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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 873/2008, presentada por Fritz Wissler, de nacionalidad alemana, sobre 
la negación de una empresa francesa a suministrar productos a Alemania

1. Resumen de la petición

El peticionario es alérgico al algodón. A través de su hija y de un proveedor alemán, encontró 
y compró por Internet camisetas de microfibra sin algodón de marca francesa. Durante un 
tiempo hubo una relación entre el fabricante francés y el proveedor alemán, pero ésta se 
rompió. En consecuencia, el peticionario intentó pedir sus camisetas directamente a la 
empresa de Francia. Sin embargo, la empresa le comunicó que no suministraba mercancías 
fuera de Francia. El peticionario se pregunta si el hecho de que una empresa francesa se 
niegue a proveer a un cliente en Alemania no va en contra del mercado interior, teniendo en 
cuenta que, además, el cliente había indicado que correría con los gastos adicionales.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de noviembre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara
información (artículo 192, párrafo 4 del reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

La petición

El peticionario, que reside en Alemania, encargó y pagó en el sitio web de una tienda 
establecida en Francia camisas de microfibra. Se le respondió mediante correo electrónico que 
la empresa no efectuaba envíos fuera de Francia metropolitana y que debía proporcionar una 
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dirección en Francia. Por su parte, el peticionario propuso hacerse cargo de los gastos de 
envío pero no se le han entregado las camisas.

El peticionario ha presentado una petición ante el Parlamento Europeo ya que considera que 
esta negativa a entregar camisas en un Estado miembro diferente a donde están establecidos la 
tienda y su sitio web es contraria a las reglas del mercado interior.

Observaciones de la Comisión relativas a la petición

La aplicación por parte de un operador privado de condiciones diferentes, e incluso el rechazo 
de contratar por razones relativas a la nacionalidad o al lugar de residencia del destinatario del 
servicio de distribución, constituye, por naturaleza, una discriminación. En efecto, la reciente 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha confirmado una interpretación según la cual las 
disposiciones relativas a las libertades fundamentales, como el artículo 49, no rigen 
únicamente la acción de las autoridades públicas sino que también pueden aplicarse a las 
reglamentaciones de otra naturaleza adoptadas por particulares que pretenden regular, de 
manera colectiva, el trabajo remunerado, el trabajo independiente y las prestaciones de 
servicios1. Sin embargo, el Tribunal de Justicia no ha tomado ninguna decisión hasta el 
momento sobre la cuestión de saber si los comportamientos privados como los descritos por 
Su Señoría entran o no en el campo de aplicación del artículo 49 CE.

En cualquier caso, la Comisión no dispone actualmente de medios de acción relativos a una 
eventual infracción del Derecho comunitario por particulares en base a los poderes que le son 
conferidos por el artículo 226 del Tratado CE en el marco del control de la aplicación del 
Derecho comunitario. Este artículo únicamente permite a la Comisión continuar por la vía del 
procedimiento de infracción de los Estados miembros y sólo en caso de que falten a sus 
obligaciones en relación con el Derecho comunitario. Por lo tanto, no podría demandar 
directamente a las empresas que adoptaran un comportamiento discriminatorio. No obstante, 
el peticionario todavía puede acudir al juez nacional, puesto que este último es el encargado 
de aplicar el Derecho comunitario. 

Por otro lado, la Directiva 2006/123/CE sobre los servicios en el mercado interior2 prohíbe en 
su artículo 20, apartado 2, que los prestatarios privados prevean en sus condiciones generales 
de acceso a un servicio condiciones discriminatorias basadas en la nacionalidad o el lugar de 
residencia de los destinatarios de servicios. Se precisa que las diferencias de trato sólo están 
permitidas a condición de que los prestatarios de servicios demuestren que están justificadas 
de manera directa mediante criterios objetivos. No obstante, los Estados miembros deben 
trasladar estas disposiciones a sus niveles jurídicos nacionales, fijándose el plazo de traslado 
al 28 de diciembre de 2009. A partir de dicha fecha, el peticionario también podrá acudir al 
juez nacional para que garantice el respeto de estas disposiciones. 

Conclusión

En consideración de lo precedente, la Comisión no se encuentra en condiciones de considerar 
un procedimiento de infracción en los términos del artículo 226 del tratado CE.

                                               
1 Véase especialmente la sentencia del 11 de diciembre de 2007, asunto C-438/05, puntos 33 y 34. 
2 DO L 376 de 27.12.2006, p 36-68
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