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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Petición 0620/2006, presentada por Marc Russmeier, presumiblemente de nacionalidad 
francesa, sobre la supuesta violación de la libre competencia en el sector funerario en 
Toulouse

1. Resumen de la petición

El peticionario expresa su preocupación por la «posición dominante» de la funeraria 
municipal en Toulouse que, según afirma, disfruta de recursos administrativos y técnicos a los 
que no tienen acceso las funerarias privadas, lo que las coloca en una situación de desventaja 
a la hora de prestar servicios a la comunidad local.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de diciembre de 2006. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (apartado 4 del artículo 192 del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 23 de marzo de 2007.

«Hechos

Según el peticionario, el monopolio en materia de pompas fúnebres en Francia se suprimió el 
1 de enero de 1997. No obstante, al parecer existe en Toulouse, y exclusivamente en este 
municipio, un lugar denominado «cámara funeraria municipal», en el que al parecer funciona 
una empresa municipal de pompas fúnebres. En ese mismo edificio se encuentran, a un lado, 
la parte administrativa, a la que hay que dirigirse obligatoriamente en caso de fallecimiento en 
el municipio de Toulouse y a otro las oficinas de pompas fúnebres municipales. La parte 
administrativa incluye varios servicios como las oficinas del registro civil, que expide las 
partidas de defunción y las autorizaciones para cerrar los féretros. Al parecer, el personal 
municipal de esta última oficina invita a los particulares a visitar a sus colegas de pompas 
fúnebres municipales, a pesar de que debería entregarse a las familias una lista de las 
empresas privadas de pompas fúnebres del departamento de Alta Garona. Las pompas 
fúnebres municipales realizan un mínimo de 2 000 servicios al año. Los servicios privados de 
pompas fúnebres más importantes de Toulouse realizan al parecer 150 servicios al año. Por 
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otra parte, al parecer el registro civil y el servicio de pompas fúnebres municipales 
intercambian personal.

Petición ante el PE

El peticionario es un prestador de servicios de pompas fúnebres con una agencia en Toulouse 
y una funeraria en Muret, a 20 km de Toulouse. También ha señalado que es el coordinador 
regional de una asociación nacional «VFA», es decir, «Voeux Funéraires». 

Observaciones de la Comisión relativas a la petición

A primera vista, la petición no corresponde a una violación de las reglas comunitarias de la 
competencia. El único aspecto que podría plantear la petición es la cuestión de saber si el 
Estado francés está incumpliendo sus obligaciones de velar por el respeto de las reglas 
comunitarias de la competencia derivadas del artículo 10 o del artículo 86 (1) del Tratado, en 
combinación con el artículo 82 del Tratado. En todo caso, podría reprocharse al ayuntamiento 
de Toulouse el haber incitado a una empresa en posición dominante —la empresa funeraria 
municipal— a abusar de esta posición.

De todas formas, además de las condiciones enunciadas en los artículos 10 y 86 del Tratado, 
también deben cumplirse todas las condiciones del artículo 82 del Tratado.

Según el artículo 82, es incompatible con el mercado común y está prohibido, en la medida en 
que el comercio entre los Estados miembros sea susceptible de verse afectado, el hecho de 
que una o más empresas aprovechen de forma abusiva una posición dominante en el mercado 
común o en una parte sustancial del mismo.

En lo que se refiere a una posición dominante en el mercado común o una parte sustancial del 
mismo, está claro que la funeraria municipal que ofrece sus servicios en el territorio de la 
ciudad de Toulouse no ocupa una posición de este tipo. Los vecinos de Toulouse afectados 
por la supuesta posición dominante tampoco constituyen una parte sustancial de la población 
francesa (véase sentencia Bodson1, relativa al régimen nacional de concesión exclusiva de 
monopolios municipales en materia de pompas fúnebres). Además, es necesario que el posible 
abuso tenga efectos sobre el comercio entre los Estados miembros. A este respecto, la 
Comisión destaca la precisión aportada por el peticionario, según el cual la situación descrita 
sólo se da en Toulouse, y no en el municipio de Muret, en el que está establecido, que se 
encuentra a unos veinte kilómetros de Toulouse. Por lo tanto, es difícil comprender cómo 
podría verse afectado el comercio entre los Estados miembros.

Conclusión

Sobre la base de los hechos planteados por el peticionario y de su análisis, la Comisión 
considera que las reglas comunitarias de competencia no se aplican en este caso. Por 
consiguiente, no pueden resolver la situación descrita por el peticionario. No obstante, puede 
someter estas cuestiones a las autoridades y jurisdicciones nacionales competentes, con vistas 
a un análisis sobre la base del derecho nacional francés, como el derecho específico que 
regula los servicios de pompas fúnebres, el derecho administrativo o el derecho francés de la 
competencia.»

  
1 Sentencia 30/87, Bodson contra Pompes funèbres des régions libérées, [1988] Rec. 2479, apartado 28.
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