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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0130/2007, presentada por Georgios Floras, de nacionalidad griega, en 
nombre de la librería Floras Kosmos, sobre la Comisión de la Competencia griega 
y el mercado griego de los libros de idiomas extranjeros

1. Resumen de la petición

El peticionario sostiene que la Comisión de la Competencia griega no ha tenido en cuenta las 
directrices 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. Este Reglamento pretende 
reducir la carga de trabajo de la Comisión mediante la aplicación descentralizada de las 
normas de la competencia y la realización de inspecciones más estrictas, con la consiguiente 
intervención de las autoridades y tribunales nacionales en la ejecución de dichas normas, al 
tiempo que se garantiza su aplicación uniforme. En este contexto, el peticionario se refiere en 
concreto al mercado griego de los libros de idiomas extranjeros, que se caracteriza por la 
existencia de acuerdos de comercialización exclusiva y por la exclusión de la competencia. A 
la luz de la inacción de la Comisión de la Competencia griega y del incumplimiento de las 
directrices del Reglamento, el peticionario pide al Parlamento Europeo que adopte medidas a 
fin de garantizar que el mercado griego de los libros de idiomas extranjeros se ajusta a las 
normas exigidas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de junio de 2007. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de septiembre de 2007

«I. Antecedentes

El peticionario llama la atención de los miembros de la Comisión de Peticiones hacia una 
investigación de la Comisión de la Competencia griega emprendida en relación con la venta al 
por mayor y la distribución de libros de idiomas extranjeros en Grecia. El peticionario señala 
varios problemas graves en relación con el procedimiento y el objeto de la investigación 
iniciada a raíz de la presentación de su queja. Por otra parte, sostiene que determinados 
acontecimientos en el seno de la Comisión de la Competencia griega han conducido al 
malfuncionamiento y la inacción de tal Comisión, lo que reducirá los beneficios del mercado 
único para los ciudadanos griegos y europeos.

El peticionario pide a la comisión que le conceda la posibilidad de explicar la situación 
personalmente en una de sus próximas reuniones.

II. Respuesta de la Comisión a los argumentos de la petición

1) Investigación iniciada por la Comisión de la Competencia griega en relación con la venta 
al por mayor y la distribución de libros de idiomas extranjeros en Grecia

A raíz de la queja presentada por la librería Kosmos Floras en marzo de 2003, la Comisión de 
la Competencia griega inició una investigación sobre la venta al por mayor y la distribución 
de libros de idiomas extranjeros en Grecia en relación con una posible infracción de las 
normas de competencia griegas y de los artículos 81 y 82 del Tratado CE. Tras el 
procedimiento incoado contra el ex Director General de la Comisión de la Competencia 
griega en septiembre de 2006, las autoridades griegas decidieron reexaminar las 
investigaciones pendientes, incluida la investigación que nos ocupa. En mayo de 2007 se 
celebró una audiencia en relación con este caso en la que se invitó a las partes interesadas a 
presentar sus argumentos.

2) Sistema de competencias paralelas entre la Comisión y las autoridades nacionales 
responsables de competencia

De conformidad con el Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo relativo a la aplicación de las 
normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado1, la Comisión 
Europea y las autoridades de competencia de los Estados miembros tienen competencias 
paralelas y aplican las normas comunitarias en materia de competencias en estrecha 
colaboración, concretamente en el marco de la Red Europea de Competencia. Entre otras 
cosas, la Red debe garantizar tanto un reparto eficaz de las tareas como una aplicación eficaz 
y coherente de las normas comunitarias de competencia2. 
Al mismo tiempo, cada miembro de la Red es totalmente libre para decidir si es o no oportuno 
investigar un asunto. Generalmente, la autoridad que ha iniciado la investigación de un asunto 
continuará tramitándolo hasta que finalice el procedimiento, a menos que se produzca un 
                                               
1 Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas 

sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1 de 4.1.2003, pp. 1-25).
2 Véase la Comunicación de la Comisión sobre la cooperación en la Red de Autoridades de Competencia 

(DO C 101 de 27.4.2004, pp. 43-53).



CM\749964ES.doc 3/4 PE396.378/REV

ES

cambio de atribución en el periodo inicial. Cada autoridad de competencia nacional es 
también plenamente responsable del respeto de las reglas de procedimiento en los asuntos que 
trata. Cualquier supuesta vulneración de las reglas de procedimiento debería, por 
consiguiente, denunciarse ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuestión.

Aunque la incoación de un procedimiento por parte de la Comisión seguirá privando a las 
autoridades de competencia de los Estados miembros de su competencia (artículo 11, apartado 
6, del Reglamento (CE) nº 1/2003), el Reglamento no prevé que esta facultad de la Comisión 
pueda ejercerse a petición de una de las partes interesadas. En efecto, tal posibilidad volvería 
a producir las ineficiencias y solapamientos que existían en el anterior sistema de notificación 
que el Reglamento (CE) nº 1/2003 eliminó.

3) Contacto entre la Comisión y el peticionario

El peticionario se puso en contacto con los servicios de la Comisión en relación con este 
asunto y en abril de este año se organizó una reunión. La Comisión tomó nota de las 
informaciones y preocupaciones transmitidas por el peticionario y le remitió un escrito el 28 
de junio de 2007. 

Por otra parte, los servicios de la Comisión informaron a la Comisión de la Competencia 
griega de los contactos mantenidos con el peticionario y de las preocupaciones transmitidas.

IV. Conclusiones

Desde la entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo el 1 de mayo de 2004, 
la Comisión Europea y las autoridades de competencia nacionales tienen competencias 
paralelas y aplican las normas comunitarias de competencia en estrecha colaboración. Cada 
autoridad de competencia nacional es plenamente responsable del respeto de las reglas de 
procedimiento en los asuntos que trata. El Reglamento (CE) nº 1/2003 no prevé que la 
facultad de la Comisión de incoar un procedimiento de conformidad con el artículo 11, 
apartado 6, se ejerza a petición de alguna de las partes interesadas. 

Los servicios de la Comisión han informado al peticionario de ello y, al mismo tiempo, han 
transmitido a la Comisión de la Competencia griega las informaciones transmitidas por el 
peticionario.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 21 de octubre de 2008

«Tras la comunicación anterior y el debate en la Comisión de Peticiones del Parlamento 
Europeo en enero de 2008, la Comisión ha examinado el material facilitado posteriormente 
por el peticionario, según el cual éste reitera su preocupación sobre el personal de la Comisión 
de la Competencia griega, al que responsabiliza de la lenta tramitación de su queja 
relacionada con el mercado nacional griego de libros de enseñanza de idiomas extranjeros.

La Comisión no ha encontrado nuevos hechos en el material complementario y, en 
consecuencia, sólo puede referirse a su respuesta inicial del mes de septiembre de 2007 
dirigida a la Comisión de Peticiones. En tal respuesta, se explicaba de forma clara y concisa el 
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trabajo realizado de forma conjunta por la Comisión Europa y las autoridades nacionales 
responsables de competencia en la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado. 

Actualmente, la Comisión de la Competencia griega está incoando forma activa su 
procedimiento relacionado con el caso. El peticionario está asociado a dicho procedimiento 
conforme a las reglas de procedimiento griegas aplicables. La Comisión no tiene 
competencias para facilitar información relacionada con las investigaciones que están 
emprendiendo las autoridades nacionales de competencia en este momento.»
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