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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Decisión sobre un marco común para la comercialización de los productos 
debería rechazarse. No resulta adecuada para conseguir una armonización de las exigencias en 
materia de comercialización de los productos en el mercado interior. La propuesta tiene por 
objeto autovincular a las instituciones comunitarias en lo que respecta a la futura legislación 
en materia de mercado interior en el ámbito del llamado «viejo/nuevo enfoque». Sin embargo, 
ese efecto vinculante no puede producirse desde el punto de vista jurídico. Las instituciones 
de la UE pueden adoptar, sin más, disposiciones que se aparten de esta decisión con ocasión 
de cada revisión de las regulaciones ya en vigor en materia de mercado interior o de la 
introducción de nuevas regulaciones en dicho ámbito. Si la decisión no puede producir un 
efecto vinculante para el legislador comunitario, por razones de seguridad jurídica debería 
también evitarse que pudiera tenerse esa impresión. En caso contrario podrían surgir 
problemas considerables en relación con su aplicación. 

Ante este trasfondo no puede identificarse el valor añadido que supone la propuesta de 
decisión en relación con la situación jurídica en vigor. Desde el punto de vista del contenido,
la propuesta no puede ir, a ese respecto, más allá de unas recomendaciones al legislador para 
que regule en el futuro las exigencias en materia de mercado interior de determinada manera. 
Este tipo de recomendaciones ya figuraban hasta ahora en la «Guía para la aplicación de las 
directivas basadas en el nuevo enfoque y el enfoque global» (Comisión Europea, Bruselas 
2000). 

Parece desproporcionado someter la presente propuesta de decisión a los órganos legislativos
en el marco de un complejo procedimiento de codecisión. Si el paquete sobre el mercado 
interior presentado el 14 de febrero de 2007 debe apuntar a alcanzar horizontalmente una 
armonización lo más amplia posible para todos los sectores relevantes para el mercado 
interior, entonces la armonización correspondiente debería afectar inmediata y directamente a 
todos los sectores pertinentes. En este sentido, la Comisión había previsto primero en su 
proyecto interno sobre el enfoque legislativo horizontal para la armonización de la legislación 
sobre los productos industriales de 6 de septiembre de 2006 titulado «A horizontal legislative 
approach to the harmonisation of legislation on industrial products» (N 560 - 1 EN) solamente 
una propuesta legislativa que repercutiera directamente sobre la legislación vigente. 

La presente propuesta de decisión es contraria a los esfuerzos de todos los órganos 
comunitarios por mejorar y simplificar la legislación. La iniciativa presentada da la impresión 
de que debe someterse a los órganos legislativos una propuesta de decisión superflua en esa
forma y además poco clara. Así, por ejemplo, el ámbito de aplicación queda poco claro y la 
formulación de las excepciones parece arbitraria (artículo 1). 

Por esta razón, la propuesta de decisión debería rechazarse. Varios elementos de esa propuesta 
de decisión deberían integrarse en la «propuesta de Reglamento por el que se establecen los 
requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los 
productos» (COM(2007)0037).

******

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
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de Mercado Interior y Protección del Consumidor, competente para el fondo, que proponga el 
rechazo de la propuesta de la Comisión.
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