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ANTECEDENTES DEL REGLAMENTO
REGLAMENTO
765/2008
•

Establecía el sistema de vigilancia
del mercado interior.

•

Establecía los controles en los
accesos de productos al mercado
interior.

•

Establece los requisitos para
Organismos Nacionales de
Acreditación.

•

Establece el mecanismo para el
marcado CE

REGLAMENTO
764/2004

DECISIÓN 768/2008
•

Establece los procedimientos para
la evaluación de la conformidad
de los productos.

•

Establece los procedimientos para
aplicación de normas técnicas nacionales a
productos comercializados legalmente en
otro estado miembro (principio de
reconocimiento mutuo)

CAP. I: DISPOSICIONES GENERALES
Objetivo (A. 1)
• Mejorar el funcionamiento del mercado
interior.
• Mediante el fortalecimiento de de la
vigilancia del mercado de productos
armonizados.

Ámbito de
actuación (A.2)
Productos sujetos a la
legislación de
armonización de la unión.

CAP. I: DISPOSICIONES GENERALES

DEFINICIONES (A.3)
1.

Comercializador.

2.

Introducción en el mercado.

3.

Vigilancia de mercado. (desaparece la mención a que
deba ser llevada a cabo por autoridades públicas.*

11. Prestador de servicios logísticos»: toda persona física o jurídica que ofrezca, en el
curso de su actividad comercial, al menos dos de los siguientes servicios: almacenar,
embalar, dirigir y despachar, sin tener la propiedad de los productos en cuestión y
excluidos los servicios postales…*
12. Representante autorizado.
13. Operador económico.*

4.

Autoridad de Vigilancia de mercado.

5.

Autoridad solicitante.

6.

Autoridad requerida.

7.

Incumplimiento.*

16. Medida correctiva.*

8.

Fabricante

17. Medida voluntaria.*

9.

Importador.

18. Riesgo.*

10. Distribuidor.

14. Proveedor de servicios de la sociedad de la información. Definición de servicio
conforme a la Directiva UE 2015/1535 (reglamentaciones técnicas para servicios de la
sociedad de la información) *
15. Interfaz en línea. Programa informático, incluidos sitios web, aplicaciones, etc, que
proporciona acceso a los consumidores a los productos del operador económico.*

19. Producto que presenta un riesgo.
20. Producto que presenta un riesgo grave

CAP.I: DISPOSICIONES GENERALES
A. 3: Definiciones (cont.)
21. Usuario final*
22. Recuperación.
23. Retirada.
24. Autoridades aduaneras. Definición del A.5 del RGTO (UE) 952/2013. «autoridades aduaneras»: las administraciones de aduanas de
los Estados miembros competentes para aplicar la legislación aduanera, así como cualquier otra autoridad que esté facultada con
arreglo al Derecho nacional para aplicar determinadas disposiciones de esa legislación;*
25. Despacho a libre práctica: definición del RGTO. (UE) 925/2013 (El despacho a libre práctica conferirá a las mercancías no
pertenecientes a la Unión el estatuto aduanero de mercancías de la Unión.)
26. Productos que entran en el mercado de la UE. Productos procedentes de terceros países destinados a ser introducidos en el
mercado de la Unión (comercializados) o a un uso o consumo privado dentro del territorio aduanero de la Unión y que se sometan
al régimen aduanero de despacho a libre práctica.*

CAPÍTULO II: TAREAS DE LOS OPERADORES
ECONÓMICOS
A. 4: Tareas de los operadores económicos relativas a productos sometidos a armonización

PRODUCTOS ARMONIZADOS:
305/2011

CPR : productos de la construcción

2016/425

Equipos Protección Individual

2016/426

Aparatos a Gas

2000/14/CE

Emisiones sonoras maquinas aire libre

2006/42/CE

Máquinas

2009/48/CE

Juguetes

2009/125/CE

Ecodiseño

2011/65/UE

RoHS (productos libres de Pb, Hg, Cd, Cr VI, PBB y PBDE
(retardantes )

2013/29/UE

Pirotécnicos

2013/53/UE

Embarcaciones Recreo

2014/29/UE

Recipientes presión simples

2014/30/UE

EMC (Compatibilidad Electromagnética)

2014/31/UE

Instrumentos Pesaje no automático

2014/32/UE

Instrumentos Medida

2014/34/UE

ATEX (equipamiento y ambiente en atmósferas explosivas)

2014/35/UE

LVD (baja tensión)

2014/53/UE

RED (dispositivos radioeléctricos)

2014/68/UE

Equipos a Presión

1.- Un producto sujeto a legislación de armonización, solo podrá

introducirse en el mercado si existe un operador económico
establecido en la Unión que sea responsable de las tareas
enumeradas en el apartado 3.
2.- Operador económico:

•
•
•
•

Fabricante.
Importador.
Representante autorizado.
Prestador de servicios logísticos.

3.- Tareas del operador económico:
a) Verificar documentos (declaración de conformidad, declaración
de prestaciones, documentación técnica, mantenerlos a
disposición de la AVM.
b) Facilitar la documentación a la AVM, en lengua comprensible.
c) Informar de productos con riesgo para la seguridad.
d) Cooperar con la AVM
4.- En el producto se ha de indicar el nombre, nombre comercial
registrado o marca comercial y datos de contacto, incluida dirección
postal del operador económico del apartado 1

CAPÍTULO II: TAREAS DE LOS OPERADORES
ECONÓMICOS
A. 5: Representante autorizado.
Debe disponer de mandato del fabricante y tenerlo a disposición de la AVM
A. 6: Ventas a distancia:
Un producto se considera comercializado en venta en línea o a distancia si la oferta se dirige a usuarios
finales en la Unión.
A tener en cuenta el considerando 15: para que un producto se considere comercializado no es
suficiente con que se pueda acceder desde un estado miembro, sino que además:
• Considerar las zonas geográficas a las que sea posible el envío.
• Lengua disponible para la oferta y realizar el pedido.
• Medio de pago disponible en el estado miembro.
A.7: Obligación de cooperación de los operadores económicos:
Cooperarán con las AVM para adoptar medidas que limiten o mitigen riesgos de sus productos.
TAMBIEN LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

CAPÍTULO III: ASISTENCIA A LOS OPERADORES
ECONÓMICOS
A.8: La Comisión garantizará acceso sencillo al portal mi Europa.

https://europa.eu/youreurope/index.htm#es

A.9: Actividades conjuntas:
Las AVM podrá realizar actividades conjuntas con asociaciones empresariales o de
consumidores si:
• No se produce competencia desleal
• Si se salvaguardia la objetividad, independencia e imparcialidad de las partes.

CAPÍTULO IV: ORGANIZACIÓN, ACTIVIDADES Y
OBLIGACIONES DE LAS AVM Y DE LA OFICINA DE
ENLACE ÚNICA (OEU) 1
A.10: designación de las AVM y la OUE
1. Las designará cada Estado miembro y las comunicará a la Com. Y al resto de EEMM.
2. Una OEU por estado.
3. Tantas AVM como cada estado desee.
4. RESPONSABILIDADES DE LA OEU:
1. Representar la posición coordinada de la AVM
2. Comunicar las Estrategias Nacionales.
3. Asistir en la cooperación entre las AVM de diferentes EEMM.
5. Los estados miembros velarán para que las AVM y la OEU dispongan de medios para llevar a cabo la vigilancia de
mercado de pp en línea y fuera de línea con la misma eficacia.
6. El EM velará para que cuando haya más de una AVM cada una tenga definidas sus funciones y haya mecanismos de
coordinación y comunicación.

CAPÍTULO IV: ORGANIZACIÓN, ACTIVIDADES Y
OBLIGACIONES DE LAS AVM Y DE LA OFICINA DE
ENLACE ÚNICA (OEU) 2
A.11: Actividades de las autoridades de vigilancia del mercado (AVM).
1.- Las AVM llevarán a cabo sus actividades para garantizar que:
a) La vigilancia eficaz en su territorio tanto de los productos en línea como los de fuera de línea.
b) Los operadores adoptan medidas correctivas apropiadas y proporcionadas con respecto al cumplimiento de la legislación.
c) Adoptan las medidas la AVM cuando el operador económico no lo hace.
2. LAS AVM SERÁN IMPARCIALES, INDEPENDIENTES Y OBJETIVAS.
3. Las AVM pueden realizar sus actividades con comprobaciones:
•

Documentales.

•

Comprobaciones físicas.

•

Toma de muestras y remisión a laboratorios.

La priorización se basará en el riesgo, considerando:
• Incumplimientos del producto y frecuencia en el mercado del producto.
• Actividades y operaciones bajo el control del operador.
• Historial de incumplimientos del operador.
• Perfiles de riesgo del operador.
• Reclamaciones de consumidores, noticias en medios del producto o el operador.

CAPÍTULO IV: ORGANIZACIÓN, ACTIVIDADES Y
OBLIGACIONES DE LAS AVM Y DE LA OFICINA
DE ENLACE ÚNICA (OEU) 3
4.- La comisión puede dictar actos de ejecución que establezcan condiciones
uniformes de las comprobaciones, criterios para fijar frecuencias de estas y cantidad
de muestras cuando:
• Se hayan comprobado riesgos específicos de forma continuada en productos o
grupos de productos.
• Se hayan comprobado infracciones graves reiteradas a las legislación de
armonización.
5.- Los certificados o Informes de Ensayos realizados por organismos evaluadores de la
conformidad acreditados, presentados por operadores a las AVM deben ser tenidas en
cuenta por estos.

CAPÍTULO IV: ORGANIZACIÓN, ACTIVIDADES
Y OBLIGACIONES DE LAS AVM Y DE LA
OFICINA DE ENLACE ÚNICA (OEU) 4
6.- Una prueba utilizada por una autoridad de vigilancia del mercado de un Estado
miembro podrá ser utilizada, sin necesidad de ningún requisito adicional, en las
investigaciones realizadas por las autoridades de vigilancia del mercado de otros
Estados
7.- Procedimientos para reclamaciones y para comprobación de toma de medidas
por los operadores.
8.- Las AVM participarán en ADCO (Grupos de cooperación interadministrativa
9.- Sin perjuicio de los procedimientos de salvaguardia contemplados en la legislación de armonización de la
Unión aplicable, los productos que se hayan considerado no conformes según una decisión adoptada por una
autoridad de vigilancia del mercado de un Estado miembro se presumirá que no son conformes por las
autoridades de vigilancia del mercado de los demás Estados miembros, a menos que una autoridad de vigilancia
del mercado competente en otro Estado miembro llegue a la conclusión contraria a partir de una investigación
propia, teniendo en cuenta la aportación de un operador económico, si la hubiera

CAPÍTULO IV: ORGANIZACIÓN, ACTIVIDADES Y
OBLIGACIONES DE LAS AVM Y DE LA OFICINA
DE ENLACE ÚNICA (OEU) 5
A.12.- REVISIÓN INTER PARES:
Son actividades de intercambio de buenas prácticas de vigilancia del mercado.
Son voluntarias.
La comisión y la Red elaborarán un Plan Progresivo y una metodología para las revisiones inter pares.
A.13.- Estrategia nacional de vigilancia de mercado
Cada 4 años.
Se considerarán todos los sectores.
Se considerarán todas las fases de comercialización y todas las formas de comercialización.

CAPÍTULO V: PODERES Y MEDIAS DE
VIGILANCIA DEL MERCADO 1
A. 14.- PODERES DE LAS AVM
1.- Los EEMM otorgarán a las AVM los poderes de este reglamento.
2.- Las AVM utilizarán los poderes de modo efectivo, eficiente proporcional. Con arreglo al derecho nacional.
3.- Modo de ejercer los poderes (a decidir por los estados miembros)
•

Directamente por las AVM.

•

Recurriendo a otras Autoridades.

•

Solicitando a órganos jurisdiccionales adopción de resoluciones.

CAPÍTULO V: PODERES Y MEDIAS DE
VIGILANCIA DEL MERCADO 2
4.- Al menos los siguientes:
a) Solicitud Documentos en relación con la conformidad y los aspectos técnicos del producto, lo que incluye el acceso al software
incorporado. Cualquier formato o soporte. 
b) Información sobre la cadena de suministro, la red de distribución, las cantidades de productos 
c) Inspecciones sin previo aviso
d) La información pertinente para determinar la titularidad de los sitios web
e) Entrar en cualquier local  o medio de transporte
f) Iniciar investigaciones por iniciativa de AVM
g) Exigir a OE toma medida apropiadas
h) Adoptar medidas adecuadas cuando OE no lo haga: incluyendo prohibición de comercialización, retirada o
recuperación
i) Imponer sanciones (art. 41)
j) Adquirir muestras y también bajo identidad encubierta
k) Cuando no haya otros medios para eliminar riesgo grave:
i. Exigir la supresión del contenido en una interfaz en línea, o para que se muestre una advertencia a los
usuarios finales
ii) Cuando no se atienda a lo anterior, exigir a los proveedores de servicios de la sociedad de la
información que restrinjan el acceso a la interfaz en línea, incluso pidiendo a un tercero pertinente que
aplique dichas medidas

CAPÍTULO V: PODERES Y MEDIAS DE VIGILANCIA
DEL MERCADO 3

A. 15.- Recuperación de costes por las AVM:
Los EEMM podrán autorizar a sus AVM a reclamar al OE la totalidad de los costes de sus actividades en caso
de incumplimientos.
Incluidos gastos de ensaos, costes de las medidas adptadas, costes de almacenamiento antes del despacho a
libre práctica, etc.

CAPÍTULO V: PODERES Y MEDIAS DE VIGILANCIA
DEL MERCADO 4

A. 18 MEDIDAS DE VIGILANCIA
1.- CUÁNDO?:
Cuando se comprometa la salud, seguridad de los usuarios.
Cuando no se cumpla la normativa de normalización.
2.- QUIÉN?
En primer término la AVM lo exigirá al OE. Si no cumple lo impondrá la AVM (apartado 5)
3.- QUE?
a)

Adaptar el producto para que sea conforme.

b) Impedir que el producto se comercialice.
c)

Retirar o recuperar el producto.

d) Destruir el producto o inutilizarlo.
e) Colocar advertencias adecuadas en el producto.
f)

Establecer condiciones previas a la comercialización.

g) Alertar a usuarios finales.

CAPÍTULO V: PODERES Y MEDIAS DE VIGILANCIA
DEL MERCADO 5

A. 17.- USO DE LA INFORMACIÓN
Las AVM utilizarán la información obtenida en el trascurso de sus actividades garantizando el secreto
profesional y comercial.

A. 18.- DERECHOS PROCEDIMENTALES DE LOS
OE
1.- Las medidas, decisiones u órdenes de las AVM han de estar motivadas.
2.- Se comunicarán sin demora
3.- Antes de adoptarlas se ofrecerá al OE ser oído, plazo no menor de 10 dd hábiles.
Si la medida hay que adoptarla sin demora por razón de urgencia se le dará ese derecho lo antes posible.

CAPÍTULO V: PODERES Y MEDIAS DE VIGILANCIA
DEL MERCADO 6

A.19 PRODUCTOS CON RIESGO GRAVE.
Las AVM garantizarán que se retiren y recuperen los productos que presenten un Riesgo Grave o que se prohíba su
comercialización. Lo notificarán por el A.20
La decisión para lo anterior se basará en la EVALUACIÓN DE RIESGO.

A.20 SISTEMA DE INTERCAMBIO RÁPIDO DE INFORMACIÓN
Se comunicará a la Com. Las medidas adoptadas por las AVM si rebasan las fronteras del EM
Se comunicará si un producto ha sido comercializado y presenta Riesgo Grave.
Se informará de datos de identificación del producto, de origen, distribución, riesgo y medidas.
Se utilizará el sistema RAPEX.
La comisión garantizará la coordinación entre ICSMS Y RAPEX.

ICSMS

CAPÍTULO V: PODERES Y MEDIDAS DE
VIGILANCIA DE MERCADO 7
A. 21 Instalaciones de ensayo de la Unión.
EEMM
Comisión

ACREDITADA

Instalación de ensayo pública
Categorías específicas de productos
o
Riesgos específicos relacionados con
una categoría de productos

FUNCIONES:
 Ensayos para AVM, “la Red”, la Comisión, entidades
inter-gubernamentales
 Asesoramiento técnico o científico independiente a
petición de “la Red”
 Desarrollar nuevas técnicas y métodos de análisis.
 Sólo para AVM, EEM, LA RED Y LA COM

€
Conforme al RGTO 765/2008
COMISIÓN

CAPÍTULO VI ASISTENCIA MUTUA
TRANSFRONTERIZA
A. 22 asistencia mutua
AYUDA!

SI!

• Acceder a determinada información
• 30 días
• Responsabilidad = A. solicitante
(negociable)

NO!

Casos justificados para
negarse

A. 23 solicitud de medidas de ejecución.
AYUDA!

SI!

• Aplicar medidas en otro EEMM
• A. requerida informará
• Responsabilidad = A. solicitante
(negociable)

NO!

Casos justificados para
negarse

CAPÍTULO VII: PRODUCTOS QUE ENTRAN EN
EL MERCADO DE LA UNIÓN.

Intercambio de información (A.25)

Los EEMM nombrarán las autoridades aduaneras (AA) y lo comunicarán al resto de EEMM.
Los EEMM garantizarán los medios para que realicen sus funciones.
Todos los pp que se presenten en aduana para libre práctica están sujetos a controles.
31 marzo presentar datos estadísticos a la Comisión sobre controles efectuados en frontera
Comisión -> elabora Informe (30 junio) y análisis -> publicado en ICSMS
Suspensión de despacho

4
días

Ante la sospecha de
un despacho

Denegación de despacho
Las autoridades de vigilancia del mercado introducirán de inmediato esta información en el sistema de
información y comunicación a que se refiere el artículo 34.
El coste de destrucción o inutilización de la mercancía correrá a cargo de la persona física o jurídica que
declare el producto para libre práctica

CAPÍTULO VIII: APLICACIÓN COORDINADA Y
COOPERACIÓN INTERNACIONAL.1
A. 29: Red de la Unión sobre conformidad de los productos.
Funciones:
EEMM
PRESIDENTES
ADCO

COM

Preparar su agenda.
Coordinar los ADCO
Organizar proyectos inter estados o
inter sectoriales.
Programas de formación.
Asuntos de asistencia mutua
Armonizar prácticas administrativas
Desarrollo de RAPEX
Fomentar la cooperación entre AVM.
Fomentar la cooperación con otras
redes.
Evaluar estrategias nacionales.

CAPÍTULO VIII: APLICACIÓN COORDINADA Y
COOPERACIÓN INTERNACIONAL.2
A. 32 GRUPOS DE COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA
(ADCO)
Funciones:
a) Facilitar aplicación uniforme de la normativa de armonización.
b) Impulsa comunicación entre AVM
c) Establecer proyectos conjuntos.
d) Metodologías comunes para vigilancia de mercado.
e) Información mutua de actividades de vigilancia de mercado.
f)

Determinar cuestiones de interés común para las diferentes AVM

g) Facilitar evaluaciones sectoriales sobre productos, incluida ev. de riesgo.

CAPÍTULO VIII: APLICACIÓN COORDINADA Y
COOPERACIÓN INTERNACIONAL.2
A. 34 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. ICSMS

INFORMACIÓN QUE INCLUYE EN EL ICSMS CADA AGENTE IMPLICADO EN LA VIGILANCIA DE MERCADO:
OEU:
•

Identidad de las AVM y sus competencias.

•

Identidad de las AA (autoridades aduaneras)

•

Estrategia Nacional de vigilancia de mercado y resultados

AVM Y AA
•

Productos comercializados para los que se haya realizado una comprobación en profundidad de la conformidad

•

Despacho a libre práctica suspendido

•

Medidas correctivas adoptadas

•

Informes de ensayo

•

Informes de lesiones/accidentes

•

Objeciones según clausula salvaguardia

•

Incumplimiento de mandato del Rep. Autorizado o Fabricante

•

…Cualquier otra información adicional….

CAPÍTULO VIII: APLICACIÓN COORDINADA Y
COOPERACIÓN INTERNACIONAL.3
A. 35 COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
CONTROL PREVIO A LA EXPORTACIÓN

La Comisión
Actos de ejecución
Aprobar sistema específico de control
previo a la exportación relacionado con
productos
Elaborará lista de productos y categorías > pública

3º país (A. reguladora)
Aplica controles antes de exportación
Verifica requisitos UE
1 ó varios productos
1 ó varias categorías
1 ó varios fabricantes

CAPÍTULO XI: DISPOSICIONES FINALES.
A. 41: Sanciones.
1.- Los EEMM establecerán normas sobre sanciones aplicables a las infracciones del RGTO 2019/2010
2.- Deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.
3.- Los EEMM las notificarán antes del 16 de octubre de 2021.
A. 42: Evaluación, revisión y directrices.
1.- Antes del 31 de diciembre de 2026 y posteriormente cada 5 años la COM evaluará la aplicación del RGTO.
3.- Antes del 16 de julio de 2023 la COM evaluará la aplicación del art. 4 (obligación de que para comercializar un
producto en la unión haya un operador económico en la misma).
4.- Antes de 4 años se revisarán los actos de ejecución que establezcan un sistema específico de controles previos a
la exportación.
5.- La COM dará directrices a las AVM para aplicar el art. 4.

A. 44 ENTRADA EN VIGOR Y APLICACIÓN.
ENTRADA EN VIGOR:
A los 20 dd. de su publicación (25-06-2019)

APLICACIÓN:
A partir del 16 de julio de 2021.
Los art. 29, 30, 31, 32, 33, 36 a partir de 1 de enero de 2021.
(La red y actividades de financiación).

OTRAS NORMAS CON VIGILANCIA DE MERCADO
•Andalucía
•Ley 13/2003, de 17 de diciembre , de defensa y protección de los consumidores y usuarios de Andalucía.
•Aragón
•Ley 16/2006, de 28 de diciembre , de protección y defensa de los consumidores y usuarios de Aragón.
•Canarias
•Ley 3/2003, de 12 de febrero , del Estatuto de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
•Cantabria
•Ley 1/2006, de 7 de marzo , de defensa de los consumidores y usuarios de Cantabria.
•Castilla-La Mancha
•Ley 3/2019, de 22 de marzo , del Estatuto de las Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha.
•Castilla y León
•Ley 2/2015, de 4 de marzo , por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León.
•Cataluña
•Ley 22/2010, de 20 de julio , del Código de consumo de Cataluña.
•Comunidad Valenciana
•Ley 1/2011, de 22 de marzo , por el que se aprueba el Estatuto de los consumidores y usuarios de la Comunidad Valenciana.
•Extremadura
•Ley 6/2001, de 24 de mayo , del Estatuto de Consumidores de Extremadura.
•Ley 2/2012, de 28 de marzo , gallega de protección general de las personas consumidoras y usuarias.
•Illes Balears
•Ley 7/2014, de 23 de julio , de protección de las personas consumidoras y usuarias de las Illes Balears.
•La Rioja
•Ley 5/2013, de 12 de abril , para la defensa de los consumidores en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
•Madrid
•Ley 11/1998, de 9 de julio , de protección de los consumidores y usuarios de la Comunidad de Madrid.
•Navarra
•Ley 7/2006, de 20 de junio , de defensa de los consumidores y usuario s de Navarra.
•Ley 2/2012, de 9 de febrero , por la que se modifica la Ley 6/2003 de protección de los consumidores de Pais Vasco..
•Principado de Asturias
•Ley 11/2002, de 2 de diciembre , de los consumidores y usuarios, del Principado de Asturias.
•Ley 1/2008, de 21 de abril , Modificación ley 4/1996 de protección de los consumidores de la Región de Murcia.

