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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0986/2006, presentada por Theodoros Dalmaris, de nacionalidad griega, 
sobre la infracción en Grecia de las disposiciones comunitarias relativas a las 
condiciones especiales para la autorización de establecimientos de venta al por 
mayor y la distribución de productos de origen animal

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de que algunas empresas que se dedican al despiece de carne tanto en 
el mercado central de Atenas como en otros mercados en Grecia utilizan unos métodos de 
trabajo que infringen de forma flagrante la legislación en vigor al respecto, en concreto, la 
Directiva 92/120/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1992, relativa a las condiciones de 
concesión de excepciones temporales y limitadas respecto de las normas comunitarias 
sanitarias aplicables a la producción y comercialización de determinados productos de origen 
animal, la Directiva 91/497/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, por la que se modifica y 
codifica la Directiva 64/433/CEE relativa a problemas sanitarios en materia de intercambios 
intracomunitarios de carne fresca para ampliarla a la producción y comercialización de carnes 
frescas y la Decisión de la Comisión, de 13 de noviembre de 1996, por la que se establecen 
los requisitos especiales para la autorización de establecimientos situados en mercados al por 
mayor. El peticionario indica que las empresas en cuestión funcionan con menores costes y 
pueden vender sus productos más baratos, lo que resulta en una distorsión de la competencia. 
El peticionario pide la ayuda del Parlamento Europeo porque las inspecciones efectuadas por 
las autoridades alimentarias y veterinarias en el mercado central de carne de Atenas y en el 
matadero de Preveza en 2002 no han supuesto ningún tipo de mejora y las normas actuales en 
materia de salud y métodos de trabajo suponen una grave amenaza a la salud pública.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 23 de abril de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de julio de 2007.

Los servicios de la Comisión han recibido una carta idéntica a la que es objeto de la presente 
petición, en forma de queja. Esta queja fue oficialmente registrada el 28 de febrero de 2007 y 
los servicios de la Comisión han iniciado un procedimiento de investigación. El peticionario 
ha sido informado del procedimiento. 

Una de las acciones previstas por los servicios de la Comisión en el contexto del mencionado 
procedimiento de investigación consistió en el envío de una misión de inspección de la 
Oficina Alimentaria y Veterinaria griega entre el 18 y el 29 de junio de 2007. Los resultados 
de esta inspección serán evaluados y tenidos en cuenta, junto con otros elementos, por los 
servicios encargados de tramitar la queja.

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de febrero de 2009.

El Parlamento Europeo ha sido informado en dos ocasiones (en el marco de sendas vistas 
orales en 2007 y 2008) sobre los esfuerzos que se están realizando para controlar y mejorar la 
situación en Grecia.
En un gran número de inspecciones realizadas por la Oficina Alimentaria y Veterinaria 
(servicio de inspección de la OAV de la Dirección General de Sanidad y Protección de los 
Consumidores), se ha llegado a la conclusión que el mercado de Rentis (Atenas) no cumplía 
los requisitos higiénicos comunitarios1. A modo de ejemplo, se detectó la existencia de 
plantas de despiece ilegales y deficiencias en las estructuras y las condiciones higiénicas
(incluida la presencia de carne contaminada), así como la falta de control o sanciones.
Pese a que, en un principio, las autoridades griegas se comprometieron a reconstruir el 
mercado para que cumpliese estos requisitos a mediados de 2005, lo cierto es que el mercado 
sigue funcionando como antes.

La Comisión envío dos cartas de requerimiento por infracción (29 de septiembre de 2007 y 14
de febrero de 2008). 

En una carta con fecha de 31 de marzo de 2008, las autoridades griegas afirmaron que ya eran 
13 los establecimientos que se habían trasladado a las nuevas instalaciones y habían sido 
aprobados de conformidad con la normativa comunitaria sobre higiene, y que se esperaba que 
para finales de abril de 2008 se hubiesen trasladado 12 establecimientos más, los cuales aún 
se encontraban pendientes de aprobación. Según las autoridades griegas, el resto de 
establecimientos de las instalaciones antiguas del mercado de Rentis sólo comercializaban 
productos al por mayor y estaban sometidos a inspecciones periódicas. Todas estas 
afirmaciones también aparecían en una carta enviada por las autoridades griegas con fecha de 
26 de marzo de 2008 en relación con la misma petición.
La OAV llevó a cabo otra inspección del 31 de marzo al 9 de abril de 2008 y, de nuevo, llegó 
a la conclusión de que, aunque se habían realizado progresos, tanto en las instalaciones 
antiguas como en las nuevas se incumplían las normas de higiene. El segundo edificio nuevo 
                                               
1 Normas comunitarias sobre higiene (Reglamento (CE) nº 852/2004, relativo a la higiene de los productos 
alimenticios, Reglamento (CE) nº 853/2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los 
alimentos de origen animal y Reglamento (CE) nº 854/2004, por el que se establecen normas específicas para la 
organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano y los 
establecimientos que preparan productos alimenticios).
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se empezó a utilizar en marzo de 2008 y, como en la ocasión anterior, se detectaron 
problemas relacionados con la distribución del edificio y las condiciones higiénicas. Además, 
la parte antigua del mercado seguía funcionando sin cumplir las disposiciones de la normativa 
sobre higiene en la manipulación de carne fresca. La OAV formuló varias recomendaciones 
para mejorar el control y la aplicación de las normas por parte de las autoridades griegas y, en 
concreto, insistió en la necesidad de actuar en el mercado de Rentis para corregir los 
problemas de estructura, distribución, mantenimiento e higiene, así como en la 
responsabilidad de las autoridades competentes.

Del 1 al 5 de diciembre de 2008, la OAV realizó una inspección general en Grecia en la que 
se examinaron las condiciones del mercado de Rentis. Los resultados de dicha inspección se 
publicarán en breve en la siguiente dirección:
http://ec.europa.eu/food/fvo/ir_search_en.cfm

Durante la visita de la Comisaria Vassiliou a Grecia (21-25 de noviembre de 2008), ésta 
insistió en la necesidad de revisar a fondo el sistema griego de aplicación de normativas a fin 
de garantizar que los ciudadanos griegos gocen de la misma protección que sus 
conciudadanos europeos.


