La Comisión de la CEE está
elaborando un proyecto de Directiva sobre el comportamiento frente al fuegode los muebles
tapizados. Se estima que en la
Comunidad se producen más de
3.000 víctimas al afio como
consecuencia de los incendios
domésticos,y que en el 43% de
estos incendios están implicados
los muebles tapizados.
En esta situación, por parte de
los Estados miembros debe de
asegurarse que tanto los muebles fabricados en su territorio,
como los importados, deben
tener un comportamiento al
fuego que no comprometa la
seguridad de las personas, animales o bienes.
Para ello, en la propiaDirectiva
se definen las "exigencias esenciales", o criterios a que deben
responder los muebles. Para
evitar que la distinta interpretación de estos criterios se conviertan en trabas para el libre
comercio, y por tanto se asegure la armonización de las normasque definan el cumplimiento o no de las exigencias esenciales, se solicita dela CEN que
elabore las normas sobre métodos de ensayo y especificaciones técnicas.
Con el fin de que los países
puedan ir adaptando su mercado interior,se ha previsto que se
disponga de un período, que
finaliza el 31.12.1992, para la
incorporación a la legislación
propia de esta Directiva.
Fundamentalmente el proyecto
contempla los puntos siguientes:
-Campo de aplicación, tanto de
los muebles tapizados, como de
los objetos asimilables (colchones y cojines) y los productos
constitutivos (gomaespumasde
poliuretano, latex, tejidos de

recubrimiento etc) Se excluyen
los mueblesdestinadosa medios
de transporte porque ellos tienen ya una legislación propia.
-Cada Estado miembro debe de
velar para que no puedan ponerse en el mercado, ni en servicio, muebles que no cumplan
con la Directiva, de la misma
forma que no pueden poner
trabas a los muebles que cumplan con esta Directiva.
- Los muebles tapizados deben
de satisfacer las exigenciasesenciales de seguridad y salud que
se indican en el anexo del documento.
- Todos los muebles tapizados
se deben someter a un sistema
de homologación, por el cual un
determinado organismo atestigua que un mueble representativo de cada modelo de la producción satisfacelas disposiciones de la Directiva; entendién-

,da mueble se diswne la marca CE y sobre &da uno se
establece una declaración por
escrito de la conformidad. Si el
fabricante no está establecido
en ningún país de la Comunidad, esta obligación corresponde a la persona que sitúa al
mueble en el mercado comunitario. La declaracióndebede ser
conservada al menos durante 10
años.
b) Establecer un sistema de
aseguramientode la calidad de
producción, mediante controles
y ensayos periódicos que garantice la conformidad de los productos fabricados con la muestra presentada.
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