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BREVE JUSTIFICACIÓN

La libre circulación de productos de consumo seguros, legales y no falsificados es una de las 
piedras angulares de la Unión Europea. Constituye un pilar importante del mercado interior, 
que puede volver a infundir confianza en los consumidores que hoy, debido a un vacío 
legislativo europeo, no tienen derecho a conocer la procedencia de los productos que 
adquieren.    

La actual propuesta tiene la finalidad de conferir claridad al marco normativo aplicable a los 
productos de consumo manufacturados, no alimenticios, tomando en consideración las 
competencias de los agentes económicos y de las autoridades nacionales, que acusan la 
necesidad de una armonización de las normas, de los controles y de la interpretación y 
aplicación de las disposiciones actualmente vigentes, cuya falta representa en la práctica un 
serio inconveniente para la vigilancia efectiva del mercado y provoca mayores costes para las 
empresas en Europa.  

El texto del Reglamento es ambicioso y prevé una serie de obligaciones para productores, 
importadores y distribuidores dirigidas a garantizar que la información necesaria se consigne 
siempre de forma claramente visible para el consumidor, si bien es cierto que quedan algunas 
interrogantes con respecto a la aplicación concreta de esta obligación.   

La ponente destaca con satisfacción que la propuesta de Reglamento delimita claramente su 
campo de aplicación, a saber, los productos de consumo manufacturados, no alimenticios, 
cuya seguridad se pretende garantizar en un marco horizontal. La ponente considera 
importante ciertamente que se contemplen obligaciones con respecto a la trazabilidad de los 
productos para así prevenir o limitar practicas comerciales ilícitas o desleales, lo cual enlaza 
por otro lado con el concepto de los controles sobre toda la cadena de suministro, que para 
muchas empresas europeas ya se han convertido en una realidad, en tanto que respuesta a las 
exigencias del mercado.

La indicación obligatoria del origen de un producto se añade a los requisitos básicos en 
materia de trazabilidad y los complementa por cuanto facilita la tarea de las autoridades de 
vigilancia a la hora de comprobar el lugar de fabricación y establecer contacto con las 
autoridades del país de origen, en el marco de la cooperación bilateral y multilateral en 
materia de seguridad. Saber en qué país se ha fabricado un producto no es un dato supérfluo 
para el consumidor confrontado con la necesidad de elegir, más bien al contrario, es una 
información que debe tener en cuenta a la hora de evaluar un producto desde el punto de vista 
de su sostenibilidad con respecto a parámetros sociales, ambientales y productivos y formarse 
una idea de su calidad y seguridad. La elección puede considerarse libre cuando el 
consumidor tiene la posibilidad de conocer todos los parámetros útiles para una compra 
informada. Esto es algo que ya se aplica en muchos otros países, nuestros socios y 
competidores comerciales, que introdujeron en los años 20 normas de origen relativamente 
rigurosas y de carácter obligatorio para todas las mercancías, incluidos los productos europeos 
importados a dichos países. Ejemplos de ello son los Estados Unidos de América, México, 
Canadá y Japón, entre otros. 
Información significa seguridad, y la fiabilidad de la información es importante tanto para la 
salud de los consumidores como para el desarrollo industrial europeo.
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No obstante, la ponente desea expresar algunas reservas con respecto a la naturaleza de los 
riesgos a que se refiere el texto del Reglamento propuesto. No parece muy claro si las 
obligaciones sobre trazabilidad se aplicarán sin distinción a todos los productos no 
armonizados, o si por consideraciones de proporcionalidad procede eximir a productos de 
bajo riesgo, o ya cubiertos por otras Directivas y Reglamentos.  
Con respecto a la simplificación legislativa sería oportuno extender el ámbito de este 
Reglamento a todos los productos no armonizados, con la única excepción de los productos 
alimenticios.

La ponente considera por otra parte que se deben aclarar y precisar el modo, rigor y rapidez 
con que los Estados miembros aplicarán el derecho de punir los casos de inobservancia del 
Reglamento.  Sería oportuno establecer niveles mínimos y máximos comunes en materia de 
sanciones y plazos de ejecución para garantizar que los agentes económicos que no respeten 
esas normas de seguridad afronten iguales consecuencias, independientemente del Estado 
miembros en el que operen, y reconsiderar el principio de proporcionalidad, basándolo en el 
postulado de que la sanción sea proporcional a la cantidad del producto vendido en el 
territorio europeo y a su valor pecuniario.    

En el territorio de la Unión, cuyas fronteras son abiertas, no debieran existir normas 
excesivamente divergentes para sancionar un mismo delito en materia comercial, ámbito en el 
que la Unión tiene una competencia casi exclusiva.

ENMIENDAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección 
del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La identificación y la trazabilidad de 
un producto a lo largo de la cadena de
suministro ayudan a identificar a los 
agentes económicos y a tomar medidas 
correctivas contra productos inseguros, por 
ejemplo acciones de recuperación 
específicas. La identificación y la 
trazabilidad de los productos garantizan, 
pues, que los consumidores y los agentes 
económicos obtengan información precisa 

(20) La identificación, el origen y la 
trazabilidad de un producto a lo largo de la 
cadena de suministro ayudan a identificar a 
los agentes económicos y a tomar medidas 
correctivas contra productos inseguros, por 
ejemplo acciones de recuperación 
específicas. La identificación y la 
trazabilidad de los productos garantizan, 
pues, que los consumidores y los agentes 
económicos obtengan información precisa 
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sobre productos inseguros, lo cual mejora 
la confianza en el mercado y evita una 
perturbación innecesaria del comercio. Así 
pues, los productos deben llevar una 
información que permita su identificación 
y la del fabricante, así como, si es 
aplicable, la del importador. Los 
fabricantes deben elaborar una 
documentación técnica sobre sus 
productos, para lo cual pueden escoger los 
medios más adecuados y rentables, por 
ejemplo medios electrónicos. Además, 
debe exigirse a los agentes económicos que 
identifiquen a sus proveedores y a los 
agentes de los que ellos son proveedores. 
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, es aplicable al 
tratamiento de datos personales a los 
efectos del presente Reglamento.

sobre productos inseguros, lo cual mejora 
la confianza en el mercado y evita una 
perturbación innecesaria del comercio. Así 
pues, los productos deben llevar una 
información que permita su identificación 
y la del fabricante, así como, si es 
aplicable, la del importador. Los 
fabricantes deben elaborar una 
documentación técnica sobre sus 
productos, para lo cual pueden escoger los 
medios más adecuados y rentables, por 
ejemplo medios electrónicos. Además, 
debe exigirse a los agentes económicos que 
identifiquen a sus proveedores y a los 
agentes de los que ellos son proveedores. 
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, es aplicable al 
tratamiento de datos personales a los 
efectos del presente Reglamento.

Or. it

Justificación

La información sobre el país de origen de un producto es uno de los requisitos de base para 
la trazabilidad, ya sea en interés de la información del consumidor o de las autoridades 
nacionales competentes, en el caso de productos que no se consideren acordes con los 
estándares de seguridad en los que se basa el Reglamento. 

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La indicación del origen complementa 
los requisitos básicos de trazabilidad 
relativos al nombre y la dirección del 
fabricante. En particular, la indicación del 
país de origen ayuda a identificar el lugar 
real de fabricación en los casos en que no 

(21) La indicación del origen complementa 
los requisitos básicos de trazabilidad 
relativos al nombre y la dirección del 
fabricante. En particular, la indicación del 
país de origen ayuda a identificar el lugar 
real de fabricación en los casos en que no 
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puede establecerse contacto con el 
fabricante o la dirección indicada de este 
difiere del lugar real de fabricación. Esa 
información puede facilitar la tarea de las 
autoridades de vigilancia del mercado al 
seguir la pista del producto hasta su lugar 
real de fabricación y permite contactar con 
las autoridades de los países de origen en el 
marco de la cooperación bilateral o 
multilateral en relación con la seguridad de 
los productos de consumo, de cara a la 
adopción de las medidas de seguimiento 
apropiadas.

puede establecerse contacto con el 
fabricante o la dirección indicada de este 
difiere del lugar real de fabricación, a 
permitir al consumidor relacionar los 
productos con las normas sociales, 
ambientales y de seguridad del país de 
origen y protegerlo contra productos 
falsificados o ilegales. Esa información 
puede facilitar la tarea de las autoridades 
de vigilancia del mercado al seguir la pista 
del producto hasta su lugar real de 
fabricación y permite contactar con las 
autoridades de los países de origen en el 
marco de la cooperación bilateral o 
multilateral en relación con la seguridad de 
los productos de consumo y la lucha 
contra la falsificación, de cara a la 
adopción de las medidas de seguimiento 
apropiadas, como ocurre en muchos otros 
países, socios y competidores nuestros a 
nivel comercial, que aplican desde los 
años 20 del siglo pasado normas de origen 
relativamente rigurosas, de carácter 
obligatorio para todas las mercancías, 
incluidos los productos europeos 
importados a dichos países. Ejemplos de 
ello son los Estados Unidos de América, 
México, Canadá y Japón, entre otros.

Or. it

Justificación

La indicación de origen es un requisito esencial para la seguridad de los productos, no solo 
para las autoridades nacionales competentes, en el caso de querer averiguar la dirección en 
la que se ha fabricado el producto, sino en interés también de la seguridad de los 
consumidores, que estarán informados y se sentirán más seguros, al poder hacer una 
elección informada.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Los Estados miembros deben (30) Los Estados miembros deben 
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establecer normas sobre las sanciones 
aplicables en caso de infracción del 
presente Reglamento, y velar por su 
ejecución. Dichas sanciones han de ser 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.

establecer normas sobre las sanciones 
aplicables en caso de infracción del 
presente Reglamento, y velar por su 
ejecución. Dichas sanciones han de ser 
efectivas, estar armonizadas en la mayor 
medida posible y ser proporcionales a la 
cantidad y al valor del bien y al momento 
en que se ha introducido en el mercado, 
así como disuasorias.

Or. it

Justificación

Contar en los distintos Estados miembros con sanciones no armonizadas o al menos acordes 
con límites mínimos y máximos aconsejados a nivel europeo, no parece una solución 
practicable, ya que alentará a importar y comercializar tales productos en Estados con 
importes de sanción comparativamente más moderados.     

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Justificación

Se incluye una referencia al mercado en línea, donde no hay controles cuando el producto 
comercializado se envía directamente al domicilio del consumidor, especialmente en el caso 
de productos de pequeñas dimensiones.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los fabricantes y los importadores se 
asegurarán de que sus productos lleven una 
indicación del país de origen o, si el 
tamaño o la naturaleza del producto no lo 
permiten, de que tal indicación figure en el 
envase o en un documento que acompañe 
al producto.

1. Los fabricantes y los importadores se 
asegurarán de que sus productos lleven una 
indicación del país de origen o, si el 
tamaño o la naturaleza del producto no lo 
permiten y el producto llega al 
consumidor o al usuario final en su 
presentación o envase habitual, dicha 
indicación figure en el envase o en un 
documento que acompañe al producto.

Or. it

Justificación

En interés del consumidor conviene asegurar que la indicación de origen figure en el envase, 
si no fuera posible colocar un marbete en el propio producto.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Para indicar el país de origen del 
producto se usará la expresión «fabricado 
en», seguida del nombre del país de 
origen. Podrá consignarse en cualquier 
lengua oficial de la Unión Europea que 
sea fácilmente comprensible para el 
consumidor o destinatario final del 
Estado miembro en el que el producto 
haya de comercializarse. En los productos 
que se destinan a países cuya lengua se 
escribe con el alfabeto latino, el país de 
origen no deberá consignarse en un 
alfabeto distinto del latino, mientras que 
en los productos destinados al mercado de 
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países que usen otros alfabetos, deberá 
figurar también en caracteres latinos. 

Or. it

Justificación

Conviene precisar en qué forma se hace constar el país de origen y dejar a los proveedores la 
posibilidad de elegir la lengua apropiada que los consumidores comprendan.  

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La indicación del país de origen 
deberá figurar en caracteres claros, 
legibles e indelebles, deberá ser visible 
durante la manipulación normal y deberá 
estar claramente diferenciada de otras 
informaciones y tener una forma que no 
induzca a error ni a engaño con respecto 
al origen del producto.

Or. it

Justificación

En aras de la adecuada información y seguridad de los consumidores es importante 
garantizar la autenticidad de la indicación de origen y evitar fraudes.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de introducir un producto en el 
mercado, los importadores se asegurarán 
de que cumple la obligación general de 
seguridad establecida en el artículo 4 y de 
que el fabricante ha cumplido los requisitos 

1. Antes de introducir un producto en el 
mercado, los importadores se asegurarán 
de que cumple la obligación general de 
seguridad establecida en el artículo 4 y de 
que el fabricante ha cumplido los requisitos 
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del artículo 8, apartados 4, 6 y 7. del artículo 8, y que la documentación 
técnica adjuntada al producto certifique 
la conformidad del producto a los posibles 
riesgos que este conlleva.

Or. it

Justificación

Los importadores de un producto son los primeros responsables de su comercialización en la 
UE. Es muy importante, por consiguiente, garantizar no solo que el producto responda a los 
estándares de seguridad enunciados en el Reglamento, sino que venga acompañado de la 
documentación técnica apropiada, que debe tener en cuenta las evaluaciones sobre riesgos 
ya efectuadas en el país de origen o, llegado el caso, por el propio fabricante.    

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
incumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su 
ejecución. Las sanciones establecidas 
deberán ser eficaces, proporcionadas y 
disuasorias. Los Estados miembros 
comunicarán a la Comisión las 
disposiciones pertinentes no más tarde del 
[insertar fecha: tres meses antes de la 
fecha de aplicación del presente 
Reglamento] y le notificarán sin demora 
cualquier modificación posterior de las 
mismas.

1. Los Estados miembros establecerán el 
régimen de sanciones aplicable en caso de 
incumplimiento de las disposiciones del 
presente Reglamento, con arreglo a los 
niveles mínimos comunes propuestos por 
la Comisión, y adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar su ejecución. 
Las sanciones establecidas deberán ser 
eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los 
Estados miembros comunicarán a la 
Comisión las disposiciones pertinentes a 
los tres meses, a más tardar, de la entrada 
en vigor del presente Reglamento y le 
notificarán sin demora cualquier 
modificación posterior de las mismas. Las 
sanciones previstas se podrán aplicar de 
manera proporcional al valor y a la 
cantidad de los productos puestos en el 
mercado.

Or. it
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Justificación

La Comisión debe garantizar al menos un nivel mínimo de armonización de los sistemas de 
sanción en los distintos Estados miembros para evitar que las diferencias entre unos y otros 
persuadan a los exportadores, distribuidores y fabricantes de terceros países a introducir sus 
mercancías por determinados puntos de entrada a la Unión Europea antes que por otros.


