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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS – RESUMEN DE LOS HECHOS Y CONCLUSIONES

El 18 de marzo de 2020, se encomendó al ponente la elaboración de un informe sobre la 
aplicación del Reglamento (UE) n.º 305/2011 por el que se establecen condiciones 
armonizadas para la comercialización de productos de construcción en respuesta a los planes 
de la Comisión de revisar el Reglamento sobre los productos de construcción (en lo sucesivo, 
el «Reglamento»).

Desde su nombramiento, el ponente ha recopilado información y ha basado su trabajo, en 
particular, en las siguientes fuentes: 

 Conferencia de las partes interesadas a nivel técnico sobre la revisión del Reglamento 
sobre los productos de construcción, organizada por la Comisión Europea, DG 
GROW, el 7 de septiembre de 2020;

 Instituto Tecnológico Danés (DTI), Dirección General de Mercado Interior, Industria, 
Emprendimiento y Pymes (Comisión Europea), Global Data Collection Company 
(GDCC), Joint Institute for Innovation Policy (JIIP), VVA Economics & Policy: 
«Supporting study for the review of the Construction Products Regulation. Impact 
assessment: final report» [Estudio complementario para la revisión del Reglamento 
sobre los productos de construcción. Evaluación de impacto: informe definitivo], 
20181;

 Copenhagen Economics, Instituto Tecnológico Danés (DTI) y EPRD: estudio 
complementario para la evaluación de impacto de la revisión del Reglamento sobre los 
productos de construcción; informe definitivo que se publicará a finales de 2020;

 Comisión Europea:«Construction Products Regulation (EU) No 305/2011 - Analysis 
of production and trade data on construction products» [Reglamento (UE) n.º 
305/2011 sobre los productos de construcción — Análisis de los datos relativos a la 
producción y el comercio de los productos de construcción], 20192;

Reglamento sobre los productos de construcción — Introducción 

El Reglamento (UE) n.º 305/2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la 
comercialización de productos de construcción (Reglamento sobre los productos de 
construcción), que se adoptó en 2011, tiene por objeto garantizar la libre circulación de los 
productos de construcción en el mercado interior. 

La legislación de la Unión sobre los productos de construcción no se ajusta a la llamada 
«nueva aproximación en materia de armonización técnica», que se aplica ampliamente a la 
legislación sobre productos en el mercado interior. La particularidad de las normas relativas a 
los productos de construcción se deriva de su carácter de productos intermedios y del hecho 
de que las normas relativas a las obras de construcción son competencia nacional. De ahí que 
el Reglamento no establezca requisitos para los productos, sino que contenga más bien un 
conjunto de normas armonizadas para evaluar el rendimiento de los productos de construcción 
en relación con las características principales de dichos productos (como el comportamiento 

1 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/57fd5ffa-ed41-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en 
2 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34621 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/57fd5ffa-ed41-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34621
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ante el fuego o el aislamiento acústico). No obstante, los Estados miembros mantienen sus 
competencias con respecto a los requisitos en materia de seguridad, medio ambiente y energía 
que se aplican a los edificios y las obras de ingeniería civil.

En Europa, el sector de la construcción emplea a 18 millones de personas y representa el 9 % 
del PIB3. Una revisión del Reglamento debe tener en cuenta, en particular, las particularidades 
del sector de la construcción. La situación de bloqueo en la elaboración y adaptación de 
normas armonizadas para los productos de construcción, que puede atribuirse en parte a 
requisitos formales (véase la sentencia del TJUE en el asunto C-613/14, James Elliott 
Construction Limited), ha impedido que estas normas armonizadas salieran adelante. El 
ponente considera que esto amenaza gravemente el funcionamiento del mercado interior de 
los productos de construcción. Se necesitan tanto soluciones a corto plazo como acciones 
orientadas al futuro para desbloquear el proceso de normalización. El ponente acoge con 
satisfacción la evaluación realizada por la Comisión del Reglamento, así como la revisión en 
curso destinada a eliminar los obstáculos para los productos de construcción en el mercado 
interior.

Desarrollo y mejora del mercado interior para los productos de construcción

Si bien el Reglamento garantiza la libre circulación de los productos de construcción dentro 
de la Unión Europea, deben tenerse en cuenta los intereses y las necesidades de los Estados 
miembros. El Reglamento establece normas armonizadas para el marcado CE de los 
productos de construcción y define cómo deben declararse sus prestaciones en relación con 
sus características principales. Estos requisitos son necesarios para garantizar que los 
profesionales, las autoridades y los consumidores dispongan de información fiable, y para que 
los fabricantes de diferentes Estados miembros puedan comparar los productos de 
construcción.

El ponente subraya que el concepto de lenguaje técnico común debería mantenerse como 
vínculo entre los requisitos de los Estados miembros y la declaración de prestaciones 
especificada en el Reglamento. El ponente reconoce el importante papel que desempeñan el 
Comité Europeo de Normalización (CEN) y el Comité Europeo de Normalización 
Electrotécnica (Cenelec) como organismos competentes para el desarrollo de normas 
armonizadas. La Organización Europea de Evaluación Técnica (EOTA) y los organismos de 
evaluación técnica (OET) deberían seguir siendo responsables de la elaboración de los 
documentos de evaluación europeos.

Al ponente le preocupa que, de las 444 normas armonizadas existentes para los productos de 
construcción, solo se hayan publicado doce en los últimos cuatro años. Este bloqueo está 
relacionado con el tiempo necesario para crear nuevas normas, así como con el retraso 
acumulado en la revisión de las normas existentes. Es sumamente importante acelerar este 
proceso y mejorar la calidad de las normas armonizadas europeas existentes. Los fabricantes 
de productos de construcción y los usuarios finales necesitan disponer de seguridad jurídica y 
de seguridad de planificación a largo plazo.

3 Comisión Europea: «The European construction sector – A global partner» [El sector europeo de la 
construcción - Un socio mundial], 2016.
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Marcado CE y declaración de prestaciones

En la práctica, el marcado CE para los productos de construcción se suele interpretar 
erróneamente como una marca de calidad. En realidad, el marcado CE se refiere a las 
prestaciones del producto, y no a la conformidad de este con determinados requisitos 
específicos, como la seguridad. Por ello, el ponente aboga por soluciones que proporcionen al 
usuario final información precisa y clara sobre la seguridad de los productos de construcción 
y su conformidad con los requisitos nacionales en materia de seguridad de los edificios. Los 
usuarios finales, las pymes y los usuarios profesionales deben poder disponer de toda la 
información pertinente sobre el producto a fin de garantizar que este se ajusta a los requisitos 
de construcción de los Estados miembros. En la declaración de prestaciones debe constar 
siempre un uso específico y claro.

El ponente pide, por tanto, a la Comisión que considere si es posible incluir requisitos 
mínimos sobre los productos en el Reglamento, a fin de garantizar la salud y la seguridad de 
los ciudadanos y la protección del medio ambiente. Los requisitos mínimos sobre los 
productos también pueden ser útiles para contrarrestar la posible fragmentación del mercado 
interior.

Adopción de métodos basados en tecnologías de la información 

Es muy probable que el volumen de información sobre los productos que corresponda 
comunicar a los usuarios de conformidad con el Reglamento vaya en aumento, sobre todo en 
vista de los requisitos medioambientales y de sostenibilidad. Por lo tanto, cabe esperar que la 
información sobre el producto ya no pueda reflejarse íntegramente en el marcado CE de este. 
Sin embargo, es fundamental que los constructores y otros usuarios de productos de 
construcción puedan determinar con facilidad y fiabilidad si un producto de construcción está 
autorizado en un determinado Estado miembro para el uso previsto. De ahí que se recomiende 
encarecidamente recurrir a métodos digitales, que permitirían comparar de forma simple los 
requisitos de los Estados miembros y la información facilitada en la declaración de 
prestaciones. Además, la experiencia ha demostrado que no es necesario declarar la misma 
información dos veces, a saber, una en la declaración de prestaciones y otra a través del 
marcado CE. Los métodos basados en las tecnologías de la información podrían así utilizarse 
como alternativa para que la comunicación entre los agentes de la cadena de suministro sea 
más eficaz. En este sentido, el ponente considera que la cadena de bloques y una declaración 
de prestaciones inteligente4 son avances indispensables que deberían incorporarse al 
Reglamento revisado. A fin de garantizar una aplicación uniforme de estas soluciones 
digitales, el Reglamento revisado ha de prever un marco adecuado que deberán aplicar los 
Estados miembros. Los puntos nacionales de contacto de productos podrían encargarse de 
facilitar digitalmente información sobre los requisitos nacionales aplicables a los productos de 
construcción para usos específicos.

4 Una declaración de prestaciones inteligente sería una solución para que los usuarios de productos de construcción 
pudieran comparar fácilmente los requisitos de un Estado miembro con la información sobre el producto con 
arreglo a la declaración de prestaciones. Para ello haría falta, no obstante, que los Estados miembros puedan 
conciliar digitalmente los requisitos específicos de uso existentes para los productos de construcción con una 
declaración de prestaciones electrónica. El suministro digital de requisitos para los productos de construcción en 
situaciones de uso específicas podría recaer en los puntos nacionales de contacto de productos.
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Reforzar la vigilancia del mercado

Las disposiciones en materia de vigilancia del mercado del Reglamento revisado deberían 
tener en cuenta las especificidades del sector de la construcción. 

Concretamente, las pymes se quejan de que el estado actual de los métodos de vigilancia del 
mercado es insuficiente e ineficaz. La ausencia de una vigilancia eficaz del mercado socava la 
confianza en la legislación de la Unión y en el marcado CE, además de que no crea unas 
condiciones de competencia equitativas para los operadores económicos. Una vigilancia del 
mercado deficiente también podría dar lugar a un aumento de los productos de construcción 
que no cumplen las prestaciones declaradas, poniendo así en peligro a los usuarios finales y a 
los consumidores. 

Por ello, el ponente pide a los Estados miembros que apliquen plenamente el Reglamento 
(UE) 2019/1020 relativo a la vigilancia del mercado5. 

Las autoridades de vigilancia del mercado deben poder verificar si la declaración de 
prestaciones de un producto cumple los requisitos del Estado miembro para el uso previsto. 
Además, las competencias de dichas autoridades también deben ser eficaces y aplicables 
cuando el producto se suministre directamente al usuario.

Las autoridades de vigilancia del mercado deberían centrarse asimismo en las ventas en línea 
en el sector de los productos de construcción. En efecto, hay que asegurar una vigilancia 
eficaz del mercado de los productos de construcción vendidos en línea, en particular para los 
productos de construcción adquiridos en terceros países, a fin de garantizar no solo la 
seguridad de los productos, sino también la competencia leal en el mercado interior.

Ámbito de aplicación y relación con otros actos legislativos de la Unión

Además del Reglamento sobre los productos de construcción, hay otros ámbitos armonizados 
del Derecho derivado de la Unión, como la Directiva sobre maquinaria, el Reglamento marco 
sobre el etiquetado energético6, la Directiva marco sobre los residuos7 y la Directiva sobre 
diseño ecológico, que también afectan a los productos de construcción. Por lo tanto, es 
importante aclarar el ámbito de aplicación, los límites y la relación entre el Reglamento sobre 
los productos de construcción y el Derecho derivado pertinente de la Unión. Deberían 
establecerse normas de conflicto de leyes en caso de solapamiento con el Reglamento sobre 
los productos de construcción a fin de garantizar la transparencia y la seguridad jurídica.

Sostenibilidad de los productos de construcción

El ponente acoge con satisfacción el objetivo de la Comisión de hacer que el sector de la 
construcción sea más sostenible abordando las prestaciones sostenibles de los productos de 

5 DO 169 de 25.6.2019, p. 1.
6 DO L 198 de 28.7.2017, p. 1.
7 DO L 312 de 22.11.2008, p. 2.
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construcción en la revisión del Reglamento, tal como se anunció en el Plan de Acción para la 
Economía Circular. No obstante, la inclusión de los objetivos de desarrollo sostenible en un 
nuevo Reglamento o en el actual Reglamento revisado no debería dar lugar a un aumento de 
los precios de estos productos. Habría que evaluar cómo pueden abordarse los criterios de 
sostenibilidad en la posible revisión del Reglamento.

Participación de las partes interesadas

Debería garantizarse la participación de las partes interesadas en el proceso de consulta y 
evaluación del Reglamento a fin de garantizar la igualdad de condiciones entre los operadores 
económicos. Además, en la evaluación del Reglamento deberían tenerse en cuenta las 
necesidades y los costes para las empresas, en particular las pymes.

Posición del ponente

En vista, sobre todo, de la pandemia de COVID-19 y de sus consecuencias económicas, es 
importante no imponer obstáculos burocráticos innecesarios e injustificados al sector de la 
construcción. Los efectos de la pandemia de COVID-19 en el sector de la construcción son 
palpables y van desde la escasez de suministro de materiales de construcción hasta la ausencia 
de trabajadores debido a las obligaciones de cuarentena. Los operadores económicos, los 
municipios y los hogares son reacios a realizar nuevas inversiones, lo que repercute 
negativamente en el sector de la construcción. Las partes interesadas necesitan soluciones 
flexibles, claras y fáciles de aplicar para trabajar en pro de la recuperación económica. En 
caso de que se revise el Reglamento, habría que tener en cuenta las necesidades de la industria 
y las especificidades del sector de la construcción, en particular de las pymes. La claridad 
jurídica debe estar garantizada cuando se revisen las normas vinculadas con el Reglamento. 
Esto es especialmente importante durante cualquier período de transición en el que se 
elaboren nuevas normas. En este sentido, hay que evitar las lagunas normativas, cumplir los 
requisitos de transparencia y calidad y contar con la participación de todas las partes 
interesadas, incluidas las autoridades públicas y las pymes.

Teniendo esto en cuenta, el ponente recomienda lo siguiente: I) un mayor desarrollo del 
mercado interior para los productos de construcción; II) la optimización del marcado CE y de 
la declaración de prestaciones; III) el refuerzo de la vigilancia del mercado; IV) unas 
orientaciones claras en caso de solapamiento de la legislación específica sobre productos con 
el Reglamento sobre los productos de construcción; y V) el uso de herramientas digitales.
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la aplicación del Reglamento (UE) n.º 305/2011 por el que se establecen 
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción 
(Reglamento sobre los productos de construcción)
(2020/2028(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el 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 construcción1,

– Visto el Reglamento (UE) n.º 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2012, sobre la normalización europea, por el que se modifican las 
Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del 
Consejo y la Decisión n.º 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo2,

– Visto la evaluación de la Comisión, de 24 de octubre de 2019, sobre el 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 (SWD(2019)1770),

– Visto el informe de la Comisión, de 24 de octubre de 2019, sobre los resultados de la 
evaluación de la pertinencia de las funciones establecidas en el artículo 31, apartado 4, 
que reciben financiación de la Unión realizada de conformidad con el artículo 34, 
apartado 2, del 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 (COM(2019)0800),

– Visto el Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 
junio de 2019, relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y 
por el que se modifican la Directiva 2004/42/CE y los Reglamentos (CE) n.º 765/2008 y 
(UE) n.º 305/20113,

– Visto el Reglamento (CE) n.º 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) n.º 339/934,

– Vista la Decisión n.º 768/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio 
de 2008, sobre un marco común para la comercialización de los productos y por la que 

1 DO L 88 de 4.4.2011, p. 5.
2 DO L 316 de 14.11.2012, p. 12.
3 DO L 169 de 25.6.2019, p. 1.
4 DO L 218 de 13.8.2008, p. 30.
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se deroga la Decisión 93/465/CEE del Consejo5,

– Visto el Reglamento (UE) 2019/515 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 
marzo de 2019, relativo al reconocimiento mutuo de mercancías comercializadas 
legalmente en otro Estado miembro y por el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 764/20086,

– Vista su Resolución, de 21 de octubre de 2010, sobre el futuro de la normalización 
europea7,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de noviembre de 2016, titulada «Energía 
limpia para todos los europeos» (COM(2016)0860),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2020, titulada «Nuevo Plan 
de acción para la economía circular por una Europa más limpia y más competitiva» 
(COM(2020)0098),

– Visto el artículo 54 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra 
e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 
2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia 
iniciativa,

– Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A9-
0000/2020),

A. Considerando que el sector de la construcción proporciona directamente 18 millones de 
puestos de trabajo en Europa y genera el 9 % del PIB8;

B. Considerando que el objetivo del Reglamento sobre los productos de construcción (en 
lo sucesivo, el «Reglamento») es eliminar los obstáculos técnicos al comercio de los 
productos de construcción con el fin de mejorar su libre circulación en el mercado 
interior;

C. Considerando que la lentitud a la hora de adoptar normas armonizadas y la falta de 
referencia a estas es problemática, ya que el proceso de adopción no está a la altura de la 
evolución del sector, lo que genera incertidumbre para las empresas;

D. Considerando que los costes de cumplimiento del Reglamento representan entre el 
0,6 % y el 1,1 % del volumen de negocios del sector de la construcción, y que esta carga 
recae principalmente en los fabricantes, lo que puede resultar muy gravoso para las 
pymes;

1. Acoge con satisfacción la evaluación y la revisión en curso del Reglamento por parte de 
la Comisión, cuyo objetivo es eliminar los obstáculos que aún existen en el mercado 
interior para los productos de construcción;

5 DO L 218 de 13.8.2008, p. 82.
6 DO L 91 de 29.3.2019, p. 1.
7 DO C 70 E de 8.3.2012, p. 56.
8 Comisión Europea: «The European construction sector – A global partner» [El sector europeo de la 
construcción - Un socio mundial], 2016.
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2. Señala la naturaleza específica del Reglamento, que difiere de los principios generales 
del nuevo marco legislativo, principalmente porque no armoniza ningún requisito 
específico o nivel mínimo de seguridad para los productos de construcción, sino que 
define en su lugar un lenguaje técnico común para medir las prestaciones de los 
productos de construcción con respecto a sus características esenciales;

3. Destaca que el Reglamento garantiza la libre circulación de los productos de 
construcción dentro de la Unión, manteniendo en manos de los Estados miembros el 
control de las normas relativas a las obras de construcción; señala que la normativa en 
materia de construcción establecida a escala de los Estados miembros se ve influida, en 
general, por las prestaciones de los productos de construcción que se emplean en las 
obras;

Lenguaje técnico común, incluidas las normas

4. Señala que el lenguaje técnico común introducido por el Reglamento está definido por 
normas europeas armonizadas y por documentos de evaluación europeos para los 
productos que no están cubiertos, total o parcialmente, por normas armonizadas; 

5. Señala que, a diferencia de otros actos del nuevo marco legislativo, el uso de normas 
armonizadas en virtud del Reglamento es obligatorio, lo que requiere un sistema eficaz 
de adopción para responder a las necesidades de la industria, adaptarse a la evolución 
tecnológica y garantizar la claridad jurídica;

6. Manifiesta su preocupación por que, de las 444 normas armonizadas existentes para los 
productos de construcción, solo doce sean posteriores a la adopción del Reglamento; 
considera que el tiempo necesario para la elaboración de normas y la referencia a estas, 
junto con el retraso acumulado en la revisión y actualización de las normas existentes 
(acervo del Reglamento), son algunos de los problemas más importantes asociados a la 
aplicación de este último;

7. Pide urgentemente a la Comisión que encuentre una solución rápida y viable para 
mejorar los procesos de normalización y acabar con los retrasos en materia de referencia 
a normas; apoya, en este sentido, una combinación de medidas a corto plazo para hacer 
frente al retraso acumulado y medidas a largo plazo para mejorar el proceso de 
definición del lenguaje técnico común;

8. Señala que las cuestiones de normalización tienen que abordarse en todas las fases del 
proceso de preparación; pide transparencia y apertura por parte de todas las partes 
implicadas; destaca la necesidad de garantizar la alta calidad de los mandatos otorgados 
por la Comisión y la necesidad de proporcionar directrices claras para los organismos de 
normalización; sugiere que se establezcan calendarios claramente definidos para que la 
Comisión evalúe las normas elaboradas, junto con plazos claros para todas las partes, a 
fin de garantizar una revisión ulterior en caso de incumplimiento de un mandato o del 
propio Reglamento; considera importante definir con mayor precisión el ámbito de 
aplicación de las normas para que los fabricantes puedan disponer de orientaciones 
claras a la hora de declarar si sus productos entran en el ámbito de aplicación; 

9. Considera que, debido al carácter obligatorio de las normas y al hecho de que se 
consideran parte de la legislación de la Unión, los textos de las normas armonizadas 
deben estar disponibles en todas las lenguas de la Unión; destaca la necesidad de 
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garantizar una traducción de alta calidad y de asociar a los organismos nacionales de 
normalización en el proceso de traducción; pide a la Comisión que siga apoyando la 
traducción de las normas armonizadas y simplificando las disposiciones financieras para 
ello;

10. Manifiesta su preocupación por el hecho de que, si bien en el Reglamento se previó una 
vía alternativa para los productos que no están cubiertos total o parcialmente por normas 
armonizadas a fin de permitir la entrada de productos innovadores en el mercado, la 
gran mayoría de los documentos de evaluación europeos no se refieren a productos 
innovadores; 

11. Opina, en consecuencia, que la baja productividad del sistema de normalización está 
haciendo que se recurra cada vez más a las vías que ofrece la Organización Europea de 
Evaluación Técnica (EOTA) como medio alternativo de normalización; 

12. Señala que los procesos de la EOTA son largos y que su coste es alto, es decir, que no 
son ventajosos para las pymes y que, prácticamente, solo están al alcance de los grandes 
operadores del mercado;

Marcado CE y declaración de prestaciones

13. Manifiesta su preocupación por que, al referirse el marcado CE únicamente a las 
prestaciones del producto —en virtud del Reglamento—, y no a la conformidad con los 
requisitos específicos de los productos, esta diferencia de enfoque con respecto a otros 
actos legislativos del nuevo marco legislativo pueda generar confusión sobre el marcado 
CE y disminuir su valor; señala, a este respecto, que la información requerida por el 
marcado CE y la declaración de prestaciones se solapa; considera que esta duplicación 
genera cargas administrativas y costes adicionales innecesarios para las empresas; 

14. Pide a la Comisión que considere la posibilidad de incluir en el Reglamento requisitos 
mínimos para los productos a fin de garantizar la salud y la seguridad y proteger el 
medio ambiente y otros intereses públicos, siguiendo así el enfoque de la legislación del 
nuevo marco legislativo, que ha demostrado ser eficaz; 

15. Hace hincapié en la importancia de aprovechar plenamente las tecnologías digitales, 
gracias a las cuales se podría facilitar una información clara, transparente y fiable a los 
operadores económicos y a los usuarios finales, además de permitir que las autoridades 
de vigilancia del mercado llevaran a cabo sus actividades con mayor eficacia; solicita a 
la Comisión que evalúe el uso de estas tecnologías; 

16. Considera que podría recurrirse a soluciones digitales, como una declaración de 
prestaciones inteligente, para que los operadores económicos puedan evaluar y 
comparar rápidamente los requisitos de las obras de construcción con la información 
facilitada en la declaración de prestaciones; 

Vigilancia del mercado

17. Expresa su preocupación por el hecho de que la industria considera que la vigilancia del 
mercado para los productos de construcción es insuficiente e ineficaz; hace hincapié en 
que esta situación socava la igualdad de condiciones para los operadores económicos 
que cumplen la legislación, en beneficio de los comerciantes deshonestos, que no lo 
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hacen; señala que una vigilancia del mercado débil e incoherente podría dar lugar a un 
aumento de los productos que no se ajustan a las prestaciones declaradas, poniendo en 
peligro a los usuarios finales;

18. Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente el Reglamento (UE) 2019/1020, 
cuyo objetivo es reforzar la vigilancia del mercado de los productos amparados por la 
legislación de armonización de la Unión, incluido el Reglamento sobre los productos de 
construcción;

19. Pide a la Comisión que adopte actos de ejecución en virtud del Reglamento (UE) 
2019/1020 a fin de determinar las condiciones uniformes de los controles, los criterios 
para determinar la frecuencia de los controles y la cantidad de muestras que deben 
controlarse en relación con determinados productos o categorías de productos, y que 
establezca parámetros de referencia y técnicas de control de los productos armonizados, 
incluidos los productos de construcción;

20. Considera necesario que las autoridades nacionales de vigilancia del mercado 
responsables de los productos de construcción cooperen estrechamente con las 
autoridades nacionales de control de la construcción para garantizar un enfoque 
matizado en la evaluación de la conformidad de los productos de construcción 
utilizados en las obras de construcción con las prestaciones declaradas o el uso previsto, 
así como para garantizar su conformidad con la normativa en materia de construcción, 
garantizando de este modo la seguridad y la protección de los usuarios finales;

21. Señala el aumento de las ventas en línea en el sector de la construcción; destaca la 
necesidad de garantizar una vigilancia del mercado eficaz para los productos de 
construcción vendidos en línea, especialmente los adquiridos a operadores económicos 
no pertenecientes a la UE; 

Sostenibilidad de los productos de construcción

22. Destaca la necesidad general de una transición hacia una economía sostenible y más 
circular en el abastecimiento y la fabricación de productos de construcción y en el uso 
de estos en obras de construcción;

23. Acoge con satisfacción, en este sentido, el objetivo de la Comisión de hacer que el 
sector de la construcción sea más sostenible, abordando para ello las prestaciones 
sostenibles de los productos de construcción en la revisión del Reglamento, tal como se 
anunció en el Plan de Acción para la Economía Circular; 

24. Pide a la Comisión que estudie la pertinencia de incorporar determinados requisitos, 
como los criterios de sostenibilidad, en las normas armonizadas en virtud del 
Reglamento, a fin de proporcionar a los fabricantes un marco único para la realización 
de ensayos de productos; subraya la importancia de evaluar de forma adecuada las 
categorías de productos para las que dichos requisitos serían pertinentes; destaca que 
dicha incorporación no debería dar lugar a un aumento de los precios de los productos 
de construcción;

Recomendaciones específicas sobre la revisión del Reglamento

25. Subraya la necesidad de garantizar una participación adecuada de todas las partes 
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interesadas en el proceso de consulta y evaluación; destaca la necesidad de sentar unas 
condiciones de competencia equitativas en la legislación sobre productos de 
construcción para todas las empresas, especialmente las pymes; 

26. Pide a la Comisión que aclare la relación del Reglamento sobre los productos de 
construcción con la legislación relacionada con el mercado interior, como la Directiva 
sobre diseño ecológico9, el Reglamento sobre el etiquetado energético10, la Directiva 
marco sobre los residuos11 y la Directiva sobre el agua potable12, y que, en caso 
necesario, racionalice las disposiciones pertinentes para garantizar la claridad jurídica 
para las empresas;

27. Hace hincapié en que cualquier revisión del Reglamento sobre los productos de 
construcción debería estar en consonancia con los principios y objetivos del Reglamento 
(UE) n.º 1025/2012 en lo que respecta a la elaboración de normas armonizadas a fin de 
asegurar su transparencia y calidad, y debería garantizar la participación adecuada de 
todas las partes interesadas; 

28. Subraya la necesidad de garantizar la claridad jurídica durante un período transitorio en 
relación con cualquier revisión del Reglamento y de su acervo, a fin de evitar un vacío 
legal; 

29. Manifiesta su preocupación por el hecho de que cualquier revisión del Reglamento, y en 
particular de su acervo, llevará mucho tiempo, mientras que los fabricantes necesitan 
soluciones inmediatas para superar la inseguridad jurídica derivada de la falta de 
normas armonizadas actualizadas; pide a la Comisión que aborde esta cuestión antes de 
cualquier revisión del Reglamento. así como en la revisión del acervo de este;

°

° °

30. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Estados miembros.

9 DO L 285 de 31.10.2009, p. 10.
10 DO L 198 de 28.7.2017, p. 1.
11 DO L 312 de 22.11.2008, p. 3.
12 DO L 330 de 5.12.1998, p. 32.


