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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1647/2012, presentada por Achim y Cornelia Schifferdecker, de 
nacionalidad alemana, respaldada por 1 113 cofirmantes, sobre una supuesta 
aplicación incorrecta del Reglamento (CE) nº 854/2004 en Alemania 

1. Resumen de la petición

Los peticionarios poseen una explotación láctea. En ella han instalado un dispensador de 
leche automático del que los clientes pueden servirse leche fresca. Sin embargo, después de 
haber estado en funcionamiento durante un mes, las autoridades alemanas lo cerraron porque 
no se había colocado en el lugar en el que se producía la leche (se ordeña a las vacas a 2 
kilómetros de la granja). La explotación se encuentra sujeta al Reglamento (CE) nº 854/2004 
que establece normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos 
de origen animal destinados al consumo humano. Los peticionarios afirman que Alemania ha 
trasladado este Reglamento incorrectamente a la legislación alemana y solicitan una 
investigación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de mayo de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

La venta de pequeñas cantidades de productos primarios como la leche cruda para el 
suministro directo por parte del productor al consumidor final o a establecimientos locales de 
venta al por menor que suministran directamente al consumidor final, no entra dentro del 
ámbito de competencia de la normativa europea en materia de higiene, los Reglamentos (CE) 
nº 852/2004, (CE) nº 853/2004 y (CE) nº 854/2004. Los Estados miembros deben establecer, 
con arreglo al artículo 1, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 852/2004, de acuerdo con el 
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Derecho nacional, las normas que regulan tales actividades de productores primarios para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos de la normativa europea en materia de higiene. 
En caso de que las cantidades vendidas sean consideradas mayores de lo que se define como 
una «pequeña cantidad» en las normas nacionales, se aplicarán las disposiciones relativas a
las máquinas expendedoras tal y como se establece en la normativa en materia de higiene en 
el capítulo III del anexo II del Reglamento (CE) nº 852/2004.

Conclusiones

Se prevé en el Derecho de la UE la aplicación de las normas nacionales en el caso de 
establecimientos de venta de comida que no entran dentro del ámbito de competencia de la 
normativa europea en materia de higiene. Por lo tanto, no se proporcionan motivos razonables 
en la petición para que la Comisión abra una investigación en esta etapa, basándose en los 
datos facilitados por el peticionario y teniendo en cuenta que, según esta información, hay 
procedimientos pendientes a nivel nacional.


