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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre garantizar la seguridad de los productos en el mercado único
(2019/2190(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de 
diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos, 

– Vista la Decisión n.º 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio 
de 2008, sobre un marco común para la comercialización de los productos y por la que 
se deroga la Decisión 93/465/CEE del Consejo, 

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012, sobre la normalización europea, por el que se modifican las 
Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del 
Consejo y la Decisión n.º 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

– Visto el Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
junio de 2019, relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y 
por el que se modifican la Directiva 2004/42/CE y los Reglamentos (CE) n.° 765/2008 y 
(UE) n.° 305/2011, 

– Vista la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio 
de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de 
seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión (Directiva SRI), 

– Vista su Resolución, de 12 de febrero de 2020, sobre procesos automatizados de toma 
de decisiones: garantizar la protección de los consumidores y la libre circulación de 
bienes y servicios1, 

– Vista su Resolución, de 12 de febrero de 2019, sobre una política industrial global 
europea en materia de inteligencia artificial y robótica2, 

– Vistas su Resolución, de 13 de diciembre de 2018, sobre la cadena de bloques: una 
política comercial orientada al futuro3, 

– Vista su Resolución, de 12 de diciembre de 2018, sobre el paquete del mercado único4, 

– Vista su Resolución, de 3 de octubre de 2018, sobre las tecnologías de registros 

1 Textos Aprobados, P9_TA(2020)0032.
2Textos Aprobados, P8_TA(2019)0081.
3Textos Aprobados, P8_TA(2018)0528.
4 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0511.
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distribuidos y las cadenas de bloques: fomentar la confianza con la desintermediación5, 

– Vista su Resolución, de 4 de julio de 2017, sobre normas europeas para el siglo XXI6, 

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Programa de trabajo de la Comisión 
para 2020 – Una Unión que se esfuerza por lograr más resultados» (COM(2020)0037), 

– Visto el informe de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, sobre las repercusiones en 
materia de seguridad y responsabilidad civil de la inteligencia artificial, el internet de 
las cosas y la robótica (COM(2020)0064), 

– Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, sobre la inteligencia 
artificial – un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza 
(COM(2020)0065), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, titulada «Configurar 
el futuro digital de Europa» (COM(2020)0067), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, sobre un plan de 
acción a largo plazo para mejorar la aplicación y el cumplimiento de las normas del 
mercado único (COM(2020)0094), 

– Vistas las directrices éticas para una IA fiable del grupo de expertos de alto nivel sobre 
la IA de la Comisión publicadas el 8 de abril de 2019, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de abril de 2019, titulada «Generar 
confianza en la inteligencia artificial centrada en el ser humano» (COM(2019)0168), 

– Visto el informe del grupo de expertos de alto nivel sobre la IA de la Comisión titulado 
«Policy and Investment Recommendations for Trustworthy AI» (Recomendaciones 
estratégicas y de inversión para una IA fiable), publicado el 26 de junio de 2019, 

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno, 

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A9-
0000/2020), 

A. Considerando que el mercado único de bienes es una de las piedras angulares de 
carácter económico más importantes de la Unión y que el comercio de bienes genera 
hoy en día alrededor de una cuarta parte del PIB de la Unión y tres cuartas partes del 
comercio en su interior; 

B. Considerando que las tecnologías emergentes están transformando las características de 
los productos, por lo que deben abordarse para garantizar la protección de los 
consumidores y la seguridad jurídica; que el informe de la Comisión sobre la seguridad 
y responsabilidad civil de la inteligencia artificial , el internet de las cosas y la robótica 
allana el camino para lograrlo; 

5 Textos Aprobados, P8_TA(2018)0373.
6 Textos Aprobados, P8_TA(2017)0278.
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1. Destaca que, como consecuencia de la crisis de la COVID-19, reviste vital importancia 
para la protección de los ciudadanos de la Unión que la seguridad de la totalidad de los 
productos necesarios para hacer frente a esta situación de emergencia sea la más 
elevada, en particular en lo que se refiere a los equipos médicos y de protección, 
incluidos los que no proceden de la Unión; pide, por tanto, a la Comisión y a los 
Estados miembros que refuercen sus acciones coordinadas en el marco de la seguridad 
de los productos; 

La seguridad de todos los productos

2. Acoge con satisfacción el Reglamento (UE) 2019/1020 relativo a la vigilancia del 
mercado, pero destaca que, con excepción de los controles aduaneros, solo se aplica a 
los productos que están sujetos a la legislación de armonización de la Unión, mientras 
que cerca de un tercio de todos los productos que circulan en la Unión son productos no 
armonizados; insta a la Comisión a que actualice las normas relativas a la vigilancia del 
mercado, incluidas las referidas a los productos no armonizados, y a que las adecue a la 
era digital; 

3. Señala la necesidad de adaptar las normas en materia de seguridad de los productos al 
mundo digital; pide a la Comisión que aborde los retos que plantean las tecnologías 
emergentes, como la inteligencia artificial (IA), el internet de las cosas (IdC) y la 
robótica, en la revisión que efectúe de la Directiva relativa a la seguridad general de los 
productos así como que identifique y colme las lagunas en la legislación vigente, en 
particular en la Directiva relativa a las máquinas y la Directiva sobre equipos 
radioeléctricos, evitando al mismo tiempo la duplicación de la legislación; 

4. Pide a la Comisión que redefina el término «producto» en el marco de la revisión de la 
Directiva relativa a la seguridad general de los productos para que refleje la complejidad 
de las tecnologías emergentes, incluidos los programas informáticos autónomos y los 
programas informáticos o las actualizaciones que supongan una modificación sustancial 
del producto que tengan como resultado, de hecho, un nuevo producto; 

5. Expresa su convicción de que la inteligencia artificial integrada en los productos puede 
modificar la naturaleza de los productos y repercutir en su seguridad tras su 
comercialización, en particular como consecuencia de actualizaciones o en el caso de la 
tecnología de autoaprendizaje; insta a la Comisión a que examine si considerar la 
«comercialización» como el momento decisivo en el que el operador económico debe 
garantizar la seguridad del producto es un enfoque que sigue siendo adecuado; 

6. Expresa su acuerdo con que los sistemas de inteligencia artificial deben ser seguros para 
ser fiables, como señala el grupo de expertos de alto nivel en sus Directrices éticas para 
una IA fiable; expresa su convicción de que es necesario adoptar un enfoque a escala de 
la Unión respecto de la inteligencia artificial, que incluya una definición común, para 
evitar una fragmentación del mercado interior que socavaría la confianza de los 
ciudadanos y de las empresas, crearía inseguridad jurídica y debilitaría la 
competitividad económica de la Unión; 

Cumplimiento de las normas en materia de seguridad de los productos

7. Anima a la Comisión a que adopte medidas como, por ejemplo, sistemas de evaluación 
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basados en el riesgo y mecanismos de evaluación de la conformidad, allí donde todavía 
no se disponga de ellos, para garantizar la seguridad y la protección de los productos 
con tecnologías emergentes integradas, así como a que ayude a las pymes a reducir la 
carga que puedan suponer estas medidas; 

8. Insta a la Comisión a que, en caso de una reevaluación necesaria de los productos, 
evalúe si se puede conferir una mayor flexibilidad en relación con los productos de bajo 
riesgo a efectos de la evaluación de la conformidad a fin de reducir la carga 
administrativa y facilitar la adaptación de los productos; 

9. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan en cuenta la capacidad de 
aprendizaje autónomo de la inteligencia artificial a lo largo de todo el ciclo de vida de 
un producto; pide una vigilancia humana y controles eficaces de los productos de 
inteligencia artificial de alto riesgo para garantizar la seguridad del producto; 

10. Anima a los agentes económicos a que integren mecanismos de seguridad en las 
tecnologías emergentes, incluidos mecanismos de autorreparación, para evitar la carga 
de programas informáticos no seguros, concienciar sobre los problemas de seguridad de 
sus productos y garantizar la seguridad a lo largo de todo su ciclo de vida; 

11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la infraestructura de enlace, 
incluida la 5G, con el fin de mejorar la seguridad de los productos conectados; 

12. Expresa su convicción de que la ciberseguridad de los dispositivos conectados puede 
poner en peligro la seguridad de los productos y que esto debe abordarse en la revisión 
de las normas pertinentes; 

13. Pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos para desarrollar un régimen europeo 
de certificación de la ciberseguridad en relación con los productos de la inteligencia 
artificial, el internet de las cosas y la robótica y que cree sistemas de certificación 
obligatorios para los productos de consumo que puedan actualizarse rápidamente para 
adaptarse a los riesgos actuales sin obstaculizar la innovación; 

Una vigilancia del mercado efectiva

14. Anima a los Estados miembros a que incrementen los recursos y refuercen los 
conocimientos especializados de sus autoridades de vigilancia del mercado, mejoren la 
cooperación entre ellas, también a escala transfronteriza, y mejoren la eficiencia y la 
eficacia de los controles, así como que doten a las autoridades aduaneras de los 
efectivos necesarios para poder identificar los productos no seguros, en particular los 
procedentes de terceros países, e impedir su circulación en el mercado interior; 

15. Insta a los Estados miembros a que fijen niveles mínimos en relación con los muestreos 
y pide a las autoridades de vigilancia del mercado que realicen periódicamente compras 
sectoriales simuladas al menos una vez al año, en particular de las categorías de 
productos que se consignan con más frecuencia en el sistema de alerta rápida para la 
seguridad de los productos, RAPEX; 

16. Pide a la Comisión que adopte rápidamente actos de ejecución de conformidad con el 
Reglamento (CE) 2019/1020, y en particular con su artículo 25, que establezcan 
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parámetros de referencia y técnicas para las comprobaciones de productos armonizados 
y no armonizados, y que incluya requisitos mínimos en relación con los controles de los 
productos que entran en el mercado de la Unión con el fin de garantizar la aplicación 
coherente, eficaz y uniforme del Derecho de la Unión; 

17. Destaca que los productos adquiridos directamente por los consumidores procedentes de 
operadores no pertenecientes a la Unión deben ser objeto de controles eficaces; pide a 
las autoridades de vigilancia del mercado que realicen unos controles adecuados de 
estos productos; 

18. Pide a la Comisión que coopere con las autoridades reguladoras de terceros países para 
intercambiar información relacionada con la vigilancia del mercado sobre los productos 
no seguros y que incluya la vigilancia del mercado en todos los acuerdos comerciales 
bilaterales; 

19. Insta a la Comisión a que mejore, a escala europea e internacional, la cooperación entre 
los organismos de protección de los consumidores, las autoridades de vigilancia del 
mercado y las autoridades aduaneras a fin de permitir la transmisión rápida de 
información sobre los productos no seguros; 

20. Confía en que, en su plan de acción aduanero, la Comisión conceda la prioridad a la 
seguridad de los productos; 

Productos seguros en los mercados en línea

21. Acoge con satisfacción el Compromiso de seguridad de los productos7 para los 
mercados en línea pero destaca su carácter voluntario; pide a la Comisión que, en el 
marco de la Norma sobre servicios digitales, la revisión de la Directiva sobre seguridad 
general de los productos, y de todos los demás actos legislativos pertinentes, evalúe el 
papel que pueden desempeñar los mercados en la mejora de la detección de los 
productos no seguros y que proponga normas obligatorias teniendo en cuenta el papel 
especial que desempeñan las pymes y la responsabilidad que tienen; 

22. Anima a los mercados en línea a que reaccionen lo más rápidamente posible a las 
notificaciones del RAPEX y a que cooperen eficazmente con las autoridades 
competentes de los Estados miembros retirando inmediatamente los productos no 
seguros y adoptando medidas para evitar que vuelvan a aparecer; pide a la Comisión 
que elabore directrices para los mercados en línea sobre cómo reaccionar con eficacia 
ante los productos no seguros; 

23. Pide a los mercados en línea que mejoren su cooperación, consulten el RAPEX antes de 
introducir productos en sus sitios web, intercambien información sobre vendedores que 
infrinjan las normas, adopten medidas eficaces contra ellos y su cadena de suministro, y 
desarrollen una herramienta de fácil acceso para que los consumidores notifiquen los 
productos no seguros; 

7 El Compromiso de seguridad de los productos es un compromiso voluntario asumido por los mercados en línea 
en relación con la seguridad de los productos de consumo no alimentarios vendidos en línea por vendedores 
terceros a partir de junio de 2018.
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24. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que obliguen a los mercados en línea a 
crear una interfaz con el RAPEX para garantizar la seguridad de los productos 
disponibles para su venta y a que introduzcan un enlace al RAPEX en sus sitios web 
para aumentar la sensibilización sobre esta plataforma; 

25. Pide a la Comisión que evalúe la necesidad de exigir a las plataformas en línea que 
establezcan salvaguardias eficaces y adecuadas para hacer frente a la publicidad de 
productos no seguros; 

26. Pide a la Comisión que negocie un acuerdo ambicioso en el marco de la OMC sobre 
comercio electrónico con el fin de mejorar el respeto de las normas de seguridad de los 
productos en línea a escala europea e internacional; 

Programa de normalización de la Comisión para 2020 y trazabilidad

27. Acoge con satisfacción que el programa europeo de normalización para 2020 aborde los 
retos que plantea el mercado único digital, como la inteligencia artificial, el internet de 
las cosas, la protección de datos, incluidos los datos sanitarios, la ciberseguridad y la 
movilidad automatizada; pide a la Comisión que defina normas que permitan el 
desarrollo de tecnologías interoperables para disponer de tecnologías emergentes 
seguras a escala de la Unión; 

28. Hace hincapié en que la trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro es 
fundamental para mejorar la seguridad de los productos, ya que una información clara y 
fiable sobre los productos capacita a los consumidores, incluidas las personas con 
discapacidad, para elegir con conocimiento de causa, y permite a las autoridades de 
vigilancia del mercado llevar a cabo sus actividades; pide a la Comisión que actualice 
en consecuencia las normas relativas a la trazabilidad de los productos no armonizados; 

29. Pide a la Comisión que evalúe el modo en que las tecnologías de registro 
descentralizado y de cadena de bloques podrían mejorar la seguridad de los productos 
mediante el refuerzo de la trazabilidad de los productos a lo largo de la cadena de 
suministro, en particular a través de su normalización; 

Retiradas de productos del mercado 

30. Señala que los consumidores reaccionan mal ante la retirada de productos del mercado y 
que siguen utilizándose productos no seguros, aunque se hayan retirado; pide a la 
Comisión que publique orientaciones sobre los procedimientos de retirada del mercado, 
incluida una lista de comprobación con requisitos concretos, a fin de aumentar el 
número de consumidores a los que se pueda llegar teniendo en cuenta, al mismo tiempo, 
que las retiradas pueden plantear retos considerables para las pymes; 

31. Pide a los minoristas, mercados en línea y asociaciones de consumidores que 
desempeñen un papel más importante en la retirada del mercado de productos no 
seguros adquiridos en línea o fuera de línea, garantizando una información adecuada a 
los consumidores; 

32. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que mejoren el intercambio 
transfronterizo de las mejores prácticas en relación con las retiradas del mercado, que 
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mejoren los índices de registro de los productos, de modo que los consumidores 
afectados puedan ser identificados más fácilmente, incluso en el caso de las compras 
transfronterizas, y que los agentes económicos puedan utilizar datos — por ejemplo, los 
programas de fidelización — para llegar a los consumidores sin infringir las normas del 
Reglamento General de Protección de Datos; 

33. Pide a los Estados miembros que prevean la elaboración de un informe que no suponga 
una carga sobre las retiradas del mercado realizadas por los agentes económicos para 
presentarlo a las autoridades de vigilancia del mercado con el fin de evaluar la eficacia 
de las retiradas; 

°

° °

34. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El mercado único es la condición que permite que millones de productos puedan 
comercializarse en la Unión. Debemos velar por que estos productos sean seguros y, de este 
modo, proteger la salud de los consumidores. La ponente está convencida de que es necesario 
desplegar más esfuerzos para mejorar la seguridad de los productos y garantizar un nivel de 
protección elevado de los consumidores. 
Las normas vigentes en materia de seguridad de los productos deben evaluarse y adaptarse 
para tener en cuenta la transformación digital. Esto se aplica tanto a la legislación sectorial, 
como son la Directiva relativa a las máquinas8, la Directiva relativa a los equipos 
radioeléctricos9, la Directiva «Baja tensión10 y la Directiva sobre juguetes11, como a la 
Directiva relativa a la seguridad general de los productos12. La necesaria revisión de estas 
disposiciones debe garantizar que los consumidores puedan beneficiarse de un elevado nivel 
de seguridad en relación con todos los productos y que esta seguridad sea objeto de un control 
efectivo. 

La seguridad de todos los productos

En 2021 entrará en vigor el Reglamento (UE) 2019/1020 relativo a la vigilancia del mercado 
y la conformidad de los productos, que aportará mejoras significativas a la vigilancia del 
mercado, como, por ejemplo, una cooperación transfronteriza reforzada entre las autoridades 
encargadas de esta vigilancia. No obstante, estas mejoras solo se aplicarán a los productos que 
están sujetos a la legislación de armonización de la Unión. Los llamados «productos no 
armonizados» no se verán afectados, salvo en lo que se refiere a determinadas disposiciones 
en materia de control. Esto generará situaciones inaceptables como, por ejemplo, que a una 
cama de muñecas, sujeta a una serie de normas armonizadas por ser un juguete, se le apliquen 
normas más estrictas que a una cama para niños, que, al ser un mueble, figura entre los 
llamados «productos no armonizados». Por ello, la ponente propone que se adapten las 
normas vigentes para que los productos no armonizados se beneficien también de un nivel de 
protección elevado.

Por otra parte, también son necesarios ajustes para que las normas de seguridad existentes se 
apliquen a los productos que utilizan nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial (IA), 
el internet de las cosas (IdC) y la robótica. Por ello, es necesario aclarar la normativa existente 
y colmar las lagunas reglamentarias. Por ejemplo, debe adaptarse la definición vigente del 
término «producto». También es necesario aclarar si los programas informáticos o las 
actualizaciones pueden considerarse productos autónomos si tienen relevancia para la 

8 Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas y 
por la que se modifica la Directiva 95/16/CE (versión refundida) (DO L 157 de 9.6.2006, p. 24).
9 Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la 
armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos, 
y por la que se deroga la Directiva 1999/5/CE (DO L 153 de 22.5.2014, p. 62).
10 Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización 
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a 
utilizarse con determinados límites de tensión (DO L 96 de 29.3.2014, p. 357).
11 Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre la seguridad de 
los juguetes (DO L 170 de 30.6.2009, p. 1).
12 Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la 
seguridad general de los productos (DO L 11 de 15.1.2002, p. 4).
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seguridad. Lo mismo ocurre con la cuestión de si la «comercialización» debe seguir siendo el 
momento determinante para evaluar la seguridad de un producto, teniendo en cuenta, en 
particular, que, por ejemplo, la capacidad del producto de desarrollarse en función de sus 
características puede provocar una modificación de sus funciones con el paso del tiempo. 

Cumplimiento de las normas en materia de seguridad de los productos

La ponente está convencida de que los productos deben ser seguros a lo largo de todo su ciclo 
de vida. Las normas de seguridad de los productos que tienen integradas nuevas tecnologías 
deben tener en cuenta la especificidad de estas tecnologías. Es necesario crear un marco 
jurídico uniforme a escala de la Unión en materia de inteligencia artificial (IA) que diferencie 
entre la IA de bajo riesgo y la de alto riesgo, en consonancia con el enfoque basado en el 
riesgo, a fin de alcanzar un nivel global de seguridad evitando al mismo tiempo una 
fragmentación del mercado interior. En este contexto, la ponente propone examinar los 
criterios de evaluación de la conformidad vigentes y colmar las lagunas existentes con 
medidas adecuadas. Considera que los productos que contienen inteligencia artificial, internet 
de las cosas o robótica y que presentan un riesgo reducido deben acogerse a una evaluación de 
conformidad simplificada. 
La ponente también considera importante que las medidas que se propongan no supongan una 
carga innecesaria para las empresas en general y para las pymes en particular, que son la 
columna vertebral del mercado único europeo.

Una vigilancia del mercado eficaz

Las mejores normas en materia de seguridad de los productos no tendrían mucho sentido si el 
cumplimiento no se controla eficazmente. La aplicación de las normas en materia de 
seguridad de los productos y de vigilancia del mercado es competencia de los Estados 
miembros. Las autoridades nacionales de vigilancia del mercado, cuyas tareas se refuerzan 
mediante el Reglamento (UE)2019/1020, desempeñan un papel fundamental a este respecto: 
hacen un buen trabajo, pero su eficiencia podría mejorarse, por lo que la ponente considera 
que deben ponerse a disposición de las autoridades de vigilancia del mercado recursos y 
personal suficientes para que puedan desempeñar eficazmente su importante papel. En 
opinión de la ponente, también es necesaria una mayor cooperación entre las distintas 
autoridades de vigilancia del mercado y entre estas autoridades y las aduanas. El 
establecimiento de niveles mínimos en relación con los muestreos y la realización sistemática 
de compras simuladas podrían aumentar el porcentaje de detección de productos no seguros y 
garantizar una aplicación común de las normas europeas en materia de seguridad de los 
productos. 
En particular, la ponente confía en que los productos comprados en línea e importados de 
terceros países sean objeto de una vigilancia equivalente por parte de las autoridades de 
vigilancia del mercado, lo que en la actualidad no se hace suficientemente y, por tanto, es 
necesario un control más eficaz para mejorar la seguridad de todos los productos. 

Productos seguros en los mercados en línea

En 2018, el 69 % de los usuarios de internet realizaron compras en línea. Cada año aumenta el 
número de productos vendidos en línea. Este «nuevo» mercado no debe vulnerar el principio 
de seguridad de los productos. La ponente opina que el hecho de que el producto haya sido 
adquirido en línea o fuera de línea no debe tener ninguna relevancia para la protección de los 
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consumidores frente a los productos no seguros. 
Por una parte, los mercados en línea permiten un acceso rápido a una amplia gama de 
productos pero, por otra parte, conllevan un riesgo, ya que no asumen ninguna 
responsabilidad en relación con los productos que ofrecen. La ponente considera que los 
mercados en línea deben asumir una mayor responsabilidad. Esto podría suponer, por 
ejemplo, que los mercados en línea reconozcan proactivamente los productos no seguros o 
que tengan que compararlos en el sistema de alerta rápida para los productos no alimentarios 
peligrosos, el sistema Safety Gate (RAPEX). Esto podría lograrse mediante la creación de una 
interfaz adecuada. Hoy en día, productos no seguros que han sido retirados de un mercado en 
línea vuelven a aparecer en otro. El aumento del intercambio de información entre los 
mercados en línea podría suponer una ayuda en este sentido.

Además, las autoridades de vigilancia del mercado deben centrar su atención también en los 
mercados en línea a fin de establecer un equilibrio con el comercio tradicional, reforzando así 
no solo la seguridad de los productos, sino también garantizando una competencia leal en el 
mercado de la Unión.

Trazabilidad y retirada del mercado

La trazabilidad en la cadena de suministro reviste una importancia crucial para mejorar la 
seguridad de los productos. La cuestión sobre si se recurre a la cadena de bloques o a otras 
tecnologías no tiene ninguna relevancia. Lo importante es que estas tecnologías sean 
interoperables y que puedan contribuir significativamente a la mejora de la seguridad de los 
productos, en particular en el caso de los productos basados en la inteligencia artificial, el 
internet de las cosas o la robótica.

Por último, la ponente desea mejorar la eficacia de las retiradas del mercado. Los 
consumidores no son conscientes de la mayor parte de las retiradas del mercado de productos 
no alimentarios y, por lo tanto, siguen utilizándose productos peligrosos. Es necesario abordar 
este problema lo antes posible y, por ello, la ponente propone una serie de medidas para 
aumentar la eficacia de las retiradas del mercado.

En opinión de la ponente, las medidas propuestas en el marco del proyecto de informe que 
nos ocupa conllevarán un aumento de la seguridad de los productos y, por consiguiente, 
aumentarán la confianza de los ciudadanos de la Unión en el mercado interior europeo común, 
incluso en tiempos de crisis.
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ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONS
FROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT

The following list is drawn up on a purely voluntary basis under the exclusive responsibility 
of the rapporteur. The rapporteur has received input from the following entities or persons in 
the preparation of the draft report:

Entity and/or 
person

Independent Retail Europe
Plastics Europe
European Telecommunication Network Operators´ Association
Deutsches Institut für Normung (DIN)
Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC)
European Commission (DG JUST, DG GROW and DG CNECT)
BIC
DEKRA
Bitcom
Digital Europe
Verband neutraler technischer Dienstleister (VdTÜV)
Der Mittelstandsverbund
Bundesverband deutscher Industrie (BDI)
Toy Industrie
Eurochamber
Facebook
Finnish Commerce Federation
French Retail Federation
Markenverband (German Brands Association)


