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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1472/2008, presentada por Alexandros Triantafillis, de nacionalidad 
griega, acompañada de 2 firmas, sobre la falta de ejecución por parte de las 
autoridades griegas de la legislación de la UE y de las disposiciones de la Carta de 
los Derechos Fundamentales en relación con la explotación del Mercado Central
de Atenas (Organismós Kentrikís Agorás Athinón)

1. Resumen de la petición

El peticionario se queja de las disposiciones aplicables a la explotación del Mercado Central 
de Atenas, según las cuales se prohíbe a otras empresas vender al por mayor carne, frutas y 
hortalizas frescas en un radio de dos kilómetros. El peticionario considera que esta situación 
constituye una distorsión de la competencia y atenta contra los principios aplicables de la UE 
y contra la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En relación con la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la UE, en particular con sus artículos 16 (libertad de empresa) y 41 
(derecho a una buena administración), el peticionario, que ya ha planteado la cuestión 
infructuosamente ante los tribunales nacionales, pide al Parlamento Europeo que examine la 
cuestión. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de marzo de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 1 de septiembre de 2009

El peticionario se queja de las restricciones que se aplican en Grecia a las empresas que se 
dedican a la venta al por mayor de carne, frutas y hortalizas frescas. Estas restricciones se 
derivan de los derechos concedidos por el Estado griego al Mercado Central de Atenas SA y 
al Mercado Central de Salónica SA. En función de dichos derechos, el comercio al por mayor 



PE428.051v07-00 2/8 CM\1003762ES.doc

ES

de carne y productos agrícolas frescos debe realizarse a través de los mercados centrales. 

A partir de la información jurídica detallada presentada por el peticionario y sus abogados, la 
Comisión ha identificado determinadas restricciones, en particular:

- la venta al por mayor de carne y productos agrícolas frescos a los minoristas en Atenas y 
Salónica debe realizarse a través de un mercado central;

- según dos decisiones ministeriales1, una empresa (persona física o entidad jurídica) puede 
solicitar un arrendamiento/alquiler en el Mercado Central de Atenas o de Salónica únicamente 
si ha registrado un volumen de negocios mínimo de 1 600 000 euros por arrendamiento por la 
venta de productos de origen vegetal durante, como mínimo, los últimos cuatro años. Para los 
comerciantes al por mayor de carne fresca, el volumen de negocios mínimo lo fija el Mercado 
Central SA por cada arrendamiento durante al menos los cuatro años anteriores; 

- se han denegado solicitudes de arrendamiento/alquiler en el Mercado Central porque se 
concede el arrendamiento/alquiler preferiblemente a quienes ya están establecidos dentro del 
Mercado Central y no hay edificios disponibles para otras empresas;

- pueden solicitarse documentos acreditativos adicionales, pero no se explica exactamente qué 
tipo de documentos; 

- las empresas situadas fuera de los Mercados Centrales no pueden operar en un radio de dos 
kilómetros con respecto a dichos mercados. Se pueden aplicar multas por el incumplimiento 
de dicha prohibición. 

Según el artículo 43 del Tratado CE, quedan prohibidas las restricciones a la libertad de 
establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado 
miembro. Según reiterada jurisprudencia, dicho artículo 43 se opone a cualquier medida 
nacional que, aun cuando sea aplicable sin discriminación por razón de nacionalidad, pueda 
obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio, por parte de los nacionales comunitarios, de 
la libertad de establecimiento garantizada por el Tratado2.

La jurisprudencia reiterada indica que: «Una medida nacional que, aun cuando sea aplicable 
sin discriminación por razón de la nacionalidad, pueda obstaculizar o hacer menos atractivo el 
ejercicio, por parte de los nacionales comunitarios, de las libertades fundamentales 
garantizadas por el Tratado, puede estar justificada por razones imperiosas de interés general, 
siempre que sea adecuada para garantizar la realización del objetivo que persigue y no vaya 
más allá de lo que es necesario para alcanzar dicho objetivo»3.

Además, según la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, «[…] para que un régimen 
de autorización administrativa previa esté justificado, aun cuando introduzca una excepción a 
una libertad fundamental, debe, en cualquier caso, basarse en criterios objetivos, no 

                                               
1 YA A2-4321 de 23 de junio de 2008 y YA A2-4322.
2 Véanse, en particular, las sentencias de 31 de marzo de 1993, Kraus, C-19/92 Kraus (1993) Rec. p. I-1663, 
apartado 32, y de 14 de octubre de 2004, C-299/02, Comisión/Países Bajos, apartado 15.
3 Sentencia del Tribunal de 21 de abril de 2005, asunto C-140/03, Comisión/República Helénica, punto 34.
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discriminatorios y conocidos de antemano por las empresas interesadas, de forma que queden
establecidos los límites del ejercicio de la facultad de apreciación de las autoridades 
nacionales, con el fin de que ésta no pueda utilizarse de manera arbitraria. De ahí que la 
naturaleza y el alcance de las obligaciones de servicio público que vayan a imponerse 
mediante un régimen de autorización administrativa previa deban precisarse de antemano a 
las empresas de que se trate. Además, cualquier persona afectada por una medida restrictiva 
basada en dicha excepción debe poder disponer de un medio de impugnación jurisdiccional»1.

Por consiguiente, antes de adoptar una postura definitiva, la Comisión Europea debe evaluar 
la posible justificación de las restricciones impuestas por las autoridades griegas, así como su 
idoneidad, necesidad, coherencia y proporcionalidad. 

El peticionario argumenta asimismo que el Estado griego, mediante una serie de actos 
legislativos y reglamentarios, ha concedido derechos exclusivos al Mercado Central de Atenas 
SA y al Mercado Central de Salónica SA para realizar la venta al por mayor de productos 
agrícolas frescos, incluida la carne, en una determinada zona geográfica. No se permite a las 
empresas con sede fuera de los Mercados Centrales operar en un radio de dos kilómetros en 
torno a dichos mercados. Además, tales empresas únicamente pueden solicitar un 
arrendamiento/alquiler si superan un determinado volumen de negocios durante un número de 
años mínimo específico. Aparentemente, estos requisitos impiden que las empresas pequeñas 
puedan solicitar el alquiler. Se alega, además, que tal intervención pública puede provocar que 
las empresas beneficiarias de dichos derechos abusen de su posición dominante, 
infringiéndose así los artículos 82 CE y 86 CE. Asimismo, se argumenta que el sistema, tal 
como está actualmente diseñado, permite la concesión de un trato preferente a los minoristas 
que ya disponen de una licencia para operar en dichos mercados; así, pueden coordinar sus 
actividades y limitar la competencia, lo cual supone un incumplimiento del artículo 81 CE. 

Cabe mencionar que, en vista de la información presentada, únicamente podría establecerse 
una posición dominante si los mercados pertinentes se definiesen de un modo tan estricto 
como sugiere el peticionario (es decir, en un radio de dos kilómetros en torno a los mercados 
centrales mencionados). No obstante, si se aplicara dicha definición del mercado, es poco 
probable que el mercado geográfico en cuestión tuviera tal alcance que representase una parte 
sustancial del mercado común en el sentido del artículo 82. Además, es realmente poco 
probable que la práctica en cuestión pueda afectar al comercio interestatal. Tomando esto 
como base, debería aplicarse la legislación nacional.

En lo que se refiere al análisis de conformidad con el artículo 81 en combinación con el 
artículo 86 CE, se aplican unas consideraciones similares, en el sentido de que posiblemente 
solo se podrían identificar efectos anticompetitivos netos con respecto a los minoristas de 
menor tamaño si el mercado geográfico en cuestión estuviese definido de manera tan limitada 
como se ha indicado anteriormente. Sin embargo, en tales circunstancias, los acuerdos 
celebrados por el mercado central pertinente, por un lado, y los minoristas de mayor tamaño 
ya instalados en el mercado, por otro, no podrían afectar al comercio interestatal de manera 
considerable. Una vez más, en base a lo anterior, debería aplicarse la legislación nacional al 
caso en cuestión. 

                                               
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de febrero de 2001, C205/99, Analir, [2001] Rec. p. I-01271, punto 38.
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Los servicios de la Comisión se pondrán en contacto con las autoridades griegas para solicitar 
el marco jurídico completo aplicable a los Mercados Centrales de Atenas y Salónica, la 
justificación de las restricciones anteriormente mencionadas y un análisis de la idoneidad y 
proporcionalidad de las medidas aplicadas por las autoridades griegas. 

La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo sobre 
la evolución de esta investigación.

4. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 25 de marzo de 2010

Como complemento a su respuesta anterior, la Comisión desea informar al PE de la evolución 
registrada a partir de la información recibida de las autoridades griegas. El 29 de junio de 
2009, los servicios de la Comisión enviaron una carta a las autoridades griegas y el 7 de enero 
de 2010 recibieron su respuesta.

a) Breve recordatorio del marco jurídico aplicable a los Mercados Centrales de Atenas y de 
Salónica
Las autoridades griegas recuerdan en su respuesta el marco jurídico que rige la creación y el 
funcionamiento de los Mercados Centrales de Atenas y Salónica, y precisan que la legislación 
griega (Leyes 3475/55, 802/78, 3190/03, 3557/07, Decreto Presidencial 228/A/109/2-5-89, 
etc.) autoriza a los ministerios competentes a adoptar decisiones ministeriales comunes que 
permitan, en determinadas condiciones, la venta al por mayor fuera de los Mercados 
Centrales, a una distancia de estos no inferior a dos kilómetros. Sin embargo, nunca se ha 
adoptado una decisión ministerial de este tipo. 

Las autoridades griegas señalan que se han instituido otros medios de suministro y 
distribución de frutas y hortalizas frescas y carne, como las redes de distribución de empresas, 
que ejercen su actividad fuera de las provincias en que se sitúan los Mercados Centrales 
(Atenas y Salónica). Por otra parte, tres grandes cadenas de supermercados han creado, en 
dichas provincias, centros de recepción y circulación interna.
Por lo demás, los tribunales administrativos consultados sobre el litigio no han considerado 
que las disposiciones nacionales sean contrarias al Derecho europeo.
A pesar de la Ley 3475/55, se crearon empresas de venta al por mayor de carne fresca que 
funcionaban fuera de los Mercados Centrales. El artículo 35 de la Ley 3784/2009, teniendo en 
cuenta las importantes inversiones realizadas, autorizó al Ministerio de Economía a aprobar la 
continuación de la actividad de las empresas aún en funcionamiento a fecha de 7 de agosto de 
2009, regularizando así su situación. En consecuencia, esas empresas, que tienen su sede en 
un radio de dos kilómetros o menos, o también más, pueden operar ahora libre y legalmente 
fuera de los Mercados Centrales.

b) Objetivos perseguidos por la legislación nacional
El principio en que descansa la legislación nacional es autorizar y agrupar la venta al por 
mayor solo en los Mercados Centrales, salvo excepciones (como la Ley de 2009 
anteriormente citada, en materia de venta al por mayor de carne fresca), para que el minorista, 
último actor de la cadena antes del consumidor, pueda disponer de una información pertinente 
y directa tanto en materia de precios como de calidad y cantidad. En opinión de las 
autoridades griegas, este sistema hace posible una sana competencia, favorable tanto al 
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mayorista como al minorista, pero también al consumidor final.
c) Sobre las disposiciones ministeriales A2-4321 y 4322, de 23 de junio de 2008, relativas a 
los arrendamientos en los Mercados Centrales
Las autoridades griegas precisan que estas disposiciones ya no son de aplicación, pues han 
sido sustituidas por las disposiciones A2-2186 y 2187 de 5 de mayo de 2009.
Conforme a las nuevas disposiciones, los beneficiarios de un alquiler deben realizar un 
volumen de negocios que oscila, en función del local que deseen alquilar, entre 400 000 y 
1 600 000 euros. Con todo, también se tienen en cuenta otros factores, como el número de 
trabajadores empleados, la naturaleza y variedad de productos, etc.
d) Rechazo de las solicitudes de alquiler
Según las autoridades competentes en los Mercados Centrales, el alquiler preexistente de 
locales no da derecho alguno a la adjudicación del alquiler de locales vacíos y, por tanto, no 
constituye en sí mismo un motivo de rechazo de ningún nuevo interesado.

Por lo que respecta a la disponibilidad de locales, este punto se examinará más adelante y, en 
caso necesario, se estudiará una ampliación de los edificios.

e) Exigencia de documentos acreditativos adicionales

Según las autoridades competentes en los Mercados Centrales, los documentos acreditativos 
adicionales que se solicitan se determinan por decisión del Consejo de Administración de los 
Mercados Centrales conforme a la decisión ministerial común. Dicha solicitud siempre se da a 
conocer previamente a los candidatos a arrendatarios y no constituye en sí misma ningún 
obstáculo ni discriminación.

f) Prohibición de la actividad empresarial en un radio de dos kilómetros en torno a los 
Mercados Centrales

Como se ha precisado antes, el artículo 35 de la Ley 3784/2009 permite a los mayoristas de 
carne fresca ya instalados a fecha de 7 de agosto de 2009 seguir ejerciendo sus actividades 
fuera de los Mercados Centrales, dentro de un radio de dos kilómetros en torno a dichos 
mercados o más allá de dicho radio. 
Según las autoridades griegas, una normativa análoga podría regir la venta al por mayor de 
frutas y hortalizas frescas, si resultase necesario.

En consecuencia, las autoridades griegas consideran que el legislador no ha querido en 
absoluto limitar la venta al por mayor a los Mercados Centrales de Atenas y Salónica, habida 
cuenta del territorio restringido.

Esta situación preocupa a la Comisión, tanto más cuanto que podría ser contraria al principio 
de libertad de establecimiento y libre prestación de servicios en el mercado interior.

La Comisión desea proseguir su reflexión sobre la organización, el funcionamiento y el 
acceso a los Mercados Centrales de Atenas y Salónica. No es menos cierto que, en la 
actualidad, las autoridades griegas han adoptado disposiciones de apertura de los Mercados 
Centrales en lo que respecta a la venta al por mayor de carne fresca. Habrá que ver si los 
Mercados Centrales de Atenas y Salónica se abren a la venta al por mayor de frutas y 
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hortalizas frescas a fin de responder a la demanda existente. No obstante, por el momento, 
sigue habiendo restricciones a la entrada en los Mercados Centrales de Atenas y Salónica de 
venta al por mayor de frutas y hortalizas frescas y se plantea la cuestión de su compatibilidad 
con el TFUE.

Por otra parte, la Comisión ya había recibido con anterioridad una queja sobre el mismo tema.
La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones de la evolución del 
expediente.
5. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 2 de septiembre de 2010

Con carácter complementario a sus respuestas anteriores, la Comisión desea informar al 
Parlamento Europeo sobre las últimas novedades. 

En el marco de las quejas presentadas a la Comisión relativas al mismo asunto que la Petición 
1472/2008, el 24 de junio de 2010 la Comisión envió un escrito de requerimiento a las 
autoridades griegas. La Comisión mantendrá informada a la Comisión de Peticiones de la 
respuesta del Gobierno griego, así como de la evolución del expediente.

6. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 3 de marzo de 2011 

En junio de 2010, la Comisión Europea envió a la República Helénica un escrito de 
requerimiento, en el que concluía que el artículo 6 de la Ley 3475/1955 y los Reales decretos 
143/1963 y 869/1966, así como las disposiciones ministeriales A2-2186 y 2187 de 15 de 
mayo de 2009, que imponen condiciones restrictivas al acceso a los Mercados Centrales de 
Atenas y Salónica de carne y productos agrícolas frescos de operadores de otros Estados 
miembros, son incompatibles con el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la UE 
(TFUE) y con los artículos 12 y 15, apartado 1, apartado 2, letra a) y apartado 3 de la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado interior1.

En su respuesta, las autoridades helénicas indican que los tribunales nacionales (Sentencia 
1038/2006 del Consejo de Estado, Resolución 384/1996 del Tribunal de Primera Instancia del 
Pireo) han dictado sentencias relativas principalmente a la prohibición de vender frutas y 
hortalizas fuera de los Mercados Centrales. Dichas sentencias descansan en la idea de que la 
Administración puede imponer limitaciones al libre desarrollo de la vida económica del país 
por razones de interés público y salvaguardia de la sociedad. En ellas se indica que las 
limitaciones impuestas se decidieron de forma objetiva y que se explican por razones de 
salvaguardia del interés público, entre ellas el mantenimiento de unos precios fijados de modo 
uniforme, la protección de los productores y los consumidores y la lucha contra el tráfico y el 
fraude fiscal.

Por otra parte, según las autoridades helénicas, la consideración de un posible obstáculo al 
libre establecimiento se basa principalmente en la infraestructura de los edificios. En la 
actualidad, se está estudiando un plan de inversiones para estos edificios que contempla la 
creación de instalaciones adicionales para que el público pueda desarrollar actividades 

                                               
1 DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.
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comerciales. Además, en el ámbito del comercio electrónico, se está estudiando un proyecto 
de creación de mercados electrónicos.

Por último, las autoridades helénicas afirman que, en el plazo más breve posible, procederán a 
un nuevo examen de los criterios, a fin de garantizar que todos los criterios previstos por la 
legislación en vigor reúnan todas las condiciones de objetividad, transparencia, imparcialidad 
y proporcionalidad necesarias.

La Comisión estima que la respuesta de las autoridades helénicas no es satisfactoria.
Ciertamente, tienen intención de invertir en las infraestructuras de los edificios para crear más 
puestos en los Mercados Centrales y revisar los criterios para garantizar su objetividad, 
transparencia, imparcialidad y proporcionalidad. Pero las razones de interés general invocadas 
por las autoridades helénicas no permiten justificar restricciones sustanciales a la libertad de 
establecimiento. En efecto, determinadas justificaciones, en especial la garantía y el 
mantenimiento de unos precios uniformes, no son válidas, porque constituyen fines 
económicos, mientras que otras restricciones parecen desproporcionadas con respecto a los 
objetivos perseguidos (por ejemplo, la lucha contra el fraude fiscal). Por consiguiente, los 
servicios de la Comisión proponen que se envíe un dictamen motivado a la República 
Helénica a principios de 2011.

7. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 18 de julio de 2011

Tal como se precisó anteriormente, los servicios de la Comisión consideraron que la respuesta 
de las autoridades griegas al escrito de requerimiento de la Comisión no era satisfactoria. En 
consecuencia, se envió un dictamen motivado a la República Helénica el 17 de febrero de 
2011.

Las autoridades griegas han respondido por medio de dos misivas fechadas a finales de abril 
de 2011, en las cuales informan a los servicios de la Comisión sobre una ley de 2 de marzo de 
2011 (Ley 3919/2011) titulada «Principio de libertad profesional: abolición de restricciones 
injustificadas al acceso y ejercicio de las profesiones» (traducción libre), que debería entrar en 
vigor a principios de julio de 2011 y que regula una serie de principios generales en dicha 
materia. Como consecuencia de esta Ley, el Parlamento griego está examinando un proyecto 
de ley que afecta más directamente a la venta al por mayor en los Mercados Centrales; se han 
proporcionado también a los servicios de la Comisión dos versiones posteriores de este 
proyecto.

Así pues, la reforma en este ámbito está actualmente en curso y los servicios de la Comisión 
están evaluando, en la medida de lo posible, la compatibilidad de las nuevas disposiciones 
legislativas previstas con la legislación europea. En todo caso, cuando se aprueben las
medidas definitivas y sean notificadas, la Comisión examinará detalladamente su conformidad 
con el Derecho de la Unión Europea.

Los servicios de la Comisión mantendrán puntualmente informado al Parlamento Europeo 
sobre toda evolución en el marco del expediente de referencia.

8. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012
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En el marco de su respuesta al dictamen motivado, las autoridades helénicas informaron a la 
Comisión, en julio de 2011, de la aprobación de la Ley 3982 de 17 de junio de 2011 que 
incluye, entre otras, una serie de disposiciones que enmiendan la normativa aplicable en el 
marco de los Mercados Centrales de venta al por mayor en Atenas y Salónica. Dicha Ley 
deroga la prohibición de instalarse en un radio de 2 km con respecto a los Mercados Centrales 
y confía a las empresas que gestionan estos Mercados Centrales la tarea de crear la normativa 
relativa al alquiler de locales dentro de los Mercados Centrales, que debe ser aprobada por los 
ministros interesados. 

En octubre, los servicios de la Comisión recibieron la normativa de alquiler correspondiente a 
ambos Mercados Centrales. Las autoridades helénicas tenían que enviar información 
complementaria a la Comisión pero, a día de hoy, no se ha recibido nada.

Tras el examen realizado, aún persisten algunas dudas en esta fase del procedimiento y, por 
tanto, los servicios de la Comisión tienen la intención de seguir adelante con el procedimiento 
de infracción en curso. 

Los servicios de la Comisión mantendrán puntualmente informado al Parlamento Europeo 
sobre toda evolución en el marco del expediente de referencia.

9. Respuesta complementaria de la Comisión, recibida el 28 de agosto de 2013

En el marco de su respuesta al dictamen motivado, las autoridades helénicas informaron a la 
Comisión, en julio de 2011, de la aprobación de la Ley 3982 de 17 de junio de 2011, que 
incluye, entre otras, una serie de disposiciones que modifican la normativa aplicable en el 
marco de los Mercados Centrales de venta al por mayor en Atenas y Salónica. 

La Ley 3982/2011 elimina, en concreto, la prohibición de venta al por mayor fuera de los 
Mercados Centrales de Atenas y Salónica y a partir de su entrada en vigor permite a los 
operadores instalarse en un radio de 2 km alrededor de los Mercados Centrales, así como más 
allá de ese radio.  La decisión A2-565, publicada en el Diario Oficial nº 1503 de 4 de mayo de 
2012, ratifica el reglamento aplicable en materia de alquiler de puestos de venta dentro de los 
Mercados Centrales.

Respecto a la venta fuera de los Mercados Centrales, las autoridades griegas han señalado 
que, además de las disposiciones aplicables, una autorización de establecimiento (es decir, 
una autorización de utilizar las instalaciones para una actividad determinada) deberá ser
expedida por la autoridad de planificación por razones de interés general.

Puesto que se ha levantado la prohibición de instalarse dentro de los Mercados Centrales y 
que de ahora en adelante es posible instalarse incluso delante de estos Mercados Centrales, la 
Comisión considera que ya no existe una verdadera restricción a la libertad de 
establecimiento, por lo que queda resuelto el problema planteado por los peticionarios.  
Además, el abogado de los peticionarios no ha respondido al correo previo al cierre del 
expediente enviado por la Comisión. Por todo ello, la Comisión Europea decidió cerrar el 
expediente de la petición el 20 de junio de 2013.


