ISSN 0257-7763

Diario Oficial

L 40
32° año

de las Comunidades Europeas

Edición

11 de febrero de 1989

en lengua española

Legislación

Sumario

I

Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad

II

Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad

Consejo
89 / 104 / CEE :

Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas

1

89 / 105 / CEE :

Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la transparencia de las
medidas que regulan la fijación de precios de los medicamentos para uso humano y su
inclusión en el ámbito de los sistemas nacionales del seguro de enfermedad

8

89 / 106 / CEE :

Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los
productos de construcción
12
89 / 107 / CEE :

Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre los aditivos alimentarios autorizados en los
productos alimenticios destinados al consumo humano

27

89 / 108 / CEE :

Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre los alimentos ultracongelados destinados a la
alimentación humana

34

89 / 109 / CEE :

Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 , relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre los materiales y objetos destinados a entrar en
contacto con productos alimenticios
38
2

Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente , adoptados en el marco de la política agraria, y que tienen
generalmente un período de validez limitado .
Los actos cuyos títulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos .

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

11 . 2 . 89

N° L 40 / 1

II

(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

CONSEJO

PRIMERA DIRECTIVA DEL CONSEJO
de 21 de diciembre de 1988

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas

(89 / 104 / CEE )
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,

mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado
interior;

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea y , en particular, su artículo 100 A,

Vista la propuesta de la Comisión (*),
En cooperación con el Parlamento Europeo (2 ),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social ( 3 ),
Considerando que las legislaciones que se aplican actualmen
te a las marcas en los Estados miembros contienen dispari
dades que pueden obstaculizar tanto la libre circulación de
mercancías como la libre prestación de los servicios y falsear
las condiciones de competencia en el mercado común; que,
por tanto es necesario , con vistas al establecimiento y al
funcionamiento del mercado interior, aproximar las legisla
ciones de los Estados miembros;
Considerando que es preciso tener en cuenta las soluciones y
las ventajas que el régimen de la marca comunitaria puede
ofrecer a las empresas deseosas de adquirir marcas;
Considerando que no parece necesario actualmente proceder
a una aproximación total de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas, siendo suficiente limitar la
aproximación a las disposiciones nacionales que tengan
(>) DO n° C 351 de 31 . 12 . 1980 , p. 1 y DO n° C 351 de
31 . 12 . 1985 , p . 4 .
(2 ) DO n° C 307 de 14 . 11 . 1983 , p . 66 y DO n° C 309 de
5 . 12 . 1988 .

( 3 ) DO n° C 310 de 30 . 11 . 1981 , p . 22 .

Considerando que la presente Directiva no priva a los
Estados miembros de la facultad de continuar protegiendo
las marcas adquiridas por el uso , sino que sólo regulá sus
relaciones con las marcas adquiridas mediante el registro ;
Considerando que los Estados miembros se reservan igual
mente total libertad para establecer las disposiciones de
procedimiento relativas al registro , la caducidad o la nulidad
de las marcas adquiridas por el registro ; que les compete, por
ejemplo , determinar la forma de los procedimientos de
registro y de nulidad , decidir si los derechos anteriores deben
invocarse en el procedimiento de registro o en el procedi
miento de nulidad o en ambos, o bien , en el caso en el que se
puedan invocar derechos anteriores en el procedimiento de
registro, prever un procedimiento de oposición o un proce
dimiento de examen de oficio o ambos; que los Estados
miembros conservan la facultad de determinar los efectos de

la caducidad o de la nulidad de las marcas ;

Considerando que la presente Directiva no excluye la
aplicación a las marcas de disposiciones del Derecho de los
Estados miembros ajenas al derecho de marcas, como las
disposiciones sobre competencia desleal , la responsabilidad
civil o la protección de los consumidores ;
Considerando que la realización de los objetivos perseguidos
por la aproximación supone que la adquisición y la conser
vación de un derecho sobre la marca registrada estén en
principio sujetas , en todos los Estados miembros, a las
mismas condiciones; que, a dicho efecto , conviene establecer
una lista enunciativa de los signos susceptibles de constituir
una marca en cuanto sean aptos para distinguir los productos
o servicios de una empresa de los de otra ; que las causas de
denegación o nulidad relativas a la propia marca, por
ejemplo la ausencia de carácter distintivo, o relativas a las

N° L 40 / 2

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

relaciones entre la marca y los derechos anteriores, deben ser
enumeradas de manera taxativa , aunque algunas de estas
causas sean enumeradas con carácter facultativo para los
Estados miembros que podrán así mantener o introducir en
su legislación las causas en cuestión ; que los Estados
miembros podrán mantener o introducir en su legislación
causas de denegación o de nulidad relacionadas con las
condiciones de adquisición o de conservación del derecho
sobre la marca , para las cuales no exista disposición alguna
de aproximación , relativas por ejemplo a la legitimación para
ser titular de una marca , a la renovación de la marca , al

régimen de tasas o al incumplimiento de las normas de
procedimiento;
Considerando que, con el fin de reducir el número total de
marcas registradas y protegidas en la Comunidad y , por
ende , el número de conflictos entre las mismas, es preciso
exigir que las marcas registradas sean efectivamente utiliza
das so pena de caducidad ; que es necesario prever que la
nulidad de una marca no puede ser pronunciada en base a la
existencia de una marca anterior no utilizada , dejando a los
Estados miembros la facultad de aplicar el mismo principio al
registro de una marca o de prever que una marca no pueda ser
válidamente invocada en un procedimiento de violación de
marca si quedase establecido a consecuencia de una excep
ción que podría declararse la caducidad de la marca; que en
todos estos casos corresponde a los Estados miembros
establecer las normas de procedimiento ;

Considerando que es fundamental , para facilitar la libre
circulación de productos y la libre prestación de servicios,
facilitar que las marcas registradas gocen en lo sucesivo de la
misma protección en las legislaciones de todos los Estados
miembros ; sin perjuicio de que los Estados miembros tengan
la facultad de conceder una protección más amplia a las
marcas que hayan adquirido renombre ;
Considerando que la protección conferida por la marca
registrada , cuyo fin es primordialmente garantizar la función
de origen de la marca , es absoluta en caso de identidad entre
la marca y el signo y entre los productos o servicios ; que la
protección cubre igualmente los casos de similitud entre la
marca y el signo y entre los productos o servicios; que es
imprescindible interpretar la noción de similitud en relación
con el riesgo de confusión; que el riesgo de confusión, cuya
apreciación depende de numerosos factores y , en particular,
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to de causa durante un largo período , salvo si la solicitud de
la marca posterior se hubiera efectuado de mala fe ;

Considerando que todos los Estados miembros de la Comu
nidad son signatarios del Convenio de París para la protec
ción de la propiedad industrial ; que es necesario que las
disposiciones de la presente Directiva estén en completa
armonía con las del Convenio de París; que la presente
Directiva no afecta a las obligaciones de los Estados
miembros derivadas de dicho Convenio ; que es de aplica
ción , en su caso , el párrafo segundo del artículo 234 del
Tratado ,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :

Articulo 1

Ámbito de aplicación
La presente Directiva se aplicará a las marcas individuales de
productos o de servicios , colectivas, de garantía o de
certificación que hayan sido objeto de registro o de solicitud
de registro en un Estado miembro o en la Oficina de Marcas
del Benelux o que hayan sido objeto de un registro interna
cional que surta efectos en algún Estado miembro .

Artículo 2

Signos que pueden constituir una marca
Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser
objeto de una representación gráfica , especialmente las
palabras, incluidos los nombres de personas , los dibujos, las
letras, las cifras , la forma del producto o de su presentación ,
a condición de que tales signos sean apropiados para
distinguir los productos o los servicios de una empresa de los
de otras .

Artículo 3

del conocimiento de la marca en el mercado , de la asociación

que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado ,
del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los
productos o servicios designados , constituye la condición
específica de la protección; que la regulación de los medios de
prueba del riesgo de confusión y, en particular, la carga de la
prueba , corresponde a las normas nacionales de procedi
miento que no son objeto de aproximación por la presente

1.
Será denegado el registro o, en el supuesto de estar
registrados, podrá declararse la nulidad de:

Directiva ;

b ) las marcas que carezcan de carácter distintivo ;

Considerando que es preciso, por razones de seguridad
jurídica, y sin perjudicar injustamente los intereses del titular
de una marca anterior, prever que este último ya no pueda
demandar la nulidad ni oponerse al uso de una marca
posterior a la suya , cuyo uso haya tolerado con conocimien

Causas de denegación o de nulidad

a) los signos que no puedan constituir una marca ;

c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o
indicaciones que puedan servir, en el comercio , para
designar la especie, la calidad , la cantidad , el destino , el
valor, la procedencia geográfica o la época de obtención
del producto o de la prestación del servicio u otras
características de los mismos ;
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d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o
indicaciones que se hayan convertido en habituales en el
lenguaje común o en las costumbres leales y constantes
del comercio :

e) los signos constituidos exclusivamente por:
— la forma impuesta por la naturaleza del propio
producto , o
— la forma del producto necesaria para obtener un
resultado técnico , o

— la forma que da un valor sustancial al producto;

f) las marcas que sean contrarias al orden público o a las
buenas costumbres ;

g) las marcas que puedan inducir al público a error, por
ejemplo respecto a la naturaleza , la calidad o el origen
geográfico del producto o servicio ;
h) las marcas que por falta de autorización de las autorida
des competentes deban ser denegadas o anuladas en
virtud del artículo 6 ter del Convenio de París para la
protección de la propiedad industrial , en lo sucesivo
denominado «Convenio de París»;
2.
Cualquier Estado miembro podrá prever que el regis
tro de una marca sea denegado o , si está registrada, que
pueda declararse su nulidad , en los casos y en la medida en
que :

a) pueda prohibirse el uso de dicha marca en virtud de una
normativa distinta de la normativa en materia de marcas

del Estado miembro interesado o de la Comunidad;

b ) la marca incluya un signo de alto valor simbólico , en
particular un símbolo religioso ;
c) la marca incluya insignias, emblemas y escudos distintos
de los contemplados por el artículo 6 ter del Convenio de
París y que sean de interés público , salvo que la autoridad
competente haya autorizado su registro de conformidad
con la legislación del Estado miembro ;
d) la solicitud de registro de la marca haya sido hecha de
mala fe por el solicitante.
3.
No se denegará el registro de una marca ni se declarará
su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c)
o d) del apartado 1 si , antes de la fecha de la solicitud del
registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese
adquirido un carácter distintivo . Los Estados miembros
podrán establecer que la presente disposición se aplique
igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido
después de la solicitud de registro o después de la fecha de
registro.

4.
Cualquier Estado miembro podrá establecer que , no
obstante lo dispuesto en los apartados 1 , 2 y 3 , las causas de
denegación de registro o de nulidad vigentes en dicho Estado
con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las
disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispues
to por la presente Directiva , se aplicarán a las marcas cuyo
registro se haya solicitado con anterioridad a dicha fecha.

Artículo 4

Otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos
con derechos anteriores

1.
El registro de una marca será denegado o, si está
registrada , podrá declararse su nulidad:
a ) cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos
o servicios para los que se haya solicitado o registrado la
marca sean idénticos a aquéllos para los cuales esté
protegida la marca anterior;

b ) cuando , por ser idéntica o similar a la marca anterior y
por ser idénticos o similares los productos o servicios
designados por ambas marcas, exista por parte del
público un riesgo de confusión , que comprenda el riesgo
de asociación con la marca anterior .

2.

Por «marcas anteriores » se entenderá a los efectos del

apartado 1 :

a) las marcas cuya fecha de presentación de solicitud de
registro sea anterior a la de la solicitud de la marca ,
teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad
invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a
las siguientes categorías:
i ) las marcas comunitarias ;

ii ) las marcas registradas en el Estado miembro o por lo
que respecta a Bélgica , Luxemburgo y los Países
Bajos , en la Oficina de Marcas del Benelux;

iii ) las marcas que hayan sido objeto de un registro
internacional que surta efectos en el Estado miem
bro;

b) las marcas comunitarias que reivindiquen válidamente la
antigüedad, con arreglo al Reglamento de la marca
comunitaria , de una de las marcas mencionadas en los

puntos ii) y iii) de la letra a), aun cuando esta última
marca haya sido objeto de renuncia o se haya extingui
do ;

c) las solicitudes de marca a las que hacen referencia las
letras a) y b), a condición de que sean registradas ;
d) las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud
de marca o , en su caso , en la fecha de la prioridad
invocada en apoyo de la solicitud de marca , sean
«notoriamente conocidas » en un Estado miembro en el
sentido del artículo 6 bis del Convenio de París .

3.
Además , se denegará el registro de la marca , o si está
registrada podrá declararse su nulidad , cuando sea idéntica o
similar a una marca comunitaria anterior en el sentido del

apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada ,
para productos o servicios que no sean similares a aquéllos
para los que se haya registrado la marca comunitaria
anterior, cuando la marca comunitaria anterior goce de
renombre en la Comunidad y con el uso de la marca posterior
realizado sin justa causa se pretenda obtener una ventaja
desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca

comunitaria anterior o se pueda causar perjuicio a los
mismos .
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4.
Asimismo , cualquier Estado miembro podrá disponer
que se deniegue el registro de una marca o si está registrada ,
que se declare su nulidad en los casos y en la medida en
que :

a) la marca sea idéntica o similar a una marca nacional

anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su
registro , o haya sido registrada, para productos o
servicios que no sean similares a aquéllos para los que se
haya registrado la marca anterior, cuando la marca
anterior goce de renombre en el Estado miembro de que
se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin
justa causa , se pretenda obtener una ventaja desleal del
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6.
Cualquier Estado miembro podrá disponer que , no
obstante lo establecido en los apartados 1 a 5 , las causas de
denegación del registro o de nulidad vigentes en dicho Estado
antes de la entrada en vigor de las medidas necesarias para
dar cumplimiento a lo dispuesto por la presente Directiva , se
aplicarán a las marcas cuyo registro se haya solicitado antes
de dicha fecha .

Artículo 5

carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se

Derechos conferidos por la marca

pueda causar perjuicio a los mismos ;
b) los derechos sobre una marca no registrada u otro signo
utilizado en el tráfico económico hayan sido adquiridos
con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud
de registro de la marca posterior o, en su caso, antes de la
fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de
registro de la marca posterior y que dicha marca no
registrada o dicho signo conceda a su titular el derecho de
prohibir la utilización de una marca posterior;

1.
La marca registrada confiere a su titular un derecho
exclusivo . El titular estará facultado para prohibir a cual
quier tercero el uso , sin su consentimiento , en el tráfico
económico :

a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o
servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté
registrada ;

c) el Uso de una marca se pueda prohibir en virtud de un
derecho anterior distinto de los mencionados en el

apartado 2 y en la letra b ) del presente apartado en
particular:
i) un derecho al nombre;

ii) un derecho a la propia imagen ;
iii) un derecho de autor;

iv) un derecho de propiedad industrial ;
d) la marca sea idéntica o similar a una marca colectiva

^ anterior que conceda un derecho que haya expirado
dentro de un plazo máximo de tres años anterior a la
presentación de la solicitud;
e) la marca sea idéntica o similar a una marca de garantía o
certificación anterior que conceda un derecho que haya

expirado dentro de un plazo anterior a la presentación de
la solicitud y cuya duración haya sido establecida por el
Estado miembro;
f)

b ) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la
marca y por ser idénticos o similares los productos o
servicios designados por la marca y el signo , implique por
parte del público un riesgo de confusión , que comprende
el riesgo de asociación entre el signo y la marca .
2.
Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer
que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero
el uso, sin su consentimiento , en el tráfico económico, de
cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o
servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté
registrada la marca , cuando ésta goce de renombre en el
Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin
justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del
carácter distintivo o" del renombre de la marca o se pueda
causar perjuicio a los mismos .

la marca sea idéntica o similar a una marca anterior

3.
Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las
condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2:

registrada para productos o servicios idénticos o simila
res que conceda un derecho que se haya extinguido a

a ) poner el signo en los productos o en su presentación ;

causa de su falta de renovación dentro de un plazo
máximo de dos años anterior a la presentación de la

solicitud , salvo que el titular de la marca anterior haya
dado su consentimiento para el registro de la marca
posterior o no haya usado su marca ;

g) la marca pueda confundirse con una marca que, en la
fecha de presentación de la solicitud , estaba siendo usada
en el extranjero y que continúe utilizándose allí , siempre
que la solicitud hubiera sido hecha de mala fe por el
solicitante .

5.
Los Estados miembros podrán permitir que, en las
circunstancias apropiadas, el registro de una marca no deba
ser obligatoriamente denegado o declarado nulo , cuando el
titular de la marca anterior o del derecho anterior consienta

que se registre la marca posterior.

b ) ofrecer productos , comercializarlos o almacenarlos con
dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo ;
c) importar productos o exportarlos con el signo;
d ) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la
publicidad.
4.
Cuando , con anterioridad a la fecha de entrada en
vigor de las normas necesarias para dar cumplimiento a la

presente Directiva , la legislación de dicho Estado no permita
prohibir el uso de un signo en las condiciones contempladas
en la letra b ) del apartado 1 y en el apartado 2, no podrá
invocarse el derecho conferido por la marca para impedir que
se siga usando dicho signo .
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5.
Los apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones
aplicables en un Estado miembro relativas a la protección
contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a
los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso
de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener
un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del
renombre de la tnarca o se pueda causar perjuicio a los
mismos .

2.
El titular de una marca podrá invocar los derechos
conferidos por esta marca frente al licenciatario que infrinja
cualquiera de las disposiciones del contrato de licencia
relativas a su duración , a la forma protegida por el registro

bajo la que puede utilizarse la marca , a la naturaleza de los
productos o de los servicios para los cuales se otorgue la
licencia , al territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la
calidad de los productos fabricados o de los servicios
prestados por el licenciatario .

Artículo 6
Artículo 9

Limitación de los efectos de la marca

1.

Prescripción por tolerancia

El derecho conferido por la marca no permitirá a su

titular que prohiba a los terceros el uso , en el tráfico
económico :

1.

a) de su nombre y de su dirección ;

apartado 2 del artículo 4 que, en un Estado miembro , haya
tolerado el uso de una marca posterior registrada en dicho

b) de indicaciones relativas a la especie , a la calidad , a la
cantidad , al destino , al valor, al origen geográfico , a la
época de la obtención del producto o de la prestación del
servicio o a otras características de éstos;

c) de la marca , Cuando sea necesaria para indicar el destino
de un producto o de un servicio , en particular como
accesorios o recambios;

siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales
en materia industrial o comercial .

2.
El derecho conferido por la marca no permitirá a su
titular prohibir a los terceros el uso , en el tráfico económico ,
de un derecho anterior de ámbito local , cuando tal derecho
esté reconocido por las leyes del Estado miembro de que se
trate y dentro de los límites del territorio en que esté
reconocido .

El titular de una marca anterior contemplada en el

Estado miembro , durante un período de cinco años conse
cutivos con conocimiento de dicho uso , no podrá solicitar en
lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso
de la misma basándose en dicha marca anterior para los
productos o los servicios para los cuales se hubiere utilizado
la marca posterior, salvo que la solicitud de la marca
posterior se hubiere efectuado de mala fe .

2.
Cualquier Estado miembro podrá prever que el apar
tado 1 se aplique al titular de una marca anterior contem
plada en la letra a) del apartado 4 del artículo 4 o de otro
derecho anterior previsto en las letras b ) o c) del apartado 4
del artículo 4 .

3.
En los supuestos contemplados en los apartados 1 y 2 el
titular de una marca registrada posterior no podrá oponerse
al uso del derecho anterior , aunque ese derecho no pueda
invocarse en lo sucesivo contra la marca posterior.

Articulo 7
Articulo 10

Agotamiento del derecho conferido por la marca
1.
El derecho conferido por la marca no permitirá a su
titular prohibir el uso de la misma para productos comercia
lizados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con
su consentimiento .

2.
El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos
legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la
comercialización ulterior de los productos, en especial
cuando el estado de los productos se haya modificado o
alterado tras su comercialización .

Articulo 8

Licencia

1.
La marca podrá ser objeto de licencias para la totalidad
o para parte de los productos o de los servicios para los cuales
esté registrada y para la totalidad o para parte del territorio
de un Estado miembro . Las licencias podrán ser exclusivas o
no exclusivas .

Uso de la marca

1.
Si , en un plazo de cinco años contados a partir de la
fecha en que se haya concluido el procedimiento de registro,
la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo por parte
del titular en el Estado miembro de que se trate , para los
productos o servicios para los cuales esté registrada , o si tal
uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpi
do de cinco años , la marca quedará sometida a las sanciones
previstas en la presente Directiva salvo que existan causas
que justifiquen la falta de uso.
2.
Son igualmente considerados como uso a los efectos de
lo dispuesto en el apartado 1 :

a ) el uso de la marca en una forma que difiera en elementos
que no alteren el carácter distintivo de la marca en la
forma bajo la cual ésta haya sido registrada ;
b) poner la marca comunitaria en los productos o en su
presentación en el Estado miembro de que se trate sólo
con fines de exportación .
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3.
El uso de la marca con consentimiento del titular o por
cualquier persona autorizada para utilizar una marca colec
tiva o una marca de garantía o de certificación se considerará
como uso hecho por el titular.

un uso efectivo para los productos o servicios para los que
esté registrada , y si no existieren causas que justifiquen la
falta de uso ; sin embargo , nadie podrá invocar la caducidad
de una marca si , en el intervalo entre la expiración del
período señalado y la presentación de la demanda de

4.
En relación con las marcas registradas antes de la fecha
de entrada en vigor las medidas necesarias para dar cumpli
miento a lo dispuesto por la presente Directiva en el Estado
miembro de que se trate:

caducidad , se hubiere iniciado o reanudado un uso efectivo
de la marca ; no obstante , el comienzo o la reanudación del

a) si una disposición en vigor antes de dicha fecha estable
ciere sanciones por la no utilización de una marca
durante un período ininterrumpido , se considerará que el
período de cinco años previsto en el apartado 1 empezará
a correr al mismo tiempo que un período de no
utilización que en esa fecha ya se halle en curso ;

cinco años de no utilización , no se tomará en cuenta si los

b) si antes de dicha fecha no estuviere en vigor disposición
alguna sobre el uso , se considerará que los períodos de
cinco años previstos en el apartado 1 no empezarán a
correr antes de dicha fecha .

Articulo 11

Sanciones por la falta de uso de una marca en los
procedimientos judiciales o administrativos
1.
No podrá declararse la nulidad de una marca debido a
la existencia de una marca anterior que se le oponga si esta
última no cumpliere los requisitos de uso previstos en los
apartados 1 , 2 y 3 del artículo 10 ó , según el caso , en el
apartado 4 del artículo 10 .

2.
Cualquier Estado miembro podrá disponer que no
pueda denegarse el registro de una marca a causa de la
existencia de una marca anterior que se le oponga si esta
última no cumpliere los requisitos de uso establecidos en los
apartados 1 , 2 y 3 del artículo 10 ó , según el caso , en el
apartado 4 del artículo 10 .
3.
Sin perjuicio de la aplicación del artículo 12 en caso de
demanda reconvencional de caducidad , cualquier Estado
miembro podrá prever que una marca no podrá ser válida
mente invocada en un procedimiento de violación de marca si
a consecuencia de una excepción queda establecido que la
caducidad de la marca podría ser declarada en virtud de lo
dispuesto en el apartado. 1 del artículo 12 .
4.
Si la marca anterior se hubiere utilizado solamente para
parte de los productos o de los servicios para los que hubiere
estado registrada , a los efectos de la aplicación de los

apartados anteriores se considerará registrada solamente
para dicha parte de los productos o servicios .

Articulo 12

Causas de caducidad

1.

uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la
demanda de caducidad , plazo que empezará a correr en fecha
no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de
preparativos para el inicio o la reanudación del uso se
hubieren producido después de haberse enterado el titular de
que la demanda de caducidad podría ser presentada .
2.
Asimismo , podrá ser declarada la caducidad de una
marca que , con posterioridad a la fecha de su registro :

a ) se haya convertido , por la actividad o inactividad de su
titular, en la designación usual en el comercio de un
producto o de un servicio para el que esté registrada ;
b ) a consecuencia de que el uso realizado por el titular de la
marca o con su consentimiento , pueda inducir al público
a error, especialmente acerca de la naturaleza , la calidad
o el origen geográfico de los productos o servicios para
los que esté registrada .

Artículo 13

Causas de denegación, caducidad o nulidad relativas sólo a
parte de los productos o servicios
Cuando la causa de la denegación del registro o de la
caducidad o de la nulidad de una marca sólo exista para parte
de los productos o servicios para los que la marca haya sido
solicitada o registrada , la denegación del registro o la
caducidad o la nulidad sólo se extenderá a los productos o
servicios de que se trate.

Articulo 14

Declaración a posteriori de la nulidad de una marca o de la
caducidad de la misma

Cuando para una marca comunitaria se alegue la antigüedad
de una marca anterior que haya sido objeto de renuncia o que
se haya extinguido , la nulidad de la marca anterior o la
caducidad de la misma podrán declararse a posteriori .

Artículo 15

Disposiciones especiales relativas a marcas colectivas,
marcas de garantía y marcas de certificación

Podrá ser declarada la caducidad de una marca si ,

dentro de un período ininterrumpido de cinco años , no
hubiere sido objeto en el Estado miembro de que se trate de

1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 , los
Estados miembros cuya legislación autorice el registro de
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marcas colectivas , de garantía o de certificación podrán
disponer que se deniegue su registro o que se declare su
caducidad o nulidad por otras causas que las previstas en los
artículos 3 y 12, cuando la función de dichas marcas así lo
exija .

el 28 de diciembre de 1991 , e informarán de ello inmedia
tamente a la Comisión .

2.
El Consejo, por mayoría cualificada a propuesta de la
Comisión, podrá aplazar la fecha prevista en el apartado 1
hasta él 31 de diciembre de 1992 a más tardar.

2.
No obstante lo dispuesto por la letra c) del apartado 1
del artículo 3 , los Estados miembros podrán establecer que
los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio
para designar el origen geográfico de los productos o
servicios , puedan constituir marcas colectivas, de garantía o

3.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el

texto de las disposiciones esenciales de derecho interno que
adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.

de certificación . Tal marca no facultará al titular de la misma

para prohibir a un tercero el uso en el comercio de dichos
signos o indicaciones siempre que los utilice de conformidad
con las prácticas leales en materia industrial y comercial ;
especialmente, tal marca no podrá ser opuesta a un tercero
facultado para utilizar una denominación geográfica .

Artículo 17
Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados
miembros .

Artículo 16

Disposiciones nacionales que deberán adoptarse para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva
1.
Los Estados miembros adoptarán las medidas legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumpli
miento a lo dispuesto en la presente Directiva, a más tardar

Hecho en Bruselas, el 21 de diciembre de 1988 .

Por el Consejo
El Presidente
V. PAPANDREOU
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DIRECTIVA DEL CONSEJO
de 21 de diciembre de 1988

relativa a la transparencia de las medidas que regulan la fijación de precios de los medicamentos
para uso humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas nacionales del seguro de
enfermedad

( 89 / 105 / CEE )

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea y , en particular, su artículo 100 ,

Vista la propuesta de la Comisión ('),

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social ( 3 ),
Considerando que las autorizaciones de comercialización de
especialidades farmacéuticas emitidas en virtud de la Direc
tiva 65 / 65 / CEE , de 26 de enero de 1965 , relativa a la

aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas , sobre especialidades farmacéuticas (4 ), mo
dificada en último lugar por la Directiva 87 / 21 / CEE ( 5 ),
únicamente pueden denegarse por motivos relativos a la
calidad , seguridad o eficacia de la especialidad farmacéutica
respectiva;

Considerando que los Estados miembros han adoptado
medidas de naturaleza económica sobre la comercialización

de medicamentos a fin de controlar los gastos de la sanidad
pública en dichos productos; que tales medidas incluyen
controles directos e indirectos sobre los precios de los

Considerando que las disparidades en dichas medidas pue
den obstaculizar o perturbar el comercio intracomunitario de
medicamentos, afectando así directamente al funcionamien
to del mercado común de los medicamentos;

Considerando que el objetivo de la presente Directiva es
obtener una visión general de los acuerdos nacionales de
fijación de precios, incluyendo la forma en que operan en
casos individuales y todos los criterios en los que están
basados, así como proporcionar acceso público a dichos
acuerdos a todos aquéllos implicados en el mercado de los
medicamentos en los Estados miembros; que esta informa
ción debería ser pública ;

Considerando que , como primer paso hacia la eliminación de
estas disparidades , resulta necesario establecer con urgencia
una serie de requisitos destinados a garantizar que todos los
interesados puedan verificar el hecho de que las medidas
nacionales no constituyan restricciones cuantitativas a las
importaciones o exportaciones ni medidas de efecto equiva
lente; que , no obstante , estos requisitos no afectan a la
política de los Estados miembros , basada fundamentalmente
en la libre competenci.i . para determinar los precios de los
medicamentos; que dichos requisitos tampoco afectarán a
políticas nacionales r eí itivas a la determinación de los x
precios y al establccin rnto de programas de seguridad
social, excepto en la mu! ida en que contribuyan a lograr la
transparencia ;

Considerando que la aproximación ulterior de tales medidas
deberá efectuarse de forma progresiva ,

medicamentos como consecuencia de la insuficiencia o

ausencia de competencia en el mercado de los medicamentos
y las limitaciones de la gama de productos cubiertos por los
sistemas nacionales del seguro de enfermedad ;

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :

Artículo 1

Considerando que el objetivo primario de dichas medidas es
la mejora de la sanidad pública garantizando el abastecimien
to adecuado de medicamentos a un costo razonable; que, sin
embargo , dichas medidas deberían dirigirse también a
aumentar el rendimiento de la producción de medicamentos
y a fomentar la investigación y el desarrollo de nuevos
medicamentos, de los que depende en última instancia el

1.
Los Estados miembros velarán para que cualquier
medida nacional , de naturaleza legal, reglamentaria o admi
nistrativa, dirigida a controlar los precios de los medicamen
tos para uso humano o restringir el número de medicamentos
cubiertos por los sistemas nacionales de seguridad social,
cumpla los requisitos de la presente Directiva .

mantenimiento de un alto nivel sanitario en la Comuni

dad ;
0 ) DO n° C 17 de 23 . 1 . 1987 , p . 6 y DO n° C 129 de 18 . 5 . 1988 ,
p . 14 .

(2 ) DO n° C 94 de 11 . 4 . 1988 , p . 62 y DO n° C 326 de 19 . 12 .
1988 .

( 3 ) DO n° C 319 de 30 . 11 . 1987, p . 47 .
(<) DO n° 22 de 9 . 2 . 1965 , p . 369 / 65 .
(*) DO n° L 15 de 17 . 1 . 1987 , p . 36 .

2.

La definición de «medicamento » establecida en el

punto 2 del artículo 1 de la Directiva 65 / 65 / CEE será
aplicable a la presente Directiva.

3.
Nada de lo dispuesto en la presente Directiva consti
tuye una autorización para la comercialización de una
especialidad farmacéutica para la cual no se haya expedido la
autorización prevista en el artículo 3 de la Directiva 65 /
65 / CEE .
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aportar y adoptarán su decisión final dentro de los

Articulo 2

noventa días desde la recepción de la información
complementaria .

Se aplicarán las disposiciones siguientes cuando se permita la
comercialización de un medicamento sólo una vez que las

Cuando se reciba un número excepcionalmente elevado
de solicitudes, podrá ampliarse el plazo , por una sola

autoridades competentes del Estado miembro respectivo
hayan aprobado el precio del producto:

vez , en sesenta días más . Se notificará al solicitante antes
de la expiración del plazo.

1 ) Los Estados miembros velarán por la adopción de una
decisión sobre el precio aplicable al medicamento en
cuestión , y su comunicación al solicitante en el plazo de
90 días desde la recepción de la solicitud presentada por

A falta de tal decisión en los plazos antes mencionados, el
solicitante podrá aplicar plenamente el aumento de
precio solicitado.

el titular de una autorización de comercialización, de

conformidad con los requisitos fijados por el Estado
miembro interesado . El solicitante deberá proporcionar
a las autoridades competentes la información suficiente.
Si la información que acompaña la solicitud resultase
insuficiente, las autoridades competentes indicarán al
solicitante la información complementaria y detallada
que deberá aportar y adoptarán su decisión final dentro
de los noventa días desde la recepción de la información
complementaria . A falta de tal decisión dentro del plazo
mencionado el solicitante podrá comercializar el produc
to al precio propuesto .
2 ) Si las autoridades competentes decidieran no autorizar la
comercialización del medicamento en cuestión al precio
propuesto por el solicitante, la decisión deberá ser
motivada , basándose en criterios objetivos y comproba

2 ) En el supuesto de que las autoridades competentes
decidieran no permitir la totalidad o parte del aumento
solicitado, la decisión deberá ser motivada basándose en
criterios objetivos y comprobables informándose al
solicitante de los recursos que procedan con arreglo a la
legislación vigente y de los plazos para interponerlos.
3 ) Al menos una vez al año , las autoridades competentes
publicarán en una publicación apropiada , y comunica
rán a la Comisión , una relación de los medicamentos
para los que se hayan admitido aumentos de precio
durante dicho período con expresión de los nuevos
precios de dichos productos .

bles. Además, se informará al solicitante de los recursos

que procedan con arreglo a la legislación vigente y de los
plazos para interponerlos.
3 ) Al menos una vez al año , las autoridades competentes
publicarán en una publicación apropiada , y comunica
rán a la Comisión una relación de los medicamentos cuyo
precio haya sido fijado durante dicho período, con
expresión de los precios que puedan aplicarse a dichos
productos.

Artículo 4

1.
En caso de que las autoridades competentes de un
Estado miembro impusieran una congelación de precios de
todos los medicamentos o de determinadas categorías de
medicamentos, dicho Estado miembro comprobará , al
menos una vez al año, si las condiciones macroeconómicas

justifican que se mantenga dicha congelación . En el plazo de
90 días a partir del comienzo de dicha revisión , las autori
dades competentes harán públicos los aumentos o disminu
ciones de precios correspondientes, si los hubiere.

Artículo 3

2.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 , se aplicarán las
siguientes disposiciones en los casos en que sólo se autorice el
aumento de precio de los medicamentos previa autorización
de las autoridades competentes:
1 ) Los Estados miembros velarán para que las decisiones
relativas a las solicitudes de aumento de precio de los
medicamentos , presentados por el titular de una autori
zación de comercialización con arreglo a los requisitos
fijados por el Estado miembro en cuestión , sean adop
tadas y comunicadas al solicitante en un plazo de noventa
días a contar de su recepción . El solicitante deberá
proporcionar a las autoridades competentes la informa
ción adecuada , incluyendo una explicación detallada de
las circunstancias sobrevenidas desde la fijación del
precio del medicamento por última vez, que , a su juicio,
justifiquen el aumento de precio solicitado. Si la infor
mación que acompaña la solicitud resultase insuficiente,
las autoridades competentes indicarán al solicitante la
información complementaria y detallada que deberá

En casos excepcionales, cualquier ¡persona titular de

una autorización de comercialización de un medicamento

podrá solicitar que se le exima de la congelación de precios
correspondiente, siempre que resulte justificado por razones
especiales. La solicitud debe estar suficientemente motivada .
Los Estados miembros velarán para que se adopte una
decisión motivada sobre cada una de dichas solicitudes y para
que se comunique al solicitante en un plazo de 90 días desde
la recepción . Si la información que acompaña la solicitud
resultase insuficiente, las autoridades competentes indicarán
al solicitante la información complementaria y detallada que
deberá aportar y adoptarán su decisión final dentro de los
noventa días desde la recepción de la información comple
mentaria . Si se concediera la exención solicitada , las autori
dades competentes harán público inmediatamente el aumen
to de precio autorizado.

Cuando se reciba un número excepcionalmente elevado de
solicitudes , el plazo podrá ampliarse una sola vez en sesenta
días más . Se informará al solicitante de dicha ampliación
antes de que expire el plazo inicial .
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Artículo 5

Si un Estado miembro adoptase un sistema de controles

directos o indirectos sobre los beneficios de las personas
responsables de la puesta en el mercado de medicamentos , el
Estado miembro en cuestión publicará las siguientes infor
maciones en una publicación apropiada y las comunicará a la
Comisión :

a) el método o métodos empleados en el Estado miembro de
que se trate para definir la rentabilidad: beneficio de las
ventas y/ o rendimiento del capital ;

b) la gama de márgenes de beneficio de referencia autori
zados a los responsables de la comercialización de
medicamentos en el Estado miembro de que se trate ;

c) los criterios según los cuales se conceden los márgenes de
beneficio de referencia a los responsables de la comercia
lización de medicamentos, junto con los criterios en
virtud de los cuales se permita a los mismos obtener
beneficios superiores a los márgenes de referencia en el
Estado miembro de que se trate;
d) el porcentaje de beneficio máximo por encima del
margen de referencia, que se haya autorizado a cualquier
persona responsable de la comercialización de medica
mentos en el Estado miembro de que se trate.
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seguridad social al término de un procedimiento admi
nistrativo único , el plazo se prorrogará 90 días más . El
solicitante enviará a las autoridades competentes la

información suficiente. Si la información que acompaña
a la solicitud fuese insuficiente, quedará en suspenso el
plazo y las autoridades competentes comunicarán inme
diatamente al solicitante la información complementaria
que deberá aportar .
Cuando, al amparo del presente artículo , un Estado
miembro no permita que se presente ninguna solicitud
antes de que las autoridades competentes hayan autori
zado el precio que deba aplicarse al producto, de
conformidad con el artículo 2 , dicho Estado velará para
que el plazo total necesario para los dos procedimientos
no supere los 180 días. Este plazo podrá prorrogarse de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 o suspen
derse con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del
presente punto .

2 ) Toda decisión de no incluir un medicamento en la lista de

productos reconocidos por el sistema de seguridad social
deberá ser motivada basándose en criterios objetivos y
comprobables , incluyendo si fuese necesario , los dictá
menes y recomendaciones de expertos, que hayan servi
do de fundamento. Además, se informará al solicitante
de los recursos que procedan con arreglo a la legislación
vigente y de los plazos para interponerlos .

Esta información se actualizará una vez al año o cuando se

hubieren producido cambios significativos.
Cuando , junto con un sistema de control directo o indirecto
de los beneficios , un Estado miembro utilice un sistema de
control de los precios de determinados tipos de medicamen
tos que estén excluidos del ámbito del sistema de control de
los beneficios , se aplicarán , en su caso, a dichos controles de
precios las disposiciones de los artículos 2 , 3 y 4 . No
obstante, los artículos 2 , 3 y 4 no se aplicarán cuando el
funcionamiento normal de un sistema de controles directos o

indirectos de los beneficios dé como resultado , excepcionalmente , la fijación del precio de un medicamento aislado .

Articulo 6

Se aplicarán las disposiciones siguientes cuando se incluya un
medicamento en el sistema nacional de seguro de enfermedad
sólo después de que las autoridades competentes hayan
decidido incluir el medicamento en cuestión en una lista

positiva de medicamentos reconocidos por el sistema nacio
nal de seguro de enfermedad.
1 ) Los Estados miembros velarán para que toda decisión
relativa a una solicitud de inclusión de un medicamento

en la lista de medicamentos reconocidos por el sistema de
seguridad social se adopte y se comunique al solicitante
en el plazo de 90 días a partir de la recepción de la
solicitud , presentada por el titular de una autorización de
comercialización de conformidad con las condiciones

fijadas por el Estado miembro en cuestión. Cuando , en
virtud del presente artículo , se presente una solicitud
antes de que las autoridades competentes hayan decidi
do , con arreglo al artículo 2 , el precio aplicable al
producto o cuando se tomen las correspondientes deci
siones sobre el precio del medicamento y su inclusión en
la lista de productos reconocidos por el sistema de

3 ) Antes de la fecha indicada en el apartado 1 del artí
culo 11 , los Estados miembros publicarán en una publi
cación apropiada y comunicarán a la Comisión , los
criterios que sus autoridades competentes deberán seguir
al decidir respecto de la inclusión o no de medicamentos
en las listas .

4) En el plazo de un año , a partir de la fecha mencionada en
el apartado 1 del artículo 11 , los Estados miembros
publicarán en una publicación apropiada una relación
completa de los medicamentos cubiertos por su sistema
de seguridad nacional , junto con los precios fijados por
las autoridades nacionales competentes , comunicando
todo ello a la Comisión . Esta información se actualizará
al menos una vez al año .

5 ) Toda decisión de excluir un medicamento de la lista de
productos cubiertos por el sistema de seguridad social
deberá ser motivada, basándose en criterios objetivos y
comprobables . Tales decisiones , que incluirán , si fuere
necesario, las recomendaciones o dictámenes de exper
tos, que hayan servido de fundamento a las mismas , se
comunicarán a la persona responsable , a la que se
informará de los recursos que procedan con arreglo a la

legislación vigente y de los plazos para interponerlos.
6 ) Toda decisión de excluir una categoría de medicamentos
de la lista de productos cubiertos por el sistema de
seguridad deberá ser motivada, basándose en criterios
objetivos y comprobables, y se publicará en una publi
cación apropiada .

Artículo 7

Cuando las autoridades competentes de un Estado miembro
estén facultadas para adoptar decisiones sobre la exclusión
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de determinados medicamentos o de categorías de los
mismos del ámbito de aplicación del sistema nacional de
seguridad social (listas negativas), se aplicarán las siguientes
disposiciones .

1 ) Toda decisión por la que se excluya una categoría de
medicamentos del ámbito de aplicación del sistema
nacional de seguridad social deberá ser motivada , basán
dose en criterios objetivos y comprobables , y se publicará
en una publicación apropiada .

2) Antes de la fecha indicada en el apartado 1 del artículo
1 1 , los Estados miembros publicarán en una publicación
apropiada, y comunicarán a la Comisión, los criterios
que sus autoridades competentes deberán seguir al
decidir respecto de la exclusión o no de un determinado
medicamento del ámbito de aplicación del sistema
nacional de seguridad social .
3 ) Toda decisión por la que se excluya un medicamento en
particular del ámbito de aplicación del sistema nacional
de seguridad social deberá ser motivado basándose en
criterios objetivos y comprobables . Tales decisiones,
incluyendo , si fuese necesario, los dictámenes o recomen
daciones de expertos que hayan servido de fundamento a
las mismas, se comunicarán a la persona responsable, a
la que se informará de los recursos que procedan con
arreglo a la legislación vigente y de los plazos para

ran existir para la libre circulación de especialidades farma
céuticas, para adaptar este sector, en mayor medida , a las
condiciones normales del mercado interior .

2.
El Consejo decidirá a propuesta de la Comisión en el
plazo de un año , a más tardar, desde su presentación .
Artículo 1 0

1.

En el seno de la Comisión se crea un comité denomi

nado «Comité consultivo para la aplicación de la Directiva
89 / 105 / CEE relativa a la transparencia de las medidas que
regulan la fijación de precios de los medicamentos para uso
humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas nacionales
del seguro de enfermedad».
2.

Las tareas del Comité consistirán en examinar toda

cuestión relativa a la aplicación de la presente Directiva que

plantee la Cotnisión o a petición de un Estado miembro.
3.
El Comité estará compuesto por un representante de
cada Estado miembro . Por cada representante existirá un
suplente . Este suplente estará facultado para participar en las
reuniones del Comité.

4.

El Comité estará presidido por un representante de la

Comisión .

interponerlos .

4) En el plazo de un año a partir de la fecha mencionada en
el apartado 1 del artículo 1 1 , las autoridades competen
tes publicarán en una publicación apropiada la relación
de los medicamentos excluidos del ámbito de aplicación
de su sistema de seguridad social , comunicándola asimis
mo a la Comisión . Esta información se actualizará al
menos cada seis meses.

5.

El Comité adoptará su propio reglamento interno .
Artículo 11

1.
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones
legales , reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva, a más
tardar el 31 de diciembre de 1989 . Informarán de ello
inmediatamente a la Comisión .

Articulo 8

2.

1.

Antes de la fecha mencionada en el apartado 1 del

artículo 1 1 , los Estados miembros comunicarán a la Comi

sión los criterios relativos a la clasificación terapéutica de los
medicamentos , empleados por las autoridades competentes
de la seguridad social nacional .

2.

Antes de la fecha mencionada en el apartado 1 del

artículo 1 1 , los Estados miembros comunicarán a la Comi

sión los criterios seguidos por las autoridades competentes
para verificar la equidad y la transparencia de los precios
facturados , en el seno de un grupo de empresas, por la
transferencia de principios activos o de productos interme

Antes de la fecha indicada en el apartado 1 , los Estados

miembros comunicarán a la Comisión el texto de las

disposiciones legales, reglamentarías o administrativas rela
tivas a la fijación de precios de medicamentos , a los

beneficios de los fabricantes de medicamentos y a la inclusión
de medicamentos en el sistema nacional del seguro de
enfermedad. Las enmiendas y modificaciones de estas dispo
siciones legales , reglamentarias o administrativas se comuni
carán inmediatamente a la Comisión . (
Artículo 12

dios utilizados en la fabricación de medicamentos o de

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados

especialidades farmacéuticas acabadas.

miembros .

Artículo 9

I.
A la luz de la experiencia adquirida, la Comisión
someterá al Consejo , a más tardar en el plazo de dos años a
partir de la fecha mencionada en el apartado 1 del artículo

Hecho en Bruselas , el 21 de diciembre de 1988 .

Por el Consejo

I I , una propuesta con las medidas adecuadas con vistas a

El Presidente

eliminar todos los obstáculos o distorsiones que aún pudie

V. PAPANDREOU
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DIRECTIVA DEL CONSEJO
de 21 de diciembre de 1988

relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los
Estados miembros sobre los productos de construcción
( 89 / 106 / CEE )

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea y, en particular, su artículo 100 A,
Vista la propuesta de la Comisión ('),

En cooperación con el Parlamento Europeo (2 ),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social ( 3),
Considerando que corresponde a los Estados miembros
garantizar que, en su territorio , las obras de construcción y
de ingeniería civil se proyecten y realicen de forma que no
comprometan la seguridad de las personas, los animales
domésticos y los bienes, al tiempo que se respeten otros
requisitos esenciales en interés del bienestar general ;

Considerando que en los Estados miembros existen disposi
ciones , incluyendo requisitos, relativos no sólo a la seguridad
de la construcción, sino también a la salud , la durabilidad , el

ahorro de energía, la protección del medio ambiente ,
aspectos de la economía y otros aspectos importantes del
interés público;

Considerando que dichos requisitos , que con frecuencia son
objeto de disposiciones nacionales, de carácter legal , regla
mentario o administrativo , influyen directamente sobre la
naturaleza de los productos empleados en la construcción y
se recogen en las normas nacionales, en documentos de
idoneidad técnica y en otras especificaciones técnicas y
disposiciones que , por su disparidad, obstaculizan el comer
cio dentro de la Comunidad ;

Considerando que el Libro Blanco sobre la consecución del
mercado interior, aprobado por el Consejo Europeo de junio
de 1985 , establece en su apartado 71 que, dentro de la
política general , se hará especial hincapié en determinados
sectores , incluido el sector de la construcción; que la
supresión de los obstáculos técnicos en el sector de la
construcción, en la medida en que no puedan eliminarse
mediante el mutuo reconocimiento de la equivalencia entre
los Estados miembros , debería atenerse al nuevo enfoque

previsto en la Resolución del Consejo de 7 de mayo de
1985 (4 ), que implica la definición de requisitos esenciales
(») DO n° C 93 de 6 . 4 . 1987 , p . 1 .
( 2) DO n° C 305 de 16 . 11 . 1987 , p . 74 y DO n° C 326 de
19 . 12 . 1988 .

( 3 ) DO n° C 95 de 11 . 4 . 1988 , p . 29 .
(4 ) DO n° C 136 de 4 . 6. 1985 , p . 1 .

sobre la seguridad y otros aspectos que son importantes para
el bienestar general , sin reducir los niveles existentes y
justificados de protección en los Estados miembros ;
Considerando que los requisitos esenciales constituyen a la
vez los criterios generales y los criterios específicos a los que
deben responder las obras de construcción y que tales
requisitos deben interpretarse en el sentido de que dichas
obras de construcción respondan a un grado de fiabilidad
adecuado con respecto a uno , varios o todos los requisitos
siempre y cuando estén establecidos en una normativa;

Considerando que, como base para las normas armonizadas
u otras especificaciones técnicas a nivel europeo y para la
elaboración o concesión de los documentos de idoneidad

técnica europeos, se establecerán documentos interpretativos
con el fin de dar forma concreta a los requisitos esenciales a
nivel técnico ;

Considerando que dichos requisitos esenciales constituyen la
base para la preparación de normas armonizadas a nivel
europeo para los productos de la construcción ; que, a fin de
lograr el mayor beneficio posible para ún mercado interior
único , de proporcionar el acceso al mercado al mayor
número posible de fabricantes, de garantizar el mayor grado
posible de transparencia del mercado y de crear las condi
ciones para un sistema armonizado de normas generales en la
industria de la construcción , las normas armonizadas
deberían establecerse lo más amplia y rápidamente posible;
que organismos privados elaboran dichas normas y deben
seguir siendo textos no obligatorios; que , a tal efecto, el
Comité Europeo de Normalización (CEN) y el Comité
Europeo de Normalización Electrónica (CENELEC) están
reconocidos como los organismos competentes para la
adopción de normas armonizadas con arreglo a las guías para
la cooperación entre la Comisión y los dos organismos
citados firmadas el 13 de noviembre de 1984; que, a los
efectos de la presente Directiva , una norma armonizada es
una especificación técnica ( norma europea o documento
armonizado) adoptada por uno o los dos organismos citados

previo mandato dado por la Comisión, de conformidad con
las disposiciones de la Directiva 83 / 189 / CEE del Consejo,
de 28 de marzo de 1983 , por la que se establece un
procedimiento de información en materia de las normas y
reglamentaciones técnicas ( 5 );

Considerando que la naturaleza especial de los productos de
construcción exige la formulación precisa de dichas normas
armonizadas; que, en consecuencia, es necesario elaborar
documentos interpretativos a fin de establecer vínculos entre
los mandatos de normas y los requisitos esenciales; que las
normas armonizadas , expresadas en la medida de lo posible
( s) DO n° L 109 de 26 . 4 . 1983 , p. 8 .
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en términos de rendimiento del producto, tienen en cuenta
dichos documentos interpretativos , que se elaborarán en

cooperación con los Estados miembros;
Considerando que los niveles de rendimiento y los requisitos
que deben cumplir los productos en el futuro de los Estados
miembros se establecerán en clases en los documentos

interpretativos y en las especificaciones técnicas armonizadas
con el fin de tener en cuenta los diferentes niveles de

procedimiento debe facilitar el reconocimiento de los resul
tados de los ensayos realizados en otro Estado miembro de
acuerdo con los requisitos técnicos del Estado miembro de
destino;

Considerando que debe crearse un Comité permanente de la
construcción compuesto por expertos designados por los
Estados miembros para asesorar a la Comisión en las
cuestiones que resulten de la ejecución y aplicación práctica

requisitos esenciales para determinadas obras y de las

de la presente Directiva ;

diferentes condiciones vigentes en los Estados miembros;

Considerando que debe reconocerse en una cláusula de
salvaguardia , que prevea medidas de protección adecuadas ,
la responsabilidad de los Estados miembros, en su propio
territorio , en lo que respecta a la seguridad , la salud y los
demás aspectos a que se refieren los requisitos esenciales ,

Considerando que las normas armonizadas deberían incluir
clasificaciones que permitan que continúen comercializándo
se los productos de construcción que reúnan los requisitos
esenciales y que se produzcan y se utilicen legalmente con
arreglo a las tradiciones técnicas garantizadas por la clima
tología local y demás condiciones;
Considerando que se considera que un producto es adecuado
para su uso cuando se ajusta a una norma armonizada , un
documento de idoneidad técnica europeo o una especifica
ción técnica no armonizada reconocida a nivel comunitario;

que en los casos en que los productos son de poca impor
tancia con respecto a los requisitos esenciales y que, cuando
se apartan de las especificaciones técnicas existentes, la
idoneidad de su uso puede certificarse recurriendo a un
organismo autorizado ;

Considerando que los productos considerados de este modo
idóneos para su uso son fácilmente reconocibles mediante la
marca CE ; que se les debe permitir libre circulación y libre
utilización en toda la Comunidad para el uso a que estén
destinados;

Considerando que, en el caso de los productos cuyas normas
europeas no puedan establecerse o preverse en un período
razonable o en el caso de los productos que se aparten
sustancialmente de una norma , su idoneidad para el uso
puede probarse recurriendo a documentos de idoneidad
técnica europeos sobre la base de las guías comunes ; que las
guías comunes para la concesión de los documentos de
idoneidad técnica europeos se adoptarán sobre la base de los
documentos interpretativos;

Considerando que , a falta de normas armonizadas y de
documentos de idoneidad técnica europeos, puede recono
cerse que las normas nacionales u otras especificaciones
técnicas no armonizadas constituyen una base adecuada para
la presunción del cumplimiento de los requisitos esencia
les ;

Considerando que es necesario garantizar la conformidad de
los productos con las normas armonizadas y con las
especificaciones técnicas no armonizadas reconocidas a nivel
europeo mediante procedimientos de control de la produc
ción por el fabricante y de vigilancia , ensayo y certificación
por terceras partes independientes y cualificadas, o por el
propio fabricante;
Considerando que, como medida provisional , debe estable
cerse un procedimiento especial respecto de los productos
para los que todavía no existan normas o documentos de
idoneidad técnica reconocidos a nivel europeo; que dicho

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I

Ambito de aplicación — Definiciones — Requisitos —
Especificaciones técnicas — Libre circulación de
mercancías

Artículo 1

1 . La presente Directiva se aplicará a los productos de
construcción en la medida en que los requisitos esenciales de
las obras de construcción contempladas en el apartado 1 del
artículo 3 estén relacionados con ellos .

2.
A los efectos de la presente Directiva se entenderá por
«producto de construcción» cualquier producto fabricado
para su incorporación con carácter permanente a las obras de
construcción, incluyendo tanto las de edificación como las de
ingeniería civil.
Los «productos de construcción» se denominarán en lo

sucesivo «productos»; las obras de construcción , incluyendo
tanto las de edificación como las de ingeniería civil , se
denominarán en lo sucesivo «obras».

Artículo 2

1.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesa
rias para garantizar que los productos contemplados en el
artículo 1 , destinados a las obras , puedan ser comercializa
dos únicamente si son idóneos para el uso a que estén
destinados , es decir que tengan características tales que las
obras a las cuales deban ser incorporados, ensamblados,
aplicados o instalados , puedan satisfacer, siempre y cuando
dichas obras estén adecuadamente diseñadas y construidas,
los requisitos esenciales contemplados en el artículo 3 y que
dichas obras estén sujetas a una normativa que contenga tales
requisitos.

2.
Cuando los productos estén sujetos a otras directivas
comunitarias en lo referente a otros aspectos, la marca CE
de conformidad, denominada en lo sucesivo «marca CE »,
contemplada en el apartado 2 del artículo 4 indicará en estos
casos que también se han satisfecho los requisitos de esas
otras directivas.
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3.
Cuando una directiva futura se refiera principalmente
a otros aspectos y sólo en menor medida a los requisitos
esenciales de la presente Directiva, esa otra directiva conten
drá disposiciones por las que se garantice que también abarca
los requisitos de la presente Directiva .

4.
La presente Directiva no afectará al derecho que tienen
los Estados miembros de especificar —con la debida obser
vancia de las disposiciones del Tratado— los requisitos que
estimen necesarios para garantizar que los trabajadores están
protegidos cuando utilicen productos, siempre que esto no

signifique que los productos £#án modificados de una
manera no especificada en la presente Directiva .

Articulo 3

1.
Los requisitos esenciales aplicables a las obras que
pueden influir en las características técnicas de un producto
están establecidos en términos de objetivos en el Anexo I.
Uno, algunos o el conjunto de dichos requisitos pueden ser
aplicables; deberán ser respetados durante un período de
vida económicamente razonable .

2.
Con el fin de tener en cuenta las posibles diferencias de
condiciones' de tipo geográfico , climático y de hábitos de
vida , así como las posibles diferencias del nivel de protección
existente.a escala nacional, regional o local , podrán estable
cerse clases para cada uno de los requisitos esenciales en los
documentos contemplados en el apartado 3 y en las-especi
ficaciones técnicas contempladas en el artículo 4, . para el
cumplimiento de dichos requisitos.
3.
Los requisitos esenciales se concretarán en documentos
(documentos interpretativos) con vistas al establecimiento de
las relaciones necesarias entre los requisitos esenciales del
apartado 1 y los mandatos de normalización, mandatos para
las guías del documento de idoneidad técnica europeo o el
reconocimiento de otras especificaciones técnicas con arreglo
a los artículos 4 y 5 .

Artículo 4

1.
A los efectos de la presente Directiva , se entenderá por
«especificaciones técnicas» las normas y los documentos de
idoneidad técnica .

A los efectos de la presente Directiva , se entenderá por
«normas armonizadas» las especificaciones técnicas adopta
das por el CEN o por el CENELEC o por ambos , con arreglo
a mandatos de la Comisión , de conformidad con la Directiva

83 / 189 / CEE , sobre la base de un dictamen emitido por el
Comité contemplado en el artículo 19 , y de acuerdo con las
disposiciones generales relativas a la cooperación entre la
Comisión y estos dos organismos , firmadas el 13 de noviem
bre de 1984 .

2.
Los Estados miembros considerarán idóneos para el
uso al que estén destinados aquellos productos que permitan
que las obras en las cuales sean utilizados, siempre y cuando
dichas obras estén adecuadamente diseñadas y construidas ,
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satisfagan los requisitos esenciales contemplados en el
artículo 3 y lleven la marca CE . Con la marca CE se
indica :

a) que son conformes con las normas nacionales que sean
transposición de las normas armonizades y cuyas refe
rencias han sido publicadas en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas. Los Estados miembros publica
rán las referencias de dichas normas nacionales;
b) que son conformes con el documento de idoneidad
técnica europeo expedido de conformidad con el proce

dimiento contemplado en el Capítulo III ; o
c) que son conformes con las especificaciones técnicas
nacionales contempladas en el apartado 3 en la medida en
que no existan especificaciones armonizadas; deberá
establecerse una lista de las especificaciones nacionales
con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del
artículo 5 .

3.
Los Estados miembros podrán comunicar a la Comi
sión los textos de sus especificaciones técnicas nacionales que
consideren conformes con los requisitos esenciales contem
plados en el artículo 3 . La Comisión enviará inmediatamente
dichas especificaciones técnicas nacionales a los demás
Estados miembros . Con arreglo al procedimiento previsto en
el apartado 2 del artículo 5 , la Comisión notificará a los
Estados miembros las especificaciones técnicas nacionales
con respecto a las cuales existe una presunción de confor
midad con los requisitos esenciales contemplados en el artí
culo 3 .

La Comisión, previa consulta al Comité contemplado en el
artículo 19 , iniciará y gestionará dicho procedimiento .
Los Estados miembros publicarán las referencias a dichas
especificaciones técnicas. Asimismo, la Comisión las publi
cará en la Serie «C» del Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.
4.

Cuando un fabricante o su mandatario establecido en

la Comunidad no haya aplicado, o sólo haya aplicado
parcialmente, las especificaciones técnicas existentes mencio
nadas en el apartado 2, de acuerdo con las cuales, y conforme
a los criterios expuestos en el apartado 4 del artículo 13 , el
producto debe someterse a una declaración de conformidad
con arreglo al inciso ii) del punto 2 del Anexo III , 2a y 3a
posibilidades, serán de aplicación las decisiones correspon
dientes con arreglo al apartado 4 del artículo 13 y al Anexo
III , y la aptitud de dicho producto para su uso con arreglo al
apartado 1 del artículo 2 se determinará de acuerdo con el
procedimiento del inciso ii) del punto 2 del Anexo III , 2a
posibilidad.
5.
La Comisión elaborará, gestionará y revisará periódi
camente, en consulta con el Comité contemplado en el
artículo 19 , una relación de productos de importancia
secundaria para la salud y la seguridad , con respecto a los
cuales el fabricante presentará una declaración de conformi
dad con las «buenas prácticas de fabricación» («régles de
l'art») que hará aptos dichos productos para su comerciali
zación .

6.
La marca CE significa que los productos cumplen los
requisitos de los apartados 2 y 4. Incumbirá al fabricante o a
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su mandatario establecido en la Comunidad el cuidar de que
la marca CE figure en el producto propiamente dicho en una
etiqueta aplicada al mismo, en su embalaje o en los
documentos comerciales de acompañamiento.
El modelo de la marca CE y las condiciones para su uso se
indican en el Anexo III .

Los productos contemplados en el apartado 5 no llevarán la
marca CE .

público sobre la base de una posición de monopolio no
pondrán obstáculos al uso de dichos productos para los fines
a los que están destinados.
2.
No obstante, los Estados miembros deberán permitir
que los productos no cubiertos por el apartado 2 del artículo
4 se comercialicen en su territorio si satisfacen las disposi
ciones nacionales conformes con el Tratado, hasta que las
especificaciones técnicas europeas contempladas en los
Capítulos II y III dispongan otra cosa . La Comisión y el
Comité mencionado en el artículo 19 controlarán y revisarán
regularmente el desarrollo de las especificaciones técnicas
europeas .

Articulo 5
1.

Cuando un Estado miembro o la Comisión consideren

que las normas armonizadas o los documentos de idoneidad
técnica europeos contemplados en las letras a) y b ) del
apartado 2 del artículo 4, o los mandatos a los que se refiere el
Capítulo II no cumplen las disposiciones de los artículos 2 y
3 , dicho Estado miembro o la Comisión lo notificarán al

Comité contemplado en el artículo 19 , exponiendo sus
razones . Dicho Comité emitirá su dictamen con carácter

3.
Cuando lás especificaciones técnicas europeas corres
pondientes, por sí mismas o en función de documentos
interpretativos con arreglo al apartado 3 del artículo 3 ,
establezcan diferencias entre distintas clases correspondien
tes a diferentes niveles de rendimiento, los Estados miembros

podrán fijar los niveles de rendimiento exigidos en su
territorio únicamente a partir de las clasificaciones adopta
das para el ámbito comunitario y solamente mediante la
aplicación de todas , algunas o una sola clase.

urgente .

A la vista del dictamen del Comité mencionado en el artículo
CAPITULO II

19 y previa consulta al Comité creado por la Directiva
83 / 189 / CEE , cuando se trate de normas armonizadas, la

Normas armonizadas

Comisión informará a los Estados miembros si las normas o
documentos de idoneidad en cuestión deberían retirarse de

las publicaciones que se mencionan en el apartado 3 del

Articulo 7

artículo 7 .

2.
A la recepción de la comunicación contemplada en el
apartado 3 del artículo 4, la Comisión consultará al Comité
mencionado en el artículo 19 . A la vista del dictamen de este

Comité, la Comisión notificará a los Estados miembros si la

especificación técnica en cuestión puede acogerse a la
presunción de conformidad y, en ese caso, publicará una
referencia sobre la misma en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
Si la Comisión o un Estado miembro estima que una
especificación técnica deja de cumplir las condiciones nece
sarias para la presunción de conformidad con las disposicio
nes de los artículos 2 y 3 , la Comisión consultará al Comité
mencionado en el artículo 19 . A la vista del dictamen de este

Comité, la Comisión notificará a los Estados miembros si la
especificación técnica nacional en cuestión continúa benefi

ciándose de la presunción de conformidad y, en caso
contrario, si debe retirarse la referencia contemplada en el
apartado 3 del artículo 4 .

1.
Para garantizar la calidad de las normas armonizadas
relativas a los productos, los organismos europeos de
normalización deberán establecer dichas normas de acuerdo

con mandatos conferidos por la Comisión a dichos organis
mos de conformidad con los procedimientos de la Directiva
83 / 189 / CEE y, previa consulta al Comité mencionado en el
artículo 19 , de acuerdo con las disposiciones generales
relativas a la cooperación entre la Comisión y los organismos
citados, firmadas el 13 de noviembre de 1984.
2.
Las normas así establecidas deberán expresarse, siem
pre que sea posible, en términos de rendimiento de los
productos y teniendo en cuenta los documentos interpreta
tivos.

3.
Una vez establecidas las normas por los organismos
europeos de normalización , la Comisión publicará las refe
rencias de dichas normas en la serie «C» del Diario Oficial de
las Comunidades Europeas.

CAPITULO III

Artículo 6

Documento de idoneidad técnica europeo

1.

Los Estados miembros no pondrán obstáculos en su

territorio a lá libre circulación, la comercialización ni la
utilización de los productos que cumplan las disposiciones de
la presente Directiva .

Los Estados miembros garantizarán que las normas o
condiciones impuestas por organismos públicos o privados
que actúen como una empresa pública o como un organismo

Artículo 8

1.
El documento de idoneidad técnica europeo es la
evaluación técnica favorable de la idoneidad de un producto
para el uso asignado, fundamentado en el cumplimiento de
los requisitos esenciales previstos para las obras en las que se
utiliza dicho producto .

N° L 40 / 16

2.

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

El documento de idoneidad técnica europeo podrá

concederse a :

a) los productos para los que no existan ni una norma
armonizada, ni una norma nacional reconocida , ni un

mandato de norma armonizada y para los que la
Comisión, previa consulta al Comité mencionado en el
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2.
Los organismos de autorización deberán cumplir las
disposiciones de la presente Directiva y, en particular,
deberán estar en condiciones de:

— evaluar la idoneidad para el uso de los nuevos productos
sobre la base de conocimientos científicos y prácticos;

artículo 19 , considere que una norma no puede o todavía
no puede elaborarse, y

— decidir imparcialmente respecto a los intereses de los
fabricantes afectados o de sus mandatarios, y

b ) los productos que se apartan significativamente de las

— cotejar las aportaciones de todas las partes afectadas para
llegar a una evaluación equilibrada .

normas armonizadas o de las normas nacionales recono
cidas.

Aún en el caso de que se haya conferido un mandato para el
establecimiento de una norma armonizada, las disposiciones
de la letra a) no impiden la concesión de un documento de
idoneidad técnica europeo para productos para los que ya
existan guías de documento de idoneidad. Ello será de
aplicación hasta que la norma armonizada entre en vigor en

3.
La relación de los organismos autorizados competentes
para la concesión del documento de idoneidad técnica
europeo, así como cualquier modificación de dicha relación ,
se publicará en la serie «C» del Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.

los Estados miembros .

Artículo 11

3.
En casos especiales, la Comisión podrá conceder, no
obstante lo dispuesto en la letra a) del apartado 2 , y previa
consulta al Comité mencionado en el artículo 19 , el docu

mento de idoneidad técnica europeo a productos para los que
exista un mandato para una norma armonizada , o para los
cuales haya establecido la Comisión que puede elaborarse
una norma armonizada . La concesión tendrá validez durante

un período determinado.
4.
El documento de idoneidad técnica europeo se conce
derá en general para un período de cinco años. Este período
puede ser prorrogado .
Artículo 9

1.
El documento de idoneidad técnica europeo relativo a
un producto se basará en exámenes, ensayos y una evalua
ción efectuados con arreglo a los documentos interpretativos
mencionados en el apartado 3 del artículo 3 , así como en las
guías contempladas en el artículo 1 1 para dicho producto o
familia de productos.
2.
Cuando no existan o no existan todavía guías del tipo
mencionado en el artículo 11 , podrá concederse un docu
mento de idoneidad técnica europeo por referencia a los
requisitos esenciales pertinentes y a los documentos interpre
tativos si se ha adoptado la aprobación del producto por los
organismos autorizados actuando conjuntamente dentro de
la organización contemplada en el Anexo II. Si los organis
mos autorizados no llegaren a un acuerdo , se someterá la
cuestión al Comité mencionado en el artículo 19 .

1.
La Comisión , previa consulta al Comité mencionado
en el artículo 19 , conferirá mandatos para la elaboración de
guías del documento de idoneidad técnica europeo de un
producto o familia de productos a la entidad que reúna a los
organismos autorizados designados por los Estados miem
bros.

2.
Las guías del documento europeo de idoneidad técnica
para un producto o familia de productos deberán incluir, en
particular:
a) la relación de los documentos interpretativos pertinentes
contemplados en el apartado 3 del artículo 3 ;

b) los requisitos específicos que deberá cumplir el producto
en virtud de los requisitos esenciales previstos en el
apartado 1 del artículo 3 ;
c) los métodos de ensayo;
d) los métodos de análisis y evaluación de los resultados de
los ensayos ;

e) los procedimientos de inspección y de conformidad que
deberán corresponder a los artículos 13 , 14 y 15 ;
f) el período de validez del documento de idoneidad técnica
europeo .

3.

Las guías del documento europeo de idoneidad técnica

serán publicadas por los Estados miembros, en su lengua o
lenguas oficiales, previa consulta al Comité mencionado en el
artículo 19 .

3.
El documento de idoneidad técnica europeo para un
producto se expedirá en los Estados miembros con arreglo al
procedimiento previsto en el Anexo II y a petición del
fabricante o de su mandatario establecido en la Comuni
dad .

CAPÍTULO IV

Documentos interpretativos
Artículo 10

1.

Cada Estado miembro comunicará a los demás Esta

dos miembros y a la Comisión el nombre y la dirección de los
organismos autorizados para conceder los documentos de
idoneidad técnica europeos.

Artículo 12

1.
La Comisión, previa consulta al Comité mencionado
en el artículo 19 , encargará a comités técnicos, en los que
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participen los Estados miembros, la elaboración de los
documentos interpretativos contemplados en el apartado 3
del artículo 3 .

4.
La elección del procedimiento previsto en el apartado 3
para un determinado producto o familia de productos la
efectuará la Comisión, previa consulta al Comité menciona
do en el artículo 19 , con arreglo a:

2.

Los documentos interpretativos :

a ) darán forma concreta a los requisitos esenciales contem
plados en el artículo 3 y definidos en el Anexo I,
armonizando la terminología y las bases técnicas e
indicando clases o niveles para cada requisito , en caso
necesario y cuando así lo permita el estado de los
conocimientos científicos y técnicos;
b) indicarán los métodos de correlación de dichos niveles y
clases de requisitos con las especificaciones técnicas
contempladas en el artículo 4 : métodos de cálculo y de
determinación, normas técnicas para elaborar el proyec
to , etc .;

a) la importancia del papel que desempeña el producto
respecto a los requisitos esenciales, en particular en lo
referente a la salud y la seguridad;
b) la naturaleza del producto;
c) la influencia de la variabilidad de las características del
producto sobre su idoneidad para el uso a que está
destinado ;

d) las posibilidades de que se produzcan defectos en la
fabricación del producto;
con arreglo a lo especificado en el Anexo III.

c) servirán de referencia para la creación de normas armo
nizadas y de guías del documento de idoneidad técnica
europeo y para el reconocimiento de especificaciones
técnicas nacionales con arreglo al apartado 3 del artí

En cada caso, el procedimiento elegido será el menos oneroso
posible que sea compatible con la seguridad .

culo 4 .

3.
La Comisión publicará los documentos interpretati
vos, previo dictamen del Comité mencionado en el artículo
19 , en la serie «C» del Diario Oficial de las Comunidades
Europeas.

CAPITULO V

El procedimiento así elegido deberá figurar en los mandatos y
en las especificaciones técnicas o en la publicación de estas
especificaciones.
5.
En caso de producciones por unidad (y no en serie) será
suficiente una declaración de conformidad con arreglo al
inciso ii) del punto 2 del Anexo III, 3a posibilidad , a menos
que la especificación técnica disponga otra cosa para los
productos que puedan tener implicaciones especialmente
importantes para la salud y la seguridad.

Certificación de conformidad
Artículo 14
Articulo 13

1.

El fabricante o su mandatario establecido en la Comu

nidad serán responsables de la certificación de que los
productos son conformes con los requisitos de las especifi
caciones técnicas según lo establecido en el artículo 4 .

1.
De conformidad con lo dispuesto en el Anexo III , los
procedimientos mencionados darán lugar:
a) en el caso de la letra a) del apartado 3 del artículo 1 3 , a la
presentación de una declaración de conformidad para un
producto por parte del fabricante, o de su mandatario
establecido en la Comunidad, o

2.
Los productos que sean objeto de una certificación de
conformidad se presumirán conformes con las especificacio
nes técnicas con arreglo al artículo 4. La conformidad se
determinará mediante ensayo u otra prueba sobre la base de
las especificaciones técnicas con arreglo al Anexo III.

3.

b ) en el caso de la letra b) del apartado 3 del artículo 13 , a la
expedición, por un organismo autorizado de certifica
ción, de un certificado de conformidad para un sistema
de vigilancia y control de producción o para el propio
producto .

La certificación de conformidad de un producto pre

supone :

a) que el fabricante dispone de un sistema de control de
producción en la fábrica mediante el cual garantiza que la
producción es conforme con las especificaciones técnicas
correspondientes , o

b ) que para productos especiales mencionados en las espe
cificaciones técnicas correspondientes , además del siste
ma de control de producción en la fábrica, ha intervenido
en la evaluación y vigilancia del control de producción o
del propio producto un organismo de certificación
autorizado a dichos efectos .

En el Anexo III figuran normas detalladas para la aplicación
de los procedimientos de certificación de conformidad .
2.
La declaración de conformidad del fabricante o el
certificado de conformidad autorizarán al fabricante o a su

mandatario establecido en la Comunidad a imprimir la
marca CE correspondiente en el propio producto, en una
etiqueta fijada al mismo, en su embalaje o en los documentos
comerciales de acompañamiento. El modelo de la marca CE
y las modalidades de utilización relativas a cada uno de los
procedimientos de certificación de conformidad figuran en el
Anexo III .
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1.

Los Estados miembros velarán por la correcta utiliza

ción de la marca CE .

2.

Cuando se compruebe que la marca CE ha sido

indebidamente impresa en un producto que no cumple o haya
dejado de cumplir la presente Directiva , el Estado miembro
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Estado miembro , en un plazo razonable, sobre las medidas
adoptadas. Si este último no considerare suficientes dichas

medidas, podrá prohibir la comercialización y la utilización
del producto de que se trate, o bien supeditar su comercia
lización y utilización a condiciones especiales. Asimismo
informará de ello al otro Estado miembro y a la Comi
sión .

en que se haya expedido la certificación de conformidad

velará por que , en caso necesario , se prohiba la utilización de
la marca CE , se retiren los productos no vendidos, o se
eliminen las marcas, hasta que el producto de que se trate
satisfaga los criterios de conformidad .
El Estado miembro en cuestión informará inmediatamente a

los demás Estados miembros y a la Comisión , y les facilitará
todos los detalles cualitativos y cuantitativos necesarios para
identificar el producto no conforme .

Articulo 17

Los Estados miembros de destino concederán a los informes

elaborados y a las certificaciones de conformidad expedidas
en el Estado miembro de fabricación, según el procedimiento
contemplado en el artículo 16 , el mismo valor que atribuyen
a los documentos nacionales correspondientes.

3.
Los Estados miembros velarán por que se prohiba la
impresión, en los productos o en sus embalajes, de marcas
que puedan confundirse con la marca CE .

CAPITULO VII

Organismos autorizados

Articulo 18
CAPITULO VI

1.

Procedimientos especiales

Artículo 16

Cada Estado miembro comunicará a la Comisión una

lista en la que figuren el nombre y dirección de los organismos
de certificación , de los organismos de inspección y de los
laboratorios de ensayo designados por dicho Estado miem
bro para las tareas que deban realizarse en el marco de los
documentos de idoneidad técnica , de las certificaciones de

1.
Cuando no existan para un producto dado las especi
ficaciones técnicas previstas en el artículo 4 , el Estado
miembro de destino considerará, a petición expresa e
individualizada, que los productos son conformes a las
disposiciones nacionales en vigor, si han superado los
ensayos e inspecciones efectuados por un organismo autori

conformidad , de las inspecciones y de los ensayos con arreglo
a la presente Directiva .
2.
Los organismos de certificación , los organismos de
inspección y los laboratorios de ensayo deberán satisfacer los
criterios fijados en el Anexo IV .

zado en el Estado miembro de fabricación de acuerdo con los

métodos en vigor en el Estado miembro de destino o con
métodos reconocidos como equivalentes por este Estado
miembro .

3.
Los Estados miembros deberán indicar los productos
que sean de la competencia de los organismos y laboratorios
contemplados en el apartado 1 y la naturaleza de las tareas
que les han sido encomendadas.

2.

El Estado miembro de fabricación comunicará al

Estado miembro de destino, por cuyas disposiciones se vayan
a regir los ensayos y controles, el organismo al que tiene
intención de conceder la autorización a tal fin . El Estado
CAPITULO VIII

miembro de destino y el Estado miembro de fabricación se
facilitarán mutuamente toda la información necesaria . Una

vez finalizado este intercambio de información, el Estado

Comité permanente de la construcción

miembro de fabricación concederá la autorización al orga
nismo así designado . En caso de que un Estado miembro
mantenga objeciones al respecto, justificará su postura e

Articulo 19

informará de ello a la Comisión .

1.

3.
Los Estados miembros velarán por que los organismos
designados se presten toda la asistencia mutua necesaria .
4.
Si un Estado miembro comprobara que un organismo
autorizado no efectúa adecuadamente los ensayos e inspec
ciones de acuerdo con sus disposiciones nacionales, lo
comunicará al Estado miembro en que se haya autorizado a
dicho organismo. Este Estado miembro informará al otro

Se crea un Comité permanente de la construcción.

2.
El Comité estará compuesto por representantes desig
nados por los Estados miembros y presidido por un repre
sentante de la Comisión . Cada Estado miembro designará a
dos representantes. Estos podrán ir acompañados por exper
tos .

3.

El Comité establecerá su reglamento interno.

Artículo 20

1.

El Comité mencionado en el artículo 19 , a instancia de

su presidente o de un Estado miembro, podrá examinar
cualquier cuestión relativa a la ejecución y a la aplicación
práctica de la presente Directiva .
2.
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Las disposiciones necesarias para:

a ) el establecimiento de clases de requisitos cuando éstos no
estén incluidos en los documentos interpretativos, y la
determinación del procedimiento para la certificación de
conformidad en los mandatos para normas con arreglo al
apartado 1 del artículo 7 y en las guías de los documentos
de idoneidad, de conformidad con el apartado 1 del
artículo 11 ;

b) las instrucciones para la elaboración de los documentos
• interpretativos previstos en el apartado 1 del artículo 12
y las decisiones sobre documentos interpretativos previs
tos en el apartado 3 del artículo 12 ;
c) el reconocimiento de especificaciones técnicas nacionales
con arreglo al apartado 3 del artículo 4 ;

se adoptarán con arreglo al procedimiento que establecen los
apartados 3 y 4 .
3.
El representante de la Comisión presentará al Comité
mencionado en el artículo 19 un proyecto de las medidas que

requisitos de los artículos 2 y 3 , adoptará las medidas
pertinentes para retirar dichos productos del mercado y
prohibirá la comercialización o restringirá la libre circulación
de los mismos .

El Estado miembro en cuestión informará inmediatamente a

la Comisión de dichas medidas , precisando los motivos de su
decisión y, en particular , si la no conformidad se debe a:

a ) incumplimiento de los artículos 2 y 3 , en caso de que los
productos no se ajusten a las especificaciones técnicas
contempladas en el artículo 4 ;
b) incorrecta aplicación de las especificaciones técnicas
contempladas en el artículo 4 ;
c) deficiencias de las propias especificaciones técnicas con
templadas en el artículo 4 .

2.

La Comisión procederá a consultar lo antes posible a

las partes interesadas. Tras dicha consulta , si la Comisión
considera que la acción está justificada , informará inmedia
tamente de ello al Estado miembro que llevó a cabo dicha
acción, así como a los demás Estados miembros .

3.
En caso de que la Decisión mencionada en el apartado
1 se atribuya a deficiencias de las normas o especificaciones
técnicas, la Comisión , previa consulta a las partes interesa
das, someterá la cuestión al Comité mencionado en el

deban tomarse . El Comité emitirá su dictamen sobre dicho

artículo 19 , así como al Comité creado por la Directiva

proyecto en un plazo que el presidente podrá determinar en
función de la urgencia de la cuestión. El dictamen se emitirá
según la mayoría prevista en el apartado 2 del artículo 148
del Tratado . Los votos de los representantes de los Estados
miembros ante el Comité se ponderarán de la manera que
establece dicho artículo. El presidente no tomará parte en la

armonizada , en un plazo de dos meses si el Estado miembro
que ha adoptado dichas medidas tiene la intención de
mantenerlas, e iniciará los procedimientos mencionados en el
apartado 2 del artículo 5 .

votación .

4.

La Comisión adoptará las medidas contempladas si

éstas fueren conformes al dictamen del Comité mencionado

83 / 189 / CEE en el caso de deficiencias de una norma

4.
El Estado miembro en cuestión adoptará la acción
adecuada contra quienquiera que haya efectuado la declara
ción de conformidad, e informará de ello a la Comisión y a
los demás Estados miembros .

en el artículo 19 .

Si las medidas que se contemplan no fueren conformes a
dicho dictamen, o si no se emitiese dictamen alguno , la
Comisión presentará sin demora al Consejo una propuesta
relativa a las medidas que se deban tomar. El Consejo se
pronunciará por mayoría cualificada .
Si el Consejo no se hubiese pronunciado antes de transcurri
dos tres meses desde la presentación de la propuesta , la
Comisión adoptará las medidas propuestas.

5.
La Comisión velará para que los Estados miembros
sean informados de la marcha y resultado de dicho procedi
miento .

CAPITULO X

Disposiciones finales

CAPÍTULO IX

Cláusula de salvaguardia

Articulo 21

1.
Si un Estado miembro comprobare que un producto
declarado conforme con la presente Directiva no cumple los

Artículo 22

1.
Los Estados miembros adoptarán las disposiciones
legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a la presente Directiva dentro de los treinta
meses siguientes a la notificación de la presente Directiva (*).
Informarán de ello inmediatamente a la Comisión .

(') La presente Directiva ha sido notificada a los Estados miembros
el 27 de diciembre de 1988 .
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Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el

texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en
el ámbito regulado por la presente Directiva .
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Articulo 24

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados
miembros .

Artículo 23

Hecho en Bruselas , el 21 de diciembre de 1988 .

A más tardar el 31 de diciembre de 1993 , la Comisión, tras
consultar al Comité mencionado en el artículo 19 , examinará

nuevamente el funcionamiento de los procedimientos previs
tos en la presente Directiva y, en caso necesario, presentará
las propuestas de modificación pertinentes .

Por el Consejo
El Presidente
V. PAPANDREOU
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ANEXO I

REQUISITOS ESENCIALES

Los productos deben ser apropiados para obras que (en su totalidad y en sus partes aisladas) sean indóneas para su
uso, teniendo en cuenta la economía, y en ese sentido deben cumplir los requisitos esenciales cuando las obras estén
sujetas a una normativa que contenga tales requisitos. Sin perjuicio del mantenimiento normal , dichos requisitos
deberán cumplirse durante un período de vida económicamente razonable. Como regla general , dichos requisitos
tienen en cuenta acciones previsibles .
1 . Resistencia mecánica y estabilidad

Las obras deberán proyectarse y. construirse de forma que las cargas a que puedan verse sometidas durante su
construcción y utilización no produzcan ninguno de los siguientes resultados:
a) derrumbe de toda o parte de la obra ;

b) deformaciones importantes en grado inadmisible;
c) deterioro de otras partes de la obra , de los accesorios o del equipo instalado , como consecuencia de una
deformación importante de los elementos sustentantes;

d) daño por accidente de consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original .
2 . Seguridad en caso de incendio

Las obras deberán proyectarse y construirse de forma que, en caso de incendio:
— la capacidad de sustentación de la obra se mantenga durante un período de tiempo determinado;
— la aparición y la propagación del fuego y del humo dentro de la obra estén limitados;
— la propagación del fuego a obras vecinas esté limitada;
— los ocupantes puedan abandonar la obra o ser rescatados por otros medios;
— se tenga en cuenta la seguridad de los equipos de rescate.
3 . Higiene, salud y medio ambiente
Las obras deberán proyectarse y construirse de forma que no supongan una amenaza para la higiene o para la
salud de los ocupantes o vecinos, en particular como consecuencia de cualquiera de las siguientes
circunstancias :

— fugas de gas tóxico ;
— presencia de partículas o gases peligrosos en el aire;

— emisión de radiaciones peligrosas;
— contaminación o envenenamiento del agua o del suelo;
— defectos de evacuación de aguas residuales, humos y residuos sólidos o líquidos;

— presencia de humedad en partes de la obra o en superficies interiores de la misma.
4 . Seguridad de utilización
Las obras deben proyectarse y construirse de forma que su utilización o funcionamiento no supongan riesgos
inadmisibles de accidentes como resbalones, caídas , colisiones , quemaduras , electrocución o heridas
originadas por explosión.
5.

Protección contra el ruido

Las obras deben proyectarse y construirse de forma que el ruido percibido por los ocupantes y las personas que
se encuentren en las proximidades se mantenga a un nivel que no ponga en peligro su salud y que les permita
dormir , descansar y trabajar en condiciones satisfactorias.
6 . Ahorro de energía y aislamiento térmico

Las obras y sus sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación deberán proyectarse y construirse de forma
que la cantidad de energía necesaria para su utilización sea moderada, habida cuenta las condiciones climáticas
del lugar , y de sus ocupantes .
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ANEXO II

DOCUMENTO DE IDONEIDAD TÉCNICA EUROPEO

1 . La solicitud del documento de idoneidad por parte de un fabricante o su mandatario establecido en la
Comunidad sólo podrá presentarse ante un organismo habilitado a tal fin .
2. Los organismos de autorización designados por los Estados miembros se agruparán en una organización . Esta
organización deberá llevar a cabo sus tareas en estrecha cooperación con la Comisión , que consultará al
Comité mencionado en el artículo 19 sobre las cuestiones importantes . Cuando un Estado miembro designe
más de un organismo de autorización deberá hacerse cargo de la coordinación de dichos organismos, y
designará igualmente al organismo que deba actuar de portavoz en la organización.
3 . Las normas comunes de procedimiento relativas a la presentación de solicitudes, la preparación y la concesión
de los documentos de idoneidad serán elaboradas por la organización que agrupe a los diferentes organismos
de autorización. Las normas comunes de procedimiento serán aprobadas por la Comisión basándose en el
dictamen del Comité con arreglo al artículo 20 .
4. Los organismos de autorización se prestarán recíprocamente todo el apoyo necesario en el marco de la
organización en que estén agrupados. Dicha organización también unificará criterios en cuestiones concretas
relativas a los documentos de idoneidad técnica. En caso necesario, la organización constituirá subgrupos a
dicho efecto .

5. Los organismos de autorización publicarán los documentos de idoneidad técnica europeos y los comunicarán a
los demás organismos de autorización reconocidos. A petición de uno de éstos deberá facilitarse al mismo un
ejemplar justificativo completo de cualquier documento de idoneidad otorgado para información.
6. Los costes del procedimiento de los documentos de idoneidad técnica europeos correrán a cargo de los
respectivos solicitantes de conformidad con la normativa nacional .
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ANEXO III

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1.

MÉTODOS DE CONTROL DE LA CONFORMIDAD

Una vez establecido el procedimiento para la certificación de conformidad de un producto con las
especificaciones técnicas con arreglo al artículo 13 , se utilizarán los siguientes métodos de control de la
conformidad. La elección de los métodos que deberán utilizarse para un sistema y la combinación de éstos
dependerán de los requisitos exigidos al producto o familia de productos de que se trate de acuerdo con los
criterios expuestos en los apartados 3 y 4 del artículo 13 :
a) ensayo inicial del producto por el fabricante o por un organismo autorizado ;

b) ensayos de muestras tomadas en la fábrica de acuerdo con un plan determinado de ensayos, por el
fabricante o por un organismo autorizado;
c) ensayo mediante sondeo (audit-testing) de muestras tomadas en la fábrica, en el mercado o en obra, por el
fabricante o por un organismo autorizado;
d) ensayo de muestras procedentes de un lote a entregar o ya entregado, por el fabricante o por un organismo
autorizado;

e) control de producción de la fábrica ;

f) inspección inicial de la fábrica y del control de producción de la fábrica por un organismo
autorizado ;

g) vigilancia, apreciación y evaluación constantes del control de producción de la fábrica por un organismo
autorizado .

Con arreglo a la presente Directiva, se entenderá por «control de producción de la fábrica» el control interno
permanente de la producción efectuado por el fabricante. El conjunto de los elementos , los requisitos y las
disposiciones adoptados por el fabricante se documentarán sistemáticamente en forma de medidas y
procedimientos escritos. Dicha documentación del sistema de control de la producción garantizará un
acuerdo común sobre el aseguramiento de la calidad y permitirá comprobar que se han conseguido las
características requeridas para un producto así como la eficacia del sistema de control de la producción.
2.

SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD

Preferentemente se utilizarán los siguientes sistemas de certificación de conformidad:

i) Certificación de conformidad del producto por un organismo autorizado de certificación sobre la base
de:

a ) (por parte del fabricante)
1 ) control de producción de la fábrica;

2) ensayos complementarios de muestras tomadas en la fábrica por el fabricante de acuerdo con un
plan de ensayo determinado;
b) (por parte del organismo autorizado)
3 ) ensayo inicial de tipo del producto;
4} inspección inicial de la fábrica y del control de producción de la fábrica;

5 ) vigilancia , evaluación y autorización permanentes del control de la producción de la fábrica;
6 ) eventualmente, ensayo por sondeo de muestras tomadas en la fábrica , en el mercado o en
obra .

ii) Declaración de conformidad del producto por el fabricante sobre la base de:
Primera posibilidad:
a) (por parte del fabricante)
1 ) ensayo inicial de tipo del producto;
2 ) control de producción de la fábrica ;
3 ) eventualmente, ensayo de muestras tomadas en la fábrica, de acuerdo con un plan de ensayo
determinado;
b) (por parte del organismo autorizado)
4) certificación del control de producción de la fábrica sobre la base de:
— inspección inicial de la fábrica y del control de producción ;
— eventualmente, vigilancia , evaluación y autorización permanentes del control de producción
de la fábrica .
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Segunda posibilidad:

1 ) ensayo inicial de tipo del producto por un laboratorio autorizado;
2) control de producción de la fábrica.
Tercera posibilidad:

1 ) ensayo inicial de tipo del producto por el fabricante;
2) control de producción de la fábrica .

3.

ORGANISMOS QUE INTERVIENEN EN LA CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD
En lo que se refiere a la función de los organismos que intervienen en la certificación de conformidad, deberá
distinguirse entre:
i) organismo de certificación; es un organismo imparcial, gubernamental o no gubernamental, con la
competencia y la responsabilidad necesarias para efectuar la certificación de conformidad de acuerdo
con normas de procedimiento y de gestión establecidas;
ii) organismo de inspección; es un organismo imparcial que dispone de la organización, personal,
competencia e integridad necesarias para llevar a cabo, de acuerdo con griteríos específicos, tareas como
la evaluación, recomendación de aceptación y subsiguiente inspección de las operaciones de control de
calidad del fabricante , la selección y evaluación de los productos in situ, en la fábrica o en otro lugar de
acuerdo con criterios específicos;
iii) laboratorio de ensayo; es un laboratorio que mide, examina, prueba, calibra o determina por otros
medios las características o el rendimiento de los materiales o de los productos .

En los casos i) y ii) (primera posibilidad) del apartado 2, las tres funciones 3 i) a 3 iii) podrán ser efectuadas
por un único organismo o por distintos organismos, en cuyo caso éstos realizarán sus funciones en nombre
del organismo de certificación .
Para los criterios relativos a la competencia , objetividad e integridad de los organismos de certificación , de los
organismos de inspección y de los laboratorios de ensayo, véase el Anexo IV.

4.

MARCA CE DE CONFORMIDAD , CERTIFICADO CE DE CONFORMIDAD, DECLARACIÓN CE DE
CONFORMIDAD

4.1

Marca CE de conformidad

La marca CE de conformidad se compondrá del símbolo CE , tal como se indica a continuación :

acompañado de:
— el nombre o la marca distintiva del fabricante
y , en su caso :

— indicaciones que permitan identificar las características del producto, en función de las especificaciones
técnicas;

— las dos últimas cifras del año de fabricación ;

— el símbolo de identificación del organismo de inspección de que se trate;
— el número del certificado de conformidad CE .
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4.2

Certificado CE de conformidad

El certificado CE de conformidad incluirá, en particular:

— nombre y dirección del organismo de certificación;

— nombre y dirección del fabricante o de su mandatario establecido en la Comunidad;
— descripción del producto (tipo, identificación, utilización . . .);
— disposiciones a las que se ajusta el producto ;

— condiciones específicas aplicables a la utilización del producto;
— número del certificado;

— en su caso, condiciones y duración de la validez del certificado;

— nombre y cargo de la persona facultada para firmar el certificado.
4.3

Declaración CE de conformidad

La declaración CE de conformidad incluirá, en particular:

— nombre y dirección del fabricante o de su mandatario establecido en la Comunidad;
— descripción del producto (tipo, identificación, utilización . . .);
— disposiciones a las que se ajusta el producto ;

— condiciones específicas aplicables a la utilización del producto;
— en su caso, nombre y dirección del organismo autorizado;

— nombre y cargo de la persona facultada para firmar la declaración en nombre del fabricante o de su
mandatario .

4.4 El certificado y la declaración de conformidad deberá presentarse en la lengua o lenguas oficiales del Estado
miembro en el que se usará el producto.
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ANEXO IV

AUTORIZACIÓN DE LABORATORIOS DE ENSAYOS, ORGANISMOS DE INSPECCIÓN Y ORGANIS
MOS DE CERTIFICACIÓN

Los laboratorios de ensayos , los organismos de inspección y los organismos de certificación designados por los
Estados miembros deberán reunir los siguientes requisitos mínimos:

1 ) disponibilidad de personal así como de los medios y el equipo necesarios;
2) competencia técnica e integridad profesional del personal ;

3 ) imparcialidad en cuanto a ejecución de ensayos, elaboración de informes, expedición de certificados y
realización de la vigilancia prevista en la presente Directiva , de los miembros del personal dirigente y del
personal técnico respecto a todos los medios, grupos o personas directa o indirectamente interesados en el
ámbito de los productos de construcción;
4) respeto del secreto profesional por parte del personal;
5) contratación de un seguro de responsabilidad civil a menos que dicha responsabilidad no esté cubierta por el
Estado de acuerdo con la legislación nacional .
Las autoridades competentes de los Estados miembros verificarán periódicamente el cumplimiento de los
requisitos contemplados en los puntos 1 ) y 2).
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DIRECTIVA DEL CONSEJO
de 21 de diciembre de 1988

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aditivos
alimentarios autorizados en los productos alimenticios destinados al consumo humano
( 89 / 107 / CEE )

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea y, en particular, su artículo 100 A,

las reglas de procedimiento previstas por el Tratado, de un
sistema que permita a los Estados miembros contribuir,
mediante la adopción de medidas nacionales temporales , a la
búsqueda de una solución comunitaria ;

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando que la determinación de los criterios de pureza
para dichos aditivos alimentarios, la elaboración de métodos
de análisis y muestreo son cuestiones técnicas que deben

En cooperación con el Parlamento Europeo (*),

confiarse a la Comisión ;

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2 ),

Considerando que las actuales disposiciones comunitarias
relativas a colorantes, conservantes, antioxidantes y emul
sionantes , estabilizantes, espesantes y gelificantes deberán
modificarse en función de la presente Directiva;

Considerando que las diferencias entre las legislaciones
nacionales relativas a los aditivos alimentarios y sus condi
ciones de uso obstaculizan la libre circulación de productos
alimentarios; que pueden crear condiciones de competencia
desleal , incidiendo por tanto directamente en el estableci
miento o funcionamiento del mercado común ;

Considerando que la aproximación de dichas legislaciones es
necesaria ;

Considerando que, en todos los casos en que el Consejo
atribuye competencias a la Comisión para la aplicación de las
normas establecidas en el sector de los productos alimenti
cios, es conveniente adoptar un procedimiento que establez
ca una estrecha cooperación entre los Estados miembros y la
Comisión en el seno del Comité permanente de productos
alimenticios, creado por la Decisión 69 / 414 / CEE de la
Comisión ( 4),

Considerando que estas exigencias deben incluirse en una
directiva general que se - elaborará en fases si fuere
necesario ;
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :

Considerando que la elaboración de listas de las categorías de
los aditivos alimentarios que serán regulados por dicha
Directiva es una cuestión que deberá decidir el Consejo con
arreglo al procedimiento descrito en el artículo 100 A del
Tratado;

Articulo 1

1.

La presente Directiva se aplicará a los aditivos alimen

tarios que figuran en las categorías enunciadas en el Anexo I y
Considerando que el uso de los aditivos alimentarios perte
necientes a tales categorías sólo deberá autorizarse aplicando
los criterios científicos y tecnológicos reconocidos, estable
cidos por el Consejo;
Considerando que al elaborar las listas de aditivos y sus
condiciones de uso , deberá consultarse, antes de la adopción
de disposiciones que puedan incidir en la salud pública , al
Comité científico para la alimentación humana , creado por
la Decisión 74 / 234 / CEE de la Comisión ( 3);
Considerando que las listas de aditivos autorizados deben
poder ser adaptadas a la evolución científica y técnica; que en
tal caso , puede ser oportuno disponer igualmente, además de
(») DO n° C 99 de 13 . 4 . 1987, p . 65 , y DO n° C 12 de 16 . 1 .
1989 .

( 2 ) DO n° C 328 de 22 . 12 . 1986 , p. 5 .
( 3 ) DO n° L 136 de 20 . 5 . 1974 , p . 1 .

que se utilizan o están destinados a ser utilizados como

ingredientes en la fabricación o preparación de productos
alimenticios y que sigan estando presentes en los productos
elaborados , eventualmente en forma modificada, denomina
dos en lo sucesivo «aditivos alimentarios».

2.
A efectos de la presente Directiva , se entiende por
«aditivos alimentarios» cualquier sustancia que, normalmen
te, no se consuma como alimento en sí o ni se use como

ingrediente característico en la alimentación , independiente
mente de que tenga o no valor nutritivo, y cuya adición
intencionada a los producto alimenticios, con un propósito
tecnológico en la fase de su fabricación, transformación,
preparación, tratamiento , envase , transporte o almacena
miento tenga , o pueda esperarse razonablemente que tenga,
directa o indirectamente, como resultado que el propio
aditivo o sus subproductos se conviertan en un componente
de dichos productos alimenticios.
(4 ) DO n° L 291 de 19 . 11 . 1969 , p . 9 .
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3.

La presente Directiva no se aplicará a:

c) las normas relativas a los aditivos utilizados como

disolventes portadores o soportes , incluidos , en su caso ,
sus criterios de pureza .

a) los auxiliares tecnológicos (');

b) las sustancias empleadas para la protección de plantas y
productos vegetales con arreglo a la regulación comuni
taria aplicable en el sector fitosanitario;
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3.

Se aprobarán con arreglo al procedimiento previsto en

el artículo 11 :

c) los aromas destinados a ser utilizados en los productos
alimenticios y contemplados en la Directiva 88 / 388 /
CEE del Consejo (2);

a) los criterios de pureza establecidos para los aditivos de

d) las sustancias añadidas a los productos alimenticios
como productos nutritivos (por ejemplo, minerales,
oligoelementos o vitaminas).

b) en su caso, los métodos de análisis necesarios para
verificar el respeto de los criterios de pureza contempla

Artículo 2

c) en su caso, el procedimiento de toma de muestras y los
métodos de análisis cualitativo y cuantitativo de los
aditivos alimentarios en y sobre los productos alimenti

1.
Con respecto a todas las categorías de aditivos alimen
tarios enumeradas en el Anexo I para las que se han
elaborado listas con arreglo al apartado 3 del artículo 3 , sólo
podrán utilizarse como aditivos alimentarios , en la fabrica
ción o preparación de productos alimenticios , las sustancias
incluidas en dichas listas, y únicamente en las condiciones de
uso especificadas en las mismas .
2.
La inclusión de los aditivos alimentarios en alguna de
las categorías contempladas en el Anexo I se efectuará de
acuerdo con la función principal que normalmente se les
asocie . Sin embargo, la clasificación de un aditivo en una
categoría particular no excluirá la posibilidad de que dicho
aditivo pueda ser autorizado para otras funciones.
3.

Los aditivos alimentarios se incluirán en una lista en

razón de los criterios generales descritos en el Anexo II .
Articulo 3

1.
Se adoptarán disposiciones particulares para los aditi
vos pertenecientes a las categorías enumeradas en el Anexo I,
mediante una directiva general . Sin embargo , dicha directi
va , que incluirá, en particular, las directivas específicas
existentes sobre determinadas categorías de aditivos , podrá
elaborarse en distintas fases .

2.
El Consejo, a propuesta de la Comisión , con arreglo al
procedimiento previsto en el artículo 100 A del Tratado,
aprobará:
a) la lista de aditivos cuyo uso se autoriza, con exclusión de
cualquier otro;

b) la lista de los productos alimenticios a los que puedan
añadirse estos aditivos, las condiciones en que pueda
realizarse dicha adición y, en su caso , una limitación en
cuanto a la finalidad tecnológica de su utilización;
(') A efectos de la presente Directiva , se entenderá por «auxiliares
tecnológicos» cualquier sustancia que no se consuma como
ingrediente alimenticio o en sí, que se utilice intencionadamente
en la transformación de materias primas , de productos alimen
ticios o de sus ingredientes, para cumplir un objetivo tecnológico
determinado durante el tratamiento o la transformación , y que
pueda tener como resultado la presencia no intencionada, pero
técnicamente inevitable, de residuos de dicha sustancia o de sus
derivados en el producto acabado siempre que dichos residuos
no presenten riesgo sanitario y no tengan efectos tecnológicos
sobre el producto acabado.
( 2 ) DO n° L 184 de 15 . 7. 1988 , p . 61 .

que se trate ;

dos en la letra a );

cios ;

d) otras normas necesarias para garantizar el cumplimiento
de las disposiciones del artículo 2.

Artículo 4

1.
Si , como resultado de nuevas informaciones o de la
reconsideración de informaciones ya existentes, realizadas
después de la adopción de la presente Directiva, o de la
directiva general contemplada en el artículo 3 , un Estado
miembro tuviere motivos concretos para considerar que la
utilización de un aditivo en productos alimenticios, pese a
ajustarse a las disposiciones, de la presente Directiva o de
cualquier lista elaborada con arreglo al artículo 3 , supone
riesgos para la salud humana, dicho Estado miembro podrá
suspender o restringir temporalmente en su territorio la

aplicación de las disposiciones de que se trate. Informará de
ello inmediatamente a los demás Estados miembros y a la
Comisión , indicando los motivos que justifiquen su
decisión .

2.
La Comisión examinará tan pronto como sea posible,
en el Comité permanente de productos alimenticios , los
motivos aducidos por el Estado miembro ; inmediatamente
emitirá su dictamen y adoptará las medidas adecuadas .
3.
Si la Comisión considerare que se necesitan modifica
ciones de esta Directiva o de la Directiva general adoptada
con arreglo al artículo 3 para resolver los problemas
mencionados en el apartado 1 y para garantizar la protección
de la salud humana , iniciará el procedimiento establecido en

el artículo 11 con el fin de adoptar dichas modificaciones; en
tal caso , el Estado miembro que hubiere adoptado medidas
de salvaguardia podrá conservarlas hasta la adopción de las
modificaciones .

Artículo S

1.
Para adaptarse a la evolución científica o técnica que se
hubiese producido desde la adopción de una lista con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 3 , los Estados miembros podrán
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autorizar a título provisional en su territorio el comercio y el
uso de los aditivos que pertenezcan a alguna de las categorías
que se enumeran en el Anexo I y que no se hallen incluidos en
la lista adoptada con arreglo al artículo 3 , siempre y cuando
se respeten las siguientes condiciones:
a) la autorización deberá limitarse a un período de dos años
como máximo;

b) los Estados miembros deberán efectuar controles oficia

les sobre los productos alimenticios en los que se hubiere
utilizado el aditivo cuyo uso hubieren autorizado ;

c) los Estados miembros, en la autorización, podrán impo
ner una indicación especial para los productos alimenti
cios así fabricados .
2.

Cada Estado miembro comunicará a los demás Esta

dos miembros, así como a la Comisión , el texto de cualquier
decisión de autorización adoptada en virtud del apartado 1 ,
en el plazo de dos meses , contado a partir de la fecha en la que
surta efecto dicha decisión .

3.
Antes de la expiración del plazo de dos años que se
establece en el apartado 1 , los Estados miembros podrán
presentar ante la Comisión una solicitud de admisión en el
Anexo I del aditivo que haya sido objeto de autorización
nacional en virtud del apartado 1 . Al mismo tiempo
proporcionarán cualesquiera documentos que les parezcan
justificar dicha admisión , e indicarán a qué usos se destina el
aditivo. Si la Comisión estima justificada dicha demanda ,
iniciará el procedimiento previsto en el artículo 100 A del
Tratado, con vistas a modificar la lista adoptada con arreglo
al artículo 3 . El Consejo decidirá a propuesta de la Comisión
en un plazo de dieciocho meses a partir de la fecha en que le
haya sido hecha la propuesta .

4.

Si en el plazo de dos años previsto en el apartado 1 , la

Comisión no presenta proposición alguna con arreglo al

apartado 3 , o si el Consejo no decide en el plazo de dieciocho
meses previsto en el apartado 3 , la autorización nacional
deberá ser anulada . Simultáneamente deberá anularse cual

quier autorización dada por otro Estado miembro para el
mismo aditivo .

5.
Sólo podrá acordarse una nueva autorización nacional
para el mismo aditivo si la justifica la evolución científica o
técnica posterior a la anulación prevista por el aparta
do 4 .
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a ) — para los aditivos alimentarios vendidos por separado
o mezclados entre sí , por cada aditivo , el nombre
establecido en cualquier disposición comunitaria
aplicable, así como el número CEE , o bien , a falta de
dichas disposiciones, una descripción del aditivo que
sea lo suficientemente precisa para permitir distin
guirlo de otros aditivos con los que pudiere confun
dirse, en orden decreciente respecto a la importancia
ponderal con relación al total ;
— cuando se incorporen a los aditivos otras sustancias,
materias o ingredientes alimentarios para facilitar el
almacenamiento, la venta, la normalización , la dilu
ción o la disolución de uno o varios aditivos alimen

tarios , el nombre del aditivo, de conformidad con lo
dispuesto en el primer guión, así como la indicación
de cada componente, en orden decreciente respecto a

la importancia ponderal con relación al total;
b) — bien sea la indicación «para ser utilizado en produc
tos alimenticios»;

— bien la indicación «para productos alimenticios ,
utilización limitada »;

— o bien una indicación más específica sobre la utiliza
ción alimentaria a que se destine el aditivo;
c) en su caso, las condiciones específicas de conservación y
de utilización;
d) instrucciones de uso , en caso de que la omisión de las
mismas no permitiere hacer uso apropiado del aditivo;
e) una indicación que permita identificar la partida ;
f) el nombre o la razón social y la dirección del fabricante o
del envasador, o de un vendedor establecido en la
Comunidad;

g) la indicación del porcentaje de todo componente cuya
incorporación a un alimento esté sujeta a una limitación
cuantitativa, o una información adecuada sobre la

composición para que el comprador pueda atenerse a
cualquier disposición comunitaria o , en su defecto , a las
disposiciones nacionales aplicables al alimento de que se
trate. En caso de que la misma limitación cuantitativa se
aplique a un grupo de componentes utilizados por
separado o combinados, el porcentaje combinado podrá
indicarse con una sola cifra ;
h ) la cantidad neta ;

Artículo 6

Las disposiciones que puedan tener una incidencia sobre la
salud pública serán adoptadas previa consulta al Comité
científico de la alimentación humana .

Artículo 7

1.
Los aditivos alimentarios que no se destinen a la venta
al consumidor final sólo podrán comercializarse si sus
envases o recipientes llevan las siguientes indicaciones, con
caracteres visibles , claramente legibles e indelebles:

i) cualquier otra indicación establecida por la Directiva
general mencionada en el artículo 3 .

2.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1 , las mencio
nes que se citan en el segundo guión de la letra a) del apartado
1 y en las letras d) a g) del apartado 1 podrán figurar sólo en
los documentos comerciales relativos a la partida, que se
deberán presentar en el momento de la entrega o antes de
ésta, a condición de que , en lugar visible del envase o del
recipiente del producto considerado , figure la indicación
«para fabricación de productos alimenticios, con exclusión
de toda venta al por menor».
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Articulo 8

Los aditivos alimentarios destinados a la venta al consumidor

final sólo podrán comercializarse si los envases o paquetes
que los contengan llevaren, en caracteres visibles, claramente
legibles e indelebles , las indicaciones siguientes:

cuestión . Los dictámenes del Comité se emitirán por la
mayoría cualificada prevista en el apartado 2 del artículo 148
del Tratado . El presidente no participará en la votación .
3 . a ) La Comisión adoptará las medidas contempladas
cuando

a) la denominación de venta del producto . Tal denomina
ción estará compuesta por el nombre previsto en toda
disposición comunitaria aplicable al producto de que se
trate y por su número CEE o, a falta de tales disposicio
nes, por una descripción del producto lo bastante precisa
para que se pueda distinguir de los productos con los
cuales se pudiere confundir ;

éstas

se

conformen

al

dictamen

del

Comité .

b ) Cuando las medidas contempladas no se conformen
al dictamen del Comité, o en ausencia de dictamen ,
la Comisión someterá sin demora al Consejo una
propuesta relativa a las medidas que deban adoptar
se. El Consejo se pronunciará por mayoría cualifi
cada .

b) las informaciones requeridas por las letras a) a f) y h ) del

Si el Consejo no se hubiere pronunciado transcurrido
un plazo de tres meses a partir de la fecha en que se le
haya sometido el asunto, la Comisión adoptará las
medidas propuestas.

apartado 1 del artículo 7 ;

c) la fecha de duración mínima con arreglo al artículo 9 de la
Directiva 79 / 112 / CEE (');

d) cualquier otra indicación que se establezca en la Direc
tiva general a que se refiere el artículo 3 .

Articulo 9

Las disposiciones de los artículos 7 y 8 no afectarán a las
disposiciones legales, reglamentarias o administrativas más
detalladas o más amplias relativas a la metrología o a la
presentación, la clasificación, al embalaje y etiquetado de
sustancias y de preparados peligrosos o al transporte de tales
sustancias .

Articulo 10

Los Estados miembros se abstendrán de establecer condicio

nes más detalladas de las previstas en los artículos 7 y 8 en lo
que respecta a las modalidades de acuerdo con las cuales
deban presentarse las indicaciones prescritas .
Las indicaciones previstas en los artículos 7 y 8 deberán
presentarse en una lengua fácilmente comprensible para los
compradores, a menos que la información de estos últimos se
lleve a cabo por otros medios. La presente disposición no
obsta para que las indicaciones mencionadas se expongan en
varias lenguas.

Artículo 12

1.
Los Estados miembros adoptarán todas las medidas
necesarias para garantizar que los aditivos alimentarios de las
categorías enumeradas en el Anexo I sólo se comercialicen si
se atienen a las definiciones y a las disposiciones previstas en
la presente Directiva y en sus Anexos .

2.

Los Estados miembros no podrán prohibir, restringir u

obstaculizar la comercialización de aditivos alimentarios, de

alimentos o ingredientes por motivos relacionados con
aditivos alimentarios, si éstos se atuvieren a lo dispuesto por
la presente Directiva , por las directivas específicas existentes
y por la Directiva general contemplada en el artículo 3 .
3.
El apartado 2 se aplicará sin perjuicio de lo establecido
en las disposiciones nacionales aplicables en ausencia de
disposiciones correspondientes que formen parte de la
Directiva general contemplada en el artículo 3 .

Articulo 13

Las medidas destinadas a alinear las directivas comunitarias

existentes a la presente Directiva se adoptarán de acuerdo
con el procedimiento previsto en el artículo 11 .

Artículo 14

Artículo 11

1.
En caso de que se recurra al procedimiento definido en
el presente artículo, el Comité permanente de los productos
alimenticios será consultado por su presidente, bien a
iniciativa propia o bien a instancia del representante de un
Estado miembro .

2.
El representante de la Comisión someterá al Comité un
proyecto de medidas a adoptar. El Comité emitirá un
dictamen sobre dicho proyecto dentro de un plazo que el
presidente podrá fijar en función de la urgencia de la

1.
Los Estados miembros adoptarán todas las medidas
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
presente Directiva en un plazo de dieciocho meses a partir de
su notificación . Informarán de ello inmediatamente a la
Comisión . Dichas medidas deberán :

— autorizar la comercialización y el uso de aditivos alimen
tarios que se atengan a lo dispuesto en la presente
Directiva , a más tardar dos años después de su notifica
ción ( 2 );
(2 ) La presente Directiva ha sido notificada a los Estados miembros

(*) DO n° L 33 de 8 . 2 . 1979 , p . 1 .

el 28 de diciembre de 1988 .
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— prohibir la comercialización y el uso de aditivos alimen
tarios que no se atengan a lo dispuesto en la presente
Directiva, a más tardar tres años después de su notifica
ción .

2 . El apartado 1 no afectará a las disposiciones comuni
tarias existentes ni a las disposiciones nacionales que, en
ausencia de directivas contempladas en el artículo 3 , regulen
determinados grupos de aditivos alimentarios o determinen
en qué o sobre qué productos alimenticios pueden utilizarse
los aditivos alimentarios que se ajusten a lo dispuesto en la
presente Directiva.
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Artículo 15

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados
miembros .

Hecho en Bruselas, el 21 de diciembre de 1988 .

Por el Consejo
El Presidente
V. PAPANDREOU
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ANEXO 1

Categorías de aditivos alimentarios
Colorante

Conservante
Antioxidante

Emulgente
Sales de fundido

Espesante
Gelihcante

Estabilizador (')
Potenciador del sabor
Acidulante

Corrector de acidez (2 )

Antiaglomerante
Almidón modificado .
Edulcorante
Gasificante

Antiespumante
Agente de recubrimiento ( 3)
Agente de tratamiento de la harina
Endurecedor
Humectante

Secuestrantes (4 )
Enzima (,4 ) ( 5 )

Agente de carga
Gas propulsor y gas de envase.

(') Se da por supuesto que en esta categoría se incluyan igualmente los estabilizantes de espuma.
( 2) Se precisa que dichos agentes pueden realizar regulaciones de PH en ambos sentidos.
( 3 ) Estas sustancias incluyen también los agentes desmoldeadores .
( 4) La inclusión de estos términos en la presente lista no prejuzga una posible decisión en cuanto a su mantenimiento en el

etiquetado de los productos alimenticios destinados al consumidor final.
( s ) Se trata únicamente de los enzimas utilizados como aditivos.
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ANEXO II

Criterios generales para la utilización de aditivos alimentarios

1 . Los aditivos alimentarios sólo podrán aprobarse cuando:

— se pueda demostrar una necesidad tecnológica suficiente y cuando el objetivo que se busca no pueda
alcanzarse por otros métodos económica y tecnológicamente utilizables;
— no representen ningún peligro para la salud del consumidor en las dosis propuestas, en la medida en que sea
posible juzgar sobre los datos científicos de que se dispone;
— no induzcan a error al consumidor .

2. El empleo de un aditivo alimentario sólo podrá contemplarse una vez probado que el uso propuesto del aditivo
reporta al consumidor ventajas demostrables; en otros términos, conviene hacer la prueba de lo que se llama
comúnmente una «necesidad». El uso de aditivos alimentarios debería responder a los objetivos indicados en

las letras a) a d), y sólo se justificaría cuando dichos objetivos no puedan alcanzarse por otros métodos
, económica y prácticamente utilizables y no presenten peligro alguno para la salud del consumidor:
a) conservar la calidad nutritiva de los alimentos; la disminución deliberada de la calidad nutritiva de un
alimento sólo se justificará si el alimento no constituyere un elemento importante de un régimen normal, o
si el aditivo fuere necesario para la producción de alimentos destinados a grupos de consumidores con
necesidades nutritivas especiales;

b) suministrar los ingredientes o constituyentes necesarios para productos alimenticios fabricados para
grupos de consumidores que tengan necesidades nutritivas especiales;
c) aumentar la conservación o la estabilidad de un alimento o mejorar sus propiedades organolépticas ,
siempre que no se altere la naturaleza, la substancia o la calidad del alimento de una manera que pueda
engañar al consumidor;

d) ayudar a la fabricación , transformación , preparación, tratamiento , envase, transporte o almacenamiento
de alimentos; siempre que no se utilice el aditivo para disimular los efectos del uso de materias primas
defectuosas o de métodos indeseables ( incluidos los antihigiénicos) a lo largo de cualquiera de dichas
actividades .

3 . Para determinar los posibles efectos nocivos de un aditivo alimentario o de sus derivados, el mismo deberá
someterse a unas pruebas y a una evaluación toxicológicas adecuadas . Dicha evaluación también debería tener
en cuenta, por ejemplo, cualquier efecto acumulativo, sinérgico o de refuerzo dependiente de su uso, así como
el fenómeno de la intolerancia humana a las substancias extrañas al organismo.

4. Todos los aditivos alimentarios deberán mantenerse en observación permanente y ser evaluados nuevamente
siempre que fuere necesario, teniendo en cuenta las variaciones de las condiciones de uso y los nuevos datos
científicos .

5 . Los aditivos alimentarios siempre deberán atenerse a los criterios de pureza aprobados.
6 . La aprobación de aditivos alimentarios deberá :

a) especificar los productos alimenticios a los que pueden añadirse dichos aditivos, así como las condiciones
para dicha adición ;
b) limitarse a la dosis mínima necesaria para alcanzar el efecto deseado;

c) tener en cuenta cualquier dosis diaria admisible o dato equivalente, establecido para el aditivo alimentario ,
y la aportación cotidiana probable de dicho aditivo en todos los productos alimenticios. En caso de que el
aditivo alimentario deba emplearse en productos consumidos por grupos especiales de consumidores, se
deberá tener en cuenta la dosis diaria posible de dicho aditivo para dicho tipo de consumidores.
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DIRECTIVA DEL CONSEJO
de 21 de diciembre de 1988

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los alimentos
ultracongelados destinados a la alimentación humana
( 89 / 108 / CEE )

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Considerando que la ultracongelación tiene como finalidad
la conservación de las características intrínsecas de los

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea y, en particular, su artículo 100 A,

alimentos mediante un procedimiento de congelación rápida
y que es necesario alcanzar una temperatura igual o inferior a
- 18 °C en cada una de las partes del producto ;

Vista la propuesta de la Comisión,
En cooperación con el Parlamento Europeo (*),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social ( 2 ),

Considerando que la fabricación y el comercio de productos
ultracongelados destinados a la alimentación humana deno
minados en lo sucesivo «alimentos ultracongelados» ocupan
un lugar cada vez más importante en la Comunidad;
Considerando que las diferencias existentes entre las legisla
ciones nacionales relativas a los alimentos ultracongelados
obstaculizan su libre circulación; que pueden crear condicio
nes de competencia desiguales y que por ello tienen una
incidencia directa sobre el establecimiento y el funcionamien
to del mercado común;
Considerando que, por consiguiente, es necesario aproximar
dichas legislaciones;
Considerando que, a tal fin , es necesario dar a la normativa
comunitaria el máximo ámbito de aplicación posible, exten
diéndola a todos los productos ultracongelados destinados a
la alimentación humana, e incluyendo en la misma no sólo
los productos destinados a ser suministrados en esa forma al
consumidor final así como a los restaurantes, hospitales ,
comedores y a las colectividades similares, sino también los
productos que tienen que ser sometidos a transformaciones o
preparaciones posteriores;

Considerando, sin embargo , que dicha normativa sólo debe
aplicarse a los productos que se presenten en el mercado
como alimentos ultracongelados;
Considerando que , en cualquier caso, es conveniente esta
blecer los principios generales que debe satisfacer todo
alimento ultracongelado;

Considerando que, a una temperatura de - 18 °C , se
interrumpe toda actividad microbiológica que pueda alterar
la calidad de un producto alimenticio y que , por ello, es
necesario mantener al menos dicha temperatura, mediante
una cierta tolerancia técnicamente inevitable, durante el
almacenamiento y la distribución de los alimentos ultracon
gelados antes de su venta al consumidor final ;
Considerando que serán inevitables, por razones técnicas,
determinados aumentos de temperatura y que, por lo tanto,
dichos aumentos podrán tolerarse siempre que no perjudi
quen la calidad de los productos , lo cual puede garantizarse
mediante la observancia de las prácticas correctas de conser
vación y de distribución, habida cuenta , en particular, el
nivel de rotación de las existencias ;

Considerando que las cualidades de determinados equipos
técnicos actualmente en uso para la distribución local de
alimentos ultracongelados no permiten garantizar en todos
los casos un total respeto de los límites de temperatura
impuestos por la presente Directiva y que , por ello , conviene
establecer un régimen transitorio que permita amortizar en
condiciones normales el material existente;

Considerando que la presente Directiva puede limitarse a
enunciar los objetivos que se deben conseguir en lo que se
refiere tanto al equipo utilizado en la operación de ultracon
gelación como a las temperaturas que se deben respetar en las
instalaciones y mecanismos de almacenamiento , manuten
ción, transporte y distribución;

Considerando que incumbe a los Estados miembros garan
tizar, por medio de controles oficiales, que el material
empleado puede responder a dichos objetivos;

Considerando que debido a dicho control es inútil cualquier
sistema de certificación oficial en los intercambios comercia

Considerando que, posteriormente, se podrán adoptar, si
fuera necesario, disposiciones particulares como comple
mento de los principios generales, para determinados grupos
de alimentos ultracongelados, de conformidad con el proce
dimiento aplicable a cada uno de dichos grupos;
(») DO n° C 175 de 15 . 7. 1985 , p . 296 y DO n° C 12 de
16 . 1 . 1989 .

(*) DO n° C 104 de 25 . 4 . 1985 , p. 17.

les;

Considerando que es conveniente establecer la posibilidad de
utilizar fluidos congelantes , lo que implica su contacto con
los alimentos ultracongelados; que, por ello, dichos fluidos
tienen que ser lo suficientemente inertes para no ceder a los
alimentos componentes en una cantidad que pueda suponer
un peligro para la salud humana , originar una modificación
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inaceptable de la composición de los alimentos o alterar sus
caracteres organolépticos;

— que sean comercializados de modo que indiquen que
poseen esta característica .

Considerando que para conseguir este objetivo , procede
establecer la lista de las sustancias en cuestión y fijar sus
criterios de pureza así como las condiciones de su uso;

ultracongelados con arreglo a la presente Directiva .

Considerando que los alimentos ultracongelados destinados
al consumidor final y a los restaurantes, hospitales , come
dores y otras colectividades similares están sometidos, en lo
que se refiere a su etiquetado , a las normas establecidas por la
Directiva 79 / 112 / CEE del Consejo , de 18 de diciembre de
1978 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y
publicidad de los productos alimenticios destinados al
consumidor final ('), modificada en último lugar por la
Directiva 86 / 197 / CEE ( 2); que, por ello, la presente Direc
tiva puede limitarse a establecer las indicaciones específicas
en el caso de los alimentos ultracongelados;

Considerando que, a fin de facilitar los intercambio , también
conviene establecer las normas de etiquetado de los alimentos
ultracongelados no destinados a ser suministrados en ese
estado al consumidor final , ni a los restaurantes , hospitales,
comedores y otras colectividades similares;
Considerando que , para simplificar y acelerar el procedi
miento , es conveniente confiar a la Comisión la adopción de
medidas ejecutorias de carácter técnico ;
Considerando que , siempre que el Consejo confiere a la
Comisión competencias para la ejecución de normas estable
cidas en el campo de los productos alimenticios, es conve
niente prever un procedimiento por el que se instaure una
estrecha cooperación entre los Estados miembros y la
Comisión en el Comité permanente de productos alimenti
cios , creado por la Decisión 69 / 414 / CEE del Consejo ( 3),

Los helados alimenticios no serán considerados alimentos

3.
La presente Directiva se aplicará sin perjuicio de las
disposiciones comunitarias dependientes:
a) de una organización común de mercados en los ámbitos
de la agricultura y de la pesca ;
b ) de la higiene veterinaria.

Artículo 2

Únicamente los productos definidos en el apartado 2 del
artículo 1 podrán llevar las denominaciones previstas en los
artículos 8 y 9 .
Articulo 3

1.
Las materias primas utilizadas para la fabricación de
los alimentos ultracongelados deberán ser de calidad sana,
cabal y comercial y presentar el grado necesario de fres
cura .

2.
La preparación de los productos que deberán ser
tratados y la congelación rápida deberán efectuarse lo antes
posible con ayuda de un equipo técnico adecuado para
reducir al mínimo las modificaciones químicas, bioquímicas
y microbiológicas.

Articulo 4

Las sustancias congelantes cuyo uso en contacto directo con
los alimentos ultracongelados se autoriza, excluyendo a
todas las demás, son las siguientes:
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :

— el aire,

— el nitrógeno,
Artículo 1

1.
La presente Directiva afecta a los productos ultracon
gelados destinados a la alimentación humana , denominados
en lo sucesivo «alimentos ultracongelados».

2.
A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por
«alimentos ultracongelados» los productos alimenticios:
— que hayan sido sometidos a un proceso adecuado de
congelación denominado «congelación rápida», que per
mita rebasar tan rápidamente como sea necesario , en
función de la naturaleza del producto, la zona de máxima
cristalización que dé como resultado que la temperatura
del producto en todas sus partes -=- tras la estabilización
térmica — se mantenga sin interrupción en temperaturas
iguales o inferiores a - 18 °C y

— el anhídrido carbónico .

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, los Estados
miembros podrán mantener, hasta el día 31 de diciembre de
1992, las legislaciones nacionales que autoricen el uso de
diclorodifluorometano (R 12) como sustancia congelante.
Los criterios de pureza a los que deberán responder dichas
sustancias congelantes se determinarán, en la medida en que
sea necesario, con arreglo al procedimiento previsto en el
artículo 12 .

Articulo 5

1.
La temperatura de los alimentos ultracongelados debe
rá ser estable y mantenerse, en todas las partes del producto,
a - 18 °C o menos, con la posibilidad de breves fluctua

(>) DO n° L 33 de 8 . 2 . 1979 , p . 1 .
( 2 ) DO n° L 144 de 29 . 5 . 1986 , p. 38 .

ciones hacia arriba de 3 °C como máximo durante el trans

( 3 ) DO n° L 291 de 19 . 11 . 1969 , p . 9 .

porte .
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2.
No obstante, se admitirán tolerancias de temperatura
del producto conformes a las prácticas correctas de conser
vación y dé distribución durante la distribución local y en los
armarios frigoríficos de venta al consumidor final , con las
siguientes condiciones :

a) dichas tolerancias no deberán superar los 3 °C;
b ) podrán , sin embargo, alcanzar 6 °C en los armarios
frigoríficos de venta al consumidor final, si y en la
medida en que los Estados miembros lo decidan. En tal
caso, los Estados miembros elegirán la temperatura en
función de la rotación de las existencias o de los

productos en el comercio al por menor e informarán a la
Comisión de las medidas adoptadas indicando los moti
vos que las justifiquen.
La Comisión examinará de nuevo la tolerancia prevista
en la presente letra en función de las evoluciones técnicas
y presentará, si fuere necesario , propuestas al Consejo,
antes del 1 de enero de 1993 .

3.
Durante un período de ocho años a partir de la
notificación de la presente Directiva, los Estados miembros
podrán autorizar, para la distribución local , tolerancias que
lleguen hasta los 6 °C .

Artículo 6
1.
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a) la denominación de venta deberá ser completada con la
mención o las menciones siguientes:
en español «ultracongelado» o «congelado rápida
mente »,

en danés «dybfrossen»,
en alemán «tiefgefroren» o «Tiefkühlkost» o «tiefge
kühlt» o «gefrostet»,
en griego «βαθείας κατάψυξης» o «ταχείας κα
τάψυξης» o «υπερ-κατεψυγμένα»,

en
en
en
en
en

inglés «quick-frozen»,
francés «surgelé»,
italiano «surgelato»,
neerlandés «diepvries»,
portugués «ultracongelado»;

b) la indicación de la fecha de duración mínima deberá ir

acompañada de la indicación del período durante el cual
el destinatario podrá almacenar los productos ultracon
gelados y la indicación de la temperatura de conservación
y /o del equipo de conservación exigido;

c) el etiquetado de cualquier alimento ultracongelado debe
rá incluir una mención que permita identificar el lote;
d) la etiqueta de cualquier alimento ultracongelado deberá
incluir una indicación clara del tipo «no congelar de
nuevo tras la descongelación».

Los Estados miembros:

a) garantizarán que los equipos utilizados para la congela
ción rápida, el almacenamiento , el transporte , la distri
bución local y los armarios frigoríficos de venta sean
aptos para satisfacer el cumplimiento de las exigencias
previstas en la presente Directiva;

Artículo 9

b) efectuarán un control oficial por sondeo de las tempera
turas de los alimentos ultracongelados.

1.
El etiquetado de los productos definidos en el apartado
2 del artículo 1 y no destinados a su suministro al consumidor
final ni a restaurantes, hospitales, comedores y otras colec
tividades similares incluirá únicamente las siguientes indica
ciones obligatorias:

2.

a) la denominación de venta completada con arreglo a la
letra a) del apartado 1 del artículo 8 ;

Los Estados miembros se abstendrán de exigir que con

el fin de o en el momento de la comercialización de alimentos

ultracongelados , un certificado oficial pruebe el respeto de
las disposiciones del apartado 1 .

b) la cantidad neta expresada en unidad de masa;
c) una mención que permita identificar el lote;

d) el nombre o razón social y dirección del fabricante o
Artículo 7

Los alimentos ultracongelados destinados a ser expedidos al
consumidor final deberán ser envasados por el fabricante o

por el envasador en envases previos adecuados que los
protejan contra las contaminaciones externas, microbianas o

envasador o de un vendedor establecido dentro de la
Comunidad .

2.
Las menciones previstas en el apartado 1 deberán
figurar en el embalaje, el recipiente, el envase o en un etiqueta
unida a ellos .

de otro tipo , y contra la desecación.

Artículo 8

1.
La Directiva 79 / 1 12/ CEE se aplicará a los productos
contemplados «n la presente Directiva y destinados a su
suministro en estas condiciones al consumidor final y a
restaurantes, hospitales, comedores y otras colectividades
similares sin perjuicio' de las siguientes condiciones:

3.
El presente artículo no afectará a las disposiciones
comunitarias más detalladas o más amplias existentes en
materia de metrología .

Artículo 10

Los Estados miembros no podrán prohibir o limitar la
comercialización de los productos definidos en el apartado 2
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del artículo 1 y que sean conformes a la presente Directiva y a
las medidas adoptadas para su aplicación, por razones
relacionadas con sus características de fabricación, su enva

sado o su etiquetado.
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c) Si, transcurrido un plazo de tres meses a partir de la
fecha en que la propuesta se haya sometido al
Consejo , éste no hubiere adoptado las medidas, la
Comisión adoptará las medidas propuestas.
Artículo 13

Artículo 11

Las normas relativas a la toma de muestras, al control de las

temperaturas de los alimentos ultracongelados y al control de
las temperaturas en los medios de transporte, de depósito y
de almacenamiento, se determinarán con arreglo al procedi
miento previsto en el artículo 12 , antes de la expiración de un
plazo de veinticuatro meses a partir de la notificación de la
presente Directiva .

Artículo 12

1.
En caso de que se recurra al procedimiento definido en
el presente artículo, el presidente del Comité permanente de
productos alimenticios, convocará al mismo , ya sea a
iniciativa propia o a instancia del representante de un Estado
miembro .

2.
El representante de la Comisión presentará al Comité
un proyecto de las medidas que deban tomarse . El Comité
emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el
presidente podrá determinar en función de la urgencia de la

cuestión de que se trate. Se pronunciará por la mayoría
cualificada prevista en el apartado 2 del artículo 148 del
Tratado. El presidente no tomará parte en la votación.

1.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesa
rias para dar cumplimiento a la presente Directiva. Informa
rán de ello inmediatamente a la Comisión . Estas medidas
deberán :

— admitir, a más tardar dieciocho meses después de la
notificación 0 ) de la Directiva, el comercio de los
productos que sean conformes con la presente Direc
tiva;

— prohibir, a más tardar veinticuatro meses después de la
notificación de la Directiva , el comercio de los productos
que no sean conformes con la presente Directiva .

2.
Por lo que se refiere a los armarios frigoríficos de venta
al consumidor final , los Estados miembros, durante un plazo
de ocho años a partir de la notificación de la presente
Directiva , podrán mantener las legislaciones existentes en el
momento de la aplicación de la presente Directiva.
En tal caso , los Estados miembros informarán de ello a la
Comisión indicando los motivos que justifiquen su deci
sión .

Artículo 14

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados
miembros.

3 . a) La Comisión adoptará las medidas previstas cuando
sean conformes al dictamen del Comité .

b) Cuando las medidas previstas no sean conformes al

Hecho en Bruselas, el 21 de diciembre de 1988 .

dictamen del Comité o en caso de ausencia de

dictamen , la Comisión someterá sin demora al Con

Por el Consejo

sejo una propuesta relativa a las medidas que deban
tomarse. El Consejo se pronunciará por mayoría

El Presidente

cualificada .

V. PAPANDREOU

(*) La presente Directiva ha sido notificada a los Estados miembros
el 10 de enero de 1989 .
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DIRECTIVA DEL CONSEJO
de 21 de diciembre de 1988

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los materiales y
objetos destinados a entrar en contacto con productos alimenticios
( 89 / 109 / CEE )

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

Europea y , en particular, su artículo 100 A,

Vista la propuesta de la Comisión,
En cooperación con el Parlamento Europeo 0 ),

Visto el dictamen del Comité Economico y Social (2),
Considerando que la Directiva 76 / 893 / CEE del Consejo, de
23 de noviembre de 1976 , relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre los materiales y
objetos destinados a entrar en contacto con productos
alimenticios ( 3 ), modificada en último lugar por el Acta de
adhesión de España y de Portugal (4 ), ha sido modificada de
manera sustancial en numerosas ocasiones; que , con motivo
de nuevas modificaciones de dicha Directiva , conviene

proceder a una refundición de las disposiciones de los textos
existentes en la materia con vistas a garantizar su claridad
jurídica ;

Considerando que la adopción de la Directiva 76 / 893 / CEE
se justificó por el hecho de que las diferencias existentes en
aquel entonces entre las legislaciones nacionales sobre los
materiales y objetos en cuestión dificultaban su libre circu
lación; que podían crear condiciones desiguales de compe
tencia y que incidían ; por ello , directamente sobre el
establecimiento o el funcionamiento del mercado común ;
Considerando que, para alcanzar la libre circulación de
dichos materiales y objetos, fue necesario aproximar dichas
legislaciones teniendo en cuenta, en primer lugar, las exigen
cias que se derivan de la protección de la salud humana , pero
también las necesidades económicas y tecnológicas dentro de
los límites impuestos por la protección sanitaria ;

Considerando que la vía elegida consistió en establecer
primero, en una directiva marco , los principios generales que
han permitido y permitirán , a continuación, por medio de
directivas específicas , eliminar las disparidades legislativas
relativas a determinados grupos de materiales y objetos; que
esta vía ha dado prueba de su aptitud y debe , por tanto ,
mantenerse ;

(') DO n° C 99 de 13 . 4 . 1987 , p . 65 y DO n° C 12 de
16 . 1 : 1989 .

(2 ) DO n° C 328 de 22 . 12 . 1986 , p . 5 .
( 3 ) DO n° L 340 de 9 . 12 . 1976 , p . 19 .
(«) DO n° L 302 de 15 . 11 . 1985 , p. 216 .

Considerando que los materiales de recubrimiento y revesti
miento que forman cuerpo, total o parcialmente, con los
productos alimenticios no pueden considerarse como mate
riales que simplemente están en contacto con dichos produc
tos alimenticios , sino que es conveniente en tal caso, tener en
cuenta la posibilidad de una absorción directa por parte de
los consumidores ; que , en tal circunstancia , las normas
previstas por la presente Directiva se revelan inapro
piadas;

Considerando que el principio básico de la presente norma
tiva debe ser que todos los materiales y objetos que han de
entrar o han entrado en contacto , conforme a su destino , con
productos alimenticios, ya sea dicho contacto directo o
indirecto , deben ser lo suficientemente inertes para no ceder

componentes a dichos productos en una cantidad que pueda
representar un peligro para la salud humana , ocasionar una
modificación inaceptable de la composición de los alimentos
o alterar sus caracteres organolépticos ;

Considerando que, para lograr dicho objetivo, puede resul
tar necesario establecer diferentes tipos de límites, únicos o
combinados, y que es oportuno establecer en las directivas
específicas aquellos límites más adecuados para lograr el
objetivo fijado, habida cuenta las características tecnológicas
particulares de cada grupo de materiales y objetos;

Considerando que, para permitir que dichos materiales y
objetos se utilicen correctamente, es conveniente prever un
etiquetado apropiado; que las modalidades a las que se ajuste
éste pueden variar en función del destinatario;
Considerando que la presente Directiva no se refiere al
etiquetado de los productos que, por su comportamiento
frente a productos alimenticios , no deben destinarse a entrar
en contacto o ponerse en contacto con ellos;

Considerando que la elaboración de directivas específicas
dirigidas a poner en práctica los principios básicos de la
normativa así como sus modificaciones constituyen medidas
de aplicación de carácter técnico; que, para simplificar y
acelerar el procedimiento, es conveniente confiar la adopción
de dichas medidas a la Comisión;

Considerando que procede solicitar el dictamen del Comité
científico de la alimentación humana, creado por la Decisión
74 / 234 / CEE de la Comisión ( 5), antes de adoptar, en el
marco de las directivas específicas, disposiciones susceptibles
de incidir sobre la salud pública;
(*) DO n° L 136 de 20. 5 . 1974 , p . 1 .
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Considerando que, en todos los casos en que el Consejo
atribuye competencias a la Comisión para ejecutar las
normas establecidas en el ámbito de los productos alimenti
cios, es conveniente adoptar un procedimiento que establez
ca una estrecha cooperación entre los Estados miembros y la
Comisión en el Comité permanente de productos alimenti
cios , creado por la Decisión 69 / 414 / CEE del Consejo (*),

b) los criterios de pureza de dichas sustancias y materias ;
c) las condiciones particulares de empleo de dichas sustan
cias y materias y /o de los materiales y objetos en los que
se han utilizado dichas sustancias y materias ;
d) los límites específicos de migración de ciertos componen
tes o grupo de componentes en o sobre lo.s productos
alimenticios;

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA :

Artículo 1

1.
La presente Directiva se aplicará a los materiales y
objetos que , como productos acabados, estén destinados a
ser puestos en contacto o estén en contacto , conforme a su
destino , con productos alimenticios, denominados en lo
sucesivo «materiales y objetos».
Los materiales de envoltura y recubrimiento , tales como los
materiales de revestimiento de las cortezas de queso , de los
productos de charcutería o de las frutas, que forman un
cuerpo con los productos alimenticios y pueden ser consu
midos con dichos productos , no están sujetos a la presente
Directiva .

2.
La presente Directiva se aplicará a los materiales y
objetos en contacto con el agua que esté destinada al
consumo humano . No obstante, no se aplicará a las
instalaciones fijas , públicas o privadas , que sirvan a la
distribución de agua.
3.

La presente Directiva no afectará a las antigüedades.

e) un límite global de migración de los componentes en o
sobre los productos alimenticios;

f) si es necesario , prescripciones que tengan como objetivo
proteger la salud humana contra los posibles riesgos que
puedan derivarse de un contacto bucal con los materiales
y objetos;

g) otras prescripciones que permitan garantizar la obser
vancia de las disposiciones del artículo 2 ;
h ) las normas básicas necesarias para verificar la observan
cia de las disposiciones previstas en las letras d), e), f)
y g);
i ) las modalidades relativas a la recogida de muestras y los
métodos de análisis necesarios para el control de la
observancia de las disposiciones previstas en las letras a)
a g).

Las prescripciones que puedan incidir sobre la salud pública
se adoptarán tras consultar al Comité científico de la
alimentación humana . Deberán responder a los criterios que
figuran en el Anexo II .

Artículo 2

Artículo 4

Los materiales y objetos habrán de estar fabricados de

conformidad con las buenas prácticas de fabricación para
que, en las condiciones normales o previsibles de empleo, no
cedan componentes a los productos alimenticios en cantidad
que pueda :
— representar un peligro para la salud humana ;

— ocasionar una modificación inaceptable de la composi
ción de los productos alimenticios o una alteración de los
caracteres organolépticos de éstos.

1.
No obstante lo dispuesto en él artículo 3 , cuando se
haya fijado una lista de sustancias y materias con arreglo a la
letra a) del apartado 3 de dicho artículo , un Estado miembro
podrá autorizar en su territorio el empleo de sustancias o
materias no incluidas en dicha lista , siempre que se cumplan
las condiciones siguientes :
a) la autorización deberá limitarse a un período de dos años
como máximo ;

Artículo 3

1.
Los grupos de materiales y objetos cuya lista figura en
el Anexo I y , en su caso , la combinación de dichos materiales
y objetos, se someterán a directivas específicas .
2.
Las directivas específicas, incluidas las modificaciones
de las directivas específicas ya existentes, se adoptarán de
conformidad con el procedimiento previsto en el artí
culo 9 .

3.

Las directivas específicas podrán incluir , en particu

lar:

a) la lista de las sustancias y materias cuyo empleo se
autorice con exclusión de todas las demás (lista posi
tiva );
») DO n° L 291 de 19 . 11 . 1969 , p . 9 .

b) el Estado miembro deberá ejercer un control oficial sobre
los materiales y objetos fabricados con ayuda de la
sustancia o materia cuyo empleo haya autorizado ;

c) los materiales y objetos fabricados de tal manera deberán
llevar una indicación particular que se definirá en la
autorización .

2.

El Estado miembro comunicará a los demás Estados

miembros y a la Comisión el texto de toda decisión de

autorización adoptada en virtud del apartado 1 , en un plazo
de dos meses a partir de la fecha en que dicha decisión surta
efecto .

3.
Antes de que venza el plazo de dos años previsto en la
letra a) del apartado 1 , el Estado miembro podrá presentar a
la Comisión una solicitud de inscripción , en la lista mencio
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nada en la letra a) del apartado 3 del artículo 3 , de la
sustancia o materia que haya sido objeto de una autorización
nacional en virtud del apartado 1 del presente artículo .
Presentará al mismo tiempo los documentos que crea que
justifican dicha inscripción e indicará los usos a los que se
destinará la sustancia o materia .

En un plazo de dieciocho meses a partir de la presentación de
la solicitud , se decidirá, previa consulta al Comité científico
de alimentación humana y según el procedimiento previsto
en el artículo 9 , tomando como base los datos relativos a la

salud pública , si la sustancia o materia de que se trate puede
inscribirse en la lista mencionada en la letra a ) del apartado 3
del artículo 3 o si la autorización nacional debe anularse . Si

fueren necesarias disposiciones en aplicación de las letras b),
c) y d) del apartado 3 del artículo 3 , se adoptarán según el
mismo procedimiento . No obstante lo dispuesto en la letra a)
del apartado 1 del presente artículo, la autorización nacional
continuará en vigor hasta que se adopte una decisión sobre la
solicitud de inscripción .

En caso de que en virtud del párrafo segundo se decida que
procede anular la autorización nacional , dicha decisión se
aplicará a todas las autorizaciones nacionales relativas a la
sustancia o a la materia en cuestión . Podrá especificar que la
prohibición de utilizar la sustancia o la materia se extiende a
usos distintos a los indicados en la solicitud de inscrip
ción .

Articulo 5

1.

Si un Estado miembro comprueba , sobre la base de una

motivación detallada , en razón de nuevos datos o de una

nueva valoración de los datos existentes producidos después
de la adopción de una de las directivas específicas, que el
empleo de un material u objeto , aún siendo conforme con
esta directiva específica , representa un peligro para la salud
humana , dicho Estado miembro podrá suspender provisio
nalmente o limitar en su territorio la aplicación de las
disposiciones en cuestión . Informará de ello inmediatamente
a los demás Estados miembros y a la Comisión , indicando los
motivos que justifiquen su decisión .
2.
La Comisión examinará tan pronto como sea posible,
en el Comité permanente de productos alimenticios, los
motivos aducidos por el Estado miembro contemplado en el
apartado 1 , emitirá sin demora su dictamen y tomará las
medidas adecuadas .

3.

Si la Comisión considerare necesario modificar la

directiva específica en cuestión para resolver los problemas
mencionados en el apartado 1 y garantizar la protección de la
salud humana , iniciará el procedimiento previsto en el
artículo 9 para adoptar tales modificaciones ; en tal caso , el
Estado miembro que haya adoptado medidas de salvaguar
dia podrá mantenerlas hasta la adopción de las modifica
ciones .
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han entrado en contacto con los productos alimenticios
deberán ir acompañados , cuando se comercialicen , de las
indicaciones siguientes:
a) — bien la mención «para el contacto con los alimentos»
o «conviene para alimentos»;
— bien una mención específica relativa a su empleo , tal
como máquina de café, botella para vino , cuchara de
sopa ;

— bien un símbolo que se determinará según el proce
dimiento previsto en el artículo 9 ;
b ) en su caso , las condiciones particulares que deban
cumplirse en el momento de su empleo;

c) — bien el nombre o la razón social y la dirección o el
domicilio social ;

— bien la marca registrada ;
del fabricante o del transformador o de un vendedor
establecido dentro de la Comunidad .

2.
Las indicaciones previstas en el apartado 1 deberán
figurar con caracteres visibles, claramente legibles e indele
bles :

a ) en el momento de la venta al consumidor final :

— bien sobre los materiales y objetos o sobre los
embalajes ;
— bien sobre etiquetas que se encuentren sobre los
materiales y objetos o sobre sus embalajes;
— bien sobre un rótulo que se encuentre en la proximi
dad inmediata de los materiales y objetos y claramen
te visible por los compradores; no obstante , en el caso
de la mención contemplada en la letra c) del apar
tado 1 sólo se ofrecerá esta última posibilidad si ,
sobre dichos materiales y objetos , no puede colocarse
la mención o una etiqueta que la contenga, por
razones técnicas, ni en la fase de fabricación ni en la
de comercialización ;
b ) en las fases de comercialización distintas de la venta al
consumidor final :

— bien sobre los documentos que los acompañan;
— bien sobre las etiquetas o embalajes ;
— bien sobre los materiales y objetos mismos .
3.
No obstante , no tendrán carácter obligatorio las
indicaciones previstas en el apartado 1 para los materiales y
objetos que, por su naturaleza , estén manifiestamente desti
nados a entrar en contacto con productos alimenticios .

4.
Las indicaciones previstas en las letras a) y b ) del
apartado 1 quedan reservadas a los materiales y objetos que
sean conformes con :

a) las disposiciones del artículo 2 ;
b) las directivas específicas o , en ausencia de tales directi
vas , con las disposiciones nacionales que existan .

Artículo 6

1.
Sin perjuicio de las posibles excepciones previstas en las
directivas específicas , los materiales y objetos que todavía no

5.
Las directivas específicas deberán determinar la obli
gatoriedad de que estos materiales y objetos estén acompa
ñados de una declaración por escrito que certifique su
conformidad con las normas que les sean aplicables.
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Si, transcurrido un plazo de tres meses a partir de la
fecha en que la propuesta se haya sometido al
Consejo , éste no hubiere adoptado las medidas , la
Comisión adoptará las medidas propuestas y las
pondrá en aplicación inmediatamente .

A falta de directivas específicas , los Estados miembros
podrán mantener o adoptar disposiciones al respecto .
6.
Los Estados miembros velarán por que se prohiba el
comércio al por menor de los materiales y objetos cuando las
indicaciones previstas en las letras a) y b ) del apartado 1 no
figuren en una lengua fácilmente comprensible para los
compradores, salvo en el caso de que se garantice con otras
medidas la información del comprador. Esta disposición no
impedirá que dichas indicaciones figuren en varias len
guas .

Artículo 10

1.

Queda derogada la Directiva 76 / 893 / CEE .

2.
Las referencias a la Directiva derogada en virtud del
apartado 1 se entenderán como hechas a la presente Direc
tiva .

Artículo 7

1.
Los Estados miembros no podrán prohibir ó restringir
el comercio y la utilización de los materiales y objetos
conformes con la presente Directiva o con las directivas
específicas, por razones relativas a la composición , al
comportamiento frente a los productos alimenticios o al
etiquetado.
2.
El apartado 1 no afectará a las disposiciones nacionales
aplicables en ausencia de las directivas específicas .

Articulo 8

Las modificaciones destinadas a alinear las directivas

específicas ya existentes con la presente Directiva se adopta
rán según el procedimiento previsto en el artículo 9 .

Articulo 9

1.
En caso de que se recurra al procedimiento definido en
el presente artículo , el presidente del Comité permanente de
productos alimenticios, convocará al mismo , ya sea a
iniciativa propia o a instancia del representante de un Estado

Las referencias que se refieran a los artículos de la Directiva
derogada han de leerse según el cuadro de correspondencias
que figura en el Anexo III .
Se añade el Anexo III adjunto .
Artículo 11

1.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesa
rias para dar cumplimiento a la presente Directiva . Informa
rán de ello inmediatamente a la Comisión. Estas medidas
deberán :

— admitir, a más tardar dieciocho meses después de la*notificación (*), el comercio y la utilización de los
materiales y objetos conformes con la presente Directiva,
sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones nacio
nales que, en ausencia de directivas específicas, regulen
ciertos grupos de materiales y objetos;
— prohibir , a más tardar treinta y seis meses después de la
notificación , el comercio y la utilización de los materiales
y objetos que no sean conformes con la presente Direc
tiva .

2.
El apartado 1 no afectará a las disposiciones nacionales
que, en ausencia de directivas específicas, regulen determi
nados grupos de materiales y objetos destinados a entrar en
contacto con los productos alimenticios.

miembro .

2.
El representante de la Comisión presentará al Comité
un proyecto de las medidas que deban tomarse . El Comité
. emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el
presidente podrá determinar en función de la urgencia de la
cuestión de que se trate. Se pronunciará por la mayoría
cualificada prevista en el apartado 2 del artículo 148 del
Tratado . El presidente no tomará parte en la votación.

Artículo 12

La presente Directiva no se aplicará a los materiales y objetos
destinados a ser exportados fuera de la Comunidad .
Artículo 13

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados
miembros .

3 . a) La Comisión adoptará las medidas previstas cuando
sean conformes al dictamen del Comité .

b ) Cuando las medidas previstas no sean conformes al

Hecho en Bruselas, el 21 de diciembre de 1988 .

dictamen del Comité o en caso de ausencia de

dictamen , la Comisión someterá sin demora al Con

Por el Consejo

sejo una propuesta relativa a las medidas que deban
tomarse. El Consejo se pronunciará por mayoría

El Presidente

cualificada .

V. PAPANDREOU

(') La présente Directiva ha sido notificada a los Estados miembros
el 10 de enero de 1989 .
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ANEXO I

Lista de grupos de materiales y objetos sometidos a directivas específicas
Materias plásticas, incluidos los barnices y los revestimientos
Celulosas regeneradas
Elastómeros y caucho
Papeles y cartones
Cerámicas
Vidrio

Metales y aleaciones
Madera , incluido el corcho
Productos textiles

Ceras de parafina y ceras microcristalinas
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ANEXO II

Criterios relativos a la salud que se deberán aplicar en la elaboración de directivas específicas

1 . Cuando proceda , se establecerán listas positivas de sustancias y materias para los materiales y objetos
destinados a entrar en contacto con productos alimenticios . Se determinará si una sustancia o materia puede
ser inscrita en una lista positiva teniendo en cuenta tanto la cantidad de sustancia o materia que pueda
transmitirse al producto alimenticio como la toxicidad de la sustancia o materia .

2. Sólo se incluirá una sustancia o materia en una lista positiva cuando , en condiciones normales o previsibles de
uso de cualquier material u objeto del que forme parte , dicha sustancia o materia no pueda transmitirse a los
productos alimenticios en una cantidad que pueda representar un peligro para la salud humana .
3 . En el caso de algunos materiales puede no resultar apropiado establecer una lista positiva, ya que dicha lista
quizá no presente ningún interés tangible para la protección de la salud humana. En esos casos , resultará
pertinente determinar todas las sustancias o materias para las que deban establecerse límites específicos de
migración , con el fin de evitar que dichas sustancias o materias se transmitan 3 los productos alimenticios en
una cantidad que pueda representar un peligro para la salud . Los criterios previstos en los apartados 1 y 2 se
aplicarán también a estas sustancias o materias.
4. Todas las sustancias o materias serán objeto de una vigilancia continua y de un nuevo examen cuando nuevas
informaciones científicas o una nueva valoración de los datos científicos existentes así lo justifiquen .
5 . Cuando se establezca una dosis diaria aceptable o una dosis diaria tolerable para una sustancia o materia en

especial, resultará pertinente determinar un límite específico de migración con el fin de evitar que se sobrepase
dicha dosis . Cuando se establezca dicho límite específico de migración para una sustancia o materia ,
convendrá tener debidamente en cuenta las restantes fuentes de exposición posibles de la sustancia
o materia .

6. En algunos casos, el establecimiento de un límite específico de migración para una sustancia o materia puede
no ser el medio más válido para proteger la salud humana. En esos casos, la necesidad de proteger la salud
humana prevalecerá ante cualquier otra consideración cuando se determinen las acciones adecuadas que se
deban prever.
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ANEXO ni

CUADRO DE CORRESPONDENCIAS

Directiva 76 / 893 /CEE

Presente Directiva

Artículo

1

Artículo

1

Artículo

2

Artículo

2

Artículo

3

Artículo

3

Artículo

4

Artículo

4

Artículo

5

Artículo —

Artículo

6

Artículo

5

Artículo

7

Artículo

6

Artículo

8

Artículo

7

Artículo —

Artículo

8

Artículo

Artículo —

9

Artículo 10

Artículo

Artículo —

Artículo 10

9

Artículo 11

Artículo —

Artículo 12

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 11

Artículo 14

Artículo —

Artículo 15

Artículo 13

