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Comisión de Peticiones

20.11.2009

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: 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 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

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 
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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, 
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.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de noviembre de 2009.

«Tras haber recibido los últimos documentos enviados por el peticionario, los servicios de la 
Comisión señalan que el peticionario no ha presentado nuevos elementos informativos desde 
que se tomó la decisión de dar por concluida la petición.

No obstante, a modo de recapitulación de la situación jurídica relativa al sistema de 
calentamiento del peticionario, cabe señalar lo siguiente: 

El peticionario sostiene que su sistema de calentamiento, instalado en 1997, se comercializaba 
en el mercado como tal (con los circuitos de evacuación de humos), y por tanto, todo el 
sistema de calentamiento está cubierto por la marca CE en virtud de la Directiva 90/396/CEE
sobre los aparatos de gas, ya que, de otro modo, el sistema no sería operativo/funcional. Por 
tanto, el peticionario considera que el requisito establecido en el apartado 7) de la sección 43 
del Reglamento sobre construcción de Renania del Norte-Westfalia (BauO NRW) de contar 
con un certificado de un deshollinador local que afirme que los circuitos de evacuación de 
humo funcionan correctamente y son apropiados para la unidad de combustión en cuestión, no 
es compatible con el Derecho comunitario, en particular, con la Directiva 90/396/CEE sobre 
los aparatos de gas, ya que impone requisitos adicionales en relación con la colocación en el 
mercado de aparatos de gas que cumplen con la Directiva.

Según el apartado 1) de la sección 43 del Reglamento sobre construcción de Renania del 
Norte-Westfalia (BauO NW), las cámaras de combustión y los circuitos de evacuación de 
humos como chimeneas, conductos de gas y piezas de conexión (sistemas de calefacción), los 
sistemas de evacuación de gas de los motores de combustión fija, junto con los contenedores 
y los tipos de líquidos y gases combustibles deben ser seguros e ignífugos y no deben 
ocasionar otro tipo de riesgos y peligros inadmisibles. Debe haber un aislamiento acústico 
suficiente para el ruido emitido con respecto a otras salas. Las instalaciones de evacuación de 
humo deben ser de limpieza fácil y fiable.

El apartado 7) de la sección 43 del mismo Reglamento sobre construcción (BauO NRW) 
dispone que, en caso de erección o modificación de chimeneas o con respecto a la conexión 
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de cámaras de combustión o circuitos de evacuación de humos, el propietario deberá obtener 
un certificado de la autoridad deshollinadora local que confirme que la chimenea o el circuito 
de evacuación de humo se encuentra en perfecto funcionamiento y puede funcionar de manera 
apropiada con las cámaras de combustión conectadas. La estructura básica de las chimeneas
también deberá haber sido objeto de inspección durante la construcción antes de la expedición 
del certificado. Si la entidad de deshollinadores del distrito observa cualquier irregularidad, 
deberá notificarla a la Autoridad de supervisión de construcciones.

Según confirma el peticionario, y según la información que ha presentado durante la gestión 
de su petición, las autoridades de construcción confirman que el certificado en cuestión no es 
necesario para las cámaras de combustión que incluyen circuitos de evacuación de humos 
(sistemas de calefacción) que llevan, en su conjunto, la marca CE (Orden Administrativa nº 
43.7 del Reglamento BauO NRW). 

Tras un análisis exhaustivo de toda la documentación y la información presentada por el 
peticionario, la Comisión realiza los siguientes comentarios:

Aunque la afirmación del peticionario de que “el sistema de calentamiento Veritherm solo es 
operativo como unidad de construcción” es correcta desde el punto de vista técnico, no sirve 
para responder a la pregunta de si la marca CE en virtud de la Directiva 90/396/CEE cubría 
únicamente la cámara de combustión o también el circuito de evacuación de humos, o, dicho 
de otro modo, si la cámara de combustión se comercializó en el mercado de manera 
independiente o junto con el circuito de evacuación de humos como un sistema integrado. 

La Directiva 90/396/CEE cubre los aparatos definidos en el artículo 1, apartado 1. No cubre 
los circuitos de evacuación de humos como tales (conductos para el suministro de aire para la 
combustión y para la evacuación de productos derivados de la combustión). No obstante, 
estos pueden constituir piezas de un “aparato de gas”. En este caso, los procedimientos de 
evaluación de conformidad incluidos en la Directiva 90/396/CEE están encaminados a 
garantizar que el “sistema” cumpla los requisitos y aspectos cubiertos por la Directiva.

La marca CE en virtud de la Directiva 90/396/CEE confirma que el aparato es conforme a las 
disposiciones de la Directiva, y que está diseñado y construido para funcionar de manera 
segura y no presenta peligro alguno con respecto a posibles problemas de gas cuando se 
utiliza de manera normal.

Sin embargo, no es necesario que el aparato esté listo para su uso cuando se coloca en el 
mercado. Puede que necesite dispositivos adicionales de conexión, por ejemplo, a la red de 
suministro de gas o a la red eléctrica; asimismo, puede que necesite estar conectado a un 
circuito de evacuación de humos, si dicho circuito no viene incorporado en el aparato. En ese 
caso, la marca CE en virtud de la Directiva 90/396/CEE no cubre estos componentes 
adicionales, que, sin duda, son necesarios para la instalación y el funcionamiento del aparato. 
No obstante, las instrucciones suministradas al instalador deben especificar claramente y con 
detalle los pasos que deben seguirse para lograr una instalación segura y especificar los 
dispositivos adicionales de conexión o el tipo de sistema de extracción al que el aparato debe 
estar conectado.

Asimismo, y de manera simultánea, otras Directivas pueden ser aplicables con respecto a 
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otros aspectos.

Con respecto al sistema de calentamiento del peticionario en particular, los servicios de la 
Comisión han llegado a la conclusión de que el aparato concreto que utiliza el peticionario no 
se comercializó como un sistema integral. De la información disponible se deduce que el 
aparato que se utiliza para calentar se colocó en el mercado con un dispositivo de extracción 
(ventilador) para su montaje en la salida del circuito de evacuación de humos, pero sin
incorporar dicho circuito (que, sin duda, es necesario para la instalación definitiva con el fin 
de que el aparato funcione) y que, por tanto, la marca CE en virtud de la Directiva 
90/396/CEE cubría únicamente el aparato utilizado para calentar y no el circuito de 
evacuación de humos.

El documento titulado Autorización técnica nacional, del Deutsches Institut für Bautechnik,
(autorización nº Z-43.1-036) establece en su punto 1.1 que esta autorización no cubre la planta 
necesaria para el funcionamiento normal de la cámara de combustión, y tampoco cubre el 
equipamiento de suministro del combustible, condensación o distribución del calor. En el 
punto 2.1. Características y construcción, este documento indica que el producto se compone 
de un intercambiador de calor primario (2.1.1), un intercambiador de calor secundario (2.1.2), 
un dispositivo de combustión (2.1.3), un dispositivo de neutralización, (2.1.4), dispositivos de 
seguridad (2.1.5), un soporte (2.1.6) y una bandeja de base y alojamiento (2.1.7). También se 
establece que las instrucciones de instalación, funcionamiento y mantenimiento (2.1.8) deben, 
entre otras cosas, incluir información sobre productos de combustión apropiados, sobre 
conductos de evacuación y sobre su instalación correcta. El certificado de inspección del tipo 
CE expedido por TUV Rheinland el 2 de febrero de 1996 también hace referencia a este 
documento.

El informe nº K 21/02 de TÜV Reinland de agosto de 2002 al que hace referencia el 
peticionario es un informe de pruebas. Las pruebas solo pueden realizarse en un sistema 
integral, y ello no tiene que ver con el hecho de que la cámara de combustión se 
comercializara en el mercado con o sin el circuito de evacuación de humos. Asimismo, este 
informe hace referencia a la norma armonizada EN 303-1 “Calderas de calefacción. Parte 1: 
Calderas con quemadores de tiro forzado. Terminología, requisitos generales, ensayo y 
marcado”. Esta norma se elaboró con arreglo a un mandato que la Comisión otorgó al CEN en 
virtud de la Directiva 92/42/CEE relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas 
nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos y gaseosos. Por tanto, este 
informe no guarda relación con la Directiva 90/396/CEE y no proporciona información sobre 
si la marca CE en virtud de esta última Directiva cubría la cámara de combustión únicamente 
o también el circuito de evacuación de humos. En cualquier caso, se trata de un documento 
relativo a una prueba realizada en 2002, varios años después de la instalación del sistema de 
calentamiento del peticionario. 

Según las instrucciones de montaje e instalación que acompañaban el producto, 
proporcionadas por el peticionario, “cualquier sistema certificado y/o autorizado en virtud de 
reglamentos de construcción que sea instalado por una compañía especializada puede 
utilizarse como sistema de extracción de gases. En estos casos, debe consultarse la 
documentación suministrada por el fabricante y la declaración de conformidad”. Asimismo, se 
afirma que “antes de poner en marcha una cámara de combustión, la seguridad y la capacidad 
de servicio del sistema de extracción de gases deben ser confirmadas por la autoridad 



PE378.479/REV.II 6/7 CM\797158ES.doc

ES

deshollinadora del distrito”.

Por todo lo dicho, parece ser que el sistema de calentamiento al que hace referencia el 
peticionario no estaba cubierto por la marca CE en virtud de la Directiva 90/396/CEE como 
tal, sino que la marca CE cubría únicamente la cámara de combustión y no el circuito de 
evacuación de humos.

Los servicios de la Comisión no pueden identificar ningún incumplimiento de la Directiva 
90/396/CEE con respecto al requisito establecido por las autoridades alemanas de examinar la 
adecuación del circuito de evacuación de humos con la cámara de combustión y la correcta 
instalación del sistema.

El certificado exigido por las autoridades alemanas no está relacionado con el sistema de 
calentamiento y el aparato que lo compone tal como se comercializó en el mercado, sino que
hace referencia a la correcta instalación de la cámara de evacuación de humos y a su conexión 
a la cámara de combustión. El objetivo de dicho certificado es comprobar que el circuito de 
evacuación de humos, tras haber sido conectado a la cámara de combustión, se encuentre en 
situación satisfactoria y sea apropiado para la cámara de combustión a la que está conectado.

Asimismo, también se llama la atención sobre el hecho de que los circuitos de evacuación de 
humos de los aparatos de calentamiento deben estar instalados de manera permanente en un 
edificio. Por tanto, constituyen productos de construcción en el sentido de la Directiva del 
Consejo 89/106/CEE sobre los productos de construcción. Las especificaciones técnicas 
armonizadas para dichos productos de construcción cubren determinadas características, 
como la reacción y la resistencia al fuego, la estanquidad, la resistencia a las inundaciones y la 
durabilidad. Estas características deben garantizar un uso seguro en el edificio/chimenea en 
todas las circunstancias previsibles. El hecho de que un circuito de evacuación de humos 
concreto haya sido certificado como parte de un aparato utilizado para calentar impulsado por 
gas en virtud de la Directiva 90/396/CEE es sin perjuicio de la aplicación simultánea de la 
Directiva 89/106/CEE. El circuito de evacuación de humos también debe cumplir las 
disposiciones de dicha Directiva (p. ej. requisitos esenciales, declaración de conformidad), 
incluso si pretende comercializarse en el mercado como parte de un aparato de gas, como 
unidad única funcional. En este caso, la marca CE del sistema de calentamiento indica el 
cumplimiento de ambas Directivas aplicables. Sin embargo, en el momento en que el aparato 
de gas del peticionario se colocó en el mercado, el cumplimiento de la Directiva 89/106/CEE 
no era posible, puesto que en ese momento, las especificaciones técnicas armonizadas en 
virtud de dicha Directiva no existían todavía y no estaban disponibles. Dicha normativa 
armonizada pertinente en virtud de la Directiva 89/106/CEE se empezó a aplicar únicamente a
partir de 2002, y solo a partir de entonces la declaración de conformidad asociada fue posible 
y pudo servir de base para la marca CE en relación con dicha Directiva. De lo anterior se 
deduce que el sistema de calentamiento del peticionario, que se instaló en su domicilio en 
1997, estaba sujeto, con respecto al circuito de evacuación de humos, al reglamento nacional 
sobre construcción y que la marca CE estampada en el aparato cuando fue comercializado en 
el mercado no guardaba relación con la Directiva 89/106/CEE.

A modo de conclusión, los servicios de la Comisión confirman que no existen elementos que 
demuestren un incumplimiento del Derecho comunitario por parte de las autoridades 
alemanas con respecto a las Directivas del Consejo 90/396/CEE y 89/106/CEE. A la vez que 
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se respetan los principios que se afirman en el Tratado CE, y en particular, la libre circulación 
de mercancías, los Estados miembros tienen el derecho de asegurarse de que se produce una 
instalación correcta y apropiada de los aparatos de gas y una incorporación de los productos 
de construcción, y a proteger la salud y la seguridad de las personas en condiciones de uso 
normales y previsibles.

La Comisión espera que este asunto concluya con la nota recapitulativa anterior.»


