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Enmienda 23
Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, sus 
artículos 33, 114 y 207,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, sus 
artículos 33, 114, 169 y 207,

Or. it

Enmienda 24
Paul Murphy

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Para asegurar la libre circulación de 
productos dentro de la Unión, es necesario
que dichos productos cumplan requisitos 
que garantizan un elevado nivel de 
protección del interés público en sectores 
como la salud y seguridad en general, la 
salud y seguridad en el trabajo, la 
protección de los consumidores, la 
protección del medio ambiente y la 
seguridad pública. Una garantía rigurosa 
del cumplimiento de estos requisitos es 
esencial para la debida protección de estos 
intereses y para crear las condiciones en las 
que la competencia leal pueda prosperar en 
los mercados de productos de la Unión. Así 
pues, se precisan normas en materia de 
vigilancia del mercado y sobre controles de 
los productos que se introduzcan en la 
Unión procedentes de terceros países.

(1) Para asegurar los derechos de los 
trabajadores y consumidores en la UE y 
en terceros países que comercian con la 
UE, es necesario que los productos que 
entran en el mercado de la UE cumplan 
requisitos que garantizan un elevado nivel 
de protección del interés público en 
sectores como la salud y seguridad en 
general, la salud y seguridad en el trabajo, 
la protección de los consumidores y sus 
derechos básicos, la protección del medio 
ambiente y la seguridad pública. Una 
garantía rigurosa del cumplimiento de estos 
requisitos es esencial para la debida 
protección de estos intereses. Así pues, se 
precisan normas en materia de vigilancia 
del mercado y sobre controles de los 
productos que se introduzcan en la Unión 
procedentes de terceros países.
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Or. en

Enmienda 25
Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Para asegurar la libre circulación de 
productos dentro de la Unión, es necesario 
que dichos productos cumplan requisitos 
que garantizan un elevado nivel de 
protección del interés público en sectores 
como la salud y seguridad en general, la 
salud y seguridad en el trabajo, la 
protección de los consumidores, la 
protección del medio ambiente y la
seguridad pública. Una garantía rigurosa 
del cumplimiento de estos requisitos es 
esencial para la debida protección de estos 
intereses y para crear las condiciones en las 
que la competencia leal pueda prosperar en 
los mercados de productos de la Unión. Así 
pues, se precisan normas en materia de 
vigilancia del mercado y sobre controles de 
los productos que se introduzcan en la 
Unión procedentes de terceros países.

(1) Para asegurar la libre circulación de 
productos dentro de la Unión, es necesario 
que dichos productos cumplan requisitos 
que garantizan un elevado nivel de 
protección del interés público en sectores 
como la salud y seguridad en general, la 
salud y seguridad en el trabajo, las 
prácticas equitativas en el comercio, la 
protección de los consumidores, la 
protección del medio ambiente, la 
protección de los derechos de propiedad 
intelectual y la seguridad pública. Una 
garantía rigurosa del cumplimiento de estos 
requisitos es esencial para la debida 
protección de estos intereses y para crear 
las condiciones en las que la competencia 
leal pueda prosperar en los mercados de 
productos de la Unión, en línea o 
convencionales. Así pues, se precisan 
normas en materia de vigilancia del 
mercado, en línea o convencional, y sobre 
controles de los productos que se 
introduzcan en la Unión procedentes de 
terceros países.

Or. en

Enmienda 26
Franck Proust

Propuesta de Reglamento
Considerando 1
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Texto de la Comisión Enmienda

(1) Para asegurar la libre circulación de 
productos dentro de la Unión, es necesario 
que dichos productos cumplan requisitos 
que garantizan un elevado nivel de 
protección del interés público en sectores 
como la salud y seguridad en general, la 
salud y seguridad en el trabajo, la 
protección de los consumidores, la 
protección del medio ambiente y la 
seguridad pública. Una garantía rigurosa 
del cumplimiento de estos requisitos es 
esencial para la debida protección de estos 
intereses y para crear las condiciones en las 
que la competencia leal pueda prosperar en 
los mercados de productos de la Unión. Así 
pues, se precisan normas en materia de 
vigilancia del mercado y sobre controles de 
los productos que se introduzcan en la 
Unión procedentes de terceros países.

(1) Para asegurar la libre circulación de 
productos dentro de la Unión, es necesario 
que dichos productos cumplan requisitos 
que garantizan un elevado nivel de 
protección del interés público en sectores 
como la salud y seguridad en general, la 
salud y seguridad en el trabajo, la 
protección de los consumidores, la 
protección de la propiedad intelectual, la 
protección del medio ambiente y la 
seguridad pública. Una garantía rigurosa 
del cumplimiento de estos requisitos es 
esencial para la debida protección de estos 
intereses y para crear las condiciones en las 
que la competencia leal pueda prosperar en 
los mercados de productos de la Unión. Así 
pues, se precisan normas en materia de 
vigilancia del mercado y sobre controles de 
los productos que se introduzcan en la 
Unión procedentes de terceros países.

Or. fr

Enmienda 27
Paul Murphy

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La UE debe utilizar su importancia 
global dentro del comercio mundial para 
mejorar la protección de los intereses 
públicos, como la salud y la seguridad, la 
protección de los derechos de los 
trabajadores y el medio ambiente en los 
países con los que mantiene relaciones 
comerciales.

Or. en

</Amend>
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Enmienda 28
Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) El presente Reglamento debe, por tanto, 
integrar las disposiciones del Reglamento 
(CE) nº 765/2008, de la Directiva 
2001/95/CE y de varios actos de 
armonización de la legislación sectorial de 
la Unión relativos a la vigilancia del 
mercado en un Reglamento único que 
abarque los productos tanto de los ámbitos 
armonizados como de los no armonizados 
de la legislación de la Unión, con 
independencia de si se destinan a los 
consumidores o profesionales o si es 
probable que estos los utilicen.

(8) El presente Reglamento debe, por tanto, 
integrar las disposiciones del Reglamento 
(CE) nº 765/2008, de la Directiva 
2001/95/CE y de varios actos de 
armonización de la legislación sectorial de 
la Unión relativos a la vigilancia del 
mercado en un Reglamento único que 
abarque los productos tanto de los ámbitos 
armonizados como de los no armonizados 
de la legislación de la Unión, con 
independencia de si se trata de comercio 
convencional o electrónico, o si se 
destinan a los consumidores o 
profesionales o si es probable que estos los 
utilicen.

Or. en

Enmienda 29
Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La vigilancia del mercado debe 
basarse en la evaluación del riesgo que 
plantee un producto teniendo en cuenta 
todos los datos pertinentes. Debe 
considerarse que un producto sujeto a la 
legislación de armonización de la Unión 
que establece requisitos esenciales 
relativos a la protección de determinados 
intereses públicos no tiene que plantear 
riesgos para esos intereses si cumple 
aquellos requisitos esenciales.

(15) La vigilancia del mercado debe 
basarse en la evaluación del riesgo que 
plantee un producto teniendo en cuenta 
todos los datos pertinentes y respetando el 
deber de diligencia para todos los agentes 
económicos relevantes, especialmente los 
intermediarios, independientemente de si 
comercian en línea o de forma 
convencional. Debe considerarse que un 
producto sujeto a la legislación de 
armonización de la Unión que establece
requisitos esenciales relativos a la 
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protección de determinados intereses 
públicos no tiene que plantear riesgos para 
esos intereses si cumple aquellos requisitos 
esenciales.

Or. en

Enmienda 30
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) En el caso de los productos no 
armonizados, las autoridades de 
vigilancia del mercado deberán tener en 
cuenta la documentación facilitada por 
los agentes económicos en virtud de la 
Directiva (UE) n° [.../...] [sobre seguridad 
de los productos de consumo].

Or. en

Justificación

Deben establecerse más vínculos entre el Reglamento relativo a la vigilancia del mercado y 
la DSPC.

Enmienda 31
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) A los efectos del presente 
Reglamento, debe hacerse una evaluación 
del riesgo para identificar productos que
puedan afectar negativamente a los 

(18) A los efectos del presente 
Reglamento, debe hacerse una evaluación 
del riesgo para identificar productos que 
puedan afectar negativamente a los 
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intereses públicos protegidos por el 
[Reglamento (UE) nº XXXX (sobre 
seguridad de los productos de consumo)], 
por la legislación de armonización de la 
Unión en sectores específicos y por otra 
legislación de la Unión sobre productos 
que sean objeto del presente Reglamento.
Debe incluir, cuando estén disponibles, los 
datos sobre riesgos materializados 
anteriormente con respecto al producto en 
cuestión. Deben tenerse en cuenta, 
asimismo, cualesquiera medidas que los 
agentes económicos afectados hayan 
podido adoptar para reducir los riesgos.
También debe tomarse en consideración la 
vulnerabilidad potencial particular de los 
consumidores, frente a los usuarios 
profesionales, y la creciente vulnerabilidad 
de determinados grupos de consumidores, 
como niños, ancianos o personas con 
discapacidad.

intereses públicos protegidos por el 
[Reglamento (UE) nº XXXX (sobre 
seguridad de los productos de consumo)], 
por la legislación de armonización de la 
Unión en sectores específicos y por otra 
legislación de la Unión sobre productos 
que sean objeto del presente Reglamento.
Debe incluir, cuando estén disponibles, los 
datos sobre riesgos materializados 
anteriormente con respecto al producto en 
cuestión. Deben tenerse en cuenta, 
asimismo, cualesquiera medidas que los 
agentes económicos afectados hayan 
podido adoptar para reducir los riesgos.
También debe tomarse en consideración la 
vulnerabilidad potencial particular de los 
consumidores, frente a los usuarios 
profesionales, y la creciente vulnerabilidad 
de determinados grupos de consumidores, 
como niños, ancianos o personas con 
discapacidad. Las autoridades de 
vigilancia del mercado continuarán 
aplicando el principio de precaución en 
los casos en que no haya quedado 
científicamente demostrada la seguridad 
de un producto.

Or. en

Justificación

El principio de precaución se menciona explícitamente en las actuales directivas y 
reglamentos sobre seguridad de los productos y vigilancia del mercado.

Enmienda 32
Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) A los efectos del presente 
Reglamento, debe hacerse una evaluación 
del riesgo para identificar productos que 
puedan afectar negativamente a los 

(18) A los efectos del presente 
Reglamento, debe hacerse una evaluación 
del riesgo para identificar productos que 
puedan afectar negativamente a los 
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intereses públicos protegidos por el 
[Reglamento (UE) nº XXXX (sobre 
seguridad de los productos de consumo)], 
por la legislación de armonización de la 
Unión en sectores específicos y por otra 
legislación de la Unión sobre productos 
que sean objeto del presente Reglamento.
Debe incluir, cuando estén disponibles, los 
datos sobre riesgos materializados 
anteriormente con respecto al producto en 
cuestión. Deben tenerse en cuenta, 
asimismo, cualesquiera medidas que los 
agentes económicos afectados hayan 
podido adoptar para reducir los riesgos.
También debe tomarse en consideración la 
vulnerabilidad potencial particular de los 
consumidores, frente a los usuarios 
profesionales, y la creciente vulnerabilidad 
de determinados grupos de consumidores, 
como niños, ancianos o personas con 
discapacidad.

intereses públicos protegidos por el 
[Reglamento (UE) nº XXXX (sobre 
seguridad de los productos de consumo)], 
por la legislación de armonización de la 
Unión en sectores específicos y por otra 
legislación de la Unión sobre productos 
que sean objeto del presente Reglamento.
Debe incluir, cuando estén disponibles, los 
datos sobre riesgos materializados 
anteriormente con respecto al producto en 
cuestión. Se deben tener en cuenta, 
asimismo, cualesquiera medidas que los 
agentes económicos afectados, en 
cumplimiento del deber de diligencia, 
hayan podido adoptar para reducir los
riesgos. También debe tomarse en 
consideración la vulnerabilidad potencial 
particular de los consumidores, frente a los 
usuarios profesionales, y la creciente 
vulnerabilidad de determinados grupos de 
consumidores, como niños, ancianos o 
personas con discapacidad.

Or. en

Enmienda 33
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
reforzarse la cooperación y el intercambio 
de información entre estas autoridades y 
las de vigilancia del mercado de los 
productos que planteen un riesgo. Habida 
cuenta del número cada vez mayor de 
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importaciones a la UE y las inquietudes 
expresadas por las partes interesadas en
relación con la insuficiencia de controles 
en la frontera, la Comisión supervisará y 
evaluará el funcionamiento general de los 
controles de las fronteras exteriores, y 
formulará recomendaciones a los Estados 
miembros en caso de constatar 
deficiencias importantes.

Or. en

Enmienda 34
Cristiana Muscardini

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 o retirada por el 
agente económico correspondiente, ya sea 
de comercio electrónico o convencional, si 
lo consideran necesario y proporcionado 
para garantizar que dichos productos no 
supongan más amenazas o para evitar que 
se comercialicen productos ilícitos.

Or. en

Enmienda 35
Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) La Comisión garantizará la 
aplicación efectiva del plan de acción 
plurianual de vigilancia del mercado que 
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cubre el periodo 2013-2015 «Veinte 
acciones en pro de unos productos más 
seguros y conformes en Europa: Plan de 
Acción Plurianual para la Vigilancia de 
los Productos en la UE». A finales de 
2015, la Comisión deberá informar de los 
resultados conseguidos mediante las 20 
acciones previstas, y estudiar la necesidad 
de acciones legislativas o no legislativas 
para reducir el número de productos 
inseguros o no conformes y garantizar la 
eficacia de la vigilancia de los productos 
tanto dentro de la Unión como a su 
entrada a esta.

Or. en

Enmienda 36
Paul Murphy

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) El presente Reglamento debería llevar 
a un equilibrio entre la transparencia, 
haciendo pública la mayor cantidad posible 
de información, y el mantenimiento de la 
confidencialidad, por ejemplo por razones 
de protección de datos personales, secreto 
comercial o protección de las 
investigaciones, con arreglo a las normas 
relativas a la confidencialidad de 
conformidad con la legislación nacional 
aplicable o, por lo que se refiere a la 
Comisión, con el Reglamento (CE) 
nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 30 de mayo de 2001, 
relativo al acceso del público a los 
documentos del Parlamento Europeo, del 
Consejo y de la Comisión. En el contexto 
del presente Reglamento son aplicables la 
Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 
1995, relativa a la protección de las 

(30) El presente Reglamento debería llevar 
a un equilibrio entre la transparencia, 
haciendo pública la mayor cantidad posible 
de información, y el mantenimiento de la 
confidencialidad, por ejemplo por razones 
de protección de datos personales o 
protección de las investigaciones, con 
arreglo a las normas relativas a la 
confidencialidad de conformidad con la 
legislación nacional aplicable. En el 
contexto del presente Reglamento son 
aplicables la Directiva 95/46/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de octubre de 1995, relativa a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, y el Reglamento
(CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, 
relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de 
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personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, y el Reglamento
(CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, 
relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales por las instituciones y los 
organismos comunitarios y a la libre 
circulación de estos datos.

datos personales por las instituciones y los 
organismos comunitarios y a la libre 
circulación de estos datos.

Or. en

Enmienda 37
Paul Murphy

Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) La información que intercambian las 
autoridades competentes debe respetar las 
garantías más absolutas de 
confidencialidad y secreto profesional y ser 
manejada de modo que las investigaciones 
no se vean comprometidas y no se 
perjudique a la reputación de los agentes 
económicos.

(31) La información que intercambian las 
autoridades competentes debe respetar las 
garantías más absolutas de 
confidencialidad y secreto profesional y ser 
manejada de modo que las investigaciones 
no se vean comprometidas.

Or. en

Enmienda 38
George Sabin Cutaş

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 

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

ejecución. Dichas sanciones deben ser 
efectivas, proporcionadas y disuasorias, 
para evitar que los comerciantes 
deshonestos introduzcan deliberadamente 
productos peligrosos o no conformes en el 
mercado interior.

Or. en

Justificación

La falta de recursos para llevar a cabo la vigilancia del mercado ha generado desvíos del 
comercio: algunos comerciantes deshonestos eligen deliberadamente puntos de entrada al 
mercado interior con una vigilancia del mercado menos efectiva y sanciones más leves. Es 
necesario garantizar la asignación de recursos suficientes a la vigilancia del mercado sin 
sobrecargar excesivamente el presupuesto nacional de los Estados miembros responsables de 
su aplicación.

Enmienda 39
George Sabin Cutaş

Propuesta de Reglamento
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) Para garantizar la eficacia de las 
sanciones impuestas a los agentes 
económicos por los Estados miembros, 
estas deberán introducirse de forma 
coordinada.

Or. en

Enmienda 40
Paul Murphy

Propuesta de Reglamento
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La vigilancia del mercado debe 
financiarse, al menos en parte, con las tasas 

(34) La vigilancia del mercado debe 
financiarse, al menos en parte, con las tasas 
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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.

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.
Dichas tasas no deben ser asumidas por el 
consumidor, y por tanto, no deben 
repercutirse en el precio de venta al 
público de un producto.

Or. en

Enmienda 41
George Sabin Cutaş

Propuesta de Reglamento
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) Las sumas recaudadas por 
incumplimiento del presente Reglamento 
se utilizarán en actividades de vigilancia 
del mercado.

Or. en

Justificación

La falta de recursos para llevar a cabo la vigilancia del mercado ha generado desvíos del 
comercio: algunos comerciantes deshonestos eligen deliberadamente puntos de entrada al 
mercado interior con una vigilancia del mercado menos efectiva y sanciones más leves. Es 
necesario garantizar la asignación de recursos suficientes a la vigilancia del mercado sin 
sobrecargar excesivamente el presupuesto nacional de los Estados miembros responsables de 
su aplicación.

Enmienda 42
Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Considerando 41
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Texto de la Comisión Enmienda

(41) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, asegurar que los 
productos comercializados que estén 
sujetos a la legislación de la Unión 
cumplan los requisitos que proporcionan 
un elevado nivel de protección de la salud 
y la seguridad, así como otros intereses 
públicos, y garantizar al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior, 
ofreciendo un marco para una vigilancia 
coherente del mercado, no puede ser 
alcanzado de manera suficiente por los 
Estados miembros, pues ello requeriría un 
grado muy alto de cooperación, interacción 
y funcionamiento uniforme entre todas las 
autoridades competentes de todos los 
Estados miembros, y, por consiguiente, 
debido a su dimensión y sus efectos puede 
lograrse mejor a nivel de la UE, esta puede 
adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

(41) Dado que el objetivo del presente 
Reglamento, a saber, asegurar que los 
productos comercializados, en línea o de 
forma convencional, que estén sujetos a la 
legislación de la Unión cumplan los 
requisitos que proporcionan un elevado 
nivel de protección de la salud y la 
seguridad, así como otros intereses 
públicos, y garantizar al mismo tiempo el 
funcionamiento del mercado interior, tanto 
en línea como convencional, ofreciendo 
un marco para una vigilancia coherente del 
mercado, no puede ser alcanzado de 
manera suficiente por los Estados 
miembros, pues ello requeriría un grado 
muy alto de cooperación, interacción y 
funcionamiento uniforme entre todas las 
autoridades competentes de todos los 
Estados miembros, y, por consiguiente, 
debido a su dimensión y sus efectos puede 
lograrse mejor a nivel de la UE, esta puede 
adoptar medidas, de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio 
de proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, el presente Reglamento no excede 
de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo.

Or. en

Enmienda 43
Paul Murphy

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reflejados en la Carta de los 

(42) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reflejados en la Carta de los 



PE514.716v01-00 16/41 AM\941289ES.doc

ES

Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. En particular, aspira a garantizar 
la plena observancia de la obligación de 
garantizar un elevado nivel de protección 
de la salud humana y de protección de los 
consumidores, así como el pleno respeto a 
la libertad de empresa y el derecho a la 
propiedad.

Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. En particular, aspira a garantizar 
la plena observancia de la obligación de 
garantizar un elevado nivel de protección 
de la salud humana y de protección de los
derechos de los consumidores y los 
trabajadores.

Or. en

Enmienda 44
Franck Proust

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reflejados en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. En particular, aspira a garantizar 
la plena observancia de la obligación de 
garantizar un elevado nivel de protección 
de la salud humana y de protección de los
consumidores, así como el pleno respeto a 
la libertad de empresa y el derecho a la 
propiedad.

(42) El presente Reglamento respeta los 
derechos fundamentales y observa los 
principios reflejados en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. En particular, aspira a garantizar 
la plena observancia de la obligación de 
garantizar un elevado nivel de protección 
de la salud humana, de protección de los 
consumidores y de protección de los
derechos de propiedad intelectual, así 
como el pleno respeto a la libertad de 
empresa y el derecho a la propiedad.

Or. fr

Enmienda 45
Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece un 
marco para verificar que los productos 

El presente Reglamento establece un marco 
para verificar que los productos 
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cumplen los requisitos que garantizan un 
elevado nivel de protección de la salud y 
seguridad de las personas en general, de la 
salud y seguridad en el lugar de trabajo, de 
los consumidores, del medio ambiente, de 
la seguridad pública y de otros intereses 
públicos.

comercializados en línea o de forma 
convencional cumplen los requisitos que 
garantizan un elevado nivel de protección 
de la salud y seguridad de las personas en 
general, de la salud y seguridad en el lugar 
de trabajo, de prácticas equitativas en el 
comercio, de protección de los 
consumidores, del medio ambiente, de los 
derechos de propiedad intelectual, de la 
seguridad pública y de otros intereses 
públicos.

Or. en

Enmienda 46
Paul Murphy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece un marco 
para verificar que los productos cumplen 
los requisitos que garantizan un elevado 
nivel de protección de la salud y seguridad 
de las personas en general, de la salud y 
seguridad en el lugar de trabajo, de los 
consumidores, del medio ambiente, de la 
seguridad pública y de otros intereses 
públicos.

El presente Reglamento establece un marco 
para verificar que los productos cumplen 
los requisitos que garantizan un elevado 
nivel de protección de la salud y seguridad 
de las personas en general, de la salud y 
seguridad en el lugar de trabajo, de los 
derechos de los trabajadores y los 
consumidores, del medio ambiente, de la 
seguridad pública y de otros intereses 
públicos.

Or. en

Enmienda 47
Franck Proust

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece un marco El presente Reglamento establece un marco 
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para verificar que los productos cumplen 
los requisitos que garantizan un elevado 
nivel de protección de la salud y seguridad 
de las personas en general, de la salud y 
seguridad en el lugar de trabajo, de los 
consumidores, del medio ambiente, de la 
seguridad pública y de otros intereses 
públicos.

para verificar que los productos cumplen 
los requisitos que garantizan un elevado 
nivel de protección de la salud y seguridad 
de las personas en general, de la salud y 
seguridad en el lugar de trabajo, de los 
consumidores, de los derechos de 
propiedad intelectual y del medio 
ambiente, de la seguridad pública y de 
otros intereses públicos.

Or. fr

Enmienda 48
Salvatore Iacolino

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los capítulos I, II, III, V y VI del 
presente Reglamento se aplicarán a todos 
los productos que están sujetos al 
Reglamento (UE) nº […] [sobre seguridad 
de los productos de consumo] o a la 
legislación de armonización de la Unión, 
incluidos los productos montados o 
fabricados para el propio uso del 
fabricante, y en la medida en que la 
legislación de armonización de la Unión no 
incluya una disposición específica con el 
mismo objetivo.

1. Los capítulos I, II, III, V y VI del 
presente Reglamento se aplicarán a todos 
los productos que están sujetos al 
Reglamento (UE) nº […] [sobre seguridad 
de los productos de consumo] o a la 
legislación de armonización de la Unión, 
incluidos los productos montados o 
fabricados para el uso exclusivo del 
fabricante, y en la medida en que la 
legislación de armonización de la Unión no 
incluya una disposición específica con el 
mismo objetivo.

Or. it

Justificación

Por uso exclusivo se entiende la utilización dentro de las estructuras de producción del 
fabricante de los productos que, por el contrario, se introducen para su venta en el mercado.

Enmienda 49
Cristiana Muscardini
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2) «comercialización», todo suministro, 
remunerado o gratuito, de un producto para 
su distribución, consumo o utilización en el 
mercado de la Unión en el transcurso de 
una actividad comercial;

2) «comercialización», todo suministro o 
presentación, remunerado o gratuito, de un 
producto para su distribución, consumo o 
utilización en el mercado de la Unión, en 
línea o de forma convencional, en el 
transcurso de una actividad comercial;

Or. en

Enmienda 50
Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «introducción en el mercado», la 
primera comercialización de un producto 
en el mercado de la Unión;

3) «introducción en el mercado», la 
primera comercialización de un producto 
en el mercado de la Unión, ya sea en línea 
o de forma convencional;

Or. en

Enmienda 51
Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

11) «vigilancia del mercado», actividades 
llevadas a cabo y medidas tomadas por las 
autoridades públicas para velar por que los 
productos no pongan en peligro la salud y 
la seguridad o cualquier otro aspecto 
relativo a la protección del interés público 
y, en el caso de productos que entren en el 

11) «vigilancia del mercado», actividades 
llevadas a cabo y medidas tomadas por las 
autoridades públicas para velar por que los 
productos comercializados en línea o de 
forma convencional, no pongan en peligro 
la salud y la seguridad o cualquier otro 
aspecto relativo a la protección del interés 
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ámbito de aplicación de la legislación de 
armonización de la Unión, que se ajusten a 
los requisitos establecidos en dicha 
legislación;

público y, en el caso de productos que 
entren en el ámbito de aplicación de la 
legislación de armonización de la Unión, 
que se ajusten a los requisitos establecidos 
en dicha legislación;

Or. en

Enmienda 52
Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12) «autoridad de vigilancia del mercado», 
autoridad de cada Estado miembro 
responsable de la vigilancia del mercado en 
su territorio;

12) «autoridad de vigilancia del mercado», 
autoridad de cada Estado miembro 
responsable de la vigilancia del mercado, 
en línea o convencional, en su territorio;

Or. en

Enmienda 53
Franck Proust

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – 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 

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, a la 
protección de los derechos de propiedad 
intelectual 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 
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su puesta en servicio, instalación y 
mantenimiento;

duración de su utilización y, en su caso, los 
requisitos de su puesta en servicio, 
instalación y mantenimiento;

Or. fr

Enmienda 54
Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – 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) (No afecta a la versión española)

Or. en

Enmienda 55
Paul Murphy

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – 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 

13) «producto que plantea un riesgo», 
producto que puede afectar negativamente 
a la salud y la seguridad de las personas en 
general, incluidos quienes participan en la 
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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;

fabricación, a la salud y la seguridad en el 
lugar de trabajo, a los derechos de los 
trabajadores consagrados en los 
convenios fundamentales de la OIT, a la 
protección de los consumidores, al medio 
ambiente y a la seguridad pública, 
inclusive en el país en que se produjo o 
transformó el producto, 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;.

Or. en

Enmienda 56
Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

13 bis) «producto que plantea un riesgo 
de incumplimiento normativo», todo 
producto que no cumple la legislación de 
la Unión aplicable;

Or. en

Enmienda 57
Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 18

Texto de la Comisión Enmienda

18) «legislación de armonización de la 
Unión», toda legislación de la Unión que 

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

armoniza las condiciones para la 
comercialización de productos tanto en 
línea como de forma convencional;

Or. en

Enmienda 58
Salvatore Iacolino

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 
no se introduzcan o 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.

Or. it

Justificación

Esta modificación sirve para especificar y reforzar la previsión en la propuesta de la 
Comisión.

Enmienda 59
Cristiana Muscardini

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 

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 y 
aquellos que no cumplan la legislación de 
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medida en que dichos productos se hayan 
comercializado, se tomen medidas eficaces 
para eliminar el riesgo que plantee.

la Unión aplicable 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.

Or. en

Enmienda 60
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 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.

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 información 
incluirá estadísticas sobre el número de 
controles realizados y explicaciones sobre 
cómo se han realizado los controles y las 
evaluaciones del riesgo y de qué recursos 
se dispone. Esta información será 
presentada por todos los Estados 
miembros. Los Estados miembros podrán 
hacer un resumen de los resultados y 
ponerlo a disposición del público.

Or. en

Enmienda 61
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2
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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 
necesarios para ello.

2. Las autoridades de vigilancia del 
mercado deberán estar facultadas para 
desempeñar correctamente su labor y 
disponer de los recursos y medios 
necesarios para ello. Los Estados 
miembros informarán anualmente a la 
Comisión sobre los recursos asignados a 
las autoridades de vigilancia del mercado.
Sobre esta base, la Comisión evaluará la 
adecuación de la asignación de recursos y 
formulará recomendaciones a los Estados 
miembros en caso de que sean 
insuficientes.

Or. en

Enmienda 62
Salvatore Iacolino

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las autoridades de vigilancia del 
mercado se comprometerán a acelerar la 
armonización de los sistemas de control 
aduanero con el respaldo de las 
autoridades nacionales.

Or. it

Justificación

La armonización de los regímenes aduaneros facilitaría el control de las importaciones, 
sobre todo de aquellos productos con un mayor nivel de riesgo asociado a la procedencia o a 
los componentes.

Enmienda 63
Daniel Caspary
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las autoridades de vigilancia del 
mercado deberán contribuir de forma 
importante a lograr una mayor 
armonización de los sistemas de control 
aduanero en colaboración con las 
autoridades nacionales.

Or. en

Enmienda 64
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

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.

En caso de riesgo conocido o emergente 
en virtud del artículo 6, apartado 1, 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.

Or. en

Enmienda 65
Paul Murphy

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cooperarán con los agentes económicos 
para prevenir o reducir los riesgos que 
planteen los productos comercializados por 
dichos agentes. A tal fin, estimularán y 

Cooperarán con los agentes económicos y 
los sindicatos para prevenir o reducir los 
riesgos que planteen los productos 
comercializados por dichos agentes y 
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fomentarán medidas voluntarias de los 
agentes económicos, incluyendo, cuando 
proceda, la elaboración de códigos de 
buenas prácticas y la adhesión a ellos.

elaborarán códigos de buenas prácticas y 
la adhesión a ellos.

Or. en

Enmienda 66
Paul Murphy

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, entre ellas los sindicatos, 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;

Or. en

Enmienda 67
Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Obligaciones generales de los agentes 
económicos

Obligaciones generales de los fabricantes e 
importadores

Or. en

Enmienda 68
Cristiana Muscardini
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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. Previa solicitud, los fabricantes, los 
importadores 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.

Or. en

Enmienda 69
Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los fabricantes y los importadores 
se asegurarán de que sus productos se 
introducen en el mercado y reciben 
aprobación de acuerdo con los requisitos 
fijados por la legislación de la UE 
contemplados en este Reglamento y en la 
Directiva sobre seguridad de los 
productos.

Or. en

Enmienda 70
Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los fabricantes y los importadores 
establecidos fuera de la Unión deberán 
nombrar a un representante único 
establecido en la Unión a efectos de la 
vigilancia del mercado.

Or. en

Enmienda 71
Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Los fabricantes y los 
importadores indicarán su nombre, 
nombre comercial registrado o marca 
registrada, así como su dirección de 
contacto en la Unión o aquella con la que 
el producto se introduce en el mercado.

Or. en

Enmienda 72
Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los agentes económicos facilitarán toda 
la información necesaria a las autoridades 
de vigilancia del mercado, incluida la que 
permita la identificación exacta del 
medicamento y facilite la trazabilidad del 
producto.

2. Los fabricantes y los importadores
facilitarán toda la información necesaria a 
las autoridades de vigilancia del mercado, 
incluida la que permita la identificación 
exacta del medicamento y facilite la 
trazabilidad del producto.

Or. en
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Enmienda 73
Cristiana Muscardini

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 74
Cristiana Muscardini

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los importadores tendrán la 
autorización del fabricante establecido 
fuera de la UE para actuar como 
representante autorizado del fabricante a 
efectos de la vigilancia del mercado.

Or. en

Enmienda 75
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de productos que no están 
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sujetos a la legislación de armonización 
de la Unión, las autoridades de vigilancia 
del mercado tendrán debidamente en 
cuenta protocolos, listas de control y otros 
documentos pertinentes que los agentes 
económicos habrán facilitado en relación 
con la evaluación del riesgo de los 
productos en virtud de la Directiva [...] 
sobre seguridad de los productos de 
consumo.

Or. en

Justificación

It is necessary to define on which basis market surveillance authorities may have sufficient 
reason to believe that products made available on the market could present a risk. Article 9 
provides such a definition for products subject to Union harmonisation legislation, but it does 
not for other products. In the case of non-harmonised products, it is necessary to make the 
link with the CPSD where criteria for risk assessment are laid down. Due to the increasing 
import of products that may not be convered by harmonisation legislation into the EU, it is 
necessary to strengthen the criteria market surveillance authorities should base their 
judgments on.

Enmienda 76
Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el producto o cualquier 
presentación de este lleva sin autorización 
una marca idéntica o similar a una marca 
registrada para ese producto, lo que 
impide garantizar su autenticidad u 
origen.

Or. en

Enmienda 77
Cristiana Muscardini
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Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El agente económico se asegurará de que 
se adoptan todas las medidas correctivas 
pertinentes en relación con todos los 
productos afectados que haya 
comercializado en toda la Unión.

El agente económico, en cumplimiento del 
deber de diligencia, se asegurará de que se 
adoptan todas las medidas correctivas 
pertinentes en relación con todos los 
productos afectados que haya 
comercializado en toda la Unión.

Or. en

Or. en

Enmienda 78
Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las autoridades de vigilancia del 
mercado no puedan determinar la identidad 
del agente económico correspondiente o 
cuando este no haya tomado en el plazo 
fijado las medidas correctivas necesarias, 
de conformidad con el artículo 9, 
apartado 3, dichas autoridades adoptarán 
todas las medidas necesarias para hacer 
frente al riesgo planteado por el producto.

1. Cuando las autoridades de vigilancia del 
mercado no puedan determinar la identidad 
del agente económico correspondiente o 
cuando este no haya actuado con la debida 
diligencia no haya tomado en el plazo 
fijado las medidas correctivas necesarias, 
de conformidad con el artículo 9, 
apartado 3, dichas autoridades adoptarán 
todas las medidas necesarias para hacer 
frente al riesgo planteado por el producto.

Or. en

Enmienda 79
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La evaluación del riesgo se basará en las 
pruebas científicas o técnicas disponibles.

La evaluación del riesgo se basará en las 
pruebas científicas o técnicas disponibles y, 
cuando exista un presunto riesgo de daño 
a la salud pública, incluso si no existe 
consenso científico, se aplicará el 
principio de precaución.

Or. en

Justificación

El principio de precaución figura de forma explícita en la actual legislación de vigilancia del 
mercado y seguridad de los productos de consumo; por consiguiente, deberá conservarse una 
referencia explícita en la legislación futura, especialmente a la luz de la tendencia actual y 
futura de incremento de las importanciones a la UE, así como de la gran cantidad de 
productos no armonizados.

Enmienda 80
Paul Murphy

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cualquier convenio de la OIT 
firmado y ratificado por los países que 
han participado en la fabricación o 
transformación del producto;

Or. en

Enmienda 81
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de productos que no están 
sujetos a la legislación de armonización 
de la Unión, las autoridades a cargo de 
los controles en las fronteras exteriores 
tendrán debidamente en cuenta 
protocolos, listas de control y otros 
documentos pertinentes que los agentes 
económicos hayan facilitado en relación 
con la evaluación del riesgo de los 
productos en virtud de la Directiva (UE) 
n° [...] [sobre seguridad de los productos 
de consumo] y que las autoridades de 
vigilancia del mercado hayan puesto a su 
disposición para evaluar los riesgos del 
producto.

Or. en

Justificación

Es necesario mejorar la comunicación y la colaboración entre las autoridades de vigilancia 
del mercado y las autoridades encargadas de los controles en las fronteras exteriores, 
especialmente en el caso de productos no cubiertos por la legislación de armonización de la 
Unión, normativa de la UE o legislación nacional. Es necesario habida cuenta de que el 
número de importaciones no deja de crecer.

Enmienda 82
Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el producto o cualquier 
presentación de este lleva sin autorización 
una marca idéntica o similar a una marca 
registrada para ese producto, lo que 
impide garantizar su autenticidad u 
origen.

Or. en
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Enmienda 83
Yannick Jadot
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. La Comisión se encargará de que 
las autoridades a cargo del control de los 
productos en las fronteras exteriores 
lleven a cabo controles de modo uniforme 
en toda la UE. La Comisión deberá 
evaluar también si las autoridades 
disponen de todos los recursos necesarios 
para desempeñar su labor con eficacia;
para ello, los Estados miembros 
mandarán anualmente a la Comisión un 
informe en el que expliquen cómo han 
llevado a cabo las autroidades nacionales 
controles y evaluaciones del riesgo, 
informen sobre los recursos disponibles e 
incluyan estadísticas sobre el número de 
controles realizados. A partir de este 
mecanismo de información, la Comisión 
podrá enviar recomendaciones a los 
Estados miembros en caso de 
discrepancias y deficiencias importantes.

Or. en

Enmienda 84
Paul Murphy

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 

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 
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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 
formalidades para su despacho.

artículo 14, se despachará si, en un plazo 
de cinco 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 
formalidades para su despacho.

Or. en

Enmienda 85
Salvatore Iacolino

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 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, tanto si está asociado a 
la procedencia como a los componentes.
Los Estados miembros velarán por que 
estos regímenes sean plenamente 
coherentes con la gestión de las fronteras 
exteriores de la Unión.

Or. it

Justificación

La cooperación entre las autoridades y los servicios aduaneros es fundamental para asegurar 
procedimientos apropiados de control de las importaciones en el territorio de los Estados 
miembros de la Unión Europea.
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Enmienda 86
Daniel Caspary

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 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, también con miras a 
conseguir que las fronteras exteriores de 
la UE se gestionen de forma uniforme.

Or. en

Enmienda 87
Salvatore Iacolino

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades de vigilancia del 
mercado podrán cooperar con las 
autoridades competentes de terceros países 
con miras a intercambiar información y 
apoyo técnico, promover y facilitar el 
acceso a los sistemas de intercambio de 
información de la Unión, incluido el 
sistema RAPEX, con arreglo al artículo 19, 
apartado 4, y fomentar actividades relativas 
a la evaluación de la conformidad y la 
vigilancia del mercado.

1. En la medida en que sea necesario, las 
autoridades de vigilancia del mercado
cooperarán con las autoridades 
competentes de terceros países con miras a 
intercambiar información y apoyo técnico, 
promover y facilitar el acceso a los 
sistemas de intercambio de información de 
la Unión, incluido el sistema RAPEX, con 
arreglo al artículo 19, apartado 4, y 
fomentar actividades relativas a la 
evaluación de la conformidad y la 
vigilancia del mercado.
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Or. it

Justificación

La cooperación entre las autoridades de vigilancia es una premisa indispensable para la 
seguridad del mercado, por lo que debe fomentarse como conducta obligatoria en la medida 
en que sea necesario.

Enmienda 88
Daniel Caspary

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades de vigilancia del 
mercado podrán cooperar con las 
autoridades competentes de terceros países 
con miras a intercambiar información y 
apoyo técnico, promover y facilitar el 
acceso a los sistemas de intercambio de 
información de la Unión, incluido el 
sistema RAPEX, con arreglo al artículo 19, 
apartado 4, y fomentar actividades relativas 
a la evaluación de la conformidad y la 
vigilancia del mercado.

1. Cuando proceda, las autoridades de 
vigilancia del mercado deberán cooperar 
con las autoridades competentes de 
terceros países con miras a intercambiar 
información y apoyo técnico, promover y 
facilitar el acceso a los sistemas de 
intercambio de información de la Unión, 
incluido el sistema RAPEX, con arreglo al 
artículo 19, apartado 4, y fomentar 
actividades relativas a la evaluación de la 
conformidad y la vigilancia del mercado.

Or. en

Enmienda 89
Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 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 

Los Estados miembros determinarán 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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 90
Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 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.

suprimido

Or. en

Enmienda 91
Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión establecerá los importes 
mínimos de las sanciones y las 
condiciones para su recaudación, 
incluyendo disposiciones especiales para 
las PYME.

Or. en

Enmienda 92
George Sabin Cutaş

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los importes recaudados en concepto de 
sanciones se asignarán a actividades de 
vigilancia del mercado en los Estados 
miembros afectados.

Or. en

Justificación

La falta de recursos para llevar a cabo la vigilancia del mercado ha generado desvíos del 
comercio: algunos comerciantes deshonestos eligen deliberadamente puntos de entrada al 
mercado interior con una vigilancia del mercado menos efectiva y sanciones más leves. Es 
necesario garantizar la asignación de recursos suficientes a la vigilancia del mercado sin 
sobrecargar excesivamente el presupuesto nacional de los Estados miembros responsables de 
su aplicación.

Enmienda 93
Cristiana Muscardini

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los incumplimientos sujetos a sanción 
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incluirán, como mínimo, las infracciones 
siguientes:
a) Productos que plantean un riesgo 
según el artículo 9, apartado 2, hasta la 
letra d) o que no cumplen los criterios 
definidos en el artículo 13, apartado 2, 
letras a), b), y c);
b) las declaraciones falsas durante los 
procedimientos de homologación o los 
procedimientos encaminados a una 
llamada a revisión o recuperación;
c) la falsificación de los resultados de los 
ensayos de homologación de tipo;
d) la denegación del acceso a 
información.

Or. en


