
CM\914302ES.doc PE458.697v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

28.9.2012

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 artículos 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.

Observaciones de la Comisión

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.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 28 de septiembre de 2012

Tras la sesión de la Comisión de Peticiones de 15 de junio de 2011, los servicios de la
Comisión plantearon esta cuestión a las autoridades españolas, el 29 de agosto de 2011. 
Mediante carta de fecha 11 de octubre de 2011, las autoridades españolas competentes 
anunciaron que se está realizando un estudio sobre la prestación de servicios en Mercasevilla
y se está elaborando un plan de reforma de esta empresa. Tras los recordatorios enviados el 11 
de noviembre de 2011 y el 25 de abril de 2012, las autoridades españolas finalmente
informaron de lo siguiente, mediante carta de fecha 15 de junio de 2012.

El informe sobre la prestación de servicios en Mercasevilla se presentó el 7 de mayo de 2012. 
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Propone una revisión profunda del marco jurídico aplicable a la prestación de servicios en
Mercasevilla. El nuevo marco jurídico diferenciará:

- por un lado, los servicios que seguirá prestando Mercasevilla, debido a su carácter de
servicio económico de interés general, que benefician a todos los usuarios del mercado (se 
trata especialmente de los servicios relativos a la limpieza del mercado, el mantenimiento de 
las instalaciones, su vigilancia, el pesaje de mercancías, los servicios de inspección 
relacionados con la protección de la salud y de los consumidores, la transferencia de las 
mercancías decomisadas y el almacenamiento de las mercancías en cámara frigorífica);

- por otro lado, todos los demás servicios (en particular el transporte de mercancías al interior 
del mercado y el reglamento de la mercancía comercializada) que deberán liberalizarse por 
completo (podrán ser prestados bien por Mercasevilla o bien por operadores debidamente 
autorizados de acuerdo con un sistema de autorización que deberán establecer las autoridades
competentes (el número de autorizaciones podría ser restringido, dado el espacio limitado del 
mercado).

A la luz de este informe, el Consejo de Administración de Mercasevilla decidió, el 11 de junio
de 2012, iniciar el procedimiento de modificación del marco jurídico relativo a la prestación
de servicios en Mercasevilla (Reglamentos de Prestación de Servicios y de Régimen Interior
del Mercado, y Ordenanza fiscal). Se dispondrá un régimen transitorio con el fin de permitir a 
los operadores obtener las autorizaciones necesarias.

El 13 de julio de 2012, los servicios de la Comisión se dirigieron a las autoridades españolas, 
y acogen favorablemente el inicio del procedimiento para adaptar el marco jurídico actual de 
este caso al Derecho de la UE. A los efectos oportunos, al mismo tiempo llamaron la atención 
de las autoridades españolas sobre los requisitos de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado 
interior1. En particular, se refirieron al artículo 17, párrafo 1, que establece una excepción al 
artículo 16 (que dispone la libre prestación de servicios transfronterizos sin restricción 
injustificada) con respecto a los servicios de interés económico general que se prestan en otro
Estado miembro. Según el considerando 70 de la Directiva, “a los efectos de la presente 
Directiva, y sin perjuicio del artículo 16 del Tratado, los servicios solo pueden considerarse 
servicios de interés económico general si se prestan en ejecución de una tarea especial de 
interés público confiada al prestador por el Estado miembro en cuestión. Este encargo debe 
hacerse por medio de uno o varios actos, cuya forma ha de determinar el Estado miembro de 
que se trate, y debe precisar la naturaleza concreta de la tarea especial". Los servicios de la
Comisión subrayaron que la evaluación del interés económico general del servicio prestado se 
hace caso a caso, aplicando los principios enunciados en este considerando y bajo el control 
de errores manifiestos de apreciación de la Comisión y los órganos jurisdiccionales de la 
Unión2. En este caso, no existen errores de apreciación.

                                               
1 DO L 376 de 27.12.2006, p. 36.
2 TPI, sentencias de 15 de junio de 2005, Fred Olsen, asunto T-17/02, Rec. 2005, p. II-2031, apartado 216, de 12 
de febrero de 2008; T-289/03, apartados 165 y siguientes. 2. La jurisprudencia del Tribunal y la práctica 
decisoria de la Comisión ilustran algunos ejemplos limitados de error manifiesto. Por ejemplo, las operaciones 
portuarias de depósito y traslado en general de mercancías o de cualquier material en los puertos nacionales no 
revisten necesariamente un interés económico general, que tiene características específicas en comparación con 
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Conclusión

Los compromisos de las autoridades españolas y el inicio por su parte del procedimiento para 
modificar los reglamentos en cuestión nos permiten llegar a la conclusión de que las 
autoridades españolas tomarán las medidas necesarias para adecuar su legislación al Derecho 
de la UE.

                                                                                                                                                  
el que revisten otras actividades de la vida económica (CJUE, sentencias de 10 de diciembre de 1991, Merci 
convenzionali porto di Genova, asunto C-179/90, Rec. 1991, p. I-5889, apartado 27; de 17 de julio de 1997, GT-
Link A/S, asunto C-242/95, apartado 53; y de 27 de noviembre de 2003, Enirisorse, asunto C-34/01, Rec. 2003, 
p. I-14243, apartados 33-34.


