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PARTE EXPOSITIVA
El 1 de enero de 2010, entró en vigor el Reglamento (CE) nº 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) nº 339/93. Esta disposición tiene como finalidad garantizar que los productos
que se benefician de la libre circulación de mercancías en la Comunidad 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 nº 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) nº 765/2008, de 9 de julio, en lo relativo a la
vigilancia del mercado, contiene una serie de mandatos a los Estados Miembros. A este
respecto, el objetivo de este real decreto es establecer los 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, una más efectiva satisfacción de diversos mandatos que la Constitución
española dirige a los poderes públicos (fundamentalmente, los artículos 40, 43, 45 y 51). Con
esta finalidad se crea el Sistema Español de Vigilancia del Mercado de los Productos. Este
Sistema está integrado por el conjunto de autoridades de las distintas Administraciones
públicas competentes en esta materia, por los medios humanos y materiales, y por los
procedimientos que intervienen en el control y la vigilancia del mercado de los productos. Pero,
como en todo sistema, se establecen los mecanismos necesarios para que esa pluralidad de
elementos se integre formando un conjunto armonioso, coordinado y eficaz. Precisamente,
para conseguir un control del mercado más sistemático esta disposición extiende, aunque con
un carácter supletorio, su ámbito de aplicación no sólo a los productos sujetos a una norma
comunitaria de armonización sino a cualquier producto puesto en el mercado, pues es evidente
que sobre todos ellos tendrá que ejercerse la correspondiente actividad de vigilancia y control.
Dejando a un lado los alimentos, los medicamentos y otros productos que tienen un
régimen específico y que están fuera del ámbito de aplicación de este real decreto, en España,
la vigilancia de los productos industriales puestos en el mercado ha tenido tradicionalmente y
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sigue teniendo un carácter marcadamente bifronte: por una parte, los destinados al
consumidor; y por otro, el resto de productos industriales (ascensores, productos de
construcción, ciertas máquinas, ciertos equipos de protección individual, etc.). Lógicamente,
esa distinción ha tenido siempre una plasmación orgánica, correspondiendo la vigilancia del
mercado de esos productos a autoridades distintas. Sin alterar ese régimen de distribución de
competencias, el real decreto identifica las autoridades de vigilancia del mercado en el seno de
la Administración General del Estado y prevé la correspondiente identificación a las
Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias propias. Esa 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.
La naturaleza horizontal del contenido de este real decreto explica que pueda
presentarse como desarrollo de diversos preceptos legales. En particular, debe mencionarse el
artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, que establece que “para asegurar la protección de la salud y seguridad de los
consumidores y usuarios las Administraciones públicas competentes podrán establecer
reglamentariamente medidas proporcionadas en cualquiera de las fases de producción y
comercialización de bienes y servicios, en particular en lo relativo a su control, vigilancia e
inspección”; y el artículo 14 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, relativo al control
administrativo.
Con un enfoque vertical, se crean la Comisión de Vigilancia del Mercado de los
productos destinados al consumidor y la 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. En esa misma línea, se crea una Red de
alerta de productos no destinados al consumidor que se añade 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. Por su parte, con un enfoque horizontal, se prevé el
establecimiento de mecanismos de coordinación y colaboración entre las autoridades de
ambos campos de actuación; así como el marco de relación entre las dos mencionadas redes de
alerta.
En un mercado como el actual, 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. Por este motivo, el real decreto se refiere también a las autoridades de control en
frontera y establece el marco de coordinación y colaboración entre estas autoridades y las de
vigilancia del mercado.
Finalmente, el real decreto incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la modificación
que el mencionado Reglamento (CE) nº 765/2008, de 9 de julio, realiza en la Directiva
2001/95/CE, introduciendo las correspondientes modificaciones en el Real Decreto 1801/2003,
de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos.
En la elaboración de este real decreto han sido consultadas las Comunidades
Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, el Consejo de Consumidores y cumplido los trámites
de audiencia a los sectores afectados.
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En su virtud, a iniciativa de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a
propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, ….de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día….
DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.
Se crea el Sistema Español de Vigilancia del Mercado de los Productos, constituido por
el conjunto de autoridades competentes de las diferentes Administraciones Públicas, medios
humanos y materiales, y procedimientos que intervienen en el control y la vigilancia del
mercado de los mismos, a fin de garantizar que los productos satisfacen los requisitos que
proporcionan un elevado nivel de protección de los intereses públicos afectados y dar
cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento (CE) 765/2008 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 9 de julio de 2008, 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.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. El presente real decreto se aplicará a cualquier producto, ya esté sujeto a la
legislación comunitaria sobre armonización o a la reglamentación específica española, en
ámbitos tales como la salud y seguridad en general, la salud y seguridad en el trabajo, la
protección de los consumidores, la protección del medio ambiente y la seguridad; o carezca de
una reglamentación específica.
2. Sus previsiones tendrán carácter supletorio con respecto a las disposiciones
específicas que contengan las normas mencionadas en el apartado primero y que persigan el
mismo objetivo.

Artículo 3. Definiciones
1. A los efectos de este real decreto se aplicarán las definiciones recogidas en el
Reglamento (CE) 765/2008, 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, incluida la noción de producto que se recoge en el artículo 15.4 y
con la extensión allí prevista.
2. En cuanto a la noción de consumidor y usuario, se estará a lo previsto en el artículo 3
del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias.
3. En cuanto a la noción de producto destinado al consumidor, se estará a lo previsto
en el artículo 1 del Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los
productos.
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Artículo 4. Autoridades de vigilancia del mercado.
1. Son autoridades de vigilancia del mercado aquellos órganos administrativos de las
diferentes Administraciones Públicas que, en función de su respectivo ámbito competencial,
sean responsables de llevar a cabo actividades y adoptar medidas, incluidas las de
coordinación, con el objetivo de velar porque los productos cumplan las disposiciones que les
sean aplicables y, en cualquier caso, no entrañen un riesgo para los intereses públicos
protegidos por tales disposiciones.
2. En el ámbito de las competencias propias de la Administración General del Estado,
las autoridades de vigilancia del mercado son las siguientes:
a) El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del Instituto Nacional
del Consumo, en lo que se refiere a los productos destinados al consumidor; en lo relativo a la
salud, seguridad y protección de los consumidores y de la Dirección General de Salud Pública,
Calidad e Innovación, en lo relativo a los preparados peligrosos.
b) El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de los Centros Directivos que
corresponda en función del tipo de producto, para todos los productos y ámbitos no cubiertos
por el resto de las letras.
c) El Ministerio de Fomento, en coordinación con el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, en lo que se refiere a los productos en el ámbito de los transportes ferroviario y
marítimo.
d) El Ministerio del Interior, en coordinación con el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, en lo que se refiere a los explosivos y similares.
e) La Secretaría de Estado de Comercio, a través del Servicio de Inspección SOIVRE, a
los efectos de lo previsto en el Real Decreto 330/2008, de 29 de febrero, por el que se adoptan
medidas de control a la importación de determinados productos respecto a las normas
aplicables en materia de seguridad de los productos.
3. Las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, determinarán las
autoridades de vigilancia del mercado. Igualmente, establecerán mecanismos de colaboración,
cooperación y coordinación con los municipios en esta materia, informando de ello a la
respectiva Comisión de Vigilancia del Mercado.
4. Las autoridades de vigilancia del mercado enumeradas en el apartado 2, para el
ejercicio de sus funciones y actuaciones, podrán contar con la colaboración de entidades con
una competencia técnica suficiente para realizar actuaciones de control, análisis y ensayo.
Artículo 5. Comisión de Vigilancia del Mercado de los productos destinados al consumidor.
1. Se crea la Comisión de Vigilancia del Mercado de los productos destinados al
consumidor, bajo la dependencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a
través del Instituto Nacional del Consumo, y con la finalidad de realizar un seguimiento y
coordinar las actuaciones de las distintas Administraciones públicas con competencias en esta
materia.
2. La composición de esta Comisión será la siguiente:
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a) Presidencia: la persona titular de la Dirección del Instituto Nacional del Consumo,
cuyo voto tendrá carácter dirimente.
b) Secretaría: designado por la Presidencia, entre personal al servicio del Instituto
Nacional del Consumo.
c) Vocalías: un representante del Instituto Nacional del Consumo; un representante del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana empresa; un representante del Ministerio de Economía y Competitividad
de la Secretaría de Estado de Comercio; un representante de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, entre el personal destinado al Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales; un representante de cada Comunidad Autónoma y de las Ciudades de
Ceuta y Melilla, de sus órganos competentes en la vigilancia del mercado de productos
destinados al consumidor; y un representante de la asociación de entidades locales de ámbito
estatal con mayor implantación.
La Presidencia, cuando el orden del día así lo exija, podrá convocar a representantes de
otros órganos o Administraciones públicas. Estos representantes tendrán voz pero no voto.
3. Las funciones de esta Comisión son las siguientes:
a) Velar por la actuación coordinada de las distintas autoridades de vigilancia del
mercado en este ámbito.
b) Aprobar los programas estatales de vigilancia y control del mercado de los productos
destinados al consumidor, así como revisar y evaluar anualmente su funcionamiento.
c) Participar en la elaboración de los programas de control de los productos destinados
al consumidor que aprueben las autoridades de control de los productos en las fronteras
exteriores.
d) Contribuir al intercambio de experiencias e información entre las autoridades de
vigilancia del mercado de las Comunidades Autónomas, las autoridades de control de los
productos en las fronteras exteriores, las autoridades de vigilancia del mercado, las autoridades
del resto de los Estados miembros y la Comisión Europea.
e) Aprobar el protocolo coordinado de seguimiento por parte de las autoridades de
vigilancia del mercado de las reclamaciones o los informes sobre cuestiones relativas a los
riesgos, especialmente para la salud y seguridad de los consumidores, relacionados con los
productos sometidos a su ámbito de actuación.
f) Realizar un seguimiento del grado de cumplimiento o de implementación de las
medidas administrativas de reacción frente a productos destinados al consumidor que planteen
un riesgo grave para la salud y seguridad.
g) Recopilar información sobre los accidentes y daños a la salud y seguridad que se
sospeche que han originado los productos destinados al consumidor.
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h) Realizar un seguimiento de los conocimientos científicos y técnicos en su ámbito
competencial, pudiendo realizar los estudios e informes que se consideren necesarios.
4. En todo lo no previsto en este real decreto, esta Comisión se regirá por lo dispuesto
en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 6. Comisión de Vigilancia del Mercado de los productos no destinados al consumidor.
1. Se crea la Comisión de Vigilancia del Mercado de los productos no destinados al
consumidor, bajo la dependencia del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y con la
finalidad de realizar un seguimiento y coordinar las actuaciones de las distintas
Administraciones públicas con competencias en esta materia.
2. La composición de esta Comisión será la siguiente:
a) Presidencia: la persona titular de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana empresa.
b) Vicepresidencia: la persona titular de la Subdirección General de Calidad y Seguridad
Industrial
c) Secretaría: la persona titular de la Jefatura del Área de Seguridad Industrial, de la
Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial.
d) Vocalías: Un representante del Instituto Nacional del Consumo; un representante del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de la Secretaría General de Industria y de la
Pequeña y Mediana empresa; un representante del Ministerio de Economía y
Competitividad, de la Secretaría de Estado de Comercio; un representante del
Departamento de Aduanas, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; un
representante de cada Comunidad Autónoma y de las ciudades de Ceuta y Melilla, con
competencia en vigilancia y control de productos; y un representante de la Asociación
de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación.
Cuando el orden del día así lo exija, podrán asistir a esta Comisión, con voz pero sin voto,
representantes de otras Administraciones Públicas con competencias en los temas a
debatir, previa invitación al efecto por parte de la Presidencia.
3. Las funciones de esta Comisión son las siguientes:
a) Velar por la actuación coordinada de las distintas autoridades de vigilancia del
mercado en este ámbito.
b) Aprobar los programas estatales de vigilancia y control del mercado de los productos
no destinados al consumidor, así como revisar y evaluar anualmente su funcionamiento.
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c) Participar en la elaboración de los programas de control de los productos no
destinados al consumidor que aprueben las autoridades de control de los productos en las
fronteras exteriores.
d) Contribuir al intercambio de experiencias e información entre las autoridades de
vigilancia del mercado de las Comunidades Autónomas, las autoridades de control de los
productos en las fronteras exteriores, la Comisión Europea y las autoridades de vigilancia del
mercado del resto de los Estados miembros.
e) Aprobar el protocolo coordinado de seguimiento por parte de las autoridades de
vigilancia del mercado de las reclamaciones o los informes sobre cuestiones relativas a los
riesgos relacionados con los productos no destinados al consumidor.
f) Realizar un seguimiento del grado de cumplimiento o de implementación de las
medidas administrativas de reacción frente a productos no destinados al consumidor que
planteen un riesgo grave.
g) Recopilar información sobre los accidentes y daños a la salud y seguridad que se
sospeche que han originado los productos que entran dentro de su ámbito de actuación.
h) Realizar las funciones previstas en las letras anteriores con respecto a cualquier tipo
de producto, en lo que respecta a los riesgos que no afectan a la salud, seguridad y protección
de los consumidores, como el relativo a la protección del medio ambiente.
i) Realizar un seguimiento de los conocimientos científicos y técnicos en su ámbito
competencial, pudiendo realizar los estudios e informes que se consideren necesarios.
j) Aprobar el protocolo de actuación, coordinado entre las autoridades de vigilancia del
mercado, para la recuperación, retirada o prohibición de comercialización de productos no
destinados al consumidor, que presenten un riesgo grave.
4. En todo lo no previsto en este real decreto, esta Comisión se regirá por lo dispuesto
en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 7. Competencias concurrentes sobre productos y cooperación entre autoridades de
vigilancia del mercado.
1. En aquellos supuestos en los que, por la clase de producto o por la tipología de
riesgo, concurran las competencias de diversas autoridades de vigilancia del mercado de las
reguladas en este real decreto, las comisiones creadas en los artículos 5 y 6 elaborarán
conjuntamente protocolos de coordinación y colaboración entre dichas autoridades. También
se establecerán los mecanismos de coordinación y colaboración necesarios cuando dicha
concurrencia se produzca con otras autoridades de vigilancia del mercado que queden fuera
del ámbito de aplicación de este real decreto.
2. Las mencionadas comisiones establecerán conjuntamente el procedimiento para el
traslado a la Comisión Europea y a otros Estados miembros de la información exigida por el
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Reglamento (CE) 765/2008, de 9 de julio, coordinando así mismo su contenido y forma.
Igualmente, definirán la articulación de la colaboración que las autoridades de vigilancia del
mercado reguladas en este real decreto deben prestar a las autoridades de vigilancia del
mercado de otros Estados miembros, así como la forma en que aquellas pueden también
recabar la colaboración de estas.

Artículo 8. Autoridades de control de los productos en las fronteras exteriores.
1. A los efectos de lo previsto en este real decreto, las autoridades de control de los
productos en las fronteras exteriores, cada una dentro de ámbito competencial, son las
siguientes: el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Dirección
General de Salud Pública, Calidad e Innovación; el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a
través de la Secretaría de Estado de Comercio; y el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, a través del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.

2. Las autoridades de control de los productos en las fronteras exteriores establecerán
los mecanismos de coordinación y colaboración entre ellas que sean necesarios para un
efectivo y eficiente control, informando de ello a la Comisión de Vigilancia del Mercado de los
productos no destinados al consumidor y a la Comisión de Vigilancia del Mercado de los
productos destinados al consumidor, en lo que a cada una corresponda.
3. Cuando las autoridades de control de los productos en las fronteras exteriores
suspendan el despacho a libre práctica de un producto por cualquiera de los motivos previstos
en el artículo 27 del Reglamento (CE) nº. 765/2008, de 9 de julio, notificarán en ese mismo día
tal suspensión a la autoridad de vigilancia del mercado de la Administración General del Estado
que corresponda por razón de la materia.
4. La autoridad de vigilancia del mercado mencionada en el apartado anterior, en el
plazo de tres días laborables a partir de la suspensión del despacho, acordará y comunicará a
las autoridades de control de los productos en las fronteras exteriores las medidas que
consideren procedentes en el marco de lo previsto por el artículo 29 del Reglamento (CE) nº.
765/2008, de 9 de julio.
Si en el mencionado plazo no se acuerda y comunica ninguna medida, los productos se
despacharán, siempre y cuando se cumplan las demás condiciones y formalidades exigidas para
ello.
5. Las autoridades de vigilancia del mercado y las de control de los productos en las
fronteras exteriores elaborarán los correspondientes protocolos de comunicación y
colaboración.

Artículo 9. Medidas administrativas de reacción frente a productos que plantean un riesgo
grave.
De conformidad con lo previsto en la legislación que les sea aplicable, las autoridades
de vigilancia del mercado deberán recuperar, retirar o prohibir la comercialización de aquellos
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productos que planteen un riesgo grave que requiera una intervención rápida, incluidos los
riesgos graves que no provoquen efectos inmediatos.

Artículo 10. Red de alerta de productos no destinados al consumidor.
1. Se crea un sistema estatal de intercambio rápido de información, en forma de red,
con la finalidad de facilitar una comunicación e intercambio rápido de información de aquellas
actuaciones que se adopten frente a productos no destinados al consumidor que generen un
riesgo grave y frente a productos destinados al consumidor que generen un riesgo grave que no
esté dentro del ámbito del sistema estatal de intercambio rápido de información regulado en el
Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre.
2. El responsable de la coordinación de esta red es el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, y a su régimen de funcionamiento se aplicará mutatis mutandis lo previsto en el
artículo 19 del Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre.
3. Las comunicaciones que genere este sistema serán transmitidas al Instituto Nacional
del Consumo para su traslado inmediato a la Comisión Europea. Igualmente, el Instituto
Nacional del Consumo trasladará al Ministerio de Industria, Energía y Turismo las
comunicaciones que reciba de la Comisión Europea y que entren dentro del ámbito de
aplicación de este sistema.
4. El Instituto Nacional del Consumo será el punto de contacto nacional de este sistema
estatal de intercambio rápido de información ante la Comisión Europea.
5. La persona titular de la Dirección del Instituto Nacional del Consumo, con la
participación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, aprobará las directrices necesarias
que hagan posible el funcionamiento coordinado de este sistema con el regulado en el artículo
19 del Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre.

Artículo 11. Información a los ciudadanos.
De conformidad con lo previsto en la Ley 11/2007, 22 de junio, de acceso electrónico
de los ciudadanos a los servicios públicos, las Administraciones públicas competentes, a través
de los puntos de acceso electrónico que determinen, informarán, como mínimo, de los
siguientes aspectos: la identificación de las autoridades de vigilancia del mercado; sus
responsabilidades; los programas de vigilancia del mercado aprobados, así como de sus
revisiones y evaluaciones; y la forma de ponerse en contacto con ellas, preferentemente por
medios electrónicos.

Disposición adicional primera. Recursos presupuestarios.
1.De conformidad con el mandato establecido en el artículo 18.3 del Reglamento (CE)
nº 765/2008, de 9 de julio, las leyes presupuestarias del Estado asignarán a las autoridades de
vigilancia del mercado enumeradas en el artículo 4.2 los recursos necesarios para garantizar el
correcto ejercicio de las funciones atribuidas por esta disposición.
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2. Las entidades colaboradoras a las que se refiere el artículo 4.4 podrán recibir
subvenciones u otro tipo de ayudas, con cargo a los presupuestos de las Administraciones
públicas. La concesión, control y fiscalización de las mismas se ajustará a lo dispuesto en la
legislación vigente.
Disposición adicional segunda. Comunicación de autoridades de vigilancia del mercado
1. Dentro del mes siguiente a la entrada en vigor, las Comunidades Autónomas deberán
comunicar, según corresponda por razón de la materia, al Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad o al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, los órganos administrativos
que tengan la consideración de autoridades de vigilancia del mercado en las distintas
categorías de productos sometidos a la presente disposición.
2. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, según corresponda por razón de la materia, comunicará a las Comunidades
Autónomas el listado de las autoridades de vigilancia del mercado obtenido a través de las
comunicaciones a las que se refiere el apartado primero.

Disposición transitoria. Comunicaciones a la Comisión Europea
En tanto no se adopten los acuerdos a que se refiere el artículo 7.2, las comunicaciones
que, en aplicación del Reglamento (CE) nº. 765/2008, de 9 de julio, deban dirigirse a la
Comisión Europea, se realizarán a través del Instituto Nacional del Consumo.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre
seguridad general de los productos.
Se introducen las siguientes modificaciones en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de
diciembre, sobre seguridad general de los productos:
Uno. El contenido actual del artículo 10 pasa a constituir el apartado 1 del mencionado
precepto, añadiendo un apartado 2 del siguiente tenor:
«2. En el caso de productos que presenten un riesgo grave, los órganos administrativos
competentes deberán adoptar con la debida celeridad alguna de las medidas
enumeradas en las letras a), b) y c) del apartado anterior».
Dos. Los apartados 4 y 5 del artículo 16 quedan redactados de la siguiente manera:
«4. Los miembros deberán ser personas con experiencia en materia de seguridad de los
productos, de reconocido prestigio en este campo y no incursos en las causas de
abstención y recusación establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Serán los siguientes:
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a) 13 miembros serán nombrados por la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad, por un período de cuatro años renovable, con arreglo a la siguiente
distribución:
1º Dos a propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
entre el personal a su servicio.
2º Uno a propuesta del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, entre el
personal a su servicio.
3º Seis a propuesta de la Comisión de Cooperación de Consumo, entre
candidatos presentados por las Comunidades Autónomas.
4º Dos a propuesta del Consejo de Consumidores y Usuarios
5º Dos a propuesta de la persona titular de la Dirección del Instituto Nacional
del Consumo entre las asociaciones más representativas en el sector de la producción y
distribución de productos que encuentren dentro del ámbito de aplicación de este real
decreto.
b) Los otros tres miembros serán nombrados por la persona titular de la
Dirección del Instituto Nacional del Consumo para cada sesión entre expertos
provenientes de la comunidad científica, atendiendo a su preparación y conocimiento
de los asuntos que vayan a tratarse.
5. La presidencia, cuyo voto tendrá carácter dirimente, corresponde a la
persona titular de la Dirección del Instituto Nacional del Consumo o persona en quien
delegue. La secretaría será designada por la presidencia entre funcionarios de dicho
organismo y tendrá voz pero no voto.”
Tres. Se añade un nuevo apartado, el 11, al artículo 19, con el siguiente contenido:
«11. El Instituto Nacional del Consumo trasladará las comunicaciones que reciba a las
autoridades españolas de control de los productos en las fronteras exteriores cuando,
conforme a la información facilitada, los productos alertados procedan de terceros
países».

Disposición final segunda. Título competencial.
1. El artículo 8 se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.10ª (Comercio
exterior) y 16ª (Sanidad exterior) de la Constitución Española.
2. El resto de preceptos se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1ª, 13ª
y 16ª (bases y coordinación general de la sanidad) de la Constitución Española, sin perjuicio de
que para concretos productos también encuentren respaldo en el artículo 149.1.12ª, 20ª, 21ª,
23ª y 26ª.
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Disposición final tercera. Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto se incorpora al derecho español la modificación que el
artículo 42 del Reglamento (CE) 765/2008, de 9 de julio, introduce en el artículo 8, apartado 3
de la Directiva 2001/95/CE, de 3 de diciembre.

Disposición final cuarta. Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Se faculta a las personas titulares del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
igualdad, y del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cada uno en el ámbito de sus
competencias, para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución del
presente real decreto.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
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MEMORIA DE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DEL PROYECTO
DE REAL DECRETO POR EL QUE SE DESARROLLA EL SISTEMA ESPAÑOL DE
VIGILANCIA DEL MERCADO DE LOS PRODUCTOS

I. FICHA DEL RESUMEN EJECUTIVO

Ministerio/Órgano
proponente

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD –
INSTITUTO NACIONAL DEL CONSUMO

Título de la norma

REAL DECRETO por el que se desarrolla el sistema español de vigilancia de mercado de
los productos

Tipo de Memoria

Normal

Fecha

9/04/2012

Abreviada x

OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA
Situación que se
regula

Se limita a reproducir aquellos mandatos del Reglamento 765/2008/CE, 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
339/93/CEE, que son imprescindibles para que la disposición resulte comprensible y a
articular los mecanismos necesarios para hacer efectivo lo dispuesto en él. Recoge la
distribución de competencias en vigilancia de mercado entre los distintos órganos de la
Administración General del Estado que se derivan del derecho vigente. En este aspecto,
el real decreto no introduce innovación alguna en la normativa vigente, se limita a
catalogar y sintetizar dicha realidad, introduciendo una gran dosis de claridad jurídica
en un panorama normativo muy disperso. Se adopta un planteamiento horizontal en el
Sistema español de vigilancia de mercado, esto es, de algo unitario y armonioso, y no de
una pluralidad de intervenciones sectoriales deslabazadas. Se crean las Comisiones de
vigilancia de mercado de los productos destinados al consumidor y los no destinados al
consumidor que aglutinan, en cada uno de sus ámbitos, a representantes de las
distintas Administraciones públicas competentes, y se articulan los mecanismos de
colaboración y cooperación entre todas las autoridades de vigilancia de mercado, las
reguladas en este real decreto y las de otros Estados miembros. También se crea una
Red de Alerta de productos no destinados al consumidor que se añade a la Red de
Alerta de productos destinados al consumidor regulada por el Real Decreto 1801/2003,
sobre seguridad general de los productos. Este real decreto se refiere también a las
autoridades de control en frontera y establece el marco de coordinación y colaboración
entre estas autoridades y las de vigilancia del mercado. En este real decreto se
introducen las modificaciones que el Reglamento 765/2008/CE realiza a la Directiva
2001/95, introduciendo modificaciones al Real Decreto 1801/2003, sobre seguridad
general de los productos.

Objetivos que se
persiguen

Objetivo es reproducir los mandatos del Reglamento 765/2008/CE que son
imprescindibles para que resulte comprensible, de esta manera se clarifica el panorama
jurídico de la vigilancia de mercado y articula la cooperación entre todas las autoridades
de vigilancia de mercado

CORREO
seguridad@consumo-inc.es

C/ PRÍNCIPE DE VERGARA, 54
28006 MADRID
TEL: 91.575.52.40
FAX: 91.576.39.27

Principales
alternativas
consideradas

Si no se elabora esta disposición resultaría difícil dar respuesta a las obligaciones
establecidas en el Reglamento 765/2008/CE

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO
Tipo de norma
Estructura de la
Norma

Real Decreto.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

La norma está constituida por una parte expositiva y los siguientes artículos:
Artículo 1 Objeto de la disposición
Artículo 2 ámbito de aplicación
Artículo 3. definiciones
Artículo 4. autoridades de vigilancia de mercado
Artículo 5. comisión de vigilancia del mercado de los productos destinados al
consumidor
Artículo 6. comisión de vigilancia de mercado de los productos no destinados al
consumidor
Artículo 7. competencias concurrentes sobre productos y cooperación entre
autoridades de vigilancia del mercado
Artículo 8. autoridades de control de los productos en las fronteras exteriores
Artículo 9. medidas administrativas de reacción frente a productos que
plantean un riesgo grave
Artículo 10 red de alerta de productos no destinados al consumidor
Artículo 11. información a los ciudadanos
Disposición adicional primera. Recursos presupuestarios
Disposición adicional segunda. Comunicación de autoridades de vigilancia del
mercado
Disposición transitoria. Comunicaciones a la Comisión Europea
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1801/2003,
Disposición final segunda. Título competencial
Disposición final tercera. Incorporación de derecho de la Unión Europea
Disposición final cuarta. Habilitación para el desarrollo reglamentario
Disposición final quinta. Entrada en vigor

Informes recabados

de:
Informes de las Secretarías Técnicas de los Departamentos afectados.
Dictamen del Consejo de Estado.

Trámite de
audiencia

Consulta a:
Comunidades autónomas
Asociaciones de consumidores y usuarios
Sectores afectados.
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ANALISIS DE IMPACTOS
ADECUACIÓN AL
ORDEN DE
COMPETENCIAS

Esta disposición se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16ª y 10ª, de la
Constitución el artículo 8, y el resto de los preceptos se dictan al amparo de lo
dispuesto en el artículo 149.1.1ª , 13ª y 16ª de la Constitución Española sin perjuicio
de que para concretos productos también encuentren respaldo en el artículo
149.1.12ª,20ª, 21ª, 23ª y 26ª.

IMPACTO
ECONÓMICO Y
PRESUPUESTARIO

Efectos sobre la economía en general.

se prevé un incremento de recursos

En relación con la competencia

La norma no tiene efectos significativos
sobre la competencia.
xxxx
La norma tiene efectos positivos
sobre la competencia.
La norma tiene efectos negativos sobre
la competencia.

Desde el punto de vista de las cargas
administrativas

Supone una reducción de cargas
administrativas.
Cuantificación estimada: ___________

xxxx

Incorpora nuevas cargas
administrativas.
Cuantificación estimada:________________
No afecta a las cargas administrativas.
Desde el punto de vista de los
presupuestos, la norma
x xx
Afecta a los presupuestos de
la Administración del Estado.

xxx

Implica un gasto.
Implica un ingreso.

Afecta a los presupuestos de
otras Administraciones Territoriales.

IMPACTO DE
GÉNERO

La norma tiene un impacto de género

Negativo

Nulo xx

Positivo
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OTROS IMPACTOS
CONSIDERADOS

Mejora el control de mercado repercutiendo en la seguridad de los consumidores.

OTRAS
CONSIDERACIONES

Ninguna.

II. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA Y ANÁLISIS JURÍDICO
1.- El Reglamento (CE) nº. 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, 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) 393/93, entre otros aspectos, delimita un marco
para la vigilancia del mercado de los productos, que cada Estado miembro debe poner en marcha e
instrumentar. Sin embargo, debe recordarse que los reglamentos comunitarios son obligatorios en todos
sus elementos y directamente aplicables en cada Estado miembro (ex. art. 249 Tratado Comunidad
Europea). Por tanto, no se trata de transponer a nuestro ordenamiento las disposiciones de tal Reglamento,
sino de articular los mecanismos necesarios para hacer efectivo lo dispuesto por él. En ese contexto, ha de
advertirse que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas considera contrarias al Derecho
comunitario aquellas normas nacionales que se limitan a reproducir el contenido de los reglamentos
comunitarios, pues eso supone desconocer la eficacia jurídica de éstos. Por este motivo, la propuesta que
se presenta se limita a reproducir aquellos mandatos del Reglamento (CE) 765/2008 que son
imprescindibles para que la disposición resulte comprensible, aunque bien es cierto que, en ocasiones, el
planteamiento adoptado por este Reglamento, mediante mandatos a los Estados miembros, es más propio
de las Directivas comunitarias que de un Reglamento.
2.- Como ha reiterado hasta la saciedad el Tribunal Constitucional, el hecho de que este proyecto de Real
Decreto sea consecuencia de los compromisos internacionales adoptados por España desde el momento de
su incorporación a la Comunidad Europea, no altera el régimen constitucional de distribución de
competencias, ni supone un título nuevo a favor del Estado. Por tanto, la propuesta que se efectúa pretende
ser plenamente respetuosa con el mencionado régimen constitucional de distribución de competencias.
3.- El Reglamento (CE) 765/2008 tiene una naturaleza generalista u horizontal. Esto es, establece un
marco comunitario de vigilancia del mercado y control que en principio es aplicable a todos los productos
sometidos a legislación comunitaria sobre armonización, salvo que esa normativa armonizadora sectorial
contenga disposiciones específicas con el mismo objeto. Por tanto, la norma española que establezca las
disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en el mencionado Reglamento 756/2008,
debe adoptar ese mismo planteamiento horizontal. Dejar fuera de su ámbito de aplicación tipologías de
productos o autoridades competentes supondría un incumplimiento de las propias previsiones del
Reglamento. Por consiguiente, tal planteamiento horizontal es el que se adopta en la presente propuesta y
por eso se habla de un “Sistema español de vigilancia de mercado”, esto es, de algo unitario y armonioso,
y no de una pluralidad de intervenciones sectoriales deslabazadas.
4.- Cuestiones procedimentales, Por su contenido, esta disposición reglamentaria debe serlo a propuesta
conjunta, al menos, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo.
- Sin perjuicio de otros trámites más habituales (informe de la Secretaría General Técnica,
informe del Consejo de Estado, informe del Consejo de Consumidores y Usuarios, etc.), debería valorarse
la conveniencia de que esta disposición fuera informada por el Consejo de Coordinación de la Seguridad
Industrial creado por la Ley de Industria.
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- Conforme a lo previsto en el art. 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el en
su día proyecto de real decreto deberá ir acompañado de un informe sobre su necesidad y oportunidad; una
memoria económica que contenga la estimación del coste a que dará lugar; así como un informe sobre el
impacto por razón de género de las medidas que se establecen en el mismo.
- Será necesario también el informe previo del Ministerio de Hacienda y Administraciones
públicas, por cuanto la norma puede afectar a la distribución de competencias entre el Estado y las
Comunidades Autónomas.
III. ANÁLISIS DE IMPACTOS
3 i.- impacto económico
Los objetivos del proyecto del real decreto presentado, desarrolla el sistema español de vigilancia del
mercado de los productos, delimita el marco para la vigilancia del mercado de los productos, lo pone en
marcha y lo instrumenta, en aplicación del Reglamento 765/2008/CE, en donde establece que la leyes
presupuestarias del Estado asignarán a las autoridades de vigilancia del mercado enumeradas en el art. 4.2
los recursos necesarios para garantizar el correcto ejercicio de las funciones atribuidas por esta
disposición.
De esto cabe deducir que, en general, las actividades coordinación del control consecuencia de la
aplicación de las medidas de inspección y vigilancia contempladas en este proyecto de RD se van a
incrementar de forma sustancial. Por ello es necesario prever un incremento de recursos humanos y
materiales
Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad
INC
Se estima preciso incrementar la Subdirección General de Coordinación, Calidad del Consumo y
Cooperación institucional, en un mínimo de 6 puestos: 2 jefes de servicio N 26, 2 jefes de sección N 24 y
dos jefes de negociado de nivel 22 para cubrir las necesidades de coordinación, programación de los
controles, formación del personal inspector, tanto de los servicios de control de mercado de las CCAA
como de las fronteras exteriores, gestión de las notificaciones, seguimiento del grado de cumplimiento de
las medidas administrativas de reacción frente a productos que plantean un riesgo grave para la salud y
seguridad , recopilar información sobre los accidentes y daños para la salud y seguridad originados por
productos de consumo, mantenimiento de una base de datos sobre los controles realizados, reclamaciones,
accidentes etc.
El coste sería el siguiente:
2 jefes de servicio N 26, Grupo A1/A2, CE 10.580,50
2 jefes de sección N 24, Grupo A1/A2, CE 4.573,38

35.892,00 x 2 = 71.784,00 euros
29.874,88 x 2 = 59.749,76 euros

También será preciso contar con la incorporación del correspondiente apoyo administrativo que las nuevas
tareas van a exigir, estimándose necesarios:
2 jefes de negociado N 22, Grupo C1/C2, CE 3.912,58

21.130,62 x 2 = 42.261,24 euros

TOTAL ANUAL COSTES PERSONAL
Capitulo I,

173.795,00 euros

3.ii.- impacto por razón de género
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,
en la redacción dada por la ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del
impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno, debe señalarse que las
medidas que se incluyen en este proyecto de Real Decreto no conllevan impacto alguno por razón de
género.
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3 iii.-.otros impactos
Con este proyecto mejora la protección de la salud y seguridad del consumidor, la del medio de trabajo y
del medio ambiente.
RELACIÓN DE ENTIDADES QUE DEBEN SER CONSULTADAS
La Entidades a las que se debe dar trámite de audiencia se han remitido en dos anexos, correspondientes a
las asociaciones de ámbito nacional afectadas por el tema en cuestión.

Madrid, 9 de abril de 2012
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