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 VIGILANCIA DEL MERCADO DE LOS PRODUCTOS 
 
 
CONTEXTO 
 
El 1 de enero de 2010, entró en vigor el Reglamento (CE) 765/2008, del Parlamento Europeo y 
el Consejo, de 9 de julio, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del 
mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento 
(CEE) 339/93. Esta disposición tiene como finalidad garantizar que los productos que se 
benefician de la libre circulación de mercancías en la Unión Europea (UE) cumplen los 
requisitos que proporcionan un elevado nivel de protección del interés público en ámbitos 
como la salud y seguridad en general, la salud y seguridad en el trabajo, la protección de los 
consumidores o la protección del medio ambiente, al mismo tiempo que la libre circulación de 
estos productos no se restringe más de lo permitido por la legislación comunitaria de 
armonización y otras normas comunitarias pertinentes. A tal efecto, el mencionado 
Reglamento establece una serie de normas por las que han de regirse la actividad de 
acreditación, la vigilancia del mercado, los controles de los productos procedentes de terceros 
países y el marcado CE.  
 
Asimismo, el 9 de julio de 2008, fue aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo la 
Decisión 768/2008, sobre un marco común para la comercialización de los productos y por la 
que se deroga la Decisión 93/465/CEE del Consejo. Esta Decisión, que complementa en 
muchos aspectos al Reglamento citado anteriormente, establece un marco de naturaleza 
horizontal para la futura legislación comunitaria de armonización de las condiciones de 
comercialización de los productos y un texto de referencia para la legislación vigente en este 
ámbito.  
 
Aunque los reglamentos comunitarios son directamente aplicables en cada Estado miembro, 
el mencionado Reglamento (CE) 765/2008, de 9 de julio, en lo relativo a la vigilancia del 
mercado, contiene una serie de mandatos a los Estados Miembros, que se concentran en: 
 

 Comunicar la autoridad responsable de la vigilancia de mercado y sus órganos de 
competencia. 

 Adoptar los mecanismos adecuados de comunicación y coordinación entre sus 
autoridades de vigilancia de mercado. 

 Establecer los procedimientos para el seguimiento de reclamaciones, controlar 
accidentes, verificar que se han tomado medidas correctivas, etc. 
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 Implantar programas de vigilancia de mercado, aplicarlos y actualizarlos 
periódicamente. 

 Revisar y evaluar periódicamente el funcionamiento de sus actividades de 
vigilancia. 

 
Para ello, es necesario establecer en nuestro territorio nacional instrumentos de carácter 
normativo, organizativo y procedimental que hagan posible el cumplimiento de esos 
mandatos y, en definitiva, garanticen una más eficaz y completa vigilancia de los productos 
puestos en el mercado y, por ende, un mejor acomodo de diversos mandatos que la 
Constitución española dirige a los poderes públicos (fundamentalmente, los artículos 40, 43, 
45 y 51), tal y como reflejaba el proyecto de Real Decreto por el que se desarrollaba el 
“Sistema español de vigilancia del mercado de los productos”.  
 
SITUACIÓN ESPAÑOLA 
 
Cuatro años después de la publicación del Reglamento (CE) 765/2008, el Instituto Nacional de 
Consumo (incluido ahora en la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y 
Nutrición), publicó un proyecto de Real Decreto por el que se desarrollaba el Sistema español 
de vigilancia del mercado de los productos. Es decir, hasta marzo de 2012 no se empezó a 
hacer efectivo el mandato de dicho Reglamento. 
 
Sin embargo, la situación actual no es muy distinta. Este proyecto de Real Decreto sigue sin 
avanzar en su estado legislativo justificándose en que el Reglamento 765/2008 se encuentra 
actualmente en fase de revisión, dentro de un paquete legislativo europeo muy amplio sobre 
seguridad de productos y vigilancia de mercado. La propuesta de la CE de este paquete se 
publicó el 13 de febrero de 2013. Durante 2013 y 2014 se llevaron a cabo las discusiones 
preceptivas con el Parlamento Europeo y los Estados miembro. En julio de 2014, la Comisión 
se pronunció mediante un acuerdo parcial frente a las enmiendas del PE en primera lectura. 
Durante 2015 han continuado los debates en el Consejo pero no parece haber fecha prevista 
de aprobación.   
 
Ante esta situación en España sigue sin haber un instrumento normativo que garantice de 
forma eficaz y completa la vigilancia de los productos puestos en el mercado. 
 
Dentro del ámbito del Reglamento (CE) 765/2008, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 
9 de julio, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado 
relativos a la comercialización de los productos, que es el que actualmente se encuentra en 
vigor, hay aspectos reglamentarios que afectan a los siguientes Ministerios: 
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 Industria, Energía y Turismo 

 Sanidad 

 Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

 Fomento 

 Economía y Competitividad 
 
Si bien aquel sobre el que recae un mayor número de ámbitos reglamentarios derivados de 
dicho Reglamento, es el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), no hay que 
olvidar que el resto de Ministerios y las Consejerías de Consumo de las Comunidades 
Autónomas (CCAA) tienen ciertos ámbitos de trabajo que afectan de manera importante. 
 
Con el fin de analizar el grado de cumplimiento de la legislación vigente de los productos 
industriales comercializados en España, el MINETUR lleva a cabo actuaciones en los 
ámbitos siguientes: 
 

 Directiva 2006/95/CE de productos de baja tensión (Directiva 2014/35/UE a partir 
de 20 de abril de 2016). 

 Real Decreto 1580/2006, por el que se regula la compatibilidad electromagnética de 
los equipos eléctricos y electrónicos que traspone la Directiva 2004/108/CE de 
compatibilidad electromagnética (Directiva 2014/30/UE a partir de 20 de abril de 
2016). 

 Real Decreto 1644/2008, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas que traspone la Directiva 
2006/42/CE de máquinas. 

 Real Decreto 769/1999, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 
1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión 
(Directiva 2014/68/UE a partir de 19 de julio de 2016 excepto artículo 13) y 
Directiva 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre 
de 2009, relativa a los recipientes a presión simples (Directiva 2014/29/UE a partir 
del 20 de abril de 2016). 

 Reglamento europeo 305/2011 de Productos de la Construcción. 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas, subestaciones y centros de transformación (Real Decreto 3275/1982 y 
Real Decreto 337/2014). 

 Productos de limpieza (Real Decreto 770/1999) y Lejías (Real Decreto 349/1993). 
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 Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos 
(Real Decreto 255/2003). 

 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (Real Decreto 
1942/1993). 

 Real Decreto 1314/1997, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva 95/16/CE, sobre ascensores (Directiva 2014/33/UE a partir de 20 de abril 
de 2016). 

 Reglamento 37/2005 sobre control de temperatura de alimentos ultracongelados 
(OM ITC/3701/2006). Registradores de Temperatura y termómetros. 

 Diversas Directivas, Reglamentaciones nacionales y Reglamentos UE para vehículos 
y sus componentes: automóviles, ciclomotores, motocicletas, remolques, bicicletas, 
repuestos, componentes y líquido de frenos. 

 Real Decreto 400/1996, por el que se dicta las disposiciones de aplicación de la 
Directiva 94/9/CE, relativo a los aparatos y sistemas de protección para uso en 
atmósferas potencialmente explosivas (Directiva 2014/34/UE a partir de 20 de abril 
de 2016). 

 Directiva 2009/142/CE sobre los aparatos de gas. 

 Real Decreto 187/2011, relativo al establecimiento de requisitos de diseño 
ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía que incorpora al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2009/125/CE y por la que se modifica la 
Directiva 92/42/CEE y Real Decreto 1390/2011, por el que se regula la indicación 
del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados 
con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada, que 
incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2010/30/UE. 

 Real Decreto 1407/1992, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 89/686/CEE. 

 
El número de inspecciones anuales, según datos del MINETUR, ha venido descendiendo de 
forma paulatina en los últimos años, muy probablemente como resultado de la reducción 
del presupuesto disponible para las autoridades de vigilancia del mercado: 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Número de inspecciones 2.475 1.746 1.450 1.349 n.d. n.d. n.d. 

Presupuesto disponible para las 
autoridades (miles de €) 

2.457 1.871 1.211 1.211 1.211 1.200 1.200 

      Fuente: MINETUR 
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De acuerdo con los últimos datos disponibles del MINETUR, relativos al año 2013, las 
campañas de control de productos industriales se enfocan en tres grandes grupos: 
 

 Automóvil (vehículos y sus componentes). En este ámbito las competencias son 
totales y exclusivas del MINETUR. 

 Productos sujetos a Directivas (electrodomésticos, maquinaria, etc.). 

 Productos sujetos a Reglamentos nacionales (aparatos contra incendios, equipos de 
alta tensión, etc.). 

 
En la siguiente tabla, se detallan el número de productos inspeccionados, por tipología: 
 

PRODUCTOS INSPECCIONADOS/2013  

Baja tensión 265 

Compatibilidad electromagnética (EMC) + Reglamentación sobre Eficiencia energética (EuP) 265 

Máquinas 70 

Equipos a presión 45 

Productos de construcción 41 

Accesorios roscados de función 88 

Alta tensión 22 

Productos de limpieza, lejías, … 80 

Pinturas, pilas, prod. restauración y plaguicidas 10 

Instalaciones contra incendios 12 

Ascensores  221 

Registradores de temperatura y termómetros 3 

Vehículos (ciclomotores, motocicletas y M1) 5 

Componentes de vehículos 203 

Neumáticos recauchutados para vehículos automóviles 4 

Neumáticos recauchutados para vehículos industriales 4 

Remolques  2 

Líquido para frenos 9 

 1.349 

      Fuente: MINETUR 
 
Las campañas las define el MINETUR a partir de las informaciones recibidas tanto interna 
(resultados años anteriores, sectores de especial interés por riesgo u otros criterios, etc.) 
como externamente (provenientes de Asociaciones empresariales, fabricantes, 
consumidores y usuarios, otras administraciones públicas, etc.). Las Organizaciones 
Empresariales Sectoriales juegan también un papel relevante por cuanto sus aportaciones, 
tanto en información (denuncias de incumplimientos, competencia desleal, etc.) como en 
recursos económicos, son fundamentales para abordar los problemas de vigilancia de 
mercado con mayor efectividad.  
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 Fuente: MINETUR 

 
A partir de la asignación presupuestaria, se seleccionan los laboratorios intervinientes en 
cada ámbito, que son los que, siguiendo las instrucciones del MINETUR, proceden a la 
adquisición y ensayo posterior de las muestras (productos) en cuestión. 
 
Los laboratorios intervinientes están acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación 
(ENAC), o bien son oficialmente reconocidos por el propio MINETUR u otras 
Administraciones. 
 
Una vez ensayadas las muestras, en los casos en los que los resultados de los ensayos 
presenten incumplimientos de la normativa, se comunican éstos al representante legal del 
producto en cuestión, a fin de que los subsane. En caso de que no se solucionen, se 
procede a la remisión del expediente a la Comunidad Autónoma correspondiente al lugar 
de adquisición y, para casos graves de incumplimientos de normativas, a la prohibición de 
comercializar el producto, y comunicación a los demás países miembros de la UE mediante 
el procedimiento de las Cláusulas de Salvaguardia.  
 
En la gran mayoría de los ámbitos reglamentarios que afectan al MINETUR, las 
competencias sancionadoras y de retirada del producto del mercado se encuentran 
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transferidas a las CCAA. No obstante, la responsabilidad de comunicación mediante el 
procedimiento de cláusula de salvaguardia, de las medidas adoptadas y que afectan a la 
libre circulación de productos, tanto en el mercado europeo como en el mercado nacional, 
recaen expresamente en el MINETUR. Para los casos particulares del ámbito del automóvil 
y sus componentes, o de los equipos de telecomunicación, el MINETUR tiene plenas 
competencias pues no están transferidas a las CCAA, y pueden llegar, en su caso, a la 
cancelación de la homologación o registro del tipo del vehículo o del producto en cuestión. 
 
En consecuencia, estas campañas de control de productos industriales se convierten en 
una herramienta de vigilancia y control frente a la competencia desleal que suponen 
productos incumplidores de la legalidad vigente, tanto en aspectos de seguridad, como de 
eficiencia energética, aspecto éste que últimamente está cobrando un interés creciente 
por el altísimo porcentaje de incumplimiento detectado (diferencia entre lo manifestado 
por el fabricante y lo realmente verificado). 
 
Prueba de ello es que el Marcado CE, otorgado en cualquier Estado miembro por 
Organismos de Certificación acreditados, se viene incumpliendo de manera sistemática. 
Por tanto, es necesario que se complete la vigilancia en el mercado a realizar por el 
organismo competente del país receptor, tal y como recoge el Reglamento europeo1. 
 
Asimismo, se dan situaciones en que las competencias en cuanto al ecodiseño y al 
etiquetado de determinados productos, corresponden a ministerios diferentes. Sin juzgar 
el sentido que pueda tener esta separación de competencias, sí es necesaria una íntima 
coordinación entre ambos ministerios de cara a la resolución de problemas y diferentes 
interpretaciones que de ello se deriva. 
 
Todo lo anterior perjudica especialmente a las PYMES españolas, que difícilmente pueden 
competir en el mercado con productos extranjeros incumplidores y casi siempre de bajo 
precio, como se ha podido constatar especialmente en los últimos años, en los que la 
entrada de productos incumplidores en algunos sectores ha sido espectacular. Como dato 
singular, durante 2014, de los 361 productos ensayados, 160 han presentado 
incumplimientos, de los cuales a su vez 68 (42,5 %) son de terceros países. 
 
 
 

                                                        
1 Reglamento (CE) 765/2008, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 9 de julio, por el que se establecen los 
requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos. 
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OBSERVACIONES Y PROPUESTAS 
 
Debe darse cumplimiento al Reglamento 765/2008, por el que se establecen los requisitos 
de acreditación y vigilancia del mercado, relativos a la comercialización de los productos, y 
llevar a cabo su trasposición. 
 
Dicha trasposición, conlleva la necesaria creación del Mecanismo Español de Vigilancia del 
Mercado de los Productos. Vigilancia de mercado orientada tanto a “productos destinados 
al consumidor” como para “productos no destinados al consumidor”. 
 
Este Mecanismo debería: 
 

 Integrar al conjunto de autoridades de las distintas Administraciones públicas 
competentes en esta materia, los medios humanos y materiales, y los 
procedimientos que intervienen en el control y la vigilancia del mercado de los 
productos, para alcanzar una mayor y mejor coordinación al respecto, evitando 
además un solapamiento de sus competencias.  

 Establecer los mecanismos necesarios para que esa pluralidad de elementos se 
integre formando un conjunto armonioso, coordinado y eficaz. Para ello, se debe 
aplicar, claramente, el principio de desbordamiento del ámbito territorial. Así, 
cualquier iniciativa normativa de cualquier nivel de administración pública que 
afecte a actividades de vigilancia del mercado, y que excedan del ámbito territorial 
de su competencia, deberá coordinarse necesariamente con la administración 
pública de ámbito superior que abarque el ámbito territorial de la vigilancia, para 
garantizar que no existen duplicidades o incoherencias en la regulación de los 
distintos niveles de administración pública. 

 Cubrir, en su ámbito de aplicación, a los productos sujetos a una norma comunitaria 
de armonización, pero también a cualquier producto puesto en el mercado, pues es 
evidente que sobre todos ellos tendrá que ejercerse la correspondiente actividad 
de vigilancia y control.  

 Establecer las autoridades de vigilancia del mercado en el seno de la Administración 
General del Estado e identificar en las CCAA, las de sus competencias propias. Esta 
identificación de las autoridades de vigilancia del mercado es el paso previo para el 
establecimiento de unos imprescindibles mecanismos de coordinación tanto de 
carácter vertical como horizontal.  

 Realizar procedimientos de actuación de vigilancia en el mercado específicos por 
producto, en los cuales se recogerán los requisitos reglamentarios a cumplir.  
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 Crear una Comisión de Vigilancia del Mercado de los productos destinados al 
consumidor y una Comisión de Vigilancia del Mercado de los productos no 
destinados al consumidor que aglutinan, en cada uno de sus ámbitos, a 
representantes de las distintas Administraciones públicas competentes, agentes 
sociales y otros organismos relacionados. 

 Establecer la evaluación del producto atendiendo a la Reglamentación aplicable, así 
como las medidas a adoptar en caso de incumplimiento.  

 Implantar una Red de alerta de productos no destinados al consumidor que se 
añada a la Red de Alerta de productos destinados al consumidor regulada por el 
Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos. Ligado a ello, deben establecerse mecanismos de coordinación y 
colaboración entre las autoridades de ambos campos de actuación; así como un 
marco de relación entre las dos mencionadas redes de alerta.  

 Dado que no es posible una gestión eficaz de la vigilancia del mercado si no se tiene 
también en cuenta el control de los productos en las fronteras exteriores, debe 
referirse también a las autoridades de control en frontera y establecer el marco de 
coordinación y colaboración entre estas autoridades y las de vigilancia del mercado. 

 Además, como complemento a estos procedimientos de vigilancia del mercado 
sería muy eficaz promover que los procedimientos aplicables a las compras públicas 
establezcan mecanismos para verificar que todos los productos adquiridos cumplen 
la reglamentación aplicable, incluyendo la información y la formación de los 
responsables. 
 

Es necesario hacer, además, un llamamiento a una adecuada vigilancia de mercado de 
todos y cada uno de los productos puestos en el mercado. A pesar de que pueda existir una 
escala de priorizaciones, no hay que olvidar que el resultado de una inadecuada vigilancia 
para todas las empresas que cumplen y respetan la legislación existente es la misma: la 
competencia desleal y una clara vulnerabilidad de sus intereses. 
 
Otros aspectos necesarios para una mejora de las acciones relativas a vigilancia del 
mercado son: 
 

 Aligeramiento de los procedimientos administrativos que ralentizan la tramitación. 
Posibilidad de definir etapas, en sectores donde sea factible, para una mejora de la 
detección de incumplimientos (Etapa 1: control de la existencia de la 
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documentación obligatoria; Etapa 2: control de la documentación entregada2; Etapa 
3: ensayo del producto y contraste de las prestaciones declaradas con los 
resultados obtenidos en el ensayo).  

 Creación de un sistema homogéneo de sanciones a nivel del Estado Central y las 
CCAA.  

 Efectuar actuaciones que propugnen la mejora del producto y el conocimiento 
sobre la aplicación de la normativa, previas al de inicio de las actuaciones 
sancionadoras.  

 Creación de un Observatorio sobre los resultados de la inspección de mercado que 
evalúen el coste de la presencia de productos fuera de la legislación. 

 
Se puede considerar que las campañas de control de productos industriales suponen un 
refuerzo para garantizar un mercado seguro, libre y transparente, en el que únicamente se 
comercialicen productos conformes a las normas que les afecten, aunque los datos 
aportados demuestran que, en la actualidad, es claramente insuficiente para alcanzar esos 
fines. 
 
En este sentido, la potenciación de la mutua colaboración entre las distintas partes de la 
Administración implicadas en la tarea de vigilancia del mercado, especialmente entre los 
departamentos ministeriales involucrados y las CCAA, se convierte en un aspecto clave de 
su éxito. No sólo en cumplimiento de un mandato de la UE, sino como manera de lograr un 
mercado seguro, transparente y de libre competencia. 
 
Sin embargo, el descenso del presupuesto disponible en el MINETUR para la  vigilancia del 
mercado, preocupa en gran medida, ya que se limita la eficacia inspectora y por ende se 
aumenta el problema. Más preocupa que las CCCAA no ejerzan de forma suficiente las 
competencias de vigilancia que les han sido transferidas, lo que provoca que la vigilancia de 
mercado sea casi inexistente por falta de conocimiento, de recursos materiales y 
personales y por falta de directriz política. 
En consecuencia, el número de inspecciones varía mucho de unos sectores a otros, y 
además, ocasiona una situación que depende en gran medida del presupuesto que la 
propia Organización Empresarial Sectorial destine a este tipo de actuaciones. Es decir, que 
al final, es el propio sector el que corre con la responsabilidad de que productos puestos en 
el mercado por terceros, cumplan con los requisitos que se les exigen de forma legal. Ésta 
es una situación anómala e insólita, que debería reconducirse. 

                                                        
2 La asociación sectorial puede colaborar en esta etapa, siempre salvaguardando la confidencialidad y 
evitando conflictos de intereses. 
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Por lo tanto,  es fundamental disponer de los recursos que permitan una labor eficaz, capaz 
de cubrir todas las fases de la vigilancia del mercado, para lo que se deberá contar con una 
dotación presupuestaria suficiente en las distintas Administraciones, destinado a este fin, 
de manera que no sean las Organizaciones Empresariales Sectoriales las que tengan que 
asumir funciones que no le corresponden. 
 
  

 
 


