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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1073/2010, presentada por Jean-Pierre Sammut, de nacionalidad maltesa, 
sobre el monopolio de la lotería maltesa

1. Resumen de la petición

El peticionario cuestiona la legalidad del monopolio en el sector de los juegos de azar que 
disfruta la empresa de apuestas y loterías Maltco. El peticionario hace referencia al caso 
Vodafone, que supuso el fin del monopolio de Vodafone, y pide la intervención del 
Parlamento Europeo con miras a investigar si la situación en Malta es compatible con los 
principios de competencia de la UE.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de diciembre de 2010. Se solicitó a la Comisión que facilitar 
información (Artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de mayo de 2011.

«El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en sí mismo no impide los monopolios. 
Con arreglo a las normas de defensa de la competencia, pese a que se prohíbe la explotación 
abusiva de una posición dominante (artículo 102 del Tratado FUE), no está prohibido el mero 
hecho de disfrutar de una posición monopolística. De igual modo, en el artículo 106 del 
Tratado FUE también se indica con claridad que la existencia de derechos exclusivos 
concedidos a una empresa no es de por sí ilegal.

La Comisión no dispone de indicios concretos de que el monopolio de loterías Maltco haya 
infringido las normas de competencia recogidas en el TFUE, pero coincide con el peticionario 
en que el argumento de que los competidores no podrían ofrecer servicios diferentes a los del 
monopolista no constituye una justificación de comportamiento válida que pudiera inscribirse 
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en el ámbito de aplicación de los artículos 101 y 102 del TFUE. 

Con el objeto de completar la respuesta, la Comisión señala que —en relación con la libertad 
de establecimiento y la libre prestación de servicios (artículos 49 y 56 del TFUE)— la 
existencia de un monopolio constituye una clara restricción tanto del derecho de 
establecimiento como de la libre prestación de servicios. No obstante, el Tribunal ha afirmado 
que los Estados miembros disponen de un amplio margen de discreción en cuanto a la 
elección de los métodos para organizar la oferta nacional de servicios de apuestas1. Sin 
embargo, el margen de discreción que tienen los Estados miembros a la hora de restringir las 
apuestas no les exonera de garantizar que las medidas que imponen cumplen las condiciones 
establecidas en la jurisprudencia del Tribunal, en particular en lo referente a su 
proporcionalidad2 o a la coherencia del sistema nacional en su conjunto3. 

Por último, la Comisión desea señalar que el pasado 24 de marzo aprobó un Libro Verde 
relacionado con los servicios de apuestas en línea, cuya finalidad es presentar las posturas de 
todas las partes interesadas en relación con los problemas concretos derivados de desarrollar 
tanto ofertas legales como "no autorizadas" de servicios de apuestas en línea dirigidos a los 
consumidores de la UE. La consulta tiene por objetivo recopilar información sobre la 
existencia y alcance de los peligros de carácter social y orden público asociados a esta
actividad. Contribuirá a identificar si las normas vigentes que se aplican a los servicios de 
apuestas en línea en el ámbito de la UE pueden garantizar la coexistencia global de los 
sistemas nacionales y determinar si una mayor cooperación a escala de la UE podría ayudar a 
los Estados miembros a alcanzar de un modo más eficaz los objetivos de su política en 
materia de juego. 

Conclusión

La Comisión no dispone de información sobre la supuesta ilegalidad de las loterías Maltco y 
no tiene asuntos en curso a este respecto.»

                                               
1 Asunto C-46/08 Carmen Media Group, apartado 59.
2 Asunto C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional y Bwin International (apartado 59), y Carmen 

Media (apartado 85).
3 Liga Portuguesa (apartado 61).


