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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0640/2006, presentada por Ioannis Kiriakidis, de nacionalidad chipriota, en nombre 
de la cementera Leonik, sobre supuestas omisiones por parte de las autoridades chipriotas en 
relación con el uso de laboratorios acreditados

1. Resumen de la petición

El peticionario, miembro del consejo de administración de la cementera mencionada, se queja 
de que las autoridades chipriotas competentes han cometido omisiones en relación con su 
labor de normalización, puesto que no han utilizado laboratorios acreditados por los órganos 
autorizados correspondientes. Ello ha sido posible porque la legislación chipriota que 
incorporaba las normas comunitarias entró en vigor únicamente el 16 de junio de 2006. El 
peticionario subraya que esta circunstancia ha provocado retrasos en la normalización y los 
controles de calidad de los productos del cemento, lo que ha desembocado en el uso de 
materiales inadecuados por parte de las empresas de construcción chipriotas.

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.

«La legislación comunitaria en materia de armonización actualmente en vigor no establece 
normas en materia de acreditación y no es obligatorio recurrir a un organismo acreditado en el 
ámbito en cuestión.

En cuanto al futuro, y como política general, la Comisión apoya el uso de la acreditación. Para 
ello y a fin de proporcionar un fundamente jurídico para la acreditación en la legislación 
comunitaria, la Comisión adoptó el 14 de febrero de 2007 su propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen los requisitos de acreditación y 
vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos. El Reglamento 
propuesto establece un marco para la organización y el funcionamiento de la acreditación a 
escala comunitaria. Al mismo tiempo, la Comisión adoptó una propuesta de Decisión del 
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Parlamento Europeo y del Consejo sobre un marco común para la comercialización de los 
productos. Esta Decisión complementa la propuesta de Reglamento y servirá de base para la 
revisión y actualización de la legislación sectorial específica en vigor. De conformidad con la 
propuesta de Decisión, la acreditación debería ser considerada en la futura legislación 
sectorial como una opción preferente para demostrar la competencia y la capacidad de los 
organismos de evaluación de la conformidad (como órganos de certificación e inspección y 
laboratorios de ensayo).

Sin embargo, aunque estos instrumentos legislativos estén en vigor, en sectores determinados 
sólo estarán plenamente operativos en interacción con la legislación que regule el sector en 
cuestión. Esto significa que el carácter obligatorio o facultativo de la acreditación dependerá 
de la legislación de cada sector particular.

Las disposiciones reglamentarias nacionales sobre agregados están sujetas a la Directiva 
89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros sobre los 
productos de construcción1. La Directiva establece que los organismos de certificación, los 
organismos de inspección y los laboratorios de ensayo designados por los Estados miembros 
deberán satisfacer criterios como los de competencia técnica, objetividad, disponibilidad de 
medios y equipos, etc. La Directiva 89/106/CEE no exige que estos órganos estén acreditados 
antes de su designación. Por tanto, el recurso a laboratorios acreditados en relación con la 
aplicación de la legislación comunitaria pertinente no es obligatorio en la actualidad.»

  
1 Directiva 89/106/CEE (DO L 40, 11.2.1989, p. 12.).


