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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Peticiones 352/2002, 754/2004, 837/2004, 992/2004, 892/2004, 363/2005, 
442/2005, 509/2005, 571/2005, 649/2005, 933/2005, 135/2006, 972/2006, 
76/2007, 945/2007, 946/2007, 1501/2007, 38/2008 y 944/2008 sobre el 
monopolio de los deshollinadores en Alemania

1. Resumen de la petición 944/2008

El peticionario se queja de las prácticas de trabajo de las empresas deshollinadoras alemanas, 
del deshollinado obligatorio y de la tarifa asociada de tasas fijas. El peticionario declara que la 
legislación alemana en materia de limpieza de chimeneas está con contradicción con las 
disposiciones del Tratado CE sobre la libertad de establecimiento, la libertad de prestación de 
servicios y la libre competencia, y por tanto insta al Parlamento Europeo a actuar para 
garantizar que se obligue a las autoridades alemanas a cumplir sin demora la legislación de la 
UE en este terreno.

Todos los resúmenes anteriores pueden encontrarse en las siguientes comunicaciones a los 
miembros anteriores:
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2. Admisibilidad de la petición 944/2008

Admitida a trámite el 27 de noviembre de 2008. Se pidió a la Comisión que proporcionara 
información (artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

La admisibilidad de las peticiones anteriores se puede encontrar en cada CM de referencia.

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009

«La petición 944/2008 y las peticiones mencionadas anteriormente se refieren a la situación 
actual de Alemania en relación con la limpieza de chimeneas.  La petición 944/2008 se refiere 
concretamente a los cambios introducidos recientemente en la legislación y al hecho de que 
algunos de estos cambios solo entrarán en vigor una vez transcurrido un período de transición.

Como se explicó en las respuestas anteriores a las numerosas peticiones sobre este asunto (cf. 
respuestas a las peticiones anteriormente mencionadas), la Comisión Europea ha incoado un 
procedimiento de infracción contra Alemania con respecto a la legislación alemana en materia 
de limpieza de chimeneas y su compatibilidad con el Derecho comunitario.  Para más 
información sobre el procedimiento de infracción, se remite a la comisión a las respuestas 
proporcionadas a las demás peticiones. 

La Comisión se encuentra en situación de informar al Parlamento de que Alemania ha 
modificado la legislación alemana en materia de limpieza de chimeneas, de tal modo que la 
Comisión ha decidido archivar el procedimiento de infracción.  Los cambios entraron en vigor 
el 29 de noviembre de 2008. El nuevo marco jurídico permite que los deshollinadores de otros 
Estados miembros lleven a cabo todas las actividades de limpieza e inspección que solían 
estar reservadas a los deshollinadores de distrito, con la única excepción de la expedición de 
certificados de conformidad de edificios de reciente construcción y de las inspecciones de 
seguridad que se llevan a cabo cada tres años y medio. Los deshollinadores de distrito 
seguirán siendo responsables de comprobar que las inspecciones se han llevado a cabo sobre 
la base de las declaraciones ofrecidas por deshollinadores libremente elegidos a sus clientes.  
Los deshollinadores de distrito serán nombrados por un período limitado (siete años) tras un 
procedimiento de licitación abierto que permita a deshollinadores cualificados de otros 
Estados miembros presentar su candidatura y ser asignados a un distrito. Existen algunas 
disposiciones transitorias en vigor que supuestamente deben permitir las adaptaciones 
necesarias, en particular en relación con la introducción gradual del procedimiento de 
licitación público para la concesión de distritos.  A partir de este momento, los 
deshollinadores de otros Estados miembros poseen pleno derecho para prestar sus servicios en 
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Alemania, y los ciudadanos alemanes pueden recurrir libremente a deshollinadores 
cualificados de otros Estados miembros.» 
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