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Muchas gracias Señor Presidente, Señor Comisario:
El nuevo Reglamento sobre la seguridad general de los productos permitirá no
solo una transposición sin divergencias para todos los Estados miembros.
Además, garantizará que los requisitos legales sean de aplicación simultánea
en toda la Unión y reducirá las cargas administrativas y los costes para las
empresas, en particular para las PYME.
Uno de los pilares básicos del mercado único es la seguridad de los
consumidores, que garantiza su confianza en el mercado único. Los estudios
de la Comisión advierten que, pese a la mejora con el sistema de alerta rápida
para productos peligrosos no alimentarios, el número de productos peligrosos
en el mercado único ha aumentado. Por tanto hay que actuar, regulando con
celeridad, para evitar efectos no deseados.
El nuevo Reglamento proporcionará una red de seguridad para los productos,
y también acabará con las existentes lagunas.
En relación al artículo 7 y la indicación obligatoria del país de origen, la
información veraz e imprescindible para los consumidores (que deben
asegurar y cumplir fabricantes e importadores) y la trazabilidad de los
productos son herramientas para luchar contra la competencia desleal y la
inseguridad de los productos. Celebro esa medida necesaria y que ha sido
respaldada por una amplia mayoría del sector industrial.
Me satisface, asimismo, que la propuesta legislativa preste una atención
especial a los consumidores vulnerables al evaluar la seguridad de los
productos.
Finalizar felicitando a todos mis colegas por el excelente trabajo y hacer un
llamamiento a los Gobiernos para que alcancen un acuerdo cuanto antes y
traspongan en tiempo y forma esta importante y decisiva legislación.
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