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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0586/2011, presentada por Gennaro Sepe, de nacionalidad italiana, sobre 
discriminación comercial y competencia desleal por inaplicación de la Directiva 
123/2006/CE y del correspondiente Decreto legislativo 59/2010 por parte de las 
autoridades italianas

1. Resumen de la petición

El peticionario señala que, en Italia, los estancos pueden ejercer de forma automática la 
actividad de bar, mientras que los titulares de bares no tienen la misma posibilidad.

Esta situación conllevaría una discriminación comercial y una aplicación incorrecta de la
Directiva 123/2006/CE («Servicios»).

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012.

«En el contexto de la aplicación de la Directiva “Servicios”, el peticionario afirma que existe 
una discriminación comercial y una competencia desleal que benefician a los estancos, los 
cuales pueden ejercer la actividad de bar, mientras que los bares no pueden hacer lo mismo y 
ejercer la actividad de estanco.

Observaciones de la Comisión

Según la información disponible en la página web de la AAMS (L'Amministrazione 
autonoma dei monopoli di Stato/Administración autónoma de monopolios estatales, 



PE483.569v01-00 2/2 CM\892889ES.doc

ES

http://www.aams.gov.it/?id=3008), en principio los bares también pueden ejercer la actividad 
de estanco.

No obstante, se aplican normas distintas con respecto a las distancias mínimas obligatorias 
entre los puntos de venta de tabaco. Por tanto, un operador económico que desee vender 
productos relacionados con el tabaco en un bar ya existente está obligado a respetar las 
distancias mínimas entre dos estancos estipuladas por la ley, y no podrá vender ningún 
producto del tabaco en el caso de que ya exista un estanco dentro de esa distancia mínima. Sin 
embargo, dado que no existe ninguna distancia obligatoria mínima entre bares comunes, 
podrá establecerse un bar nuevo, independientemente de su proximidad con respecto a otro 
bar ya existente. 

Este aspecto de la legislación italiana ya ha sido objeto de la petición nº 1602/2008, 
presentada por el mismo peticionario. La respuesta a dicha petición concluyó que, 
considerando la política general a escala comunitaria y nacional en materia de protección de 
la salud pública con respecto a los productos del tabaco, la Comisión no estimó oportuno 
continuar el caso a través de nuevas investigaciones.

El peticionario no ha planteado elementos nuevos en su petición actual, aparte de asociarla a 
la Directiva “Servicios”, en virtud de la cual se aplican los mismos argumentos y conclusiones 
que se establecieron para la petición 1602/2008.

Conclusión

En vista de lo anterior, la Comisión no estima oportuno continuar el caso a través de nuevas 
investigaciones.»


