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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0406/2006, presentada por Marek Stepien, de nacionalidad polaca, sobre la supuesta 
vulneración de los principios que rigen las franquicias en relación con un acuerdo entre la 
empresa «Cyrus» en Szczecin y la empresa francesa «Groupe Casino»

1. Resumen de la petición

El peticionario es propietario de la empresa en quiebra «Cyrus», que regentaba cinco tiendas 
en Szczecin (Polonia) en virtud de un contrato de franquicia con la empresa francesa «Groupe 
Casino». El peticionario sostiene que la causa de la quiebra de su empresa fue la actuación 
poco razonable del franquiciante en relación con el contrato de franquicia. El peticionario, que 
subraya que 120 trabajadores perdieron sus empleos como resultado de la quiebra de su 
empresa, también afirma que «Groupe Casino» infringió las normas de competencia de la UE 
y el Código ético europeo de la franquicia y pide al Parlamento Europeo que intervenga.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de septiembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2007.

«Antecedentes/resumen de los hechos

El peticionario es un empresario polaco que trabaja en el sector de la distribución comercial 
de alimentos y productos no alimenticios. En 1999 firmó un acuerdo de franquicia con la 
empresa francesa «Groupe Casino» para la explotación de la marca «Leader Price» en sus 
cinco tiendas ubicadas en Szczecin (Polonia). Debido a una serie de dificultades, el 
peticionario se declaró en quiebra en 2004 y despidió a 120 empleados.
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El peticionario considera que el «Groupe Casino» es responsable de la quiebra de su empresa. 
Ha informado en consecuencia en repetidas ocasiones a las autoridades nacionales, las 
instituciones europeas y la prensa local polaca de su situación y sus iniciativas contra el 
«Groupe Casino» y sus tiendas (p. ej. supermercados «Géant Polska» y «Leader Price»).

Entre mayo y octubre de 2006, el peticionario envió 30 cartas y varios correos electrónicos a 
distintos servicios de la Comisión (SG, OLAF, COMP, EMPL, ENTR, MARKT, INFSO, JLS, 
SANCO). Todas estas cartas y correos electrónicos fueron transmitidos y asignados a la DG 
COMP, que respondió debidamente en virtud del Código de buena conducta administrativa.

La queja

El peticionario sostiene que la quiebra de su empresa ha sido provocada por el 
comportamiento comercial desleal del «Groupe Casino», en particular en lo que se refiere a la 
ejecución del contrato de franquicia concluido. El supuesto comportamiento anticompetitivo 
consistió, en particular, en la fijación de limitaciones del suministro, la imposición de 
obligaciones de venta a bajo coste y la fijación de precios por parte del franquiciante a los 
franquiciados. El peticionario alega, inter alia, que se han infringido los artículos 81 y 82 del
Tratado CE e insta a la Comisión a que abra una investigación.

Comentarios de la Comisión sobre los argumentos de la petición

El caso del peticionario se refiere a una situación existente en el mercado local polaco. Dado 
que es probable que los posibles efectos contrarios a la competencia se concentren en una 
parte de Polonia (más en concreto, en la zona de Szczecin), la Comisión considera que la 
autoridad polaca en materia de competencia es la más adecuada para examinar la cuestión.

La Comisión informó al peticionario de sus conclusiones mediante cartas de 25 de septiembre 
de 2006 (D005971) y 24 de octubre de 2006 (D006622). En esas cartas, la Comisión le 
recordó que, desde el 1 de mayo de 2004, las normas comunitarias sobre la competencia son 
también plenamente aplicadas por las autoridades nacionales de la competencia y los 
tribunales nacionales, debido a lo cual la Comisión centra cada vez más sus esfuerzos en 
examinar supuestas restricciones de la competencia que tengan consecuencias en varios 
Estados miembros. La Comisión invitó asimismo al peticionario a que considerase la 
posibilidad de ponerse en contacto con la autoridad polaca de la competencia y le facilitó los 
datos de contacto de la Oficina polaca de Protección del Consumidor y de la Competencia.

Conclusiones

La Comisión observa que los datos presentados en la presente petición se refieren a una 
situación que existe en el mercado local polaco. Por tanto, la Comisión que la autoridad 
polaca de la competencia y los tribunales polacos son los más adecuados para examinar el 
caso. La autoridad polaca de la competencia tiene la facultad de aplicar los artículos 81 y 82 
del Tratado en casos concretos, al igual que los tribunales polacos al decidir sobre disputas 
relacionadas con la competencia1. La Comisión ha informado de este caso a la autoridad 
polaca de la competencia.»

  
1 Artículos 5 y 6 del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo relativo a la aplicación de las normas sobre 
competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado.
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