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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0581/2005, presentada por Marco Bianco, de nacionalidad italiana, sobre la negativa 
de las autoridades locales italianas a reconocer un certificado de aptitud profesional 
relacionado con el comercio de productos alimenticios expedido en Alemania

1. Resumen de la petición

El peticionario solicita la intervención urgente de la UE con el fin de garantizar la aplicación 
en Italia de la legislación comunitaria relativa a los requisitos profesionales y sanitarios para 
el ejercicio de actividades relacionadas con los productos alimenticios, tal como se establecen 
en los Reglamentos (CE) nº 853/2004 y (CE) nº 854/2004 y en la Directiva 2004/41/CE. 
Afirma asimismo que la Cámara de Comercio italiana de Cuneo no ha reconocido la validez 
del certificado alemán («Gesundheitpass» o «Rote Karte») que le autoriza a establecer una 
empresa de alimentación, lo que representa una vulneración de la legislación comunitaria en 
la materia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de octubre de 2005. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 3 de febrero de 2006.

«El peticionario se queja de que la Cámara de Comercio italiana de Cuneo ha denegado la 
consideración del «Gesundheitpass» y la «rote Karte», como certificados válidos para la 
instalación de un establecimiento de distribución de productos alimenticios en Italia.

Los Reglamentos (CE) nº 852/2004 y 853/2004, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2006, 
fijan las normas comunitarias generales en materia de higiene de los productos alimenticios y 
las normas específicas aplicables a los productos de origen animal. El examen de la 
documentación remitida por el peticionario indica que sus actividades de comercio de vino y 
productos alimenticios están comprendidas en el ámbito de aplicación de estos dos 
Reglamentos.
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En ellos se exige el registro y, en caso de que se comercie con productos de origen animal, la 
autorización de las autoridades competentes del lugar en que se encuentren los 
establecimientos del sector alimentario. Los productos preparados y manipulados en los 
establecimientos debidamente registrados/autorizados tienen plena libertad de circulación 
dentro de la Unión Europea.

No queda claro, en la documentación remitida por el peticionario, si el establecimiento que 
desea abrir en Italia ha obtenido la autorización necesaria. Así pues, los servicios de la 
Comisión se pondrán en contacto con él.

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de la 
evolución de la presente petición.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 12 de mayo de 2006.

«La Comisión no conoce el tipo de documento que exige la Cámara de Comercio italiana.

La finalidad del registro es permitir a las autoridades competentes del Estado miembro en 
cuestión conocer el lugar del establecimiento de alimentación y de sus actividades, para llevar 
a cabo los controles oficiales que procedan. Los procedimientos de registro son establecidos 
por los Estados miembros a nivel nacional, tal como se indica en el artículo 31 del 
Reglamento (CE) n° 882/2004.

Por otra parte, la legislación comunitaria exige que los establecimientos en los que se 
manipulen determinados productos de origen animal obtengan una autorización para su 
comercialización.

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de la 
evolución de la presente petición.»

5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 12 de diciembre de 2006.

«El peticionario se queja de que la Cámara de Comercio italiana de Cuneo ha denegado la 
consideración del «Gesundheitpass» y la «rote Karte», como certificados válidos para la 
instalación de un establecimiento de distribución de productos alimenticios en Italia. 

En mayo de 2006, la Comisión transmitió una respuesta a la Comisión de Peticiones que no 
satisfizo enteramente a ésta, la cual le pidió que se pusiera en contacto con el peticionario.

La Comisión no tiene conocimiento de los documentos que exigió la Cámara de Comercio 
italiana ni del tipo de productos (de origen animal, vegetal, productos frescos, etc.) que el 
peticionario desea comercializar, ni siquiera del tipo de establecimiento que desea abrir. Por 
ello, el 20 de julio envió una carta al peticionario en la que le pedía que aclarara cuáles son 
sus actividades y expusiera las dificultades que ha experimentado. Hasta la fecha, los 
servicios de la Comisión no han recibido respuesta alguna.»
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