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La Comisión ha tenido conocimiento de los hechos acaecidos en Perpiñán, que pueden considerarse 
un obstáculo a la libre circulación de mercancías contemplada en los artículos 34 a 36 del TFUE y en 
el Reglamento (CE) nº 2679/981. 
 
Los Estados miembros tienen la responsabilidad de adoptar todas las medidas necesarias y 
proporcionadas para garantizar la libre circulación de mercancías e impedir que determinadas 
acciones de particulares no la obstaculicen2. Sin embargo, no siempre es fácil prever cuándo se va a 
producir la primera acción de este tipo.  
 
Los Estados miembros están obligados3 a adoptar todas las medidas razonables y proporcionadas 
para informar a las personas afectadas por una violación del Tratado de este tipo, de la existencia de 
vías de recurso para obtener compensación y del procedimiento a seguir para su aplicación. Los 
operadores económicos pueden solicitar indemnización por las pérdidas sufridas debido a estos 
incidentes en Francia ante los órganos jurisdiccionales nacionales, de conformidad con la legislación 
nacional aplicable.  
 
La Comisión está siguiendo la evolución de esta cuestión, sobre todo en vista de posibles acciones 
similares por parte de los agricultores franceses en el futuro y para salvaguardar el principio de la 
libre circulación de mercancías. A tal efecto, se ha puesto en contacto con las autoridades francesas 
para solicitarles información sobre las medidas adoptadas para eliminar estos obstáculos en su 
territorio.  
 
En caso de producirse nuevos incidentes, la Comisión analizará qué otras medidas pueden 
adoptarse con arreglo al Reglamento (CE) nº 2679/984.  
 
Con respecto a las medidas excepcionales de mercado, la Comisión ha adoptado medidas para 
apoyar el mercado de los melocotones y las nectarinas, reduciendo la oferta y promoviendo la 
demanda5. Además, la financiación adicional tiene por objeto sobre todo las retiradas para 
distribución gratuita, pero esta disposición se actualizará para cubrir las retiradas con «otro destino» 
(p. ej., compostaje o uso no alimentario)6.  
 

                                                      
1  DO L 237 de 12.12.1998, p. 8. 
2  Asunto Comisión/Francia (C-265/95, Rec. 1997, p. I-6959). 
3  Reglamento del Consejo, de 7 de diciembre de 1998, sobre la libre circulación de mercancías (DO L 337 de 

12.12.1998). 
4  Por ejemplo, notificación al Estado miembro o publicación en el Diario Oficial. 
5  Reglamento Delegado (UE) nº 913/2014 de la Comisión, de 21 de agosto de 2014, que establece, con 

carácter temporal, medidas excepcionales de ayuda a los productores de melocotones y nectarinas 
(DO L 248 de 22.8.2014, p. 1). 

6  A tal efecto, el texto jurídico mencionado en la nota anterior se modificará en consecuencia en los próximos 
días. 


