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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 pidió a la Comisión que facilitara 
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 apuestas.1. 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.»

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 30 de septiembre de 2011

«Aparte de la comunicación de mayo de 2011, la Comisión desea informar al peticionario de 
lo siguiente.

En lo que respecta a la legislación en materia de competencia, cabe observar que, de 
conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, dicha legislación es, en 
principio, neutral en lo referente a la creación y/o el mantenimiento de monopolios. De hecho, 
el Tribunal ha manifestado repetidamente que “el mero hecho de crear una posición 
dominante mediante la concesión de un derecho exclusivo en el sentido del artículo 106 el 
TFUE, como tal, no es incompatible con el artículo 102 del TFUE” (véase, entre otros, el 
asunto C-475/99 Ambulanz Glöckner, [2001] ECR I-8089, párrafo 39). 

                                               
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).



CM\880498ES.doc 3/4 PE464.857v03-00

ES

En virtud de la legislación de la UE en materia de competencia, están prohibidos los acuerdos 
contrarios a la competencia entre empresas (artículo 101 del TFUE) y los abusos cometidos 
por una o varias empresas con posición dominante (artículo 102 del TFUE). En concreto, en 
lo que respecta a las cuestiones específicas planteadas en el asunto que nos ocupa, el artículo 
102, apartado 2, del TFUE establece que imponer directa o indirectamente precios de compra, 
de venta u otras condiciones de transacción no equitativas pueden constituir abuso de posición 
dominante. No obstante, para que dichas normas se apliquen es necesario que se cumplan 
ciertas condiciones, como por ejemplo, que el acuerdo o abuso afecte al comercio entre 
Estados miembros.

En lo que respecta al caso que no ocupa y los posibles abusos potenciales de Maltco Lotteries, 
sobre la base de la información que ha facilitado el peticionario, la Comisión ha llegado a la 
conclusión provisional de que no existen indicios concretos que apunten a que el monopolio 
de Maltco Lotteries incumple las disposiciones en materia de competencia antes mencionadas. 
De hecho, tampoco hay indicios de que exista un acuerdo contrario a la competencia, una 
decisión de acuerdo de asociación o prácticas entre empresas y tampoco de un 
comportamiento que pueda considerarse abuso de posición dominante, en el sentido del 
artículo 102 del TFUE, que actualmente justifique una intervención más activa de los 
servicios de la Comisión encargados de la legislación en materia de la competencia de la UE. 

Asimismo, como el peticionario ya sabrá, según la jurisprudencia de los Tribunales de la 
Unión Europea, la Comisión posee un poder discrecional en lo que respecta al tratamiento de 
las quejas relativas a la legislación de la UE en materia de competencia, y no está obligada a 
investigar exhaustivamente todas las quejas que recibe. En concreto, la Comisión tiene 
derecho a asignar distintos grados de prioridad y a remitirse a los intereses de la Unión 
Europea para determinar la prioridad que debe atribuirse a las distintas quejas que recibe. Esto 
permite que la Comisión se centre de manera específica en asuntos importantes que puedan 
tener un efecto perjudicial. La probabilidad de detectar una infracción y la importancia para el 
mercado interior en general son algunos de los elementos que puede considerar la Comisión a 
la hora de decidir sobre los asuntos para los que esté justificada una investigación exhaustiva.

La información procedente de distintas fuentes puede llevar a conclusiones que la Comisión 
considere suficientes para llevar a cabo una investigación completa más adelante. Por tanto, el 
peticionario puede tener la garantía de que la Comisión seguirá supervisando este sector. A 
ese respecto, prestará especial atención a la posible división en dos o más partes de Maltco, 
operación sobre la que el Gobierno maltés parece estar deliberando. Entendemos que dichos 
planes pueden establecer, en particular, una división entre los juegos de azar y las apuestas. 
Las circunstancias y las modalidades que determinarían la redistribución de dichas actividades 
entre las distintas empresas que operan en el mercado serían objeto de un estudio detallado. 
La Comisión podría, por tanto, intervenir cuando las circunstancias apunten más claramente a 
una posible infracción del Derecho de la UE, incluida la legislación en materia de 
competencia.

Conclusión

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


