
CM\1198097ES.docx PE639.736v02-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Peticiones

3.2.2020

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0042/2019, presentada por M. B., de nacionalidad alemana, en 
nombre de la asociación «Vogtlaendischer Bauermarkt e.V.», sobre la 
calibración de ciertos tipos de básculas

1. Resumen de la petición

El peticionario opina que debería existir un enfoque más armonizado en toda la Unión con 
respecto a la emisión de certificados de calibración y la fijación de períodos de calibración 
para las básculas. El peticionario explica que las básculas portátiles importadas y vendidas en 
Alemania deben someterse a una certificación de calibración, lo cual es costoso y requiere 
mucho tiempo. El marco jurídico parece ser diferente para las básculas fijas. El peticionario 
opina que deberían armonizarse todos los sistemas a fin de evitar distorsiones en el mercado 
único para la venta de estos productos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de abril de 2019. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
con arreglo al artículo 216, apartado 6 (nuevo artículo 227, apartado 6), del Reglamento 
interno.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de julio de 2019

Observaciones de la Comisión

La Directiva 2014/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
comercialización de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático1 (en lo 
sucesivo, «la Directiva de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático») 

1 Refundición de la Directiva 2009/23/CE (DO L 96 de 29.3.2014).



PE639.736v02-00 2/6 CM\1198097ES.docx

ES

armoniza los requisitos de metrología y rendimiento para la comercialización y/o la puesta en 
servicio de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático. Los instrumentos 
destinados a las aplicaciones enumerados en el artículo 1, apartado 2, letras a) a f), de la 
Directiva deben cumplir los requisitos esenciales establecidos en el anexo I a fin de ser 
comercializados o puestos en funcionamiento legalmente. La conformidad con los requisitos 
esenciales se determina mediante un procedimiento de evaluación de la conformidad (artículo 
13) y se indica mediante la presencia del marcado CE y del marcado adicional de metrología 
(artículo 15). La lista de las aplicaciones arriba mencionadas incluye la determinación de la 
masa para las transacciones comerciales (artículo 1, apartado 2, letra a)), lo que abarca todas 
las básculas utilizadas para las transacciones comerciales, sin distinción alguna, tanto en 
tiendas como en mercados ambulantes.

Con el fin de garantizar el rendimiento metrológico de los instrumentos, la Directiva de 
instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático especifica en su artículo 3, 
apartado 3, que los Estados miembros adoptarán todas las medidas para que los instrumentos 
puestos en servicio continúen ajustándose a los requisitos aplicables de la Directiva. Estos 
requisitos solo pueden adaptarse en función de los errores máximos tolerados: los errores 
máximos tolerados en funcionamiento serán el doble de los tolerados en la aplicación de los 
procedimientos que contempla el artículo 13 (punto 4.2 del anexo I). La competencia para la 
organización, el contenido y los procedimientos de tales inspecciones y comprobaciones recae 
en los Estados miembros, teniendo debidamente en cuenta lo dispuesto en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 

Los Estados miembros están facultados para organizar o permitir los controles que consideren 
necesarios, con el fin de velar por que los instrumentos en funcionamiento continúen 
ajustándose a los requisitos aplicables de la Directiva y, por ende, de garantizar la exactitud de 
los resultados de las mediciones y la protección de los intereses públicos en juego. Estos 
controles pueden incluir la realización de inspecciones o verificaciones periódicas. En este 
contexto, el establecimiento de la duración de los intervalos para las inspecciones o 
verificaciones periódicas son también competencia de los Estados miembros. Los plazos 
deben fijarse sobre la base de un análisis del tipo de los instrumentos en cuestión, con arreglo 
a criterios objetivos técnicos de diseño y construcción y a su uso previsto.

Según la información facilitada por el peticionario, las autoridades alemanas no han aclarado 
el tipo, el contenido y el alcance de los controles, ni los motivos para llevar a cabo una 
inspección o verificación. Tampoco está claro si los instrumentos en cuestión ya han sido 
objeto de una inspección o verificación periódica en el Estado miembro donde se usan de 
manera permanente o si se han puesto en servicio recientemente (y no han sido aún objeto de 
tal inspección). Además, si el uso previsto de los instrumentos en cuestión incluye su 
utilización en mercados ambulantes y son, por tanto, portátiles, deberían fabricarse de manera 
que su exactitud no se vea afectada por los traslados. Este factor debe tenerse en cuenta 
durante las diferentes inspecciones y aplicarse independientemente de si los instrumentos en 
cuestión se trasladan por el territorio de un Estado miembro o de varios. Tampoco está claro 
si las autoridades alemanas exigen una reevaluación completa de los instrumentos en 
cuestión, si no aceptan otros certificados, ni si se está dando una discriminación entre los 
instrumentos utilizados en los mercados ambulantes en función de si proceden de otro Estado 
miembro, etc.
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Conclusión

La Comisión concluye que sería necesaria información adicional, específica y justificada 
acerca de los instrumentos concretos en cuestión, así como del tipo y el alcance de los 
controles necesarios, para poder ahondar en el estudio de la cuestión y, en su caso, ponerse en 
contacto con las autoridades alemanas en el marco del estudio de una posible infracción del 
Derecho de la Unión por parte de las autoridades alemanas.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de febrero de 2020

Observaciones de la Comisión

Según la petición, los vendedores ambulantes que participan en el mercado anual de 
agricultores europeos celebrado en Plauen, Vogtland (Alemania), procedentes de otros 
Estados miembros de la Unión, deben realizar una verificación o calibración «in situ» de sus 
básculas portátiles (instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático) y pagar una tasa 
de unos 60 EUR por la certificación. Esto sucede con independencia de que las básculas 
dispongan de una marca de comprobación válida del Estado miembro de origen. Además, 
según la petición, las autoridades alemanas retiran la marca de verificación del Estado 
miembro de origen (que certifica que el instrumento ha sido objeto de una verificación o 
calibración periódica) y la sustituye por la marca alemana. 

A raíz de la información adicional facilitada por el peticionario mediante carta de 16 de 
agosto de 2019, queda patente que el problema planteado se refiere al posible no 
reconocimiento de los controles o marcas de examen o verificación periódicos de básculas de 
funcionamiento no automático ya utilizadas y en servicio cuando se trasladan temporalmente 
a otro Estado miembro. Por lo tanto, la cuestión planteada por la petición no parece encontrar 
una respuesta en la Directiva 2014/31/UE2 sobre los instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automático. 

Sin embargo, el asunto en cuestión podría plantear problemas desde el punto de vista de la 
libre circulación de servicios. En particular, el no reconocimiento por otro Estado miembro de 
las verificaciones periódicas a las que se ha sometido una báscula de funcionamiento no 
automático en su Estado miembro de origen podría obstaculizar la posibilidad y el derecho de 
un agricultor o comerciante de prestar sus servicios en un mercado ambulante de otro Estado 
miembro. 

Por consiguiente, el 21 de octubre de 2019 la Comisión se puso en contacto con las 
autoridades alemanas, pidiéndoles que presentaran sus observaciones sobre la posible no 
compatibilidad con la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior3. 
Las autoridades alemanas respondieron el 4 de noviembre de 2019.

2 Directiva 2014/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización 
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de instrumentos de pesaje de 
funcionamiento no automático (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 96 de 29.3.2014, pp. 107-148).
3 Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
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En cuanto a los hechos, las autoridades del Estado Libre de Sajonia confirman que el 
organizador del mercado de agricultores europeos de Vogtland recibió una notificación previa 
de los controles previstos por la oficina de calibrado. Solo tres básculas de comerciantes 
establecidos en Alemania fueron objeto de calibrado en el marco del ejercicio de verificación. 
Las marcas oficiales (marcas de verificación) de otros Estados miembros de origen no se 
dañaron ni fueron eliminadas.

La legislación alemana

Desde el 1 de enero de 2015 Alemania cuenta con una nueva ley en el ámbito de la metrología 
(«Mess- und Eichgesetz»; MessEG). La «Mess- und Eichgesetz» tiene por objeto proteger a 
los consumidores a la hora de adquirir bienes y servicios cuantificables y, en aras de la 
equidad, crear las condiciones para una correcta medición en el transcurso de operaciones 
comerciales. La aplicación de la ley es competencia de las autoridades competentes de los 
Estados federales alemanes (Länder).

De conformidad con la primera frase del apartado 1 del artículo 37 de la «Mess- und 
Eichgesetz», los instrumentos de medida no pueden utilizarse en Alemania sin ser calibrados. 
Los instrumentos de medida que hayan sido objeto de una evaluación de la conformidad y 
hayan sido comercializados de acuerdo con los requisitos legales se considerarán equivalentes 
a los instrumentos de medida calibrados hasta la expiración del período de calibración inicial.

Las normas de la «Mess- und Eichgesetz», incluidas las disposiciones sobre calibración, 
sirven para garantizar que, en todo momento, los instrumentos de medida regulados funcionan 
correctamente y cumplen cualquier otro requisito legal relativo, por ejemplo, a las marcas y la 
identificación. La calibración permite comprobar si este es el caso.

De conformidad con la segunda frase del apartado 3 del artículo 37 de la «Mess- und 
Eichgesetz», pueden tenerse en cuenta los resultados de ensayos y verificaciones actuales que 
se faciliten. Esto puede aplicarse también a una marca de verificación o certificación 
extranjera, siempre que los requisitos de calibración sean equivalentes en el Estado miembro 
de origen, en particular, cuando estos dispongan unos márgenes de error y unos períodos de 
calibración equivalentes. 

Cuando un instrumento de medida esté diseñado para ser utilizado en unas condiciones 
climáticas específicas, también deben ser comparables a los requisitos establecidos en 
Alemania. En opinión del Gobierno alemán, es necesario un ensayo completo del instrumento 
de medida cuando no exista una marca de verificación o cuando haya pruebas de que el 
instrumento de medida no cumple los requisitos legales, en particular la precisión y la 
protección metrológicas.

El Derecho alemán no exige la retirada o la anulación de una marca de verificación o 

relativa a los servicios en el mercado interior (DO L 376 de 27.12.2006, p. 36).
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certificación de otro Estado miembro de origen. En general, esto no se hace en ningún caso. 

Solución propuesta por las autoridades alemanas

El Gobierno alemán acordará un enfoque común con los Estados federales (Länder) para 
aplicar plenamente las disposiciones jurídicas existentes y que, en los casos en que exista una 
marca de verificación o certificación equivalente de otro Estado miembro y se da una 
situación transfronteriza a corto plazo, no lleve a cabo un proceso de calibración nacional.

Derecho de la Unión 

De conformidad con el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2006/123/CE, relativa a los 
servicios en el mercado interior (DO L 376 de 27.12.2006, p. 36), «cuando los Estados 
miembros soliciten a un prestador o a un destinatario que presente un certificado, justificante 
o cualquier otro documento que demuestre el cumplimiento de un requisito, aceptarán 
cualquier documento de otro Estado miembro que tenga una función equivalente o del que se 
desprenda que el requisito en cuestión está cumplido. En el caso de documentos de otro 
Estado miembro, no obligarán a presentar el original, una copia compulsada o una traducción 
compulsada, salvo en los casos previstos en otros instrumentos comunitarios o salvo 
excepción justificada por una razón imperiosa de interés general, incluido el orden público y 
la seguridad».

La duplicación de procedimientos por parte de las autoridades nacionales debido al no 
reconocimiento de los certificados periódicos de verificación/calibración expedidos por otros 
Estados miembros, más el pago de una tasa y la retirada de las marcas de verificación del 
Estado miembro de origen, puede constituir una restricción a la libre prestación de servicios 
en un Estado miembro por parte de vendedores ambulantes establecidos en otros Estados 
miembros (artículo 16 de la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado 
interior, artículo 56 del TFUE). 

Cabe señalar que el artículo 16, apartado 2, letra f), establece que «los Estados miembros no 
podrán restringir la libre prestación de servicios por parte de un prestador establecido en otro 
Estado miembro, mediante la imposición de los siguientes requisitos: f) requisitos sobre el uso 
de equipos y material que forman parte integrante de la prestación de servicios, con excepción 
de los necesarios para la salud y la seguridad en el trabajo (...)». 

Además, con arreglo al artículo 16, apartado 3, de dicha Directiva, los requisitos pueden 
justificarse únicamente por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o 
protección del medio ambiente, de conformidad con el artículo 16, apartado 1, con arreglo al 
cual los requisitos deben ser no discriminatorios, necesarios y proporcionados al objetivo 
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perseguido. Cabe señalar que la protección de los consumidores no figura entre las 
justificaciones de los requisitos4. 

En cualquier caso, las prácticas administrativas nacionales en cuestión no parecen necesarias 
y proporcionadas al objetivo perseguido. Las autoridades nacionales podrían, por ejemplo, 
llevar a cabo verificaciones rápidas de los instrumentos de pesaje portátiles en el mercado 
ambulante e inspeccionar los certificados de calibración adjuntos, y, únicamente en caso de 
problemas (por ejemplo, detección de falta de precisión o ausencia de certificados), adoptar 
otras medidas.

Conclusión

Sobre la base de la información disponible5, resulta dudoso que las prácticas administrativas 
nacionales en cuestión sean compatibles con el Derecho de la Unión, a saber, los artículos 5 y 
16 de la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior.

Las autoridades nacionales deben tener en cuenta las verificaciones y procedimientos en el 
Estado miembro de origen y evitar una duplicación costosa de los procedimientos. Además, 
las exigencias que impongan deben estar justificadas por una razón imperiosa válida de 
interés general y ser necesarias y proporcionadas al objetivo perseguido.

Sobre la base de la información facilitada hasta la fecha, la cuestión planteada por la petición 
no parece tan importante para el mercado interior como para justificar la armonización 
solicitada por los peticionarios. Debe encontrarse una solución más flexible basada en la 
colaboración de las autoridades nacionales y en la aplicación del principio de no duplicación 
de procedimientos.

4 Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el asunto C-593/13, Rina Services y otros, apartado 34: 
«Además, en lo que atañe a la libre circulación de servicios, el artículo 16, apartado 3, de la Directiva 2006/123 
establece que el Estado miembro al que se desplace el prestador puede imponer, con respecto a la prestación de 
una actividad de servicios, requisitos que estén justificados por razones de orden público, seguridad pública, 
salud pública o protección del medio ambiente y en conformidad con el apartado 1 de ese artículo».
5 En cuanto a los hechos, se invita a los peticionarios a que faciliten información más 
detallada a la vista de la respuesta de las autoridades del Estado Libre de Sajonia.


