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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía 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. Pide a la Comisión que, cuando proceda a la revisión de la Directiva sobre seguridad 
general de los productos (DSGP), contemple un sistema unificado de vigilancia del 
mercado;

2. Insta, por lo tanto, a la Comisión a que considere seriamente la posibilidad de adaptar en 
consonancia con el nuevo marco legislativo las disposiciones de la DSGP relativas a la 
vigilancia del mercado;

3. Subraya la importancia de garantizar una trazabilidad fiable en todas las etapas de la 
vida de un producto;

4. Pide a la Comisión que, con el fin de garantizar una trazabilidad fiable y promover el 
uso por parte de las autoridades encargadas de la vigilancia del mercado y de las 
autoridades aduaneras de prácticas armonizadas, consulte sobre el impacto de un nuevo 
instrumento para la identificación adecuado, moderno y rentable (que permita realizar 
beneficios de escala en cuanto a los costes de los dispositivos de identificación por 
radiofrecuencia RFID e ISO, etc.), que pueda contener datos de trazabilidad de lectura 
mecánica y resulte más difícil de falsificar que las marcas de certificación y de 
conformidad, así como que proceda a una evaluación de dicho impacto;

5. Pide a la Comisión que contemple la elaboración de criterios más precisos para evaluar 
la seguridad de los productos y los riesgos derivados de su no conformidad con la 
legislación de la UE;

6. Pide a la Comisión que el Sistema Comunitario de Intercambio Rápido de Información 
(RAPEX) resulte más accesible para los consumidores y las PYME, por ejemplo, 
facilitando la presentación de reclamaciones, creando servicios de asistencia y 
reduciendo los obstáculos de acceso debidos a su coste o a razones de lengua;

7. Pide a la Comisión que incorpore en el sistema RAPEX, o en cualquier otro sistema 
adecuado a nivel de la UE, sanciones en caso de infracciones cometidas por los Estados 
miembros, con el fin de garantizar la transparencia para todos los interesados;

8. Pide a la Comisión que incremente la claridad de los mandatos de normalización y 
examine otras formas de mejorar progresivamente los sistemas de normalización 
nacionales y europeos, y de integrarlos en el ámbito no armonizado, haciendo hincapié 
en la participación de las PYME, al tiempo que se conservan los elementos principales 
de la estructura actual.


