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Medidas de armonización para el mercado interior
En 2014, la Comisión propuso revisar tres directivas (sobre los equipos de protección individual, los
aparatos de combustibles gaseosos, y la relativa a las instalaciones de transporte por cable), con el
objetivo de simplificarlas y actualizarlas para hacer frente a algunos problemas surgidos en el
pasado en relación con su aplicación, y adaptarlas al nuevo marco legislativo. De acuerdo con las
propuestas de la Comisión, las tres directivas deberían ser sustituidas por reglamentos y afectan al
Espacio Económico Europeo (que engloba a los Estados miembros de la UE, Islandia, Liechtenstein y
Noruega).

¿Qué tienen las propuestas en común?
La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) es la comisión competente para el
fondo en lo que a estas tres propuestas se refiere, que se han agrupado en un paquete para su examen en el
marco de diálogos tripartitos informales entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento. El objetivo de estas
tres propuestas legislativas, todas ellas reglamentos, es simplificar y actualizar las directivas en vigor y,
además, adaptarlas al nuevo marco legislativo, en particular la Decisión n.º 768/2008/CE sobre un marco
común para la comercialización de los productos que establece, asimismo, normas para el marcado CE. Por
otra parte, todas las propuestas tienen en cuenta el Reglamento (EU) n.º 1025/2012 sobre la normalización
europea, que fija un marco jurídico horizontal para la normalización europea. Además, se ajustan a la
propuesta de Reglamento de 2013 relativo a la vigilancia del mercado de los productos, cuyo objetivo es
simplificar el marco de vigilancia del mercado de la UE y mejorar su funcionamiento para las autoridades de
vigilancia del mercado y los agentes económicos. En las propuestas, las obligaciones de todos los agentes
económicos afectados (fabricantes, representantes autorizados, importadores y distribuidores) se definen
de conformidad con el nuevo marco legislativo y recogen las disposiciones habituales para una armonización
a escala de la Unión en relación con los productos. El cambio del instrumento jurídico en favor de los
reglamentos debería evitar, además, en los tres casos, el riesgo de sobrerregulación (es decir, una
transposición de la legislación de la UE  que vaya más allá de lo necesario). Permitirá que los fabricantes
afectados consulten los textos directamente sin necesidad de examinar 28 leyes nacionales de transposición.
Esto debería simplificar la vida a las empresas que comercializan productos industriales en el mercado de la
UE al mismo tiempo que se garantiza un alto nivel de seguridad a los consumidores. Los nuevos reglamentos
deberían aplicarse dos años tras su entrada en vigor, con la excepción de algunos artículos, en particular los
relativos a la notificación de los órganos de evaluación autorizados para realizar las evaluaciones de terceros
y a la coordinación de los organismos acreditados, que deberán aplicarse seis meses tras su entrada en vigor.
Toda vez que en noviembre de 2015 la Comisión INCO votó a favor de los acuerdos interinstitucionales
alcanzados en septiembre en los diálogos tripartitos sobre estos tres asuntos, está previsto que estas
propuestas se sometan a votación en el período parcial de sesiones de enero.

El nuevo marco reglamentario fue adoptado en 2008 con el objetivo de mejorar el mercado interior de
mercancías y reforzar las condiciones de comercialización de una amplia gama de productos en el mercado de la
UE. Fija una serie de medidas para su utilización en la legislación sobre productos y clarifica, asimismo, las
modalidades de utilización del marcado CE («Conformité européenne»). El marcado CE figura en numerosos
productos que se comercializan en el mercado único ampliado del Espacio Económico Europeo. Al fijar el marcado
CE en sus productos, los productores certifican que dichos productos cumplen las normas en materia de
seguridad aplicables de la UE. No obstante,  no indican el origen del producto.
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Equipos de protección individual
En 2010, el valor del mercado europeo de los equipos de protección individual, que incluye productos como
los casos de protección, los amortiguadores de ruido, el calzado de seguridad, los salvavidas y las gafas de
sol, se calculaba en 10 000 millones de euros. La propuesta de Reglamento sobre los equipos de protección
individual debería sustituir a la Directiva 89/686/CEE en vigor. Dicha propuesta fija una serie de requisitos en
relación con el diseño y la fabricación de equipos de protección individual a fin de velar por la protección de
la salud y de la seguridad de los usuarios y la libre circulación de dichos equipos en el mercado de la UE. La
nueva propuesta amplía el ámbito de aplicación. Ahora incluye los equipos de protección individual de uso
privado contra el calor (por ejemplo, los guantes para el horno) pero excluye los equipos de protección
personal destinados a la protección de la cabeza, la cara o los ojos de los usuarios de los vehículos a motor
de dos o tres ruedas ya que esta cuestión la aborda el Reglamento de la CEPE en la materia. Por otra parte, la
propuesta simplifica las definiciones de las categorías de equipos de protección individual.
El Servicio de Estudios del Parlamento Europeo publicó en 2014 su apreciación inicial de la evaluación de
impacto de la Comisión. El proyecto de informe de la Comisión IMCO (ponente: Vicky Ford, ECR, Reino
Unido) se presentó en enero de 2015 y proponía la inclusión de los equipos de protección ante la falta de
oxígeno (p. ej. equipos de submarinismo), las sustancias químicas y los agentes biológicos en la categoría III
de los equipos de protección individual. Proponía, asimismo, una exclusión clara de los productos
artesanales del ámbito de aplicación del Reglamento. El informe de la Comisión IMCO, que incluía las
enmiendas propuestas, fue aprobado en abril de 2015. El Comité Económico y Social Europeo (CESE) adoptó
su dictamen sobre la propuesta en 2014 y consideró oportunas la mayor parte de las modificaciones
propuestas, tales como la elección de la forma de reglamento y la clarificación de las responsabilidades de
todos los operadores públicos y privados implicados en los procedimientos de verificación de la conformidad
de los equipos de protección individual con los requisitos establecidos. En septiembre de 2015 se llegó a un
acuerdo sobre el texto de compromiso final en el marco del diálogo tripartito.

Aparatos de combustibles gaseosos
La propuesta de Reglamento sobre los aparatos de combustibles gaseosos sustituirá a la Directiva
2009/142/CE, que cubre una amplia gama de productos de consumo, como aparatos de cocción,
refrigeración, aire acondicionado, calefacción y producción de agua caliente, iluminación y lavado. Su ámbito
de aplicación coincide con el de la Directiva 2009/142/CE y abarca aparatos y equipos (dispositivos de
seguridad, de control y de regulación y los componentes incorporados a los aparatos de combustibles
gaseosos). La propuesta mantiene la exclusión de los aparatos destinados específicamente a ser utilizados en
procesos industriales.
El Servicio de Estudios del Parlamento Europeo publicó en 2014 su apreciación inicial de la evaluación de
impacto de la Comisión. El informe de la Comisión IMCO (ponente: Catherine Stihler, S&D, Reino Unido), fue
aprobado en abril de 2015. Proponía, entre otras cosas, que el Reglamento se aplicase más específicamente
a los aparatos y equipos domésticos y no domésticos destinados a aparatos de combustibles gaseosos
específicos, además de señalar que estos equipos deberían llevar también el marcado CE. El CESE adoptó su
dictamen sobre la propuesta en 2014 y consideró oportunas la elección del instrumento jurídico (un
reglamento). En septiembre de 2015 se llegó a un acuerdo sobre el texto de compromiso final en el marco
del diálogo tripartito.

Instalaciones de transporte por cable
En Europa occidental y en los Alpes existen en la actualidad unas 17 500 instalaciones de transporte por
cable y la industria relacionada con el esquí continúa siendo el principal mercado de esta tecnología, seguida
de la industria del transporte urbano. Entre las instalaciones de este tipo de transporte se encuentran los
teleféricos, las telesillas, los telesquíes y los funiculares. La propuesta de Reglamento sobre las instalaciones
de transporte por cable debería sustituir a la Directiva 2000/9/CE en vigor. De conformidad con la nueva
propuesta, son necesarios dos elementos para definir las instalaciones de transporte por cable: la tracción
por cable y la función de transporte de pasajeros. A grandes rasgos, el ámbito de aplicación de la propuesta
de Reglamento se corresponde con el de la Directiva vigente relativa a las instalaciones de transporte por
cable, sus subsistemas, constituyentes de seguridad e infraestructura. No obstante, clarifica que las
instalaciones que figuran a continuación están excluidas del ámbito del Reglamento:  los ascensores en el
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sentido de la Directiva 95/16/CE relativa a los ascensores; los tranvías de tipo convencional traccionados por
cable; las instalaciones con fines agrícolas y al servicio de los refugios de montaña y cabañas no destinadas al
transporte de personas; y los equipos in situ o móviles para ferias y/o parques de atracciones diseñados
exclusivamente para el recreo. Por otra parte, la propuesta introduce la colocación del marcado CE en los
subsistemas de conformidad con el sistema existente relativo a los componentes de seguridad.
El Servicio de Estudios del Parlamento Europeo publicó en 2014 su apreciación inicial de la evaluación de
impacto de la Comisión adjunta a la propuesta. En el proyecto de informe relativo a la nueva propuesta
(ponente: Antonio López-Istúriz White, PPE, España) se proponían distintas enmiendas con vistas a la mejora
de la coherencia del texto con el nuevo marco legislativo. El informe de la Comisión IMCO fue aprobado en
marzo de 2015. El CESE adoptó su dictamen en 2014, en el que acogía con satisfacción el hecho de que se
haya optado por un Reglamento, si bien ponía de relieve una serie de imperfecciones. En septiembre de
2015 se llegó a un acuerdo sobre el texto de compromiso final en el marco del diálogo tripartito.

Puede obtenerse más información sobre la
propuesta legislativa relativa a las instalaciones de
transporte por cable en el briefing del Servicio de
Estudios del Parlamento Europeo titulado
«Legislación en curso», PE 573.895.
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