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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0001/2012, presentada por Godfrey Brincat, de nacionalidad 
maltesa, sobre competencia desleal en el comercio de calzado local

1. Resumen de la petición

El peticionario tiene una zapatería en Malta. El agente maltés de un proveedor brasileño se 
niega a suministrar calzado a su tienda a causa de un acuerdo verbal de no suministrar a más 
de un punto de venta en su pueblo. El peticionario ha recurrido al Departamento del 
Consumidor y la Competencia Leal en la Oficina del Primer Ministro, que ha ratificado el 
cumplimiento de la legislación maltesa. El peticionario considera que la legislación maltesa 
es, por consiguiente, contraria a la legislación de la Unión Europea y pide al Parlamento que 
intervenga.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25 de abril de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de agosto de 2012

El peticionario denuncia un supuesto abuso de posición dominante. El artículo 102 del TFUE 
prohíbe cualquier abuso por una o más empresas de una posición dominante  Sin embargo, 
esta disposición solo es aplicable en situaciones en las que la conducta abusiva en cuestión 
afecta a los intercambios comerciales entre Estados miembros. A primera vista, y de acuerdo 
con la limitada información de que dispone la Comisión, no parece que la conducta objeto de 
la queja del peticionario vaya a afectar a los intercambios comerciales entre Estados 
miembros. Por tanto, esta situación parece quedar fuera del ámbito de aplicación del artículo 
102 del TFUE.
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Con todo, puede que sí sean aplicables las normas nacionales sobre competencia, que no han 
de ser contrarias a la legislación europea. 

El asunto en cuestión ha sido evaluado por la Oficina Maltesa de Competencia Leal en virtud 
de la Ley de la Competencia maltesa, artículo 9, apartado 2, letra d), tras una queja presentada 
por el peticionario. La Ley de la Competencia maltesa, en su artículo 9, apartado 2, letra d), 
prohíbe que una o más empresas «se nieguen a proporcionar bienes o servicios 
indiscriminadamente con el fin de eliminar a un socio comercial del mercado correspondiente 
en perjuicio de los consumidores». La Oficina constató que el proveedor del peticionario no 
ostentaba una posición dominante en el mercado correspondiente. Por tanto, rechazó la queja.

En principio, no corresponde a la Comisión volver a examinar las averiguaciones de dicha 
Oficina con respecto a la aplicabilidad de la Ley de Competencia maltesa, artículo 9, apartado 
2, letra d). De acuerdo con la legislación nacional, cuando la Oficina toma la decisión de 
rechazar una queja, el autor de la misma tiene la posibilidad de presentar un recurso ante el 
Tribunal maltés de Competencia y Protección de los Consumidores1.

En cualquier caso, no hay pruebas claras de que la Oficina errara al considerar que el 
proveedor en cuestión no ocupa una posición dominante, dado que las dos marcas de calzado 
implicadas bien pueden ser sustituidas por otras en el mercado. Por tanto, no puede 
interpretarse que el rechazo por la Oficina de la queja del peticionario, fundado en la 
observación de que el proveedor no ocupa una posición dominante, demuestre que la Ley de 
la Competencia maltesa sea contraria a la legislación europea.

                                               
1 En el momento de la investigación, la instancia de recurso era la Comisión para la Lealtad de las 
Transacciones.


