el fabricante 
responsable;

Or. en

Enmienda 6
Cristiana Muscardini

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Reconoce que cada vez son más los 
productos procedentes de países terceros
que los consumidores compran por 
internet, sin ser a veces conscientes de que 

5. Reconoce el aumento de los productos 
que los consumidores compran por 
internet, que proceden de países terceros y 
que no cumplen las normas europeas, 
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estos productos no cumplen 
necesariamente las normas europeas y 
pueden entrañar riesgos para la seguridad 
de los usuarios; señala que los productos 
que los consumidores compran en línea en 
países terceros constituyen un reto para 
las autoridades aduaneras y de vigilancia 
del mercado; pide a la Comisión que 
estudie posibles soluciones para este 
problema, incrementando al mismo tiempo 
la confianza de los consumidores en el 
comercio electrónico.

poniendo así en peligro la seguridad de los 
consumidores; pide a la Comisión que 
intensifique y uniformice los controles 
aduaneros para los productos que los 
consumidores compran por internet y que 
vigile el mercado en particular para 
aquellos productos que pueden causar 
daños directos al consumidor, como los 
productos farmacéuticos y alimentarios;
insta a la Comisión a que estudie posibles 
soluciones para este problema con el fin de 
incrementar al mismo tiempo la confianza 
de los consumidores en el comercio 
electrónico.

Or. it

Enmienda 7
David Martin

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Reconoce que cada vez son más los 
productos procedentes de países terceros 
que los consumidores compran por 
internet, sin ser a veces conscientes de que 
estos productos no cumplen 
necesariamente las normas europeas y 
pueden entrañar riesgos para la seguridad 
de los usuarios; señala que los productos 
que los consumidores compran en línea en 
países terceros constituyen un reto para las 
autoridades aduaneras y de vigilancia del 
mercado; pide a la Comisión que estudie 
posibles soluciones para este problema, 
incrementando al mismo tiempo la 
confianza de los consumidores en el 
comercio electrónico.

5. Reconoce que cada vez son más los 
productos procedentes de países terceros 
que los consumidores compran por 
internet, sin ser a veces conscientes de que 
estos productos no cumplen 
necesariamente las normas europeas y 
pueden entrañar riesgos para la seguridad 
de los usuarios; señala que los productos 
que los consumidores compran en línea en 
países terceros constituyen un reto para las 
autoridades aduaneras y de vigilancia del 
mercado; pide a la Comisión que estudie 
posibles soluciones para este problema.

Or. en
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