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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0829/2012, presentada por Patrick Kiefer, de nacionalidad francesa, 
sobre la validez del certificado estándar NF francés frente al certificado estándar 
CE europeo

1. Resumen de la petición

En virtud de una nueva ley francesa, los conductores están obligados a llevar en los vehículos 
dos alcoholímetros que porten el certificado estándar NF francés. Esto se aplica también a los 
conductores extranjeros que utilicen las carreteras francesas. El peticionario se pregunta si las 
autoridades francesas tienen derecho a imponer la etiqueta francesa frente a la etiqueta 
estándar CE europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 de octubre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

«El peticionario pone en tela de juicio la obligación de los conductores que circulan en 
Francia —resultante del decreto n° 2012-284 de 28 de febrero de 2012 relativo a la tenencia 
de un alcoholímetro por parte del conductor de un vehículo automóvil— de acreditar que 
disponen en sus vehículos de un alcoholímetro conforme a las normas NF.

Tras haber recibido varias denuncias, la Comisión pidió información a las autoridades 
francesas acerca de la obligación antes mencionada, especialmente en vista del principio de 
libre circulación de mercancías conforme a los artículos 34 a 36 del TFUE.
Mediante una nota del 22 de octubre de 2012, las autoridades francesas respondieron lo 
siguiente:
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- Las cuestiones relacionadas con la medida en cuestión están vinculadas a la problemática del 
alcohol, primera causa de mortalidad en carretera, sobre todo entre los jóvenes y frente a la 
cual es preciso probarlo todo.

- La obligación de disponer de un alcoholímetro tiene por objeto —aparte del aspecto 
pedagógico— permitir el autocontrol por los conductores a bajo coste, puesto que la multa se 
ha fijado al nivel más bajo posible (11,00 euros).

- Aparte de la norma francesa no existen otras normas, a nivel de la UE ni a nivel 
internacional, sobre la fiabilidad de los alcoholímetros químicos. El decreto n° 02012-284 de 
28 de febrero de 2012 ha fijado un nivel de exigencia mínimo sobre el proceso de fabricación 
y la fiabilidad de los alcoholímetros. De este modo, solo se admitirán los alcoholímetros que 
tengan una marca de certificación (NF) o una marca del fabricante declarando su conformidad 
con un modelo que disponga de una certificación de conformidad con las normas cuyas 
referencias se publican en el DORF.

- El conductor puede demostrar que cumple las normas francesas de dos posibles maneras: 
bien disponiendo de un alcoholímetro con la marca NF, bien disponiendo de un alcoholímetro 
en el cual el fabricante haya incluido una marca declarando su conformidad con la norma.  La 
norma NF es la única identificada hasta la fecha y ofrece garantías de calidad y fiabilidad 
reconocidas a nivel internacional.

- Los fabricantes de alcoholímetros establecidos en otros Estados miembros pueden pedir una 
certificación NF. Hasta la fecha, dos empresas (una francesa y otra sudafricana) cumplen las 
exigencias de las normas relativas a los alcoholímetros químicos y disponen de la marca de 
certificación NF.

- La falta de presentación de un alcoholímetro, conforme a las disposiciones del 28 de febrero 
de 2012, solo dará lugar a una sanción a partir de 1 de marzo de 2013, puesto que se ha 
aplazado la fecha prevista anteriormente del 1 de noviembre de 2012 para tener en cuenta las 
dificultades de abastecimiento.

- Los alcoholímetros químicos, que se comercializan habitualmente a 1 euro la unidad, 
empezaron a venderse durante el verano de 2012 por cerca de 2 euros la unidad, o incluso 
más.

- El artículo 2 de la orden del 14 de octubre de 2008 relativa a la homologación de los 
dispositivos de detección de impregnación alcohólica por aire expirado solo se aplica a los 
materiales utilizados únicamente por las fuerzas del orden que no entran en el ámbito de los 
materiales objeto del decreto del 28 de febrero de 2012.

En esta fase, la Comisión analiza los elementos de respuesta de las autoridades francesas y se 
lo comunicará al  conjunto de demandantes, en cuya lista está incluido el peticionario.»


