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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0954/2009, presentada por P.C., de nacionalidad británica, sobre los 
procedimientos de ensayo de la resistencia al fuego de muebles en el Reino Unido

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que los procedimientos de ensayo de la resistencia al fuego de 
muebles y tejidos de tapicería en el Reino Unido no cumplen los requisitos legales y que los 
laboratorios de ensayo no usan los materiales de prueba estipulados por la ley, puesto que 
éstos ya no existen. Por tanto, habría que modificar en este sentido la normativa vigente. 
Según el peticionario, esto no se hace por temor a que «Europa» aproveche la oportunidad 
para obligar al Reino Unido a derogar normas que se considera que restringen el comercio.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 30 de octubre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 22 de enero de 2010.

«El peticionario sostiene que los procedimientos de ensayo de la resistencia al fuego de 
muebles y tejidos de tapicería en el Reino Unido no cumplen los requisitos legales y que los 
laboratorios de ensayo no usan los materiales de prueba estipulados por la ley, puesto que 
éstos ya no existen.
Esto podría afectar, según el peticionario, a la validez de los informes sobre los ensayos que 
elaboran los laboratorios. 
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El peticionario pide una modificación de la normativa sobre seguridad contra incendios del 
Reino Unido.

Para respaldar la petición, el peticionario cita un comunicado de prensa1 emitido por UKTLF 
(UK Textile laboratory Forum, una asociación comercial de laboratorios de ensayos del Reino 
Unido), en el que se afirma que las deficiencias en los procedimientos de las pruebas podrían 
hacer que la normativa actual del Reino Unido no fueran exigible, poniendo en peligro la 
seguridad de los consumidores. 

La Comisión es plenamente consciente de los asuntos planteados por el peticionario. En 
septiembre de 2009, trató una investigación relacionada con estas mismas cuestiones y que 
contenía el mismo comunicado de prensa que se adjunta con esta petición. 

Dado que el problema se refería a la aplicación de legislación nacional en el seno de un 
Estado miembro, la Comisión remitió la investigación a las autoridades nacionales pertinentes 
del Reino Unido (Department for Business, Innovation and Skills, la secretaría encargada de 
negocios, innovación y competencias) e informó en consecuencia a la persona de contacto. 

En su respuesta a la persona de contacto, las autoridades nacionales del Reino Unido 
confirmaron que el tejido de cubierta utilizado en las pruebas de inflamabilidad de los 
materiales de relleno y las entretelas de los muebles tapizados ya no está disponible. Las 
autoridades del Reino Unido explicaron que esta circunstancia no afecta a la seguridad de los 
consumidores, ya que se trata únicamente de una cuestión de composición técnica y modo de 
fabricación del tejido, que no altera sustancialmente los resultados de la prueba. 

Las autoridades del Reino Unido iniciaron una consulta pública el 12 de noviembre de 2009, a 
fin de modificar los programas 1 y 3 de la normativa sobre seguridad contra incendios del 
Reino Unido. La modificación propuesta cambiará la especificación original del tejido de 
cubierta utilizado para las pruebas para permitir el uso de tejidos que se comercializan y se 
utilizan actualmente en los procesos de pruebas. Las autoridades del Reino Unido han 
recibido asesoramiento científico independiente, según el cual no hay diferencias sustanciales 
con respecto a la seguridad de esos tejidos.

Asimismo, según el Reglamento sobre Seguridad General de los Productos de 2005 —que 
incorpora en el Reino Unido la Directiva 2001/95/CE relativa a la seguridad general de los 
productos2—, los operadores económicos deben comercializar y poner a disposición de los 
consumidores únicamente productos seguros. 

La Comisión considera que los asuntos planteados por el peticionario son competencia de la 
legislación nacional. De cualquier forma, la Comisión continúa en contacto con las 
autoridades del Reino Unido, que ya han tomado medidas con respecto a esta cuestión.»

                                               
1 http://www.uktlf.com/flammability.htm
2 DO L 11 de 15.1.2002, p. 4.


