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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0698/2011, presentada por R.A.P., de nacionalidad maltesa, sobre el 
transporte de automóviles por transbordador entre Malta y Gozo

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma en una petición que abarca unas cuantas líneas que en Malta existe un 
monopolio por parte de la empresa Gozo Channel, que explota una conexión de transbordador 
entre Malta y Gozo. Según el peticionario, los precios del transporte son muy elevados y no 
existe una competencia leal. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de octubre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012.

Las normas sobre competencia del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(«TFUE») no prohíben la existencia de un monopolio ni de una posición dominante en sí 
misma: el artículo 102 del TFUE prohíbe a una empresa que ocupa una posición dominante la 
explotación abusiva de dicha posición. Sin embargo, para que se aplique el artículo 102 del 
TFUE, la empresa en cuestión debe tener una posición dominante en el mercado interior, o en 
una parte sustancial del mismo, y la explotación abusiva debe ser tal que pueda afectar 
sensiblemente al comercio entre los Estados miembros. 

En primer lugar, con respecto a la condición de que la empresa debe ocupar una posición 
dominante en el mercado interior o en una «parte sustancial» del mercado interior, la cuestión 
es si la ruta del transbordador entre las islas de Malta y de Gozo puede considerarse como una 
«parte sustancial del mercado interior», algo que parece poco probable. Los mercados locales 
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o las partes de un Estado miembros no constituyen, por lo general, una «parte sustancial del 
mercado interior». No obstante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sostenido que 
un puerto puede considerarse como una «parte sustancial» del mercado interior1, en la medida 
en que su infraestructura se utilice para prestar servicios transfronterizos. En este caso, los 
servicios de transbordador que presta Gozo Channel corresponden a una ruta local entre la isla 
de Malta y la isla de Gozo. Dichos servicios se limitan a un Estado miembro, y no existe un 
elemento transfronterizo. En consecuencia, es poco probable que esta ruta del transbordador 
pueda considerarse una «parte sustancial del mercado interior».

En lo que respecta a la condición de que la explotación abusiva tenga un efecto sensible sobre 
el comercio, esto implica que debe tener una incidencia transfronteriza. Además, el efecto 
sobre el comercio debe ser de cierta magnitud, es decir, debe ser «sensible». Con arreglo a la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea2, debe ser posible prever con un 
grado suficiente de probabilidad, basándose en un grupo de factores objetivos de derecho o de 
hecho, que el acuerdo o la práctica puede tener una influencia, directa o indirecta, real o 
potencial, en las corrientes de intercambios entre Estados miembros. Entre los factores 
objetivos que se han examinado cabe mencionar, por ejemplo, si la explotación abusiva o los 
servicios están relacionados con importaciones o exportaciones. La Comisión ha expuesto con 
detalle su posición al respecto en su Comunicación mediante Directrices relativas al concepto 
de efecto sobre el comercio contenido en los artículos 81 y 82 del Tratado [actualmente los 
artículos 101 y 102 del TFUE]. En este caso, la explotación abusiva y los servicios referidos 
no guardan relación con importaciones o exportaciones ni contienen elemento transfronterizo 
alguno. Los servicios de transbordador solo afectan a un Estado miembro. En términos 
generales, no se considera que una explotación abusiva pueda afectar sensiblemente al 
comercio si es de carácter meramente local. Por tanto, es poco probable que pueda 
considerarse que la explotación abusiva, por parte de Gozo Channel, de una posición 
dominante en la ruta del transbordador entre las islas de Malta y de Gozo pudiera afectar 
sensiblemente al comercio entre los Estados miembros. 

Como conclusión, es poco probable que las normas sobre competencia de la UE se apliquen a 
los servicios de transbordador entre las islas de Malta y de Gozo. Además, para llevar a cabo 
una evaluación más exhaustiva de la supuesta explotación abusiva (precios «muy elevados», 
es decir, «precios abusivos»), se necesitaría información adicional y detallada sobre diversos 
aspectos, como los costes y las tarifas de Gozo Channel, la demanda de los servicios y la 
naturaleza jurídica del monopolio de Gozo Channel. 

La Comisión Europea forma parte de la Red Europea de Competencia. La autoridad maltesa 
de competencia (MCCAA - Malta Competition and Consumer Affairs Authority) puede 
aplicar las normas sobre competencia de la UE en los mismos términos que la Comisión. 
Además, en caso de que las normas comunitarias sobre competencia no sean de aplicación, la 
autoridad maltesa de competencia puede aplicar las normas nacionales de competencia. La 
autoridad maltesa de competencia parece estar en condiciones de evaluar las inquietudes del 
peticionario, pues conoce mejor el mercado local y la legislación nacional, y además puede 
obtener la información necesaria. Por tanto, la Comisión anima al peticionario a ponerse en 
contacto con la autoridad maltesa de competencia en relación con este asunto.
                                               
1  C-179/90 Porto di Genova (Rec.1991, p. 5889).
2  C -19/77 Miller (Rec. 1978, p. 131) y T-228/97 Irish Sugar, (1999).
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Conclusión

La Comisión considera que, habida cuenta del carácter local y de la ausencia de elementos 
transfronterizos, es poco probable que las normas sobre competencia de la UE se apliquen a la 
situación por la que el peticionario manifiesta sus inquietudes. Por tanto, la Comisión insta al 
peticionario a que se ponga en contacto con la autoridad maltesa de competencia, que está en 
condiciones de tratar esta cuestión.


