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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0310/2009, presentada por François Delpeuch, de nacionalidad francesa, 
sobre la seguridad para la salud de los productos agroalimentarios de la región de 
Cantal en Francia

1. Resumen de la petición

El peticionario, que es alcalde de Saint Flour, expresa su preocupación por la crisis sanitaria 
en esta región, en la que la brucelosis bovina es endémica y la difícil situación a la que se 
enfrentan los productos con designación de origen de Cantal.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de junio de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

«La petición plantea dos puntos principales:
- la violación del principio general de confianza legítima y
- una infracción a la protección de la salud y de la seguridad.

No obstante, la petición consiste en una serie de documentos sobre diversos temas (seguridad 
general de los productos, enfermedades animales, denominaciones de origen controlado, 
higiene en los mataderos, fraudes a la exportación, detención de malhechores, etc.), sin que el 
peticionario establezca relación alguna entre los mismos ni precise las alegaciones que 
presenta.

La Comisión pidió al PE que se pusiera en contacto con el peticionario para que aclarara, en 
particular: las alegaciones concretas que desea plantear, contra qué Autoridad va dirigida la 
petición y qué disposiciones del Derecho comunitario se habrían violado. 
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En respuesta a la solicitud del PE, lo único que envió el peticionario fueron recortes de 
prensa, y no respondió a las preguntas formuladas por la Comisión. 

Conclusión
A falta de nueva información, la Comisión no puede dar una respuesta precisa, ni proseguir el 
examen de esta petición con la atención que merece.»

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 22 de abril de 2010.

«Observaciones de la Comisión sobre la base de los elementos complementarios remitidos por 
el peticionario mediante carta de 21 de enero de 2010 

En esta carta complementaria, el peticionario precisa que, en el marco de sus funciones como 
alcalde del municipio de Saint Flour, tuvo que hacerse cargo de la gestión de un matadero en 
dificultades. El peticionario adjunta a dicha carta varios documentos (véase la lista más abajo) 
relativos a la gestión de dicho matadero. 

a) Decisión del Consejo Municipal de 7 de abril de 1989 (Municipio de Saint Flour) por 
la que se nombra a los miembros del consejo de administración de la Société 
d'Economie Mixte des Abattoirs (empresa de capital mixto de los mataderos).

b) Decisión del Consejo Municipal de 28 de febrero de 1990 (Municipio de Saint Flour) 
relativa al importe de las obras y la fijación del alquiler mensual de la sala de despiece 
situada en el recinto del matadero.

c) Extracto del informe del estudio realizado a propuesta de la Comisión Económica de 
la FDSEA de Cantal por Bertrand de Laage de Meux, ingeniero asesor.

d) Notificación del fallo de 18 de junio de 1992 dictado por el Tribunal de Apelación de 
Riom a raíz de la liquidación judicial de la Société d'Economie Mixte des Abattoirs
(SEMA)

e) Fallo de 20 de mayo de 1992 (Tribunal de Apelación de Riom) entre el Alcalde del 
Municipio de Saint Flour y el liquidador judicial de la empresa SEMA anteriormente 
citada. 

f) Informe del Inspector de División al Director del Servicio Regional de Policía Judicial 
de Clermont-Ferrand sobre una infracción a la legislación sobre sociedades, 
complicidad para el abuso de bienes sociales y estafa.

- Por lo que respecta a las denuncias del peticionario:
A modo preliminar, la Comisión desea resaltar de nuevo que el peticionario sigue sin aclarar 
las denuncias concretas que desea plantear, contra qué autoridad va dirigida la petición y qué
disposiciones del Derecho de la Unión se habrían infringido. 
En su petición inicial, el peticionario denunciaba las siguientes infracciones:
- violación del principio general de confianza legítima – infracción a la protección de la salud 
y de la seguridad, y
- violación del Reglamento (CE) n° 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el 
que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, relativo al apoyo al 
desarrollo rural por el FEOGA para el período 2000-2006, en el marco de la sección de 
Orientación para el objetivo 1 y de la sección de Garantía para el objetivo 2.
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No obstante, la carta de 21 de enero de 2010 es contradictoria a este respecto, puesto que el 
peticionario precisa, en el punto 4 del preámbulo “que no denuncia ninguna carencia o 
deficiencia de las autoridades francesas”. 

Por último, en el punto 3 del preámbulo, así como en la parte “explicación de los motivos del 
recurso a la Comisión de Peticiones”, el peticionario vuelve a hacer referencia a casos
recientes de listeria y epizootias (brucelosis, EEB), así como a la denominación de origen 
controlada “Salers” y a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto
T-89/05 “GAEC SALAT”. La Comisión pide al peticionario que precise sus denuncias al
respecto.

- Por lo que respecta a los documentos aportados por el peticionario mediante carta de 21 de 
enero de 2010
La Comisión observa que los anexos 1, 2 y 6 ya se habían remitido a la Comisión de 
Peticiones. 

Por otra parte, resalta que no puede intervenir en posibles litigios que enfrenten al peticionario 
con otros particulares en Francia, en especial por lo que respecta a la gestión financiera de un 
matadero, ámbito en el que la Unión Europea no tiene competencias para intervenir. 

La Comisión recuerda asimismo que, por lo que respecta a las condiciones de funcionamiento 
de los mataderos, la legislación europea especifica las exigencias sanitarias que deben cumplir 
los empresarios del sector alimentario, como es el caso del matadero situado en el Municipio
de Saint Flour. Corresponde por tanto a la autoridad competente en la materia, es decir, los 
servicios de la Dirección General de Alimentación (dependiente del Ministerio de 
Agricultura) efectuar controles para asegurarse del cumplimiento de dichas exigencias por 
parte de los empresarios del sector. En principio, si la autoridad competente observa algún 
incumplimiento, debe adoptar las medidas necesarias para que el empresario ponga remedio a 
esa situación. Dichas medidas pueden incluir, si procede, la restricción o la prohibición de la 
comercialización de los productos alimenticios de que se trate. 

La Comisión, como guardiana de los tratados de la Unión Europea, vela por una correcta 
aplicación de la legislación europea en materia de seguridad alimentaria, salud de los 
animales y bienestar animal. Como servicio de la Comisión, la Oficina Alimentaria y 
Veterinaria (OAV) desempeña un importante papel a este respecto, efectuando misiones de 
inspección.

Conclusión 
Por consiguiente, la Comisión insta al peticionario a que se ponga en contacto con la 
autoridad competente a fin de llamar su atención sobre los hechos indicados en la petición. Si 
el peticionario dispone de nueva información que pueda probar la existencia de un defecto en 
el sistema de control de los mataderos en Francia, se le ruega la comunique al Parlamento.»


