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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1563/2010, presentada por Aldo Annechini, de nacionalidad italiana, 
relativa a la Directiva sobre la puesta en el mercado de artículos pirotécnicos

1. Resumen de la petición

El peticionario opina que debería limitarse el uso de artificios de pirotecnia por ciudadanos de 
la UE. Pide que se modifique la Directiva sobre la puesta en el mercado de artículos 
pirotécnicos. Cita algunos ejemplos de limitaciones que en su opinión deberían introducirse, 
como la prohibición de vender determinadas categorías de artificios de pirotecnia, el 
establecimiento de requisitos más estrictos para conceder permisos a empresas pirotécnicas y 
la aplicación de sanciones más rigurosas en caso de infracción. También señala las grandes 
diferencias existentes entre las legislaciones de los Estados miembros. El peticionario opina 
asimismo que en estos tiempos de contaminación atmosférica y cambio climático ya no puede 
seguir justificándose el uso de artificios de pirotecnia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de marzo de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011

La Directiva 2007/23/CE trata sobre la puesta en el mercado de artículos pirotécnicos e 
incluye los requisitos que deben cumplir dichos artículos, como el etiquetado y las 
características técnicas. La Directiva no regula el uso de artificios de pirotecnia u otros 
artículos pirotécnicos, dado que es competencia de los Estados miembros. Por lo tanto, la 
Comisión no tiene competencia para tomar el tipo de medidas sugeridas en la petición (por 
ejemplo, limitar la frecuencia de espectáculos pirotécnicos, establecer sanciones 
administrativas o no permitir el uso de artificios de pirotecnia en zonas edificadas en 
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Nochevieja).

Por las razones anteriormente mencionadas, la Comisión no puede tomar medidas sobre las 
propuestas del peticionario. La Comisión recomienda que el peticionario se ponga en contacto 
con las autoridades locales, regionales o nacionales para seguir adelante con sus propuestas.


