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La Comisión presentó el pasado 19 de diciembre dos propuestas legislativas para facilitar a las empresas, en particular a
las pymes, la venta de sus productos en toda Europa, y para reforzar los controles que realizan las autoridades nacionales y
los funcionarios de aduanas con el fin de evitar que se vendan a los consumidores europeos productos que no sean
seguros.

Las iniciativas presentadas están pensadas para mejorar dos aspectos de la libre circulación de mercancías en la UE:

 Facilitar la venta de un producto en otro Estado miembro:

El principio de «reconocimiento mutuo» garantiza que los productos no sujetos a una reglamentación aplicable a
escala de la UE puedan, en principio, circular libremente dentro del mercado único si ya se comercializan legalmente
en un Estado miembro. Este principio debería permitir a los fabricantes vender sus productos en toda Europa sin
ningún requisito adicional. Sin embargo, no siempre funciona como debe. En la práctica, las empresas que desean
vender productos como, por ejemplo, calzado, vajilla o muebles en otro Estado miembro se encuentran a menudo
con obstáculos, retrasos y costes adicionales. Para que el principio se más rápido, sencillo y claro en la práctica, la
Comisión propone un nuevo Reglamento sobre el reconocimiento mutuo de mercancías. Las empresas tardarán un
par de meses, y no años, en saber si pueden vender sus productos en otro país de la UE. También podrán utilizar
una declaración voluntaria para demostrar que sus productos cumplen todos los requisitos pertinentes en su
país. Esto hará que sea más fácil para las autoridades de otros Estados miembros evaluar si debe o no
aplicarse el reconocimiento mutuo. Del mismo modo, un mecanismo de resolución de problemas permitirá resolver
con mayor rapidez los litigios entre empresas y autoridades nacionales. La formación y el intercambio de funcionarios
potenciarán la colaboración y la confianza entre las autoridades nacionales. Ello no será óbice para que las
autoridades nacionales tomen en consideración los intereses legítimos de orden público.

 Reforzar los controles efectuados por las autoridades nacionales para garantizar que los productos sean seguros
y cumplan las normas:

En el mercado de la UE se venden todavía demasiados productos que no son seguros ni conformes: no menos del
32 %  de los juguetes, el 58 %  de los  productos electrónicos, el 47 %  de los  productos de construcción o el
40 % de los equipos de protección individual inspeccionados incumplen los requisitos relativos a la seguridad o
a la información destinada al consumidor que prevé la legislación de la UE. Esto pone en peligro a los consumidores
y coloca en desventaja competitiva a las empresas que cumplen las normas. El proyecto de Reglamento sobre el
cumplimiento y la garantía de cumplimiento ayudará a crear un mercado interior de mercancías más justo,
fomentando una mayor cooperación entre las autoridades de vigilancia del mercado nacionales. Entre otras cosas,
se contempla el intercambio de información acerca de productos ilegales y de las investigaciones en curso, de
manera que las autoridades puedan adoptar medidas eficaces contra los productos no conformes. El Reglamento
también ayudará a las autoridades nacionales a mejorar los controles de los productos que entran en el
mercado de la UE. Dado que el 30 % de las mercancías presentes en la UE son importadas, la Comisión
propone también reforzar las inspecciones de los puertos y las fronteras exteriores.

Los proyectos de Reglamento se enviarán ahora al Parlamento Europeo y al Consejo para su adopción. Una vez
adoptados, serán directamente aplicables.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-5302_en.htm
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