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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la introducción de un valor 
europeo único para las emisiones de formaldehído en los productos a base de madera

El Parlamento Europeo,

– Visto el Reglamento n.º 305/2011/UE del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se 
establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 
construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo,

– Visto el artículo 143 de su Reglamento interno,

A. Considerando que Alemania ha previsto la introducción, el 1 de enero de 2020, de la 
nueva norma E05 con arreglo al método de referencia EN 717-1 sobre el nivel de 
emisiones de formaldehído de los productos a base de madera;

B. Considerando que el objetivo de esta modificación es sustituir, en el mercado alemán, la 
actual norma E1 y que es necesario tener en cuenta la adaptación tecnológica que 
tendrán que llevar a cabo las empresas exportadoras europeas para mantener la 
continuidad de sus exportaciones al mercado alemán;

C. Considerando que se producirá una distorsión del mercado en el contexto europeo, en el 
que la norma E1 es el nivel más bajo que puede declararse con arreglo a la norma 
EN 13986;

1. Estima que, en virtud de la dimensión internacional del mercado de la madera, el 
objetivo de identificar una clase de referencia solo podrá alcanzarse mediante una 
normativa europea, mientras que el establecimiento de marcos nacionales específicos 
puede distorsionar la competencia;

2. Pide a la Comisión que introduzca un valor límite europeo único para garantizar la 
igualdad de condiciones a nivel de competencia y evitar distorsiones en el mercado 
interior.


