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BREVE JUSTIFICACIÓN

Durante estos últimos años, la Unión Europea ha adoptado distintas disposiciones que 
imponen obligaciones a los fabricantes de productos. El primer reto es la seguridad de los 
consumidores, la protección contra los perjuicios ocasionados a la salud y, como tendencia 
señalada en los últimos años por la Directiva EuP (relativa a los productos que utilizan 
energía), las propiedades ecológicas. Estas disposiciones se adoptan de conformidad con el 
«new approach» (nuevo enfoque) en virtud del cual es al fabricante a quien incumbe cumplir 
las normas, cosa que certifica con la marca CE. El sistema no es burocrático y genera pocos 
gastos para los fabricantes. Plantea problemas cuando algunos fabricantes o grupos de 
fabricantes colocan la marca CE sin cumplir las normas. Eso hace correr riesgos al 
consumidor y al medio ambiente. Por otra parte, los fabricantes honrados, que cumplen las 
normas, se ven perjudicados en la medida en que sufragan los costes del cumplimiento, 
mientras que los competidores poco escrupulosos se benefician de una ventaja desleal. Por 
ello, el Parlamento Europeo se ha pronunciado en distintas ocasiones a favor de una vigilancia 
reforzada del mercado, por ejemplo, al aprobar la Directiva EuP. La presente propuesta 
aborda este problema. Pero no va lo bastante lejos, ya que prevé un período transitorio de dos 
años. Durante estos dos años, los consumidores y el medio ambiente seguirán estando 
expuestos inútilmente a productos no supervisados. Este ponente propone reducir el plazo a 
un mes con el fin de poder aprovechar cuanto antes las ventajas de una mayor vigilancia del 
mercado. Propone también hacer mención del respeto de las normas ambientales en todo el 
texto. Otras enmiendas se refieren al control tras una prohibición. A menudo, cuando se 
formula una prohibición de comercialización, no se controla el respeto de esta medida. Otra 
enmienda se refiere a la rapidez de intervención. Al tratarse de artículos estacionales u objeto 
de promociones, es necesario poder confiscar los productos defectuosos en el espacio de unos 
días y a veces de algunas horas, antes de que se agoten. Es importante también que los 
Estados miembros prevean la existencia de personal suficiente para hacer frente a estas tareas.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Mercado Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore en 
su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
Considerando 1

(1) Para reforzar el marco general que 
garantiza que los productos respeten un 

(1) Para reforzar el marco general que 
garantiza que los productos respeten un 

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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elevado nivel de protección del interés 
público en ámbitos como la salud y la 
seguridad, es necesario definir determinados 
principios y normas en materia de 
acreditación y vigilancia del mercado, que 
constituyen aspectos importantes de dicho 
marco.

elevado nivel de protección del interés 
público en ámbitos como la salud y la 
seguridad, es necesario definir determinados 
principios y normas en materia de 
acreditación y vigilancia del mercado, que 
constituyen aspectos importantes de dicho 
marco.

Justificación

Visto el apartado 1 del artículo 1 relativo al asunto y al ámbito de aplicación, este ponente
sugiere hacer una referencia clara a la protección del medio ambiente. Es importante 
garantizar que traten todos los casos de incumplimiento de la legislación de la UE, en 
particular, en el ámbito del medio ambiente.

Enmienda 2
Artículo 13, apartado 2

2. Los artículos 14 a 23 no se aplicarán a 
los productos, según se definen en el 
artículo 2, letra a), de la Directiva 
2001/95/CE, en lo que concierne a la salud 
y seguridad de los consumidores. 

suprimido

Justificación

The Regulation should subsume the GPSD. This would require removal or revision of some of 
the Recitals and deletion of Article 13(2). Consumer products have to comply with a wide 
range of New Approach and other Directives that would come within the scope of the 
projected Regulation and it is unnecessarily complicated for certain provisions to be covered 
by the Regulations while leaving safety covered by the different provisions of the GPSD. Also, 
the GPSD only applies to consumer products and migrated products; it does not apply to 
business-only products. However, the LVD covers all such products within its scope: 
presumably, in the future the safety of business-only electrical products would be covered by 
the LVD as modified by the Regulation and Decision, but the safety of consumer products and
migrated products would be covered by the LVD + GPSD (as now): this is unnecessarily 
complicated.

Enmienda 3
Artículo 16, apartado 1

1. Los Estados miembros garantizarán la 
comunicación y coordinación entre todas las 
autoridades de vigilancia del mercado.

1. Los Estados miembros garantizarán la 
comunicación y coordinación entre todas las 
autoridades de vigilancia del mercado que 
dependen de su jurisdicción.
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Justificación

Market surveillance should also ensure a concrete follow-up of corrective actions on the 
market. Concern has been expressed in the Parliament’s Working Document regarding the 
credibility of the CE marking. We do not believe that any such credibility gap stems from two
points, firstly an inadequate process for catching those economic operators who deliberately 
flout Community legislation, and secondly an inadequate process to follow-up to ensure that, 
where a product has been found by a Court to be non-compliant, then it is positively removed 
from the market. Hence, market surveillance procedures should also ensure a concrete 
follow-up of corrective actions on the market place. As market surveillance is organised at 
Member State level in accordance with the principle of subsidiarity, this Regulation should 
require each Member State to verify that corrective actions have been effectively carried out.

Enmienda 4
Artículo 16, apartado 2, párrafo 1 bis (nuevo)

Los Estados miembros establecerán 
procedimientos apropiados para comprobar
que se apliquen efectivamente medidas 
correctivas.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 3.

Enmienda 5
Artículo 16, apartado 4

4. Los Estados miembros establecerán 
programas de vigilancia del mercado y los 
aplicarán y actualizarán periódicamente.

4. Los Estados miembros establecerán 
programas de vigilancia del mercado y los 
aplicarán y actualizarán periódicamente. Los 
Estados miembros podrán celebrar 
acuerdos de cooperación con las partes 
interesadas, en particular las asociaciones 
profesionales sectoriales, con el fin de 
aprovechar su conocimiento del mercado.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 3.
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Enmienda 6
Artículo 16, apartado 5

5. Los Estados miembros revisarán y 
evaluarán periódicamente el funcionamiento 
de sus actividades de vigilancia. 

5. Los Estados miembros revisarán y 
evaluarán periódicamente el funcionamiento 
de sus actividades de vigilancia y publicarán 
informes al respecto.

Justificación

Véase la justificación de la enmienda 3.

Enmienda 7
Artículo 17, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo)

Las autoridades estarán habilitadas para 
confiscar las muestras de un producto si 
creen que puede agotarse rápidamente.

Justificación

Market surveillance speed should be adapted to the speed of sales of batches of often 
inexpensive components or consumer products: these are often rapidly sold out in a 
distributor’s promotional sale. Experience shows that once products are placed on the 
market, delays between complaints and action by market surveillance authorities often lead to 
the situation where authorities are not in a position to carry out checks, as the products have 
been already sold. This is particularly the case for promotional or seasonal sales of consumer 
products, such as Christmas lighting. It happens also for small electrical components such as 
electrical controls, switchgears or small measuring instruments. Therefore, when customs 
authorities have a serious reason to believe that the imported product may not be in 
compliance with all EU requirements, they should be entitled to seize samples of the product 
in order to speed up the control by market surveillance authorities and ensure possible legal 
action against the importer or the manufacturer’s authorised representative in case of 
characterised default of compliance with EU legislation.

Enmienda 8
Artículo 24, apartado 1, párrafo 1 bis (nuevo)

Los Estados miembros garantizarán que 
sus autoridades aduaneras tengan los 
poderes y recursos necesarios para ejercer 
correctamente sus funciones. 
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Justificación

Con el fin de garantizar la coherencia y la eficacia del marco general de comercialización de 
las mercancías, este ponente propone para los controles aduaneros una disposición similar a 
del apartado 3 del artículo del 16, relativa a las autoridades de vigilancia del mercado.

Enmienda 9
Artículo 34

La Comisión elaborará directrices para 
facilitar la aplicación del presente 
Reglamento.

La Comisión elaborará directrices para 
facilitar la aplicación del presente 
Reglamento consultando a las partes 
interesadas.

Justificación

Es necesario que la Comisión consulte a las partes interesadas a la hora de fijar las 
orientaciones para la ejecución.

Enmienda 10
Artículo 38, párrafo 2

El capítulo III se aplicará dos años después 
de la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

El capítulo III se aplicará un mes después de 
la fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento.

Justificación

No se puede aceptar plazo suplementario de dos años antes de que la vigilancia del mercado 
pueda llevarse a cabo en las condiciones de eficacia que se requieren con urgencia. 
actualmente, los fabricantes que cumplen la legislación y las normas europeas tienen que 
hacer frente a las graves amenazas de los competidores desleales.
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