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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1222/2011, presentada por M. S., de nacionalidad portuguesa, sobre el 
uso de la etiqueta CE

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita una explicación sobre el uso de la etiqueta CE que aparece en diversos 
productos vendidos en el espacio europeo.  Afirma que recientemente ha visto en la BBC un 
programa en el que se denunciaba el uso abusivo de dicha etiqueta y su falta de control.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de febrero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

La petición hace referencia a un programa de BBC Panorama sobre el instrumental quirúrgico 
importado en la UE. De acuerdo con la correspondencia previa mantenida con otras personas, 
la Comisión supone que el peticionario se refiere a la importación de instrumental quirúrgico 
de determinados países asiáticos. Sin embargo, la Comisión no tiene información de primera 
mano en este ámbito.

Cabe recordar que la labor de vigilancia del mercado, en cuanto a los productos sanitarios y a 
la mayoría de los productos en general, incumbe a las autoridades de los Estados miembros. 
Si los fabricantes de productos sanitarios colocan el marchamo CE en un producto 
infringiendo los requisitos establecidos en la legislación de la UE en esa materia, sobre todo la 
Directiva 93/42/CEE del Consejo relativa a los productos sanitarios1, las autoridades 

                                               
1 DO L 169 de 12.7.1993, p. 1.
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competentes de los Estados miembros tienen el derecho y la obligación de adoptar las 
medidas necesarias para que dichos dispositivos cumplan la legislación, o bien para 
eliminarlos del mercado. 

La Comisión no dispone de datos que demuestren que el instrumental quirúrgico del origen al 
que ha hecho referencia el peticionario presente un porcentaje más elevado de incumplimiento 
que el instrumental quirúrgico de otro origen. La Comisión tampoco dispone de datos que 
demuestren que el instrumental quirúrgico tenga un porcentaje más elevado de 
incumplimiento que otros tipos de dispositivos médicos. Por consiguiente, la Comisión no 
está en posición de pedir a los Estados miembros que centren sus actividades de vigilancia del 
mercado nacional en el instrumental quirúrgico en general y en el de determinado origen en 
particular.

Además, la Comisión no tiene ninguna información que indique que la autoridad competente 
del Reino Unido, Medicines and Healthcare Product Regulatory Agency (MHRA), no lleva a 
cabo la vigilancia del mercado del Reino Unido con respecto a los productos sanitarios de 
acuerdo con la obligación que impone la legislación de la UE sobre los Estados miembros. 
Sin embargo, a fin de garantizar que en el mercado europeo solo se puedan encontrar 
productos sanitarios seguros, el Comisario Dalli ha pedido recientemente a los Estados 
miembros, entre otras cosas, que refuercen su vigilancia del mercado de conformidad con la 
Directiva 93/42/CEE y el Reglamento (CE) nº 765/20081.

Con respecto a la posible infracción de la denominada norma de origen, es de nuevo 
competencia del Estado miembro pertinente, y no de la Comisión, hacer cumplir las normas 
vigentes.
Conclusión

La petición aborda cuestiones que son responsabilidad del Estado miembro pertinente, en este 
caso el Reino Unido.

                                               
1 Reglamento (CE) nº 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se 
establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los 
productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 339/93 (DO L 218 de 13.8.2008, p. 30).


