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Asunto: Sesión de control legislativo sobre la aplicación del Reglamento sobre 
productos de construcción (Reglamento (UE) n.º 305/2011)

Disposiciones prácticas

A petición de sus coordinadores el 4 de diciembre de 2019, la Comisión IMCO celebrará el 
22 de enero de 2020 una sesión de control legislativo sobre el estado de la aplicación del 
Reglamento sobre productos de construcción1. Al mismo tiempo, los coordinadores de la 
Comisión IMCO decidieron también elaborar un informe sobre la aplicación del Reglamento.

Un representante de la DG GROW se dirigirá al Comité, tras lo cual tendrá lugar un debate 
con los diputados. El servicio competente de la DG GROW es la Unidad C1 (Tecnologías y 
Productos Limpios). 

Antecedentes del Reglamento

El Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción 
(Reglamento sobre productos de construcción, en lo sucesivo, «el RPC») se aprobó en 2011 y 
se aplica íntegramente desde julio de 2013. El principal objetivo del Reglamento, al igual que 
la anterior Directiva sobre productos de construcción (Directiva 89/106/CEE del Consejo), es 

1 Reglamento (UE) n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se 
establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y por la que se 
deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.
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lograr que el mercado interior funcione correctamente para los productos de construcción en 
la Unión estableciendo condiciones armonizadas para su comercialización.

Evaluación de la Comisión del RPC

El 24 de octubre de 2019, la Comisión publicó una evaluación del RPC2. Al mismo tiempo, 
adoptó un informe sobre el resultado de la evaluación de la pertinencia de las tareas 
establecidas en el artículo 31, apartado 4, que reciben financiación de la Unión de 
conformidad con el artículo 34, apartado 2, del RPC3.

El objetivo de la evaluación es determinar hasta qué punto el RPC ha cumplido sus objetivos 
y ha ayudado a reducir los obstáculos al mercado interior de los productos de construcción.

El análisis de la eficacia (la medida en que el RPC ha alcanzado sus objetivos) pone de 
manifiesto que, a pesar de no haberse demostrado un nexo de causalidad, el comercio 
transfronterizo de productos de construcción ha crecido en la Unión desde la introducción del 
RPC. Según la evaluación, las necesidades y los retos principales que aborda el RPC son los 
siguientes: i) el aumento de las oportunidades comerciales para los agentes económicos en el 
mercado interior de la UE; ii) una mayor oferta de productos para los usuarios finales; iii) la 
mejora de la comunicación e información (incluida la disponibilidad de una información 
completa sobre el producto); y iv) la reducción de la inseguridad jurídica.

Las principales deficiencias detectadas en la evaluación son las siguientes:

i) insuficiente rendimiento y calidad de los resultados del sistema de normalización 
en el marco del RPC;

ii) el papel poco eficaz de los Estados miembros en la vigilancia del mercado; y

iii) el escaso recurso a las disposiciones de simplificación. 

En caso de una revisión, la Comisión sugiere asimismo la necesidad de mejorar:

i) la coherencia con la legislación sobre otros productos;

ii) la pertinencia de la vía alternativa de normalización;

iii) la relación costes-beneficios;

iv) la duplicación de los requisitos de información; y

v) determinadas pruebas y requisitos de información, en particular en materia de 
medio ambiente, y el uso sostenible de los recursos naturales, la seguridad y la 
salud.

Normalización en el marco del RPC

2 SWD(2019)1770 y SWD(2019)1771. Este último es un resumen ejecutivo del primero.
3 COM(2019)800.
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Con respecto a la vía alternativa a la normalización prevista en el RPC y mencionada en la 
evaluación, el informe de la Comisión sobre los resultados de la evaluación de la pertinencia 
de las tareas establecidas en el artículo 31, apartado 4, [del RPC] que reciben financiación de 
la Unión de conformidad con el artículo 34, apartado 2, facilita información adicional y una 
evaluación más detallada.

Este informe analiza el modo en que la Organización Europea de Evaluación Técnica (EOTA) 
ha llevado a cabo las funciones para las que ha recibido subvenciones de la Unión. El 
principal objetivo de la EOTA es ofrecer a los fabricantes una vía alternativa para obtener el 
marcado CE para los productos de construcción no cubiertos por normas europeas 
armonizadas elaboradas por el Comité Europeo de Normalización (CEN). Para estos 
productos de construcción, los fabricantes pueden solicitar una evaluación técnica europea 
(ETE), que constituye la base para la emisión de la declaración de prestaciones y la 
colocación del marcado CE. La Comisión señala que la vía de la EOTA no se ha utilizado 
para productos innovadores, tal y como se esperaba. Así pues, la inmensa mayoría de las ETE 
preparadas no se refieren a productos innovadores, sino a productos que ya están en el 
mercado. Además, como se indica en el informe, las pruebas circunstanciales apuntan a que la 
vía de la EOTA se ha beneficiado sobre todo del rendimiento insuficiente del sistema de 
normalización, y que las ETE también pueden considerarse normas desarrolladas por medios 
alternativos. Además, debido a los elevados costes de desarrollo de las ETE, la vía sigue 
siendo cara y no favorable a las pymes.

Objetivo de la sesión de control legislativo

El objetivo de la sesión de control legislativo es permitir a los diputados examinar la 
evaluación que hace la Comisión del RPC. En este contexto, podría prestarse especial 
atención a las cuestiones relativas a la normalización, como se detalla en el informe sobre las 
tareas en el marco del RDC, que reciben financiación de la Unión, adoptadas al mismo tiempo 
que la evaluación.

Los diputados podrían también desear interrogar a la Comisión sobre sus ideas sobre un 
posible seguimiento que pudiera dar a la evaluación, incluidas las ideas que podría proponer 
en el contexto de una posible revisión del RPC.


