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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Parlamento Europeo pidió a la Comisión, en su Resolución de 8 de marzo de 20111, que 
estableciera un marco europeo común para la vigilancia del mercado que sustituyese al cada 
vez más complejo y engorroso régimen actual de vigilancia del mercado por sectores.

Atendiendo a esta solicitud, la Comisión, presentó el 13 de febrero de 2013 el denominado 
«paquete de seguridad de los productos y vigilancia del mercado», que también incluye una 
propuesta de Reglamento sobre la seguridad de los productos de consumo y un plan de acción 
plurianual de vigilancia del mercado, que cubre el periodo 2013-2015. La propuesta de 
Reglamento sobre vigilancia del mercado de productos tiene por objeto aclarar el marco 
reglamentario de la vigilancia del mercado en el ámbito de los productos no alimenticios 
reuniendo las normas sobre vigilancia del mercado de diferentes actos legislativos, en 
ocasiones sectoriales, en un único instrumento jurídico, para su aplicación horizontal en todos 
los sectores. Por lo tanto, la propuesta simplifica y refuerza la actual legislación en materia de 
vigilancia del mercado.

La vigilancia del mercado se ha convertido crecientemente en una causa de preocupación. No 
se puede obviar el número de productos no conformes en el mercado de la Unión, que 
posiblemente esté aumentando, y ha surgido la preocupación de que algunos Estados 
miembros no puedan asignar los recursos adecuados para que las autoridades de vigilancia del 
mercado desempeñen su tarea. La cuestión tiene una clara dimensión comercial: dado que la 
UE abre cada vez más su mercado a los bienes procedentes de terceros países en el marco de 
la celebración de acuerdos de libre comercio, los productos de consumo comercializados en el 
mercado interior europeo proceden cada vez más de países terceros. En un número importante 
de casos, no ha sido posible identificar al fabricante del producto no conforme importado de 
terceros países. Al mismo tiempo, los fabricantes europeos realizan inversiones importantes 
para conformarse a la legislación de la UE, mientras que los competidores de terceros países 
que no cumplen la legislación de la UE no solo socavan el logro de diferentes objetivos de las 
políticas públicas de la UE sino que además ponen en peligro la competitividad de la industria 
europea.

En este contexto, el ponente de opinión desearía formular una serie de propuestas:
 debe intensificarse la cooperación con las autoridades de vigilancia del mercado de 

terceros países, en particular con las de aquellos que disfrutan de un acceso 
preferencial al mercado interior europeo;

 la Comisión Europea debe abordar la cooperación con las autoridades de vigilancia del 
mercado en el marco de las negociaciones comerciales;

 los Estados miembros deben asignar recursos suficientes a las autoridades de  
vigilancia del mercado y a las autoridades aduaneras para el desempeño de sus tareas, 
en particular dado que las autoridades de los principales puntos de entrada (puertos) al 
mercado interior de la Unión tienen que soportar la principal carga de esas tareas, 
cuando el riesgo afecta a toda la Unión;

 la Comisión debe desempeñar un papel más activo en la mejora de la cooperación en 

                                               
1 Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de marzo de 2011, sobre la revisión de la Directiva sobre seguridad 
general de los productos y vigilancia del mercado.
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esta cuestión a fin de garantizar una igualdad de condiciones en la aplicación del 
régimen de vigilancia del mercado y evitar que comerciantes deshonestos busquen el 
punto débil del sistema de vigilancia del mercado;

 la Comisión debe evaluar seriamente el funcionamiento de los mecanismos de 
cooperación entre los Estados miembros y con terceros países;

 la Comisión Europea debe crear y coordinar una base de datos paneuropea sobre 
daños para respaldar la aplicación de las medidas de vigilancia del mercado por parte 
de las autoridades competentes.

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
Visto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

- Vista la Resolución del Parlamento 
Europeo, de 8 de marzo de 2011, sobre la 
revisión de la Directiva sobre seguridad 
general de los productos y vigilancia del 
mercado (2010/2085(INI)),

Or. en

Enmienda 2

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 

(1) Para asegurar y mejorar el 
funcionamiento del mercado único y 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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) A la vista de los últimos datos 
proporcionados por el Eurobarómetro, 
que muestra una disminución de la 
confianza de los consumidores en la 
seguridad de los productos vendidos en la 
UE, la Unión debe reforzar su marco 
reglamentario de vigilancia del mercado a 
fin de recuperar la confianza de los 
consumidores europeos.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Tanto los productos nuevos como los 
de segunda mano originarios de fuera de la 
Unión pueden introducirse en el mercado 
únicamente después de haber sido 
despachados a libre práctica. Se exigen 

(19) Tanto los productos nuevos como los 
de segunda mano originarios de fuera de la
Unión pueden introducirse en el mercado 
únicamente después de haber sido 
despachados a libre práctica. En el respeto 
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controles efectivos en las fronteras 
exteriores de la Unión para suspender el 
despacho de productos cuya introducción 
en el mercado de la Unión pueda plantear 
un riesgo, a la espera de la evaluación y de 
una decisión final de las autoridades de 
vigilancia del mercado.

del principio de uniformidad de la política 
comercial común, se exigen controles 
efectivos en las fronteras exteriores de la 
Unión para suspender el despacho de 
productos cuya introducción en el mercado 
de la Unión pueda plantear un riesgo, a la 
espera de la evaluación y de una decisión 
final de las autoridades de vigilancia del 
mercado. La Comisión debe evaluar la 
eficacia de estos controles para garantizar 
que se aplican las mismas normas en 
todos los puntos de entrada al mercado de 
la Unión a fin de que los comerciantes 
deshonestos no desvíen el comercio hacia 
puntos de entrada al mercado de la Unión 
con una aplicación menos estricta del 
régimen reglamentario de vigilancia del 
mercado de la UE. 

Or. en

Justificación

Se ha descubierto que existe mayor riesgo de que los bienes importados incumplan la 
legislación de la UE. Existe el riesgo de que los comerciantes deshonestos desvíen sus bienes 
hacia puntos de entrada con una aplicación laxa del régimen de vigilancia del mercado de la 
Unión. La Comisión debe garantizar que el régimen se aplique de manera coherente en toda 
la Unión.

Enmienda 5

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 significativamente la 
cooperación y el intercambio de 
información entre estas autoridades y las 
de vigilancia del mercado de los productos 
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que planteen un riesgo. La Comisión debe 
hacer un seguimiento de la cooperación 
entre estas autoridades de vigilancia del 
mercado y formular recomendaciones 
para mejorar aún más esa cooperación.

Or. en

Justificación

No basta con comprometerse a reforzar la cooperación entre las autoridades competentes, 
sino que la Comisión debe desempeñar un papel activo de facilitación y orientación de esa 
cooperación.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Debe haber un intercambio de 
información eficaz, rápido y preciso entre 
los Estados miembros, y entre ellos y la 
Comisión. Es necesario, pues, prever 
instrumentos eficaces para dicho 
intercambio. El sistema de intercambio 
rápido de información de la Unión 
(RAPEX) ha demostrado su eficacia y 
eficiencia. RAPEX permite adoptar 
medidas en toda la Unión en relación con 
productos que planteen un riesgo más allá 
del territorio de un solo Estado miembro. 
Para evitar una duplicación innecesaria, 
debe utilizarse dicho sistema para todas las 
notificaciones de alertas que deban hacerse 
de acuerdo con el presente Reglamento en 
lo que respecta a los productos que 
planteen un riesgo.

(23) Debe haber un intercambio de 
información eficaz, rápido y preciso entre 
los Estados miembros, y entre ellos y la 
Comisión. Es necesario, pues, prever 
instrumentos eficaces para dicho 
intercambio. El sistema de intercambio 
rápido de información de la Unión 
(RAPEX) ha demostrado su eficacia y 
eficiencia. RAPEX permite adoptar 
medidas en toda la Unión en relación con 
productos que planteen un riesgo más allá 
del territorio de un solo Estado miembro. 
Para evitar una duplicación innecesaria, 
debe utilizarse y actualizarse 
constantemente dicho sistema para todas 
las notificaciones de alertas que deban 
hacerse de acuerdo con el presente 
Reglamento en lo que respecta a los 
productos que planteen un riesgo.

Or. en
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

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

(25) Habida cuenta del tamaño del 
mercado de la Unión para los bienes y de 
que no hay fronteras interiores, es 
imperativo que las autoridades de 
vigilancia del mercado (incluidas las 
autoridades aduaneras en los puntos 
fronterizos de la Unión Europea) de los 
Estados miembros estén dispuestas a 
cooperar entre sí y puedan hacerlo de modo 
eficaz, y a coordinar la actuación y el 
apoyo conjuntos. En consecuencia, se 
deben establecer y aplicar mecanismos de 
asistencia mutua. Los Estados miembros 
deben garantizar  que estos mecanismos 
se financien adecuadamente.

Or. en

Justificación

No basta con aplicar las mismas normas en el mercado interior de la UE, sino que es 
fundamental que su aplicación sea coherente dentro de la Unión, dado que un producto no 
conforme puesto en el mercado en un Estado miembro puede circular libremente por toda la 
Unión. A tal fin, deben reforzarse los mecanismos de cooperación entre las autoridades de 
vigilancia del mercado.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) A la hora de poner en práctica su 
política comercial común, la Comisión 
debe tener en cuenta la capacidad y 
disposición de las autoridades de 
vigilancia del mercado de terceros países 
para cooperar con las autoridades de 
vigilancia del mercado de los Estados 
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miembros. A tal fin, la Comisión debe 
abordar y alentar la cooperación de las 
autoridades de vigilancia del mercado en 
sus negociaciones comerciales bilaterales 
y multilaterales.

Or. en

Justificación

Reviste la mayor importancia que la Comisión aborde ya la cuestión de la cooperación entre 
las autoridades de vigilancia del mercado en las negociaciones comerciales, en particular 
habida cuenta de que la Comisión se ha embarcado en una ambiciosa agenda de 
negociaciones comerciales bilaterales. Dado que el acceso preferencial puede aumentar el 
flujo de bienes procedentes de esos terceros países hacia el mercado de la Unión, debe 
garantizarse que ello no suponga un reto adicional para las autoridades de vigilancia del 
mercado de los Estados miembros.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) La Comisión debe velar por que el 
respeto de las disposiciones de 
confidencialidad, incluidos los secretos de 
fabricación y los secretos comerciales, no 
prevalezca sobre la emisión de alertas al 
público acerca de productos peligrosos 
que pudieran afectar a la salud, a la 
seguridad personal y a la calidad del 
medio ambiente.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 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 puestos en 
el mercado y que acceden al mercado de 
la Unión para su despacho 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.

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que el papel de las autoridades de vigilancia del mercado y de las 
autoridades aduaneras es garantizar que solo accedan al mercado de la Unión y circulen por 
él productos que respeten la legislación de la UE.

Enmienda 11

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 se comunicará a 
todos los Estados miembros. Los Estados 
miembros harán un resumen de los 
resultados y ponerlo a disposición del 
público. La Comisión evaluará la 
ejecución coherente y la eficacia de estas 
actividades y controles y, en caso 
necesario, formulará recomendaciones a 
las autoridades de vigilancia del mercado 
para velar por una ejecución coherente y 
eficaz en toda la Unión.

Or. en
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Justificación

No basta con que los Estados miembros informen sobre sus actividades, sino que la Comisión 
debe evaluar sus actividades sobre la base de la información recibida y formular 
recomendaciones, en caso necesario, para velar por una ejecución coherente y eficaz del 
régimen de vigilancia del mercado de la UE.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Cada Estado miembro creará los 
mecanismos adecuados para velar por que 
las autoridades de vigilancia del mercado 
que haya creado o designado intercambien 
información, cooperen y coordinen sus 
actividades, tanto entre sí como con las 
encargadas de los controles de productos 
en las fronteras exteriores de la Unión. 
Cada Estado miembro garantizará que las 
autoridades de vigilancia del mercado que 
haya nombrado o creado dispongan de los 
recursos adecuados para llevar a cabo 
esta cooperación. Cada Estado miembro 
informará a la Comisión sobre estos 
mecanismos de intercambio de 
información y de cooperación.

Or. en

Justificación

No basta con exigir que los Estados miembros pidan a sus autoridades de vigilancia del 
mercado que establezcan mecanismos de cooperación; debe garantizarse también que los 
mismos se aplican y funcionan adecuadamente. Como condición previa para que los 
mecanismos de cooperación funcionen correctamente, debe dotarse a las autoridades de 
vigilancia del mercado de los recursos adecuados para crearlos.
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro elaborará un 
programa general de vigilancia del 
mercado, que revisará y actualizará en caso 
necesario al menos cada cuatro años. El 
programa abarcará la organización de la 
vigilancia del mercado y actividades 
conexas, y tendrá en cuenta las necesidades 
específicas de las empresas en general, y 
de las PYME en particular, al aplicar la 
legislación de armonización de la Unión y 
el Reglamento (UE) nº […/…] [relativo a 
la seguridad de los productos de consumo], 
y facilitará orientaciones y asistencia. Ello 
incluirá lo siguiente:

11. Cada Estado miembro elaborará un 
programa general de vigilancia del 
mercado, que revisará y actualizará al 
menos cada cuatro años. El programa 
abarcará la organización de la vigilancia 
del mercado y actividades conexas, y 
tendrá en cuenta las necesidades 
específicas de las empresas en general, y 
de las PYME en particular, al aplicar la 
legislación de armonización de la Unión y 
el Reglamento (UE) nº […/…] [relativo a 
la seguridad de los productos de consumo], 
y facilitará orientaciones y asistencia. Ello 
incluirá lo siguiente:

Or. en
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cada Estado miembro elaborará 
programas sectoriales específicos y los 
revisará y actualizará cada año, teniendo 
en cuenta, en particular, la entrada cada 
vez mayor al mercado de la Unión de 
determinados bienes debido a la 
aplicación de los acuerdos comerciales de 
la UE con terceros países. Estos 
programas deberán cubrir todos los 
sectores en los que las autoridades lleven a 
cabo actividades de vigilancia del mercado.

Or. en

Justificación

Dado que la entrada en vigor de nuevos acuerdos comerciales puede dar lugar a un aumento 
de los bienes procedentes de determinados terceros países, cuyos productores pueden no 
estar todavía familiarizados con el cumplimiento de la legislación de la Unión, los Estados 
miembros tendrán especialmente en cuenta estos productos a la hora de establecer 
programas sectoriales de vigilancia del mercado.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La participación en RAPEX estará 
abierta a los países candidatos, terceros 
países y organizaciones internacionales en 
el marco de los acuerdos celebrados entre 
la Unión y dichos países u organizaciones 
y con arreglo a ellos. Todos estos acuerdos 
se basarán en la reciprocidad e incluirán 
normas de confidencialidad equivalentes a 
las aplicables en la Unión.

4. Se alentará y abrirá la participación en 
RAPEX a los países candidatos, terceros 
países y organizaciones internacionales en 
el marco de los acuerdos celebrados entre 
la Unión y dichos países u organizaciones 
y con arreglo a ellos. La Comisión 
alentará a los terceros países con los que 
esté llevando a cabo negociaciones 
comerciales para facilitar el acceso 
preferencial de bienes al mercado de la 
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Unión a participar en RAPEX y tendrá en 
cuenta la capacidad de los terceros países 
para participar cuando negocie las 
disposiciones sobre acceso al mercado. 
Todos estos acuerdos se basarán en la 
reciprocidad e incluirán normas de 
confidencialidad equivalentes a las 
aplicables en la Unión.

Or. en

Justificación

La cooperación entre las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados miembros y 
de los terceros países reviste una importancia esencial cuando la Unión facilite un acceso 
preferencial al mercado a terceros países en el marco de un acuerdo de libre comercio. Por 
lo tanto, RAPEX no solo debe estar abierto a terceros países, sino que la Comisión debe 
alentar a esos países a participar en él.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 bis
La Comisión Europea creará y 
coordinará una base de datos paneuropea 
sobre daños para respaldar la aplicación 
de las medidas de vigilancia del mercado 
por parte de las autoridades competentes.

Or. en

Justificación

Debido al comercio internacional, las cuestiones en materia de seguridad del consumidor 
están aumentando en complejidad y son difíciles de abordar. La creación de una base de 
datos paneuropea de daños facilitará el intercambio de información sobre daños, hará más 
eficiente la elaboración de las políticas y contribuirá a la aplicación de las medidas de 
vigilancia del mercado.
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Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 ter
Las autoridades de vigilancia del mercado 
pertinentes creadas por los Estados 
miembros contribuirán a la creación de la 
base de datos y transmitirán 
periódicamente a la Comisión datos 
completos sobre daños de acuerdo con 
una metodología y clasificación 
armonizadas.

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión pedirá a las 
autoridades de vigilancia del mercado que 
informen sobre sus actividades de 
cooperación. En caso de que la Comisión 
detecte deficiencias importantes en la 
asistencia mutua prestada por las 
autoridades de vigilancia del mercado, 
formulará recomendaciones con vistas a 
mejorar la cooperación.

Or. en

Justificación

No basta con establecer criterios de asistencia mutua, sino que la Comisión debe facilitarla y 
hacer un seguimiento de su eficacia para evitar un desvío del comercio hacia los Estados 
miembros con una aplicación menos estricta del régimen de vigilancia del mercado.
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Enmienda 20

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. Se alentará a las autoridades de 
vigilancia del mercado a que cooperen 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

Justificación

La cooperación con las autoridades de vigilancia del mercado de terceros países es 
fundamental para reducir el número de productos no conformes importados y puestos en 
circulación en el mercado de la Unión, por lo que debe alentarse la cooperación.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

La Comisión debe hacer especial hincapié en la mejora de la cooperación de las autoridades 
de vigilancia del mercado de los terceros países que disfrutan de un acceso preferencial al 
mercado de la Unión con las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados miembros. 
Dado que este aspecto debe recibir también especial atención en las negociaciones 
comerciales, la Comisión debe evaluar en su informe la eficacia con que ha logrado este 
objetivo.


