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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0454/2009, presentada por Wendy Clark, de nacionalidad británica, en 
nombre  de Port Services (Invergordon) Ltd., sobre el presunto abuso de posición 
dominante por parte de la Autoridad Portuaria de Cromarty Firth (Escocia)

1. Resumen de la petición

La peticionaria alega que la Autoridad Portuaria de Cromarty Firth (Escocia) ha abusado de 
su posición dominante en detrimento de su empresa - Port Services (Ivergordon) Ltd. - por dar 
por terminado su contrato de arrendamiento en el puerto y no ofrecerle otra alternativa. La 
peticionaria sostiene que la Autoridad Portuaria ha favorecido constantemente a la 
competencia de Port Services (Ivergordon) Ltd. Por otra parte, la peticionaria denuncia a la 
Autoridad Portuaria por falta de transparencia y trato discriminatorio en la adjudicación de 
concesiones, lo que afecta a la economía regional. La peticionaria considera que la Autoridad 
Portuaria incumple los artículos 81, 82 y 87 del Tratado CE, así como la legislación europea 
sobre contratación pública. Pide al Parlamento Europeo que la Comisión Europea investigue 
la situación.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 6 de julio 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

«La peticionaria presentó una queja similar a la Comisión en nombre de PSI (Port Services -
Invergordon Ltd.) en abril de 2008. Tras una conversación telefónica con la persona que 
representaba a PSI en ese momento, la queja fue retirada formalmente el 30 de mayo de 2008. 
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El artículo 81 del Tratado CE prohíbe los acuerdos entre empresas y las prácticas concertadas 
que tengan por objeto o efecto la restricción de la competencia dentro del mercado común. 
El artículo 82 del Tratado CE no prohíbe la existencia de posiciones dominantes como tales. 
Prohíbe que las empresas que detenten una posición dominante en el mercado común abusen 
de ella. Estas dos disposiciones solo se aplican si la conducta de que se trate tiene un efecto 
importante sobre el comercio entre los Estados miembros.

De los elementos de hecho presentados por la peticionaria no se desprende de ningún modo 
que los intercambios comerciales entre los Estados miembros se hayan visto afectados de 
manera importante como consecuencia de la conducta de CFPA.

En todo caso, si se corroborara dicho efecto y en vista de que la aplicación de la legislación 
comunitaria en materia de competencia se descentralizó en mayo de 2004, las autoridades y 
tribunales nacionales son plenamente competentes para aplicar estas normas. En vista de que 
las cuestiones a las que hace referencia la petición son de carácter local (ambas partes están 
establecidas en Escocia, las quejas del peticionario se refieren únicamente a la conducta que 
tuvo lugar en el puerto de Cromarty), los tribunales y autoridades nacionales en materia de 
competencia parecen ser los más adecuados para resolverlas. El peticionario no menciona que 
haya iniciado acción alguna ante tales autoridades o tribunales.

En relación con la posible infracción de las normas relativas a las ayudas estatales (artículo 
87) y a las Directivas relativas a la contratación pública, la Comisión desea señalar que estos 
aspectos sólo se mencionan brevemente en la petición. Sin embargo, no observa indicios que 
apoyen dichas acusaciones. 

En vista del carácter local de las presuntas infracciones de la legislación en materia de 
competencia y su limitado efecto sobre el funcionamiento del mercado común, los tribunales 
o autoridades nacionales competentes parecen ser los más adecuados para aplicar las normas 
comunitarias en la materia, en caso de ser aplicables, o bien la legislación nacional en materia 
de competencia. Las demás acusaciones de ayudas estatales ilegales o de incumplimiento de 
la Directiva relativa a la contratación pública parecen infundadas.»


