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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0638/2006, presentada por Ioannis Kiriakidis, de nacionalidad chipriota, en nombre 
de la cementera Leonik, sobre la supuesta falta de incorporación por parte de las autoridades 
chipriotas de las normas comunitarias en la legislación de Chipre

1. Resumen de la petición

El peticionario, miembro del consejo de administración de la cementera mencionada, se queja 
de que las autoridades chipriotas competentes cometen constantes errores y omisiones en 
relación con la labor de normalización, acreditación y notificación que están obligadas a
efectuar con vistas a la incorporación de las normas comunitarias en la legislación chipriota. 
El peticionario señala los problemas principales, que incluyen cuestiones de seguridad, que se 
plantean a la industria cementera y declara que las autoridades están intentando con sus 
procedimientos poco transparentes colocar a determinadas canteras y empresas de 
construcción en una situación de desventaja.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de enero de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 7 de mayo de 2007.

«Los servicios de la Comisión Europea responsables de cuanto atañe a la Directiva 
89/106/CEE del Consejo sobre los productos de construcción han llegado, tras examinar en 
detalle los documentos adjuntos a esta petición, a las conclusiones que se exponen a 
continuación.

La Comisión Europea confirma que en las normas armonizadas europeas en materia de 
agregados no figuran límites o valores umbral en cuanto al rendimiento de los productos 
cubiertos por estas normas. Por consiguiente, y en virtud de la Directiva, las autoridades de 
los Estados miembros pueden y deben establecer ciertos requisitos en materia de rendimiento 
(características esenciales del producto) que permitan determinar, sobre la base de sus 
experiencias en la construcción de obras, la idoneidad de los áridos a la luz del uso específico 
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al que están destinados estos productos (por ejemplo, tipo de obra, naturaleza de los áridos, 
condiciones climáticas del área en cuestión, factores económicos).

La Comisión Europea ya examinó esta cuestión en el marco de una queja presentada por el 
peticionario y solicitó al mismo que presentara pruebas concretas y concluyentes. La 
información remitida por el peticionario en el marco de su queja y de la presente petición no 
permite a los servicios de la Comisión concluir que la aplicación de las normas europeas 
armonizadas  por parte de las autoridades chipriotas infrinja la legislación comunitaria 
pertinente.

A pesar de que el peticionario ha presentado pruebas y justificaciones concretas, los servicios 
de la Comisión no consideran que existan motivos suficientes para concluir que las 
autoridades chipriotas estén infringiendo la Directiva 89/106/CEE del Consejo por no aplicar 
adecuadamente las correspondientes normas europeas en materia de áridos.»


