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SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección 
del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

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;

2. Observa que los productos de consumo comercializados en el mercado interior europeo 
proceden cada vez más de países terceros; subraya, en este sentido, la importancia de una 
cooperación internacional en el ámbito de la seguridad de los productos, en particular con 
nuestros principales socios comerciales; pide a la Comisión que refuerce las estructuras 
existentes de cooperación bilateral, trilateral (UE-EE.UU.-China) y multilateral, con 
objeto de mejorar la seguridad de los productos comercializados en el mercado europeo;

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;

4. Celebra la creación del sistema RAPEX – China, que proporciona a las autoridades chinas 
información sobre los productos de consumo procedentes de China que se han prohibido o 
retirado en el mercado europeo; considera que el sistema RAPEX – China debe seguir 
desarrollándose para incrementar el número de casos investigados y, de esta manera, 
identificar a más fabricantes o exportadores responsables; señala que la mayoría de los 
productos notificados en el sistema RAPEX provienen de China;

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.


