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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0580/2010, presentada por Salvador López Florencio, de nacionalidad 
española, en nombre de la Asociación de mayoristas de pescado El Barranco sobre 
la situación de monopolio que ejerce Mercasevilla en el comercio del pescado al 
por mayor

1. Resumen de la petición

El peticionario protesta en nombre de los mayoristas de pescado que venden sus productos en 
el mercado central de Sevilla, Mercasevilla, contra la situación de abuso, monopolio y 
posición dominante que ejerce Mercasevilla sobre los mayoristas. Según el peticionario se les 
exigen comisiones abusivas que repercuten en el precio final del pescado a los consumidores.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 de octubre de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de febrero de 2011.

«El peticionario afirma que el Ayuntamiento de Sevilla, a través de su empresa común 
Mercasevilla S.A., ha violado los principios de libertad de empresa, igualdad, no 
discriminación y protección al consumidor reconocidos, respectivamente, en los artículo 16, 
20, 21 y 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea al imponer 
determinadas condiciones injustificadas que limitan las actividades económicas de los 
mayoristas del pescado que trabajan en el principal mercado de pescado al por mayor de 
Sevilla.  

En concreto, las condiciones se refieren a la solicitud de determinadas comisiones como pago 
por la prestación obligatoria de algunos servicios por parte del personal de Mercasevilla 
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(incluidos el transporte y la colocación de los productos pesqueros en el recinto del mercado, 
la facturación y el cobro de los pagos realizados por los comerciantes), que los mayoristas 
están obligados a aceptar y no pueden realizar ellos mismos. Dichas comisiones pueden 
representar hasta un 3,595 % de las ventas diarias de los mayoristas.

A pesar de que sendas sentencias de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) y la 
Audiencia Nacional confirmaron que la conducta de Mercasevilla constituía una conculcación
de la Ley de Defensa de la Competencia, el peticionario asegura que el Ayuntamiento de 
Sevilla aún no ha tomado las medidas necesarias para poner fin a esa violación e introducir las 
modificaciones precisas en el marco jurídico aplicable para eliminar esas restricciones 
reglamentarias. 

Asimismo, el peticionario sostiene que la CNC se comprometió a proporcionar al Gobierno 
español un informe sobre las modificaciones jurídicas necesarias para acabar con dichas 
restricciones, informe que todavía no se ha elaborado.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

Como indica el peticionario de forma pormenorizada, la CNC investigó adecuadamente las 
cuestiones mencionadas y concluyó, mediante Decisión de 7 de octubre de 2002, que 
Mercasevilla había infringido la Ley de Defensa de la Competencia al aprovecharse de su 
posición dominante en la gestión de los mataderos y mercados de alimentos al por mayor de 
Sevilla. En concreto, la CNC impuso a dicha sociedad una multa de 12 000 euros por haber 
limitado las actividades económicas de los mayoristas del pescado que trabajan en el principal 
mercado de venta al por mayor de la ciudad y le ordenó que pusiera punto final a esas 
prácticas ilícitas. En su Decisión, la CNC también se comprometía a elaborar un informe (que 
iba a remitir al Gobierno español) sobre las modificaciones que debían incorporarse al marco 
jurídico aplicable. Esa Decisión se vio ratificada por la Sentencia de la Audiencia Nacional de 
20 de julio de 2006.

A la vista de lo anterior y de las alegaciones del peticionario, la Comisión considera adecuado 
recordar los principios rectores relativos al marco de su cooperación con las autoridades 
nacionales en materia de competencia. 

De conformidad con el Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo relativo a la aplicación de las 
normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado1, la Comisión y las 
autoridades nacionales en materia de competencia tienen competencias paralelas para aplicar 
las normas de competencia de la UE. La Comisión y las autoridades nacionales en materia de 
competencias colaboran estrechamente en el marco de la Red Europea de Competencia 
(REC). Con esa cooperación se pretende, entre otras cuestiones, garantizar un reparto 
eficiente del trabajo entre los miembros mientras se aplica la normativa de la UE sobre 
competencia de forma efectiva y coherente. 

Sin embargo, de acuerdo con ese marco jurídico, la Comisión no es competente para revisar 
las decisiones de las autoridades nacionales en materia de competencia cuando se aplique la 
legislación nacional en ese ámbito frente a prácticas contrarias a la competencia que, por su 

                                               
1 DO L 1 de 4.1.2003, p. 1/25.
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alcance y su falta de incidencia en el mercado interestatal, no están sujetas a las disposiciones 
del Tratado relativas a la competencia. En ese sentido, el Reglamento nº 1/2003 no concede a 
la Comisión la capacidad de obligar a las autoridades nacionales a aprobar una decisión o a 
iniciar un procedimiento en un caso concreto.

Todas las autoridades nacionales en materia de competencia son plenamente responsables del 
respeto de las reglas de procedimiento en los asuntos que tratan. Debería investigarse 
cualquier presunta violación de los derechos procesales en el marco de procedimiento 
nacional pertinente. Además, según la REC, la definición de las prioridades en el campo de la 
aplicación es una cuestión que depende de cada miembro de la red y sobre la que tiene plena 
responsabilidad cada autoridad en materia de competencia dentro de los límites de la ley. Por 
tanto, la Comisión no se halla en posición de formular observaciones acerca de las prioridades 
que establece la CNC española.

Sin embargo, no hay que descartar la posibilidad de que el marco regulador aplicable a las 
actividades de Mercasevilla, por haber impuesto la prestación obligatoria de determinados 
servicios por parte de su personal a los mayoristas sujetos al pago de unas comisiones que 
pueden alcanzar el 3,595 % de sus ventas diarias, plantee problemas de compatibilidad con el 
artículo 49 del TFUE relativo a la libertad de establecimiento. Al parecer, las condiciones que 
se imponen a los mayoristas no les permiten prestar ciertos servicios a sus clientes (por 
ejemplo, servicios de crédito comercial, puesto que no consiguen llegar a un acuerdo sobre las 
condiciones o los plazos de pago). Aparentemente, esas condiciones también les suponen 
unos costes adicionales que podrían restar atractivo al ejercicio de su actividad. 

Conclusión

La Comisión no se halla en disposición de juzgar la situación de los procedimientos relativos 
a la aplicación de la Decisión de la CNC de 7 de octubre de 2002. Cualquier presunta 
violación de los trámites debería investigarse en el marco de procedimiento nacional 
pertinente. 

Sin embargo, la Comisión remitirá una carta a las autoridades españolas para solicitarles más 
información acerca del marco regulador aplicable a las actividades de Mercasevilla con vistas 
a poder evaluar si esa legislación plantea problemas de compatibilidad con el artículo 49 del 
TFUE.»


