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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0978/2005, presentada por Dietmar Bieber, de nacionalidad alemana, sobre un 
supuesto incumplimiento en Alemania de la Directiva 90/396/CEE relativa a la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos de gas

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que la Directiva del Consejo relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos de gas no se cumple en Alemania y 
en este contexto hace referencia a las disposiciones de la Directiva sobre el hecho de que los 
Estados miembros no pueden prohibir, limitar o impedir, que los aparatos que se utilizan para 
calentar y que cumplen los requisitos esenciales de la Directiva se comercialicen o se utilicen. 
De conformidad con la Directiva, los Estados miembros no pueden prohibir, limitar ni 
impedir la comercialización de aparatos acompañados de la marca CE de conformidad y, en 
su caso, de la declaración de conformidad. Puesto que la calefacción de gas del peticionario 
lleva la marca CE de conformidad, no piensa que esté obligado a someter su caldera a una 
inspección por parte de deshollinadores que es lo que exigen las autoridades competentes y 
que resulta cara. El peticionario pide por consiguiente al Parlamento Europeo que se haga 
cargo de este asunto, haciendo referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia en el caso 
C-103/01 (Comisión en nombre de las Comunidades Europeas contra la República Federal de 
Alemania) que, según él, es aplicable también a su caso concreto.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 13 de marzo de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2006.

1. «La Directiva 90/396/CEE sobre los aparatos de gas estipula en su artículo 4 que los 
Estados miembros no podrán obstaculizar la puesta en el mercado ni la puesta en 
funcionamiento de los aparatos provistos de la marca CE y de la declaración de 
conformidad. Los Estados miembros no podrán imponer requisitos adicionales para 
aspectos cubiertos por la Directiva.
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Cabe señalar que la Directiva cubre en principio el propio aparato y no los circuitos de 
evacuación de humos. Solo en caso de que el aparato haya sido comercializado junto con 
dicho circuito de evacuación de humos, ambos estarán cubiertos por la marca CE que es 
indicativa de la conformidad con la Directiva (y posiblemente con otras Directivas 
aplicables).

Los Estados miembros no pueden obstaculizar, alegando aspectos cubiertos por la 
Directiva, la puesta en funcionamiento de aparatos de gas. Cuando éstos se comercializan 
junto con el conducto de humos, este principio se aplica a todo el sistema (aparato con 
circuito de evacuación de humos).

Esto no excluye que las disposiciones nacionales puedan aplicarse a aspectos no cubiertos 
por la Directiva o, más en general, por la legislación comunitaria, como por ejemplo las 
disposiciones relativas a cuestiones de instalación. Sin embargo, estas disposiciones no 
deben interferir en el diseño del aparato.

2. La Comisión examinará la situación en Alemania a fin de comprobar si se ha producido 
una aplicación incorrecta de la Directiva 90/396/CEE. Para ello, los servicios de la 
Comisión estarían interesados en recibir más información del peticionario como prueba de 
esta aplicación incorrecta. En particular, desearían recibir las sentencias judiciales a las 
que se refiere el peticionario.

3. Sobre la base de la información disponible, los servicios de la Comisión no pueden, en 
este momento, pronunciarse sobre el equipo concreto al que se refiere el peticionario. Para 
poder hacerlo, la Comisión tendría que comunicar a las autoridades alemanas elementos 
concretos sobre este caso particular. Para ello, la Comisión necesitaría su autorización 
explícita.

La Comisión mantendrá informado al Parlamento Europeo sobre la evolución de este caso.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 23 de marzo de 2007.

«Los servicios de la Comisión han examinado minuciosamente los documentos adicionales 
enviados por el peticionario, aunque no presentaban datos relevantes adicionales. Sobre la 
base de la información disponible, han llegado a la conclusión que no existen elementos que 
indiquen un incumplimiento de la legislación comunitaria por parte de las autoridades 
alemanas.

No obstante, la Comisión desea hacer los siguientes comentarios:

Las Directivas 90/396/CEE sobre los aparatos de gas y 89/106/CEE sobre los productos de 
construcción son directivas referentes a productos. Tienen por objeto armonizar los requisitos 
técnicos y legales que regulan la comercialización y el uso de los productos comprendidos en 
su ámbito de aplicación.

El certificado al que hace alusión el peticionario no hace referencia a la conformidad de la 
cámara de combustión/circuito de evacuación de humos (ambos amparados por la marca CE, 
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que es indicativa de la conformidad con la Directiva aplicable), sino más bien a la correcta 
instalación y conexión de la cámara de combustión al circuito de evacuación de humos. En 
concreto, su finalidad es certificar que el circuito de evacuación de humos conectado a la
cámara de combustión se encuentra en buen estado y es adecuado para esa cámara.

Siempre que se respeten los principios definidos en el Tratado CE y, en particular, el principio 
de libre circulación de bienes, los Estados miembros tienen derecho a velar de manera no 
discriminatoria y proporcionada por que la instalación de los aparatos de gas sea adecuada y 
correcta, protegiendo, de este modo, la salud y seguridad de las persones en condiciones de 
uso normales y razonablemente previsibles.»


