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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 2549/2013, presentada por Gerd Litzenburger, de nacionalidad 
alemana, sobre los monopolios de limpieza de chimeneas de Alemania

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia el hecho de que en Alemania sea obligatorio emplear los servicios de 
limpiadores de chimeneas autorizados que pueden, acompañados por agentes de policía, 
incluso entrar por la fuerza en las casas para inspeccionar y limpiar equipos domésticos de 
calefacción y garantizar que son plenamente funcionales. El inspector autorizado debe 
aprobar oficialmente cualquier trabajo ya realizado. El peticionario señala que, desde 2003, el 
Gobierno alemán ha infringido el Derecho de la UE, incluidas las disposiciones sobre la libre 
prestación de servicios, puesto que no ha puesto fin al sistema de monopolio. Por último, 
indica que se obligó a un nacional francés a dejar de prestar servicios de limpieza de 
chimeneas en Alemania debido a la presión del sindicato alemán, que puso trabas a su labor.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de octubre de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015

Observaciones de la Comisión

Entre 2003 y 2006, la Comisión Europea incoó un procedimiento de infracción contra 
Alemania por varias disposiciones de la antigua Ley de limpieza de chimeneas. Dicho 
procedimiento tenía que ver con posibles violaciones de la libertad de establecimiento y de la 
libertad de prestación de servicios que garantiza el Derecho de la UE. Las cuestiones 
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concretas del procedimiento eran la restricción del acceso a la profesión de limpiador de 
chimeneas y al ejercicio de dicha actividad a limpiadores de chimeneas individuales 
(Bezirksschornsteinfegermeister, en lo sucesivo, BSM) por cada distrito de limpieza y, así, en 
particular, la obligación de los ciudadanos de encargar únicamente al BSM las tareas de 
limpieza e inspección, y la prohibición de que un BSM fuera empleado fuera del distrito de 
limpieza.

Tras prolongados esfuerzos, Alemania cambió este sistema en 2008. La mayoría de las 
disposiciones de la nueva ley (Schornsteinfeger-Handwerksgesetz) entraron en vigor el 1 de 
enero de 2013. De este modo, las actividades de los limpiadores de chimeneas se han abierto 
en gran medida, permitiendo que los limpiadores de chimeneas procedentes de otros Estados 
miembros presten servicios de limpieza y medición, incluso si no son BSM. Los receptores de 
los servicios pueden así contratar al limpiador de chimeneas de su elección. El BSM sigue 
siendo fundamentalmente responsable de supervisar la realización del trabajo de limpieza y 
medición sobre la base de las certificaciones emitidas por el limpiador de chimeneas 
contratado libremente por el propietario de las instalaciones, y de la comprobación de 
seguridad (Feuerstättenschau) que debe realizarse periódicamente.

Los distritos se conceden a los BSM por un periodo de tiempo limitado y se anuncian 
públicamente. Esta reforma ha abierto el mercado de los servicios de limpieza de chimeneas, 
ya que dichos servicios de carácter comercial están ahora abiertos a limpiadores de chimeneas 
procedentes de otros Estados miembros, de conformidad con las normas sobre el 
reconocimiento de las cualificaciones profesionales, y ya no quedan restringidos a un BSM.

En principio, corresponde al Estado miembro de que se trate decidir el modo de solucionar la 
incompatibilidad de la legislación nacional con el Derecho de la UE. El diseño específico del 
marco jurídico por el que los limpiadores de chimeneas alemanes ejercen su profesión sigue 
siendo responsabilidad de la legislación alemana.

Las actividades de los limpiadores de chimeneas están cubiertas por la Directiva 2006/123/CE 
relativa a los servicios en el mercado interior, que regula las condiciones para el 
establecimiento o prestación de servicios en otro Estado miembro con carácter temporal. 
Alemania ha aplicado esta Directiva a través de legislación sectorial. La Comisión Europea no 
tiene, hasta la fecha, preocupaciones significativas con respecto a la normativa alemana actual 
en materia de limpieza de chimeneas, siempre que se garantice no solo la libertad de 
establecimiento en Alemania de los limpiadores de chimeneas procedentes de otros Estados 
miembros, sino también la libertad de prestación de servicios, esto es, la realización temporal 
de actividades de limpieza de chimeneas en Alemania sin la obligación de estar establecido en 
un distrito alemán concreto. 

De este modo, la Comisión ha aceptado la reforma de la Ley alemana de limpieza de 
chimeneas. No obstante, la Comisión sigue con atención la evolución en el sector de los 
servicios en todos los Estados miembros, incluida Alemania. Si la Comisión hallara 
disposiciones jurídicas o prácticas administrativas a escala nacional que fueran contrarias a la 
legislación de la UE en materia de servicios, podría adoptar más medidas con el fin de 
garantizar el buen funcionamiento del mercado único de la UE.
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Conclusión

Tomando en consideración la reforma de 2008 del reglamento alemán sobre limpiadores de 
chimeneas, parece que el marco jurídico actual para las actividades de limpieza de chimeneas 
en Alemania es compatible con la legislación de la UE en materia de servicios. Las 
dificultades a las que se ha enfrentado un nacional francés en el ejercicio de su actividad de 
limpieza de chimeneas en Alemania, mencionadas por el peticionario, no parecen ser 
consecuencia de deficiencias legislativas. En vista de lo anterior, la Comisión no considera 
necesario en esta fase adoptar medidas contra la normativa actual de limpiadores de 
chimeneas en Alemania.


