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 21818 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de 
la Secretaría General de Industria, por la que 
se publica la Directriz 1/2006, de 3 de octubre, 
para la designación y control de los organis-
mos notificados y de los organismos de con-
trol metrológico.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 2.1.d) del Real 
Decreto 584/2006, de 12 de mayo, por el que se determina 
la estructura, composición y funcionamiento del Consejo 
Superior de Metrología, y en los artículos 4.2 y 19.1, del 
Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula 
el control metrológico del Estado de instrumentos de 
medida, el Pleno del Consejo Superior de Metrología 
aprobó, en su reunión celebrada el día 3 de octubre de 
2006, a propuesta de la Comisión de Metrología Legal, el 
Acuerdo por el que se aprueba la Directriz para la desig-
nación y control de los organismos notificados y de los 
organismos de control metrológico.

Para general conocimiento, se procede a la publica-
ción del referido acuerdo que se inserta a continuación.

Madrid, 20 de noviembre de 2006.–El Secretario Gene-
ral de Industria, Joan Trullén Thomàs.

Acuerdo de 3 de octubre de 2006 del Pleno del Consejo 
Superior de Metrología por el que se aprueba la Directriz 
1/2006, de 3 de octubre, para la designación y control de los 
organismos notificados y de los organismos de control 

metrológico
En virtud de lo dispuesto en el apartado d) del artículo 2 

del Real Decreto 584/2006, de 12 de mayo, por el que se 
determina la estructura, composición y funcionamiento 
del Consejo Superior de Metrología, y el apartado 1 del 
artículo 19 del Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el 
que se regula el control metrológico del Estado de instru-
mentos de medida y a propuesta de la Comisión de 
Metrología Legal, el Pleno del Consejo Superior de Metro-
logía, en reunión celebrada el 3 de octubre de 2006, 
acuerda:

1. Aprobar la directriz que figura en el anexo único.
2. Solicitar al Secretario General de Industria y Presi-

dente del Consejo Superior de Metrología que resuelva 
acordar la publicación de esta directriz en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

ANEXO

Directriz para la designación y control de los organismos 
notificados y de los organismos de control metrológico

La Ley 3/1985 de 18 de marzo de Metrología establece 
el régimen jurídico de la actividad metrológica en España, 
régimen al que deben someterse en defensa de la seguri-
dad, de la protección de la salud y de los intereses econó-
micos de los consumidores y usuarios, los instrumentos 
de medida en las condiciones determinadas reglamenta-
riamente. Esta Ley ha sido desarrollada posteriormente 
por diversas normas de contenido metrológico, entre las 
que se encuentra el Real Decreto 889/2006, de 21 de junio, 
por el que se regula el control metrológico del Estado 
sobre instrumentos de medida.

El Real Decreto 889/2006, transpone al derecho interno 
español la Directiva 2004/22/CE sobre instrumentos de 
medida y desarrolla el marco metrológico de actuación en 
España. El artículo 19, establece los principios generales 
de designación de los organismos objetos de este docu-
mento y en su anexo II establece los requisitos que deben 
satisfacer.

Las Administraciones públicas en su ámbito compe-
tencial, son las responsables de la designación de los 

organismos notificados y de los organismos de control 
metrológico objeto de esta disposición, necesarios para 
llevar a cabo el control metrológico del Estado sobre los 
instrumentos de medida que hayan de someterse al 
mismo, y designarán, a tal fin, a las entidades o labora-
torios que, demostrando su competencia técnica y cum-
plimiento de los demás requisitos reglamentarios, conside-
ren necesarias para llevar a cabo dicho control metrológico.

La sistemática empleada y los agentes que interven-
gan en la evaluación de la competencia técnica de los 
organismos en la fase de designación, o en la de su con-
trol periódico, es un aspecto fundamental para que todo el 
nuevo marco metrológico que establece el R. D. 889/2006 
funcione adecuadamente y exista confianza en la actua-
ción de los organismos en el campo de la metrología legal.

Los artículos 4 y 19.1 del Real Decreto 889/2006, de 21 
de julio, prevén el establecimiento por parte del Consejo 
Superior de Metrología de las directrices reguladoras de 
la designación de los organismos notificados y de control 
metrológico que lleven a cabo las actuaciones sobre los 
instrumentos de medida encaminadas a evaluar su con-
formidad respecto de los requisitos esenciales, metrológi-
cos y técnicos, que les sean de aplicación de acuerdo con 
su regulación específica.

Siguiendo las recomendaciones de la Comisión de la 
Unión Europea, la acreditación de los organismos por una 
entidad de acreditación firmante de los acuerdos de reco-
nocimiento mutuo y miembro de European Cooperation 
for Accreditation (EA), y bajo determinadas premisas, es 
el procedimiento más adecuado para demostrar la com-
petencia técnica de los organismos que deseen operar en 
los diferentes módulos que se recogen en el Real Decreto 
889/2006, así como para su posterior control y vigilancia. 
No obstante, existen otros procedimientos de evaluación 
de competencia técnica tan válidos y reconocidos como la 
acreditación y que pueden ser utilizados por las adminis-
traciones públicas.

La evaluación de la competencia técnica a través de la 
acreditación u otro procedimiento análogo, es solo una 
parte del procedimiento de designación, debiéndose 
valorar otros aspectos administrativos y funcionales que 
avalen con total garantía el cumplimiento de los requisi-
tos exigidos a lo organismos.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Constituye el objeto de esta disposición la regulación 
del procedimiento para la designación y control de los 
organismos de control metrológico y notificados que 
actúen en el marco metrológico, establecido en la Ley 3/85, 
de 18 de marzo, de Metrología y desarrollado por el Real 
Decreto 889/2006, de 21 de junio, por el que se regula el 
control metrológico del Estado sobre los instrumentos de 
medida.

Artículo 2. Competencia para la designación de los orga-
nismos.

Las administraciones públicas con competencia eje-
cutiva en materia metrológica en cuyo territorio tenga su 
domicilio social la entidad que desee ser designada como 
organismo notificado o de control metrológico en los tér-
minos indicados en el apartado 1 del artículo 19 del Real 
Decreto 889/2006, de 21 de julio, son las competentes 
para resolver sobre las solicitudes de los organismos.
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Artículo 3. Entidades de acreditación.

Para la aceptación de los informes de auditoria y las 
certificaciones de acreditación emitidas por la entidad de 
acreditación a la que se refiere el apartado 1 del artículo 5 
de esta disposición, será necesaria la suscripción previa 
de un acuerdo marco entre el Organismo de Cooperación 
Administrativa y una Entidad de Acreditación que sea fir-
mante del acuerdo de reconocimiento mutuo, miembro 
de European Cooperation for Accreditation (EA) y que 
cumpla los requisitos previstos en el Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de la infraestructura para la calidad y la seguridad indus-
trial. En dicho acuerdo se establecerán, los siguientes 
condicionantes:

a) En el Comité de acreditación de la entidad figurará 
al menos un representante del organismo de cooperación 
administrativa y otro de las Comunidades autónomas.

b) La entidad de acreditación debe comprometerse a 
resolver las acreditaciones solicitadas en un plazo máximo 
de seis meses.

c) La entidad de acreditación debe elaborar los docu-
mentos necesarios para realizar las evaluaciones de com-
petencia técnica de acuerdo con las normas de calidad 
relacionadas en el anexo I de esta disposición y las res-
pectivas regulaciones técnicas aplicables. Estos docu-
mentos deben haber sido previamente revisados y adop-
tados por la Comisión de Metrología Legal del Consejo 
Superior de Metrología.

d) La entidad de acreditación debe operar con equi-
pos auditores cuya composición se adapte a lo estable-
cido en esta disposición.

e) La entidad de acreditación colaborará y manten-
drá informada a la Administración Pública competente 
bajo cuya jurisdicción esta el organismo que ha solicitado 
la acreditación.

CAPÍTULO II

Procedimiento para la designación de organismos

Artículo 4. Solicitud.

1. Las instituciones, laboratorios o entidades en 
general, que deseen ser designados como organismos 
notificados u organismos de control metrológico, debe-
rán solicitarlo a la Administración pública competente en 
materia metrológica, para ello deberán presentar una 
solicitud, a través de su representante legal, que recoja 
claramente el alcance de la autorización solicitada indi-
cando los módulos de evaluación de la conformidad, e 
instrumentos y posibles campos de medida, si procediese.

2. Los solicitantes deberán ser entidades públicas o 
privadas establecidas en España que dispongan de los 
locales, equipamiento, y medios necesarios para ejercer 
su actividad.

3. Junto con la solicitud, deberá remitirse la siguiente 
documentación:

a) Declaración de que se satisfacen los requisitos de 
compatibilidad, independencia y transparencia estableci-
dos en el artículo 19, y de cumplimiento del anexo II, del 
Real Decreto 889/2006.

b) Escrituras de constitución, justificante de su ins-
cripción en el Registro Mercantil y en su caso Estatutos de 
la entidad.

c) Documentos relacionados con la situación finan-
ciera y solvencia de la entidad: balances, cuentas de resul-
tados, memorias e informes de auditoría en su caso.

d) Descripción de locales, equipamiento y medios 
técnicos disponibles.

e) Organigrama o descripción clara de las unidades 
que lo componen con indicación del personal asignado a 
cada una. Si el solicitante es una parte de una organiza-
ción, indicarán las relaciones entre la organización y el 
solicitante y presentarán los documentos que garanticen 
la ausencia de conflictos de interés con otras partes de la 
organización.

f) Relación de personal: Se incluirá para cada 
empleado con labores de ensayos, inspección, y decisión, 
la documentación que acredite la competencia técnica 
(Titulación, formación específica recibida con los certifica-
dos acreditativos y experiencia profesional acreditada).

g) Declaración jurada de que la remuneración del 
personal no dependerá del número de controles que lleve 
a cabo, ni del resultado de dichos controles.

h) Documentación acreditativa firmada por los tra-
bajadores de la entidad relativa al cumplimiento de los 
deberes de confidencialidad, imparcialidad y manteni-
miento del secreto profesional salvo respecto a las autori-
dades administrativas competentes.

i) Relación de posibles actividades a subcontratar.
j) Declaración jurada del compromiso de contratar 

una póliza de seguros acorde a la solicitud del alcance de 
la designación, en el caso de organismos privados.

Artículo 5. Procedimientos de designación.

1. Las designaciones se referirán a módulos comple-
tos de evaluación de la conformidad a los que se refiere el 
anexo III del Real Decreto 889/2006, de 21 de julio y a cate-
gorías de instrumentos de medida y campos de medida, 
si procede, y precisarán la certificación de la acreditación 
de la entidad solicitante por parte de una entidad de acre-
ditación que haya firmado el acuerdo-marco previsto en 
el artículo 3.

2. Como alternativa al procedimiento de acredita-
ción señalado en el apartado anterior se podrá, siguiendo 
las directrices que emanen del Consejo Superior de 
Metrología y desarrolladas por la Comisión de Metrología 
Legal, formar un grupo experto específico de evaluación 
de organismos que comprueben la competencia técnica 
de los organismos con un procedimiento análogo a la 
acreditación.

a) Formarán este grupo expertos en calidad y en 
metrología designados por las diferentes Administracio-
nes públicas. Se podrá subcontratar a expertos o a una 
entidad de acreditación los servicios en los aspectos 
exclusivos de la calidad.

b) La coordinación y el secretariado del grupo 
corresponderá al Centro Español de Metrología y en sus 
actuaciones deberá sujetarse a las mismas normas de 
calidad que las entidades, de acreditación.

3.  Las normas indicadas en el anexo I establecen la 
presunción de conformidad con los criterios generales de 
los módulos de evaluación de la conformidad y se utiliza-
rán como documentos de referencia en la acreditación o 
evaluación de los organismos. Estas normas complemen-
tan los requisitos técnicos establecidos en el RD 889/2006, 
de 21 de julio, en la normativa metrológica específica del 
instrumento objeto de la solicitud y en las guías que desa-
rrolle la Comisión de Metrología Legal y apruebe el Con-
sejo Superior de Metrología.

4. Un organismo podrá solicitar la designación en 
más de un módulo y más de un instrumento, para lo cual 
la evaluación de competencia técnica se realizará en fun-
ción de la norma de calidad más adecuada y se comple-
mentará con los requisitos adicionales de las otras nor-
mas de calidad aplicables. En relación con las normas 
referidas a requisitos de competencia técnica, tales como 
instalaciones, equipos, formación y calificación de perso-
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nal, deben aplicarse de acuerdo con los propios de cada 
una de ellas.

5. Examinada la declaración de cumplimiento de los 
requisitos de compatibilidad, independencia y transpa-
rencia, así como la solvencia técnica, metrológica y admi-
nistrativa, deducidas de la información suministrada, se 
informará al solicitante sobre la aceptación o desestima-
ción de su solicitud, indicando en este último caso los 
motivos de su rechazo.

Artículo 6. Competencia técnica y metrológica.

1. Una vez aceptada la solicitud para ser designado 
como organismo, se deberá demostrar la competencia 
técnica y metrológica en los respectivos módulos de eva-
luación de la conformidad, o procedimientos de control 
metrológico y categoría de instrumento, a través del pro-
cedimiento de acreditación o análogo que se establece en 
el apartado 2 del artículo 5.

2. El organismo deberá solicitar a la entidad de acre-
ditación o en su caso al Centro Español de Metrología, 
como secretariado del grupo a que se refiere el aparta-
do 2 del artículo 5 de la presente disposición, la evalua-
ción de la competencia técnica sobre el alcance solicitado 
previamente a la Administración Pública competente y 
aceptado por ésta. Los costes relacionados con dicha eva-
luación correrán a cargo del solicitante.

3. El organismo solicitante deberá proporcionar a la 
Administración Pública competente la documentación 
soporte de su sistema de Gestión de la Calidad (Manual, 
procedimientos, instrucciones,...), que cumplirá las nor-
mas y guías que le sean de aplicación al alcance de la 
designación solicitada. Esta documentación debe coinci-
dir con aquella que se utilice para la comprobación de su 
competencia técnica por la entidad de acreditación o por 
el grupo especifico de evaluación.

4. El procedimiento de evaluación consistirá en un 
estudio documental y una auditoria funcional en las insta-
laciones del organismo. La auditoria funcional no se lle-
vará a cabo hasta que el estudio documental no se haya 
resuelto satisfactoriamente.

5. El equipo auditor para la comprobación de la com-
petencia técnica estará compuesto al menos por:

a) Un auditor jefe, experto en calidad y concreta-
mente en las normas y documentos que son aplicables al 
alcance de la solicitud de designación y debidamente cua-
lificado por organismos de reconocida solvencia técnica 
en calidad.

b) Un experto en metrología legal, metrología apli-
cada y en la tecnología de los instrumentos de medida 
incluidos en el alcance, cualificado por la Comisión de 
metrología legal del Consejo Superior de Metrología con-
forme a procedimiento que se desarrolle.

c) Un representante de la Administración Pública 
competente que estudia la petición de designación. Este 
representante podría coincidir con alguno de los dos 
expertos anteriores.

6. El organismo solicitante podrá recusar al equipo 
propuesto cuando existan evidencias o dudas respecto a 
conflictos de intereses, para ello se dispondrá de procedi-
mientos que regulen reclamaciones o recusaciones en 
relación con las acreditaciones o evaluaciones de la com-
petencia técnica.

7. Finalizada la evaluación de la competencia técnica, 
el solicitante deberá presentar a la Administración Pública 
competente a la que solicitó la designación, el informe de 
auditoria, las posibles acciones correctoras si cabe, y el cer-
tificado de acreditación o de competencia técnica emitido.

Artículo 7. Designación.

1. La Administración Pública competente que admi-
tió a tramite la solicitud para la designación de organismo, 
estudiará el informe de la evaluación de capacitación téc-
nica y, con base en ello y en el estudio administrativo 
previo, propondrá que el organismo sea designado, 
pedirá aclaraciones o informes adicionales de evaluación, 
o denegará motivadamente su designación, informando 
de ello a la entidad solicitante.

2. Una vez informado de que se va a proceder a su 
designación y antes de iniciar el procedimiento reglamen-
tario establecido en el Real Decreto 889/2006, de 21 de 
julio, la entidad debe presentar a la Administración Pública 
competente los siguientes documentos y declaraciones:

a) Compromiso de participación en las actividades 
de coordinación nacionales y europeas de organismos.

b) Compromiso de cooperación con las autoridades 
de vigilancia de mercado.

c) Declaración de estar informado y aceptar el proce-
dimiento de control establecido en esta disposición.

d) Compromiso de adopción de las medidas oportu-
nas para que todos los fabricantes tengan acceso a las 
mismas oportunidades en relación a sus servicios de eva-
luación de la conformidad.

e) Copia de la póliza de seguros contratada y de 
acuerdo a lo declarado en su solicitud de designación.

3. Para la designación de un organismo se seguirá el 
procedimiento reglamentario establecido en el artículo 19 
del Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, emitiendo una 
resolución y certificado de designación, en los que se indi-
quen claramente los módulos, instrumentos y campos de 
medida para los que se le designa. Se informará a la 
Comisión de Metrología Legal del Consejo Superior de 
Metrología a través del órgano de cooperación adminis-
trativa.

Artículo 8. Notificación y publicación.

1. Las Resoluciones de designación de los organis-
mos notificados por la Administración Pública compe-
tente, serán trasladadas al órgano de cooperación admi-
nistrativa que las notificará a la Unión Europea y las 
publicará en el Boletín Oficial del Estado.

2. Las Resoluciones de designación de los organis-
mos de control metrológico por la Administración Pública 
competente serán publicadas en su Diario Oficial y poste-
riormente se trasladarán al órgano de cooperación admi-
nistrativa para su divulgación y publicación en el Boletín 
Oficial del Estado.

Artículo 9. Validez de las autorizaciones.

1.  El período de validez de las autorizaciones conce-
didas a los organismos notificados y de control metroló-
gico será indefinido. Periódicamente se controlará el 
mantenimiento de las condiciones que dieron lugar a su 
designación.

2. Cuando se compruebe que los organismos no 
cumplan con los requisitos que les exige el Real Decreto 
889/2006, de 21 de julio, o con los requisitos de la regla-
mentación técnica aplicable, incumpliendo con ello sus 
obligaciones, se informará al órgano competente de la 
Comunidad Autónoma que le designó, la cual podrá sus-
pender temporalmente su designación o proceder a su 
revocación. Se informará de ello al órgano de coopera-
ción administrativa para que dé traslado de las decisiones 
tomadas a la Comisión y los otros Estados miembros y a 
la Comisión de Metrología Legal del Consejo Superior de 
Metrología en el caso de los organismos notificados, o 
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solamente a ésta en el caso de los organismos de control 
metrológico.

Artículo 10. Subcontrataciones.

1. Los organismos pueden subcontratar tareas limi-
tadas estrictamente a aspectos técnicos, con las excepcio-
nes indicadas en el artículo 19.4 del Real Decreto 889/2006 
de 21 de julio. En ningún caso pueden subcontratar todas 
sus actividades, ni aquellas que consistan en la realiza-
ción de interpretaciones, juicios o evaluaciones sobre 
conformidad de requisitos individuales o aceptación o 
rechazo de instrumentos.

2. El organismo debe informar al órgano competente 
al que ha solicitado la designación, o que le ha autorizado, 
sobre su intención de subcontratar determinados trabajos 
o tareas, con objeto de que tras su valoración decida si lo 
acepta o no y, en su caso, proceder a denegar o limitar el 
ámbito de la designación.

3. Toda subcontratación precisa una autorización por 
la Administración Pública que designa al organismo. La 
información sobre las actividades de subcontratación y 
sobre la competencia del subcontratista debe estar a dis-
posición de la autoridad competente que le designó o a la 
que ha solicitado la designación.

4. En el caso de que se autorice la subcontratación, 
el organismo deberá mantener un registro de todas sus 
actividades de subcontratación y actualizarlo de forma 
sistemática.

5. En todos los casos, el organismo debe tener un vín-
culo contractual de derecho privado con sus subcontratis-
tas, para garantizar el cumplimiento de sus responsabilida-
des generales. Los subcontratistas no residentes en España, 
estarán sometidos a las leyes y a los tribunales españoles.

6. El organismo debe garantizar que sus subcontra-
tistas cuenten con la competencia técnica y cumplan con 
los requisitos de imparcialidad y compatibilidad que les 
son exigidos a él mismo. Cuando el subcontratado es otro 
organismo notificado o de control metrológico designado 
en el mismo procedimiento de evaluación de la conformi-
dad e instrumento, se presumirá su competencia técnica 
e imparcialidad.

7. El organismo debe garantizar, además, que esos requi-
sitos se mantienen en el tiempo, realizando para ello evalua-
ciones periódicas y comprobando regularmente los detalles 
relativos al desempeño de las tareas subcontratadas.

8. La subcontratación es admisible en el ámbito de la 
certificación de los sistemas de calidad de fabricantes uti-
lizando personal externo como auditores jefes en calidad, 
siempre que el organismo lleve a cabo la evaluación de 
los resultados de la auditoría.

9. El trabajo subcontratado debe efectuarse de 
acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas de 
antemano mediante un procedimiento detallado, basado 
en criterios objetivos, a fin de garantizar la plena transpa-
rencia.

10. El organismo subcontratante sigue asumiendo 
toda la responsabilidad sobre la actividad realizada para 
el por sus subcontratistas. Su designación y notificación 
puede ser retirada por motivo justificado relacionado con 
sus subcontratistas.

11. Queda prohibida la subcontratación en cascada a 
fin de evitar la incoherencia del sistema.

CAPÍTULO III

Supervisión y control de los organismos

Artículo 11. Registro de actuaciones.

1. Los organismos notificados y de control metroló-
gico son responsables por sí mismos de sus actuaciones 

y dictámenes y deben disponer de un registro de todas 
sus actuaciones reglamentarias en los distintos instru-
mentos y módulos de evaluación de la conformidad.

Artículo 12. Controles anuales.

1. Las administraciones públicas competentes con-
trolarán periódicamente la correcta actuación de los orga-
nismos con objeto de comprobar que siguen cumpliendo 
los requisitos que dieron lugar a su designación y notifi-
cación y que sus actuaciones se han ajustado a lo regla-
mentado y velando concretamente para que:

a) Adopten todas las medidas necesarias para ase-
gurar el cumplimiento de los requisitos de compatibili-
dad, generales y específicos establecidos en el Real 
Decreto 889/2006 de 21 de julio y que dieron lugar a su 
designación.

b) Dispongan de los procedimientos adecuados para 
llevar a cabo los procedimientos de evaluación de la con-
formidad para los que ha sido designado y mantengan los 
registros y certificados a disposición de las Administracio-
nes públicas por un periodo de 10 años a partir de la fecha 
de la actuación. Cuando exista necesidad de tomar deci-
siones o juicios sobre normas o requisitos, dichas actua-
ciones deben estar recogidas en procedimientos con 
objeto de que sean consistentes.

c) Actúen en los procedimientos de evaluación de 
conformidad para los que ha sido designado de forma no 
discriminatoria ante sus clientes, ya sea en cuanto a servi-
cio o a precios.

d) Permitan el acceso a sus instalaciones a las Admi-
nistraciones públicas y a los equipos auditores.

e) Sean conocedores de que son responsables 
exclusivos de todas las acciones u omisiones en el con-
texto de los procedimientos de evaluación de la conformi-
dad realizados.

f) Respeten las disposiciones del libre comercio 
establecidas en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Compe-
tencia Desleal en sus actividades y no incurran en incom-
patibilidades en relación con posibles consultorías reali-
zadas a sus clientes ya sea por el propio organismo o por 
personal del mismo.

g) Mantengan informada a la autoridad competente 
que le designó de cualquier variación de las condiciones 
que dieron lugar a su designación, así como de todas 
aquellas informaciones preceptivas de los procedimien-
tos de evaluación de la conformidad para los que ha sido 
designado.

h) Suspendan de inmediato, total o parcialmente, su 
actividad si el órgano competente que le designó proce-
diese a restringir, paralizar temporalmente o revocar su 
designación como consecuencia de evidencias de incum-
plimiento de sus obligaciones o de los requisitos regla-
mentarios que le son exigidos.

i) Se sometan al procedimiento de control estable-
cido en esta disposición.

j) Cooperen con las autoridades de vigilancia de 
mercado.

k) Cooperen con la autoridades en las labores de 
coordinación nacional y europea de organismos.

l) Participen regularmente en ejercicios de compara-
ción, ensayos de aptitud u otros medios para comprobar 
su competencia técnica.

m) Se abstengan de ofrecer a sus clientes marcados 
adicionales al CE o al marcado nacional de metrología, a 
no ser que las misiones de tales marcados sean diferentes 
a los marcados CE o nacional de metrología. Tales marca-
dos si procede, no deben generar confusión con el mar-
cado CE o nacional metrológico.

n) Tengan en consideración y apliquen las decisiones 
de coordinación de organismos a nivel nacional y europeo.
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ñ) Dispongan de políticas y procedimientos que per-
mitan controlar el uso de su número de identificación y 
eviten un incorrecto uso o referencia al mismo.

2. Los controles serán realizados anualmente por los 
órganos competentes de las Comunidades Autónomas 
que resolvieron sobre su notificación. Para ello utilizarán 
un procedimiento análogo al de designación, es decir, 
estudio Administrativo de documentación actualizada del 
organismo e informe de auditoria de seguimiento de 
competencia técnica; completado con un análisis de las 
actuaciones registradas.

3. Cada cuatro años se realizará una reevaluación de 
la acreditación o competencia técnica.

4. El organismo deberá presentar anualmente a la 
Administración Pública que le designó, con independen-
cia de las obligaciones de información que se deriven de 
los procedimientos de evaluación o controles metrológi-
cos en que actúe, los siguientes documentos:

a) Informe detallado de la auditoria de seguimiento 
o reevaluación que incluya las revisiones de su sistema 
de gestión de la calidad y actualizaciones desde el último 
control.

b) Plan de posibles acciones correctoras propuestas 
por el organismo y aceptadas por el grupo auditor.

c) Informe detallado de las actividades realizadas 
desde el último control y resultado de las mismas.

d) Póliza de seguros actualizada.

5. Para la comprobación de la subsanación de posi-
bles desviaciones, se podrán realizar visitas de control al 
organismo entre las auditorías de seguimiento.

6. Si como consecuencia de la supervisión o control, 
se comprueba que el organismo no cumple los requisitos 
que dieron origen a su designación y por ello se compro-
mete el nivel de protección buscado, la administración 
pública competente actuará de acuerdo a los apartados 10 
a 13 del artículo 19 del Real Decreto 889/2006.

7. Con independencia de los controles periódicos 
realizados sobre los organismos, las Administraciones 
públicas pueden realizar visitas sin previo aviso a las ins-
talaciones de los organismos o supervisar actuaciones 
concretas, debiendo estos colaborar con su personal y 
medios.

8. Los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas informarán de los resultados de los controles 
al organismo de cooperación administrativa a los efectos 
de lo dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto 889/2006, 
de 21 de julio.

Artículo 13. Control de los organismos notificados de 
otros estados miembros.

1. El control de las actuaciones realizadas por los 
organismos notificados designados por otro Estado 
miembro de la Unión Europea, en el ámbito territorial de 
una Comunidad Autónoma, será realizado por el órgano 
competente de dicha comunidad.

2. Cuando se demuestre que un organismo notifi-
cado de otro Estado miembro no cumple los requisitos 
referidos a los módulos de evaluación de la conformidad 
o alguno de los otros que dieron lugar a su designación, 
se procederá, a través del organismo de cooperación 
administrativa, a informar a la Comisión y se podrá recu-
rrir al procedimiento establecido en el artículo 227 del Tra-
tado CE.

Artículo 14. Coordinación y seguimiento de organismos.

El Centro Español de Metrología reunirá periódica-
mente, por sectores de actividad, a representantes de las 
Comunidades Autónomas, de los organismos notificados 
y de control metrológico y de las Entidades de Acredita-

ción con el fin de coordinar y hacer un seguimiento de la 
aplicación de las regulaciones técnicas y metrológicas y de 
las directrices del Consejo Superior de Metrología, de la 
Unión Europea y del Comité de la Cooperación en Metrolo-
gía Legal en Europa, WELMEC.

Disposición adicional. Competencia técnica del Centro 
Español de Metrología.

Se presumirá la competencia técnica del Centro 
Español de Metrología, como máximo órgano técnico en 
materia metrológica en España, quedando exceptuado 
de la acreditación de la competencia técnica a efectos de 
su designación como organismo notificado. El Centro 
Español de Metrología garantizará el cumplimiento de 
los requisitos generales y específicos establecidos en el 
Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, así como la ade-
cuada implantación en su sistema de gestión de la cali-
dad de las normas referidas en el anexo I de esta direc-
triz y reglamentaciones específicas aplicables a los 
módulos de evaluación de la conformidad, comprobán-
dolo periódicamente a través de herramientas al efecto 
como ejercicios de comparaciones mutuas o pruebas de 
aptitud.

Disposición transitoria primera. Organismos notificados 
existentes.

1. Los organismos notificados establecidos en España 
que se encuentren actuando en la fecha de entrada en 
vigor de la presente disposición, podrán seguir actuando a 
partir de dicha fecha. Deberán cumplir todas las disposicio-
nes relativas a controles periódicos recogidas en el Capí-
tulo III.

2. Si como consecuencia de los controles se com-
prueba que no cumplen con lo establecido en la presente 
directriz, deberán adaptarse a la misma antes del 31 de 
diciembre de 2008.

Disposición transitoria segunda. Procedimiento simplifi-
cado de designación de entidades y laboratorios exis-
tentes.

1. Dentro de los tres meses siguientes a la publicación 
de esta disposición, aquellas entidades españolas que vie-
nen actuando en procedimientos de evaluación de la con-
formidad, que comprende las fases de aprobación de 
modelo y verificación primitiva, similares a los estableci-
dos en el Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, podrán 
solicitar su designación como organismo notificado o de 
control metrológico para los mismos instrumentos y simi-
lares módulos en los que venían actuando.

2. Para ello aportarán a la Administración Pública 
competente, junto con la oportuna solicitud, una memoria 
justificativa de su experiencia y aquellos documentos que 
complementen la información disponible respecto a la 
requerida en esta disposición.

3. Con base en la documentación y en una posible 
visita a las instalaciones, la Administración Pública compe-
tente donde reside la entidad podrá designar al organismo 
como notificado o de control metrológico según se des-
cribe en el artículo 7 de esta disposición.

4. La designación como organismo notificado o de 
control metrológico estará supeditada a que dichos orga-
nismos se sometan y superen el procedimiento de evalua-
ción de competencia técnica establecido en esta disposi-
ción antes del 31 de diciembre de 2008.

Disposición final. Aplicabilidad

Esta disposición producirá efectos al día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
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ANEXO I

Normas aplicables para evaluación de la conformidad

Módulo 
evaluación 

de la 
conformidad

Normas (gestión de la calidad) Normas (ensayos)

   
A1 UNE-EN ISO/CEI 17020 UNE EN ISO/CEI 17025
B UNE-EN 45011 UNE EN ISO/CEI 17025
C1 UNE-EN ISO/CEI 17020 UNE EN ISO/CEI 17025
D UNE-EN 45012 –
D1 UNE-EN 45012 –
E UNE-EN 45012 –
E1 UNE-EN 45012 –
F UNE-EN ISO/CEI 17020 UNE EN ISO/CEI 17025
F1 UNE-EN ISO/CEI 17020 UNE EN ISO/CEI 17025
G UNE-EN 45011 ó UNE-EN 

ISO/CEI 17020
UNE EN ISO/CEI 17025

H UNE-EN 45012 –
H1 UNE-EN 45011 y UNE-EN 

45012
UNE EN ISO/CEI 17025

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 21819 REAL DECRETO 1417/2006, de 1 de diciembre, 

por el que se establece el sistema arbitral para 
la resolución de quejas y reclamaciones en 
materia de igualdad de oportunidades, no dis-
criminación y accesibilidad por razón de disca-
pacidad.

El artículo 17 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibi-
lidad universal de las personas con discapacidad, con-
templa, entre las medidas de defensa a las que se refiere 
el capítulo III del texto legal, el establecimiento de un sis-
tema arbitral que, sin formalidades especiales, atienda y 
resuelva con carácter vinculante y ejecutivo para las par-
tes interesadas, las quejas o reclamaciones de las perso-
nas con discapacidad en la materia que constituye objeto 
de la ley. A tales efectos, la disposición final decimoter-
cera de dicho texto legal encomienda al Gobierno el esta-
blecimiento del sistema arbitral en el plazo de dos años 
desde la entrada en vigor de la ley.

La citada previsión tiene en cuenta lo establecido por 
la normativa comunitaria –Directiva 2000/43/CE del Con-
sejo, de 29 de junio y Directiva 2002/73/CE del Parlamento 
europeo y del Consejo, de 23 de septiembre, que modifica 
la Directiva 76/207/CE del Consejo– que prevé el estableci-
miento en los Estados miembros de la Unión Europea de 
procedimientos de conciliación complementarios a los 
judiciales y administrativos.

El presente real decreto da cumplimiento al mandato 
anteriormente señalado, mediante el establecimiento y 
regulación de un sistema arbitral específico para la reso-
lución de conflictos en materia de igualdad de oportuni-
dades, no discriminación y accesibilidad de las personas 
con discapacidad.

En virtud de lo establecido en el apartado 4 del 
artículo 1 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbi-
traje, así como del carácter supletorio de la Ley 51/2003, 
de 2 de diciembre, a lo dispuesto en la legislación especí-
fica de medidas para la aplicación del principio de igual-
dad de trato en el empleo y la ocupación, los arbitrajes 

laborales quedan excluidos del sistema de arbitraje al que 
se refiere el presente real decreto.

De conformidad con el citado artículo 17 de la Ley 51/2003, 
de 2 de diciembre, el presente real decreto contempla la 
participación de representantes de los sectores interesa-
dos, de las organizaciones más representativas de las 
personas con discapacidad y sus familias y de las Admi-
nistraciones públicas, en los órganos de arbitraje, que 
adoptan la forma de juntas arbitrales.

El presente real decreto ha sido objeto de consulta a 
las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y 
Melilla, a la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales y la Confederación Española de la 
Pequeña y Mediana Empresa y al Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad, y ha sido 
informado favorablemente por el Consejo Nacional de la 
Discapacidad.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia, 
de Trabajo y Asuntos Sociales, de Sanidad y Consumo y 
de Vivienda, con la aprobación previa del Ministro de 
Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de 
Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros del 
día 1 de diciembre de 2006,

D I S P O N G O :

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

1. El presente real decreto tiene por objeto estable-
cer y regular el sistema arbitral previsto en el artículo 17 
de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de opor-
tunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad.

2. El sistema arbitral se establece, sin formalidades 
especiales, para atender y resolver con carácter vincu-
lante para ambas partes, las quejas o reclamaciones de 
las personas con discapacidad en materia de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad univer-
sal, siempre que no existan indicios racionales de delito, 
todo ello sin perjuicio de la protección administrativa o 
judicial que en cada caso proceda.

3. El sometimiento de las partes al sistema arbitral 
será voluntario y deberá constar expresamente por 
escrito.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Serán objeto del sistema de arbitraje regulado en 
este real decreto las quejas y reclamaciones que surjan en 
materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Las controversias se referirán a alguna de las siguien-
tes materias:

a) Telecomunicaciones y sociedad de la informa-
ción.

b) Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y 
edificación.

c) Transportes.
d) Bienes muebles e inmuebles, productos, servi-

cios, actividades o funciones, comercializados directa-
mente a los consumidores como destinatarios finales, 
que las personas físicas o jurídicas, individuales o colecti-
vas, profesionales o titulares de establecimientos públi-
cos o privados, fijos o ambulantes, produzcan, faciliten, 
suministren o expidan, en régimen de derecho privado.

e) Relaciones con las Administraciones públicas en 
el ámbito del Derecho privado.


