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forma parte de una colección iniciada en el 
año 1996 y que tiene su continuidad en los 
años posteriores (1997-2005).

El A nuario de la C om petencia  cumple 
esencialmente dos objetivos: promover el 
debate y la reflexión sobre la competencia, 
tanto desde una vertiente económica como 
jurídica, y servir a todos los que por distin
tos motivos se acercan a la libre competen
cia como fuente de información periódica y 
actualizada.

Para la consecución de estos objetivos, 
el A nuario recoge aportaciones de destaca
dos especialistas que analizan cuestiones 
importantes para el desarrollo de la compe
tencia que han sido relevantes en el año 

2006, comentarios de casos concretos 
dictados en este año y crónicas 

acerca de la evolución de esta 
■ k  problemática en distintos países.

A  Asimismo, el Anuario reconoce 
■  de forma ordenada y sistemáti-

ca los datos relativos a la 
actividad de los distintos 

órganos administrativos y 
judiciales que aplican el Derecho 

de la competencia, tanto en España 
como en la Unión Europea, da cuenta de 

las novedades normativas aparecidas en el 
año 2006, reproduce documentos de 
especial relevancia emitidos en dicho ejerci
cio, de las publicaciones editadas sobre la 
materia y de direcciones de internet signifi
cativas por su utilidad.
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PRESENTACIÓN

La Fundación ICO inició hace ahora once años la edición del ya 
imprescindible y valioso Anuario de la Competencia, en el que un año 
más destaca la labor del profesor Lluís Cases, seleccionando y coordi
nando aportaciones de muy alta calidad articuladas por reconocidos pro
fesionales del Derecho y la Economía. Este elenco de profesores e investi
gadores, que firman los trabajos agrupados en esta obra, constituye por 
sí mismo garantía de rigor y seriedad de su contenido, pretendiendo que 
esta mención represente, cuando menos, un justo reconocimiento a su tra
bajo.

Con esta nueva edición se consigue, un año más, poner de manifiesto 
las muestras activas del debate y grado de madurez alcanzado por esta 
disciplina de defensa de la competencia, a la vez que sirve de apoyo a la 
labor de investigación, análisis y reflexión continuada, pues su larga 
andadura lo ha convertido, no sólo en herramienta de trabajo, sino ade
más en referencia ya obligada de los estudiosos de la historia de la defen
sa de la competencia.

Este Anuario se divide en las secciones ya habituales, siendo el orden 
de presentación similar a las ediciones de años anteriores: estudios de 
especialistas, legislación y jurisprudencia, incluyendo una sección con 
comentarios a las resoluciones y sentencias del ejercicio, novedades nor
mativas, documentación, bibliografía y direcciones de internet relaciona
das con la defensa de la competencia.

El ejercicio 2006 se puede catalogar como un año en el que se ha de
sarrollado un importante trabajo normativo, con la elaboración y remi
sión al Congreso, para su tramitación parlamentaria, del Proyecto de Ley 
de Defensa de la Competencia. La gestación de esta importante reforma 
del sistema español de defensa de la competencia comenzó a producirse, 
como ya sabemos, tras la entrada en vigor del Reglamento comunitario 
1/2003, coincidiendo con el inicio de una legislatura en la que el Ministe
rio de Economía y Hacienda afrontó la modernización y adaptación al 
entorno normativo comunitario de una Ley nacida en 1989, a la que, con 
un espíritu continuista, debía dotarse de las herramientas necesarias que 
favorecieran la posibilidad de superación de aquellas debilidades que la 
experiencia y evolución del mercado desde 1989 habían puesto de mani
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fiesto. Ya en el ejercicio 2005, con la elaboración del «Libro Blanco para 
la reforma del Sistema Español de Defensa de la Competencia», se inició 
un proceso abierto y participativo en el que han quedado reflejadas las 
inquietudes y necesidades reveladas, tanto por los agentes económicos, 
como por la autoridad reguladora ejercida desde el Gobierno. Desde este 
diálogo, y con la seguridad del trabajo realizado pausada, reflexiva y 
ordenadamente, el Consejo de Ministros remitió a las Cortes Generales el 
25 de agosto de 2006 el Proyecto de Ley que, tras su paso por el Congre
so y el Senado, y habiendo recogido las aportaciones, calificadas de 
constructivas en todo caso, a través de las correspondientes enmiendas, 
derivaron, como ya sabemos en el momento en que se redactan estas lí
neas, en la nueva Ley de Defensa de la Competencia.

No quiero dejar de destacar el amplio consenso y apoyo que en todo 
momento ha acompañado la elaboración de esta Ley, que finalmente pue
de presumir de haber sido respaldada por la unanimidad del arco parla
mentario español. Entiendo que debemos valorar este consenso de los 
partidos políticos como una muestra de la importancia de la problemáti
ca tratada y de la propia madurez del sistema español de Defensa de la 
Competencia, del que podemos decir se encuentra a la altura de las nece
sidades de la economía, ayudando a velar por el cumplimiento de los 
principios que inspiran la pervivencia y consolidación del sistema de 
Defensa de la Competencia, con absoluto respeto de los cánones interna
cionales más exigentes.

Uno de los principales aspectos de la reforma, como no podría ser de 
otro modo tras la acogida de las propuestas planteadas por el ya citado 
Libro Blanco, es la creación de la Comisión Nacional de la Competencia, 
una institución única e independiente del Gobierno, que integrará el 
Servicio y el Tribunal de Defensa de la Competencia, que desaparecen. 
Es indudable que una reforma como la abordada y con tan elevado grado 
de participación, debía manifestar su responsabilidad frente a la socie
dad garantizando unos principios claros de independencia, transparen
cia, seguridad jurídica y eficacia, que tienen su máximo exponente con el 
refuerzo de funciones y obligaciones que reviste la creación de esta nueva 
Comisión Nacional de la Competencia, que se encargará de preservar, 
garantizar y promover la existencia de una competencia efectiva en los 
mercados en el ámbito nacional, así como vigilar la aplicación de la Ley 
de Defensa de la Competencia.

Con independencia de la novedad legislativa propia de la materia, la 
evolución de las actuaciones en esta disciplina favorece inequívocamente 
que las distintas recetas liberalizadoras marcadas en las primeras etapas, 
hayan ido necesariamente convergiendo en normativas y regulaciones en 
apoyo del proceso de reestructuración del mapa económico-empresarial 
español. De ahí que las medidas que veíamos reflejadas en las distintas 
actuaciones del Tribunal de Defensa de la competencia vinieran centra
das principalmente en la vigilancia de las conductas prohibidas, tanto en 
los procesos expansivos como en los de liberalización, siendo cada vez
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mayor la necesidad de análisis de las operaciones de concentración. 
Entendiendo estas nuevas necesidades como posibles debilidades del sis
tema existente, se producirá un importante refuerzo del papel de la auto
ridad de competencia en materia de control de concentraciones con la 
naciente Comisión Nacional de la Competencia, llevando a esta Comi
sión competencias que hasta este momento lo eran en exclusiva del 
Gobierno.

Ya en la presentación del volumen del pasado año, se apuntaron algu
nas observaciones en torno a la visión de las ayudas públicas en nuestro 
sistema de Defensa de la Competencia. En aquel momento advertíamos, 
en relación a estas ayudas, que el Anteproyecto debatido en ese momento 
no contenía revisión alguna de su definición, atreviéndome a interpretar 
como definición válida a estos efectos la incluida en el artículo 19 de la, 
en este momento, anterior Ley de Defensa de la Competencia. En esta 
línea, el artículo 11 del Proyecto remitido a las Cortes atribuye a la 
Comisión Nacional de Competencia la capacidad para «analizar los cri
terios de concesión de las ayudas públicas en relación con sus posibles 
efectos sobre el mantenimiento de la competencia efectiva de los merca
dos». Se trata por tanto de un acto administrativo de juicio en el que la 
Comisión Nacional de Competencia actúa como órgano consultivo 
debiendo emitir dictamen sobre «los criterios de concesión de las Ayudas 
públicas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de esta Ley» que, 
mediante la «emisión de un informe anual sobre ayudas públicas conce
didas en España», cumpla su función de transparencia y sirva para que, 
mediante este procedimiento, se vean identificados los posibles excesos 
en que pudieran incurrir los poderes públicos. Una vez más, la madurez 
alcanzada por el sistema y la transparencia pretendida y exigida por la 
norma sirven de cerco de control y permiten cumplir una antigua aspira
ción, tal y como ya apuntábamos el año pasado, de «tener un conoci
miento completo, sistemático y permanente de todo lo relacionado con 
las ayudas públicas».

Ha sido mucho el recorrido en materia de defensa de la competencia 
desde aquella Sherman Act americana que supuso los orígenes de esta 
política, y es precisamente esta evolución de las bases económicas la que 
fundamenta el esfuerzo público por promover y defender la competencia 
en los mercados. Precisamente por su importancia tuvo lugar el naci
miento de esta obra, que con espíritu continuista pretende colaborar en 
la investigación y aplicación de un área de conocimiento fundamental 
para el crecimiento económico, y vemos validadas con satisfacción las 
aspiraciones año a año renovadas, con la utilidad y reconocimiento de 
este Anuario de la Competencia 2006.

Madrid, 24 de octubre de 2007
Aurelio M a r t ín e z  E s t é v e z

Presidente del Instituto de Crédito Oficial
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GÉNESIS Y RETOS DEL NUEVO SISTEMA 
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Luis B e r e n g u e r

Presidente TDC *

Carlos P a s c u a l

Director General de Defensa de la Competencia

1. INTRODUCCIÓN

En los momentos de redactar este trabajo, el Congreso de los Diputados 
acaba de aprobar, por práctica unanimidad, el texto definitivo de la nueva 
Ley de Defensa de la Competencia, que antes de la conclusión de la redac
ción se ha convertido en la Ley 15/2007, al haberse publicado en el b o e  del 
4 de julio, Ley que ha de entrar en vigor el 1 de septiembre de 2007. Y por 
ello es un momento adecuado para recordar que la nueva Ley es el resulta
do final de un proceso de reforma que se extiende en el tiempo práctica
mente desde los momentos inmediatamente posteriores a la aprobación de 
la Ley de 1989, es decir desde inicios de los años noventa1. Precisamente 
esa sucesión continuada de modificaciones parciales de la norma de defen
sa de la competencia comenzaba a evidenciar la necesidad de abordar un 
proceso de reforma global. Esta reforma ha respondido a un número amplio 
de estímulos tanto internos como externos.

Los impulsos externos tienen varios orígenes. Por un lado, la aparición 
de nuevos modelos empresariales hace necesario reflexionar sobre cómo 
evaluar, desde la perspectiva de la defensa de la competencia, los nuevos 
comportamientos estratégicos de las empresas, sin introducir obstáculos a 
la innovación y al progreso.

Las opiniones mantenidas en el presente artículo son de carácter estrictamente personal y no 
comprometen, ni tan siquiera indirectamente, al t d c .

1 Las numerosas modificaciones sobre temas puntuales, de mayor o menor calado, en casi nin
gún caso han afectado sustancialmente las bases del modelo. Entre ellas destacan las llevadas a cabo 
por la Ley 52/1999, de 28 de diciembre; el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio; la Ley 9/2001, 
de 4 de junio; la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, o la Ley 62/2003, de 30 de diciembre. Quizás la 
introducción de la notificación obligatoria de las operaciones de concentración empresarial que cum
plan los requisitos establecidos por el art. 14 de la Ley de 1989, puede considerarse la reforma con 
mayores efectos sustanciales sobre el modelo español.
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Al mismo tiempo, la experiencia compartida de más de 90 países apli
cando legislaciones de defensa de la competencia e introduciendo nuevos 
instrumentos jurídicos de gran eficacia en la lucha contra ciertas conductas 
anticompetitivas, está permitiendo identificar aquellos modelos institucio
nales que garantizan un mejor cumplimiento de los objetivos de eficacia, 
eficiencia e independencia. Esta variada experiencia internacional ofrece 
lecciones de gran interés para identificar el modelo de éxito que a su vez se 
adapte mejor a las especificidades y tradiciones de la Administración 
Pública española.

También desde un punto de vista general es interesante recordar lo que 
señalaba el documento aprobado por el Consejo Europeo el 6 de julio de 
1998 titulado «Orientaciones generales para las políticas comunitarias de 
los Estados miembros y de la Comunidad» en el que se reconocía «la nece
sidad de simplificar y descentralizar la aplicación de las normas de defen
sa de la competencia para aumentar su eficacia y reducir los costes que 
supone para las empresas. Los Estados miembros también deberían contri
buir a lograr una aplicación más eficaz de estas normas modificando su 
legislación para permitir la aplicación efectiva de aquéllas por parte de las 
autoridades nacionales de defensa de la competencia»2. Se trata de un lla
mamiento general a favor de una modernización de las normas nacionales 
de competencia en línea con el proceso de modernización que estaba a pun
to de iniciarse a nivel comunitario, y que culminó con la aprobación del 
Reglamento 1/2003.

Igualmente, y con referencias concretas al caso español, documentos 
del f m i , de la o c d e  y de la Comisión Europea, contenían recomendaciones 
específicas respecto a la necesidad de modificar la legislación y el sistema 
de defensa de la competencia con el objetivo de dotarle de mayores niveles 
de independencia y mayores instrumentos y recursos que garantizaran una 
lucha eficaz contra las conductas anticompetitivas.

Dentro de España, este proceso de reforma también ha sido animado 
por diversos analistas y expertos en Derecho de la competencia e incluso 
cabe encontrar iniciativas gubernamentales en este sentido, si bien bastan
te embrionarias, en la segunda mitad de los noventa. Así, el Consejo de 
Ministros aprobó el 21 de febrero de 1997 un Plan de Liberalización para 
la economía española en el que se incluía una propuesta de reforma del 
modelo español de defensa de la competencia para lo que se constituyó una 
Comisión de Expertos formada por diversos miembros del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y del Servicio de Defensa de la Competencia3.

Esta Comisión elaboró un informe titulado «Bases de la reforma del sis
tema de defensa de la competencia español» en el que se incluían reflexio

2 Este documento puede encontrarse en el Boletín u e  7/8-1998, «Orientaciones generales para 
las políticas económicas de los Estados miembros y de la Comunidad». El documento está accesible 
en la siguiente página de Internet: http://europa.eu/bulletin/es/9807/p203001 .htm.

3 En concreto, formaban parte de esa Comisión: Ricardo Alonso Soto, Julio Pascual y Vicente, 
Juan Zabía de la Mata, Cristina Alcalde Guindo e Inmaculada Gutiérrez Carrizo.

http://europa.eu/bulletin/es/9807/p203001
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nes generales respecto a la necesidad y los objetivos de la reforma y reco
mendaciones concretas que, por ejemplo, ya incluían el paso hacia un 
modelo de institución única4 con una naturaleza jurídica muy parecida a la 
de la nueva Comisión Nacional de la Competencia. El informe final incluía 
otras propuestas de reforma que también han tenido eco en la nueva Ley 
como, por ejemplo, una mejor regulación de las conductas de minimis, un 
impulso a la figura de la terminación convencional o un mejor control de las 
ayudas públicas.

Pero las conclusiones de este documento sólo fueron parcialmente teni
das en cuenta. A tal fin, se tramitó una reforma parcial de la Ley de Defensa 
de la Competencia, que culminó en la aprobación de la Ley de 28 de 
diciembre de 1999. Esta reforma, si bien introducía algunas mejoras para 
corregir algunas de las deficiencias detectadas en el sistema español de la 
competencia, desoía las recomendaciones encaminadas a la creación de una 
autoridad única y dejaba inalterado el esquema institucional de la Ley, es 
decir el sistema de autoridad doble con la existencia del Servicio y el 
Tribunal de Defensa de la Competencia.

Sin embargo, con ocasión de la tramitación parlamentaria de esta Ley, 
se presentó por parte del Grupo Parlamentario Socialista una enmienda a la 
totalidad con texto alternativo5, en donde se contenían algunas propuestas 
que fueron posteriormente incorporadas al Proyecto que culminó en la Ley 
de 2007, tales como:

— la desaparición del sistema de doble autoridad y la unificación del 
Servicio y el Tribunal,

— la legitimación de la autoridad de la competencia para interponer 
recurso contencioso-administrativo contra las normas reglamenta
rias y actos administrativos que contuvieran restricciones a la com
petencia, y

— la aprobación de los expedientes de control de concentraciones por 
la autoridad de competencia, con una competencia residual para el 
Gobierno cuando la concentración fuera indispensable para la con
secución de un objetivo de interés general o sus efectos en la com
petencia fueran superados por ventajas reales para la economía 
general.

Tras la aprobación de la Ley de 1999, el debate siguió presente. Por vía 
de ejemplo la Fundación Alternativas6 encargó la elaboración de varios 
informes en los que se hacía hincapié en la necesidad de emprender una 
reforma de la Ley española de Defensa de la Competencia, cuyo contenido 
vino a poner de manifiesto el contenido del debate sobre la necesidad de 
reforma del sistema mediante algunas propuestas tales como las de:

4 Al que incluso se le asignaba un nombre: Instituto de Defensa de la Competencia.
5 Boletín del Congreso de los Diputados de 14 de octubre de 1999, Serie A. Núm. 175-8.
6 Sistema de defensa de la competencia, Luis B e r e n g u e r , Fundación Alternativas, Documento 

de trabajo 54/2004.
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— adoptar un sistema institucional de un único órgano en el que se 
diferenciaran las fases de instrucción y resolución garantizando su 
necesaria separación,

—  reforzar la independencia de la autoridad encargada de la compe
tencia,

— incentivar la realización de estudios e informes en materia de com
petencia,

— garantizar un mayor control de la actividad administrativa por par
te de la autoridad de competencia,

— emprender algunas reformas en el sistema de concentraciones en 
aras a lograr un modelo más flexible y eficaz,

—  mejorar el sistema de control de ayudas públicas, y
— diseñar mecanismos que facilitaran la coordinación con los regula

dores sectoriales y con los organismos autonómicos de competencia.

El sistema de control de concentraciones también ha sido objeto de pro
puestas de reformas7. Las directrices defendidas contenían algunas pro
puestas, que en cierta medida han podido influir en el texto definitivamen
te aprobado en la nueva Ley, tales como las de:

—  concentrar en un único órgano el análisis de las operaciones de con
centración empresarial,

— adoptar el criterio de modificación de control a efectos de determi
nar la existencia de una concentración,

— introducir un sistema de participación de las Comunidades Autóno
mas y los reguladores sectoriales en este tipo de expedientes,

—  mantener la obligación de suspensión pero «mejorando el filtro» 
para aquellas operaciones que carecieran de problemas,

— establecer procedimientos que agilizaran la tramitación de expe
dientes, e

— incluir un sistema de negociación de remedios.

2. EL LIBRO BLANCO PARA LA REFORMA DEL SISTEMA
ESPAÑOL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Si a los cambios legislativos, a las propuestas tanto internas como exter
nas y a las enseñanzas prácticas de nuestro entorno añadimos las lecciones 
que se pueden extraer de los diecisiete años de aplicación de la Ley espa
ñola de Defensa de la Competencia, es indudable que había llegado el 
momento de abordar con garantías una reforma integral del modelo.

Como consecuencia de este movimiento a favor de la reforma del siste
ma, desde el Ministerio de Economía y Hacienda se puso en marcha en 
2004 la discusión de la nueva Ley ampliando el debate para escuchar la opi

7 Propuesta de reforma del sistema de control de concentraciones de empresas, José María 
J im é n e z  L a ig l e s ia , Fundación Alternativas, Documento de trabajo 5 6 /2 0 0 4 .
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nión de todos los sectores interesados en realizar aportaciones al respecto. 
Ese proceso de discusión, que ha merecido una generalizada aprobación, 
culminó en enero de 2005, con la publicación del Libro Blanco para la 
reforma del sistema español de defensa de la competencia.

No se trata ahora de reflexionar sobre la indudable importancia de ese 
documento y las aportaciones realizadas al mismo, que sirvieron de base 
para la redacción del Proyecto de Ley, sino simplemente de insistir en lo 
acertado del sistema de elaboración elegido, que promovió un amplio deba
te y se tradujo en la publicación de numerosos artículos en revistas espe
cializadas y en la celebración de un buen número de jornadas y seminarios 
en los que se expusieron diversos criterios acerca de los extremos de la 
reforma. Y fundamentalmente cabe señalar que el resultado del debate, tan
to en las respuestas al proceso de información pública como en los trabajos 
publicados o en las intervenciones en los seminarios, puede resumirse en 
una afirmación: se expresaron opiniones diferentes sobre el contenido de la 
reforma, pero nadie puso en duda la oportunidad, incluso la necesidad, de 
tal reforma.

3. ANÁLISIS CRÍTICO DEL FUNCIONAMIENTO DEL MODELO
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA IMPLANTADO EN 1989

Todas estas afirmaciones podrían dar lugar a una interpretación, que 
desde este momento ha de ser calificada como errónea, según la cual el fun
cionamiento del sistema español de defensa de la competencia podría haber 
sido insatisfactorio. Nada más alejado de la realidad. Aun con evidentes 
limitaciones, buena parte de ellas motivadas por la insuficiencia de medios 
materiales y personales, las autoridades encargadas de la defensa de la com
petencia han jugado un papel considerable en la evolución de la economía 
española en las últimas dos décadas y, en buena medida, han contribuido a 
identificar adecuadamente sus fortalezas y debilidades en distintos sectores 
de actividad económica.

Respecto a la evolución de la defensa de la competencia en estos últi
mos años, la valoración global debe ser necesariamente positiva en base 
a diversos argumentos. En primer lugar, es necesario reconocer el rele
vante papel que la defensa de la competencia ha desempeñado en el pro
ceso de apertura, desregulación y liberalización de la economía espa
ñola.

La Ley de 1989, como la mayoría de Leyes de competencia, ha dotado 
a las autoridades españolas de diversos instrumentos para velar por el man
tenimiento de las condiciones de competencia en los mercados, entre los 
que destacan la posibilidad de sancionar las conductas prohibidas por la 
Ley, analizar las operaciones de concentración empresarial que superen los 
umbrales establecidos a tal efecto y elaborar un abanico amplio de informes 
relacionados con esta materia.
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Cada uno de estos instrumentos posee características propias y su fin es 
satisfacer objetivos diferentes. Las autoridades españolas de competencia 
han ido adaptando sus actuaciones a estos distintos instrumentos y a las 
cambiantes necesidades de la economía desde comienzos de los años 
noventa.

En una primera etapa las actuaciones más relevantes del Tribunal se 
centraron en el diseño de las líneas maestras a seguir en los procesos de 
liberalización que se comenzaban a acometer a fin de garantizar que dichos 
procesos se encaminaran correctamente hacia la creación de estructuras de 
mercado basadas en los principios de la libre competencia.

A este respecto, el informe elaborado por el Tribunal en 1993 con el 
título Remedios políticos que pueden favorecer la libre competencia en los 
servicios y atajar el daño causado por los monopolios tuvo especial tras
cendencia porque, además de sentar las bases doctrinales que explican el 
traslado de los beneficios de la libre competencia al conjunto de la socie
dad 8, abordaba directamente el diseño de recomendaciones concretas para 
emprender procesos exitosos de liberalización en sectores tales como los de 
telecomunicaciones9, suelo o transporte.

Estas recetas liberalizadoras se han venido completando en años poste
riores mediante la elaboración en 1995 del Informe titulado La competen
cia en España: balance y nuevas propuestas y algunos otros informes de 
carácter sectorial como el dedicado al sector del libro de 1997, a la legisla
ción autonómica de distribución comercial de 2003, a la situación del mer
cado de servicios de inspección técnica de vehículos ( i t v ) de 2004 o a la 
regulación de las importaciones de cemento de 200610.

La lectura detenida de estos informes permite identificar numerosas 
recomendaciones concretas que se han venido traduciendo, con el paso de 
los años, en pilares importantes de los procesos de liberalización y desre
gulación acometidos en la gran mayoría de sectores de la economía espa
ñola desde mediados de la década pasada.

A esta etapa, que podríamos llamar de «impulso» a los procesos de libe
ralización de la economía española, ha sucedido otra en la que las actua

8 La siguiente frase condensa el argumento principal que subyace en el Informe: «aquellos paí
ses que sometieron su industria a la libertad durante la Revolución Industrial son hoy los que gozan 
de empresas multinacionales capaces de competir intemacionalmente, mientras que aquellos países 
que protegieron su industria y la abrigaron de ¡a competencia se encontraron con industrias incapaces 
de competir en los mercados internacionales. La política de proteger hoy para competir mañana resul
tó nefasta para esos países.»

’ En el caso del sector de las telecomunicaciones se incluían algunas recomendaciones que lue
go se han convertido en presupuestos básicos de la regulación, com o la necesidad de separar los orga
nismos reguladores de los agentes regulados; de mantener el servicio universal; de diseñar un siste
ma de tarifas que, al mismo tiempo que garantiza la rentabilidad del antiguo monopolio, permita la 
llegada de nuevos operadores; o  de mantener un ritmo de liberalización congruente con las directivas 
comunitarias.

10 En el momento de escribir estas líneas se encuentran en elaboración otros estudios de estas 
características relativos a sectores com o el libro, el cine, las profesiones liberales o  el transporte aéreo.
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ciones de las autoridades de defensa de la competencia se han centrado fun
damentalmente en dos aspectos: a) la persecución de conductas prohibidas, 
en particular en aquellos sectores que estaban siendo objeto de procesos de 
liberalización que, tradicionalmente, habían estado controlados por mono
polios públicos y en los que las dificultades a la entrada de nuevos compe
tidores eran relevantes, y b) la contribución a la ordenación del mapa 
empresarial que estaba surgiendo del proceso de reestructuración de la eco
nomía española, por medio del análisis de las operaciones de concentra
ción.

En el primer caso, el principal objetivo de las actuaciones de las autori
dades de competencia ha sido asegurar que los procesos de liberalización y 
desregulación con origen en situaciones de monopolios públicos pudieran 
culminar en estructuras de mercado basadas en la libre competencia en las 
que pudieran participar sin obstáculos todos aquellos competidores que lo 
desearan y el mercado admitiera. En el segundo caso, el análisis de las ope
raciones de concentración empresarial, se ha orientado a garantizar que, 
respetando las libres decisiones estratégicas de las empresas para ganar el 
tamaño necesario para competir en el nuevo escenario marcado por la glo- 
balización, no se distorsionara la situación de competencia en el mercado 
español. Es decir, que la creación de grandes multinacionales de nuestro 
país no mermara la calidad de los servicios y productos ofrecidos a los con
sumidores españoles.

De esta forma, los principales sectores de la actividad económica de 
nuestra economía han sido objeto de análisis detallado por parte del 
Tribunal de Defensa de la Competencia en esta última década, bien desde 
la óptica del control de concentraciones o desde la de la persecución de 
conductas prohibidas. Entre ellos destacan sectores como telecomunica
ciones, servicios postales, banca, seguros, alimentación y bebidas, trans
porte, energía, medios de comunicación o colegios profesionales.

Otro motivo por el que la valoración global del modelo de defensa de la 
competencia que viene funcionando en nuestro país desde comienzos de los 
años noventa debe ser positiva es el elevado nivel de ratificación de las 
actuaciones de las autoridades administrativas por parte de los órganos judi
ciales.

Desde el 1 de enero de 1992 hasta el 22 de junio de 2007 el Tribunal de 
Defensa de la Competencia había resuelto 1.519 expedientes relativos a 
conductas anticompetitivas. De éstos, 304 se referían a expedientes sancio- 
nadores, 32 a expedientes relativos a medidas cautelares, 5 15 a  autoriza
ciones singulares, y 668 a recursos contra actos del Servicio de Defensa de 
la Competencia que ponían fin al procedimiento o causaban indefensión a 
las partes interesadas.

Un buen número de decisiones del Tribunal, cerca de un 30 %, han sido 
recurridas ante la Audiencia Nacional y, en su caso, ante el Tribunal 
Supremo como posibilita el art. 49 de la Ley de Defensa de la Competencia.
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Sin embargo, los órganos jurisdiccionales sólo han revisado las decisiones 
del Tribunal en 50 ocasiones de un total de 456 casos. Es decir, en un 89 % 
de los casos los órganos jurisdiccionales han confirmado las decisiones del 
Tribunal que habían sido recurridas.

La mayoría de revisiones de la Audiencia Nacional y el Tribunal 
Supremo se refieren a los expedientes sancionadores (es decir, aquellos en 
los que se declaran infracciones a las normas de la competencia y se impo
nen las correspondientes multas). En el periodo analizado el Tribunal de 
Defensa de la Competencia ha resuelto 304 expedientes de este tipo. Tres 
cuartas partes de los mismos, esto es 225 expedientes, han sido recurridos 
ante los órganos jurisdiccionales que han revisado la decisión del Tribunal 
en 40 ocasiones. Estas cifras indican que las resoluciones del Tribunal recu
rridas que declaraban infracción a las normas de la competencia, e impo
nían las correspondientes sanciones, han sido confirmadas por la Audiencia 
Nacional y el Tribunal Supremo en un 82 % de los casos. De las 40 oca
siones en las que los órganos jurisdiccionales revisaron decisiones del 
Tribunal en expedientes sancionadores, en 25 casos se anuló la sanción 
impuesta por el Tribunal y en otros 11 casos la sanción fue reducida.

N iv e l e s  d e  c o n f ir m a c ió n  d e  l a s  d e c is io n e s  d e l  T r ib u n a l  d e  D e f e n s a  
d e  l a  C o m p e t e n c ia  e n  V ía  J u d ic ia l

(1 de enero de 1992 a 22 de junio de 2007)

T ipo d e  
e x p ed ien te

D e c is io n e s  
TDC (núm .)

D e c is io n e s
rec u rr id a s

C o n firm a d a s  
en  v ía  ju d ic ia l

R e v isa d a s  en  
v ía  ju d ic ia l

Sancionadores 304 225 185 40
Autorizaciones
singulares 515 31 31 0
Recursos contra 
actos del Servicio 668 185 178 7
Medidas cautelares 32 15 12 3

TOTAL 1.519 456 406 50

Fuente: Tribunal de Defensa de la Competencia.

Se trata, en definitiva, de cifras suficientemente elocuentes para afirmar 
con contundencia que los órganos judiciales han refrendado la actuación de 
las autoridades administrativas de defensa de la competencia.

Por último, esta valoración global positiva de la evolución de la defen
sa de la competencia en España en esta última década y media se debe rela
cionar necesariamente con el nivel de madurez que esta materia ha alcan
zado en nuestra sociedad. Hay muchos síntomas que corroboran la 
progresiva extensión del reconocimiento de la sociedad española al papel
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jugado por la defensa de la competencia en el progreso económico, pero 
quizás algunos de ellos deberían ser puestos de manifiesto. Uno de los sín
tomas posiblemente más intangible pero, al mismo tiempo, más relevante 
es el que tiene que ver con la propia actitud de los agentes económicos res
pecto a sus responsabilidades y obligaciones en esta materia.

En este sentido, hace no demasiado tiempo era habitual escuchar decla
raciones públicas de directivos de empresas alardeando «de lo bien que se 
lleva su empresa con sus competidores» o «de que los problemas del sector 
se solucionan reuniéndonos y repartiendo la parte del mercado que le 
corresponde a cada uno». Se consideraba normal la convivencia pacífica 
entre los distintos agentes de un mismo sector y la competencia se identifi
caba con un elemento de distorsión que daba pie a comportamientos 
comerciales agresivos, incompatibles con la «vida tranquila» a la que aspi
raban numerosos directivos y empresarios.

Sin embargo, hoy día no es tan sencillo encontrar comentarios de ese 
tipo. Eso no quiere decir, por supuesto, que no existan situaciones de colu
sión entre competidores, pero lo más importante es que la percepción ha 
cambiado notablemente. Mientras hace un par de décadas lo normal era 
aspirar y alardear de esa «vida tranquila», hoy día prevalecen los criterios 
de competencia en los mercados. Y la sociedad, además de la Ley, sancio
na el comportamiento colusorio como contrario al bienestar general y, por 
tanto, éste no sólo se ve penalizado según las normas vigentes sino también 
socialmente rechazado.

Podríamos decir que con la defensa de la competencia ha acontecido 
algo similar a lo ocurrido con las cuestiones fiscales y tributarias en déca
das anteriores. Es indudable que se ha incrementado notablemente la res
ponsabilidad y el grado de cumplimiento de la sociedad (tanto en lo relati
vo a las personas físicas como las jurídicas) con sus obligaciones fiscales. 
Del mismo modo, aunque por supuesto aún queda camino por recorrer, la 
defensa de la competencia ha ido ganando terreno en valoración y respeto 
y, entre todos, deseamos que el nuevo modelo que está en vigor desde el 1 
de septiembre contribuya positivamente a recorrer ese camino con éxito.

Al hilo de esta mayor conciencia social favorable a la defensa de la 
competencia aparece el segundo de los síntomas definitorios de su nivel de 
madurez. En las pasadas elecciones generales españolas los dos partidos 
políticos mayoritarios incluyeron en sus respectivos programas la necesi
dad de potenciar el sistema de defensa de la competencia a través de refor
mas legislativas y de fortalecer las instituciones encargadas de aplicar la 
Ley.

Esta realidad pone de manifiesto que el debate en la arena política pue
de surgir respecto a la manera de fortalecer el sistema pero no sobre su 
necesidad. Esta situación, especialmente llamativa en el caso de los dos par
tidos citados, se extiende al resto del arco parlamentario español dado que 
ningún otro partido se manifestó en su momento en contra de la puesta en
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marcha del proceso de reforzamiento del modelo tras la publicación del 
Libro Blanco para la reforma por parte del Ministerio de Economía y 
Hacienda. El elevado grado de consenso parlamentario se ha mantenido 
durante toda la tramitación de la reforma, alcanzando la tramitación para la 
aprobación de la nueva Ley tanto en el Congreso de los Diputados como en 
el Senado, lo que confirma la apuesta generalizada de nuestros represen
tantes políticos por fortalecer el modelo español de defensa de la compe
tencia y, al mismo tiempo, el reconocimiento del papel que ésta juega para 
la competitividad de la economía española y, por ende, el bienestar de la 
sociedad.

Esta amplia aceptación viene también confirmada por las decisiones de 
algunas Comunidades Autónomas gobernadas por partidos políticos distin
tos a los dos principales a nivel estatal (como, por ejemplo, los casos de 
Euskadi y Cataluña)11 de crear instituciones de defensa de la competencia 
de ámbito autonómico en virtud de las competencias reconocidas por la Ley 
1/2002 .

De esta creciente relevancia se hacen eco también otros ámbitos de la 
sociedad como el universitario. El interés del mundo académico por la 
defensa de la competencia, habitual en la mayor parte de países de nuestro 
entorno (Alemania, Italia, Reino Unido o EE. UU.), en España era prácti
camente inexistente. En contraste, ahora es cada vez más frecuente encon
trar departamentos especializados de Universidades o escuelas de negocios 
que organizan cursos, desarrollan investigaciones o informes y promueven 
eventos que se ocupan de estos asuntosl2.

En todo caso, un análisis riguroso del funcionamiento del modelo y de 
la evolución del papel que la defensa de la competencia ha jugado en la 
sociedad debe necesariamente tratar de identificar también las debilidades 
que se han puesto de manifiesto con la experiencia acumulada desde 1989 
y detallar los retos a los que se enfrenta.

4. EL FUTURO TRAS LA NUEVA LEY DE DEFENSA 
DE LA COMPETENCIA

Suelen apuntarse como retos de todo cambio legal el cumplimiento de 
aquellos objetivos que propiciaron su reglamentación, por lo que en este 
caso bastaría con regresar a las líneas del Libro Blanco para la Reforma del

11 En el caso de Cataluña, las autoridades de defensa de la competencia se crearon durante la eta
pa de Gobierno liderado por la formación política Convergencia i Unió.

12 A modo de ejemplo cabe citar iniciativas com o el Observatorio de Competencia del Instituto 
de Empresa, la Cátedra de Derecho y Economía de la Competencia de la Fundación ico  y la 
Universidad Antonio de Nebrija o las del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad San Pablo- 
c e u , de la Universidad de Barcelona o de la Universidad de Vigo que han surgido en estos últimos 
años creando una base de profesores y catedráticos universitarios dedicados a estudiar en profundi
dad estas cuestiones.
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Sistema Español de Defensa de la Competencia o a la propia exposición de 
motivos de la Ley para identificar dichos objetivos. Pero tras una pausada 
reflexión, estimamos que cabría agrupar los retos a los que se enfrenta el sis
tema en tomo a los siguientes cuatro epígrafes: 1) modernizar y profesio
nalizar las instituciones; 2) orientar la actuación de las autoridades públicas 
a la persecución de las prácticas más graves sobre el bienestar; 3) coordinar 
adecuadamente a todos los agentes que están llamados a aplicar la defensa 
de la competencia; y 4) aumentar la promoción de la competencia en todas 
las esferas de la sociedad, especialmente en el ámbito público.

Junto a los retos futuros y en línea precisamente al primero de ellos —la 
modernización y profesionalización de las instituciones— , plantearemos 
también la necesidad de definir alguna fórmula a través de indicadores 
cuantitativos y cualitativos que permita con el transcurso del tiempo juzgar 
lo acertado de la gestión y facilitar, igualmente, la identificación de aque
llas debilidades, legales o no, que deban corregirse.

A. M o d e r n i z a r  y  p r o f e s i o n a l i z a r  l a s  i n s t i t u c i o n e s

Buena parte de las implicaciones que comporta este reto vienen deter
minadas por el nuevo marco normativo. Se podría afirmar que el principal 
elemento de profesionalización lo constituye la ganancia en independencia 
que conlleva la integración del Servicio y el Tribunal en la nueva Comisión 
Nacional de la Competencia ( c n c ) .  De este modo, toda la actividad ins
tructora y la adopción de todas las decisiones, tanto en el ámbito de las con
ductas restrictivas como en el control de concentraciones, se desarrollará 
bajo una única dirección estratégica, completamente independiente del 
poder político. Dicha dirección estratégica deberá, por tanto, ser capaz de 
movilizar los recursos e instrumentos a su servicio para estar a la altura de 
las nuevas exigencias.

La Ley incorpora importantes elementos reforzados de transparencia y 
control de la actividad de la nueva Comisión B, como la publicidad de todas 
sus resoluciones, recomendaciones e informes, y la elaboración de una 
memoria anual de actuaciones y una programación de actividades. Pero, 
además, un ejercicio deseable en este sentido y que alinearía la actuación de 
la futura c n c  con la práctica de otras autoridades y, lo que resulta aún más 
deseable, con el mundo empresarial, consistiría en plasmar los objetivos de 
la Comisión en un plan estratégico, que estableciese, en la medida de lo 
posible, qué resultados se consideran satisfactorios a corto y medio plazo, 
facilitando el control público de esta institución como órgano independien
te. Evidentemente, resultará complicado establecer indicadores fiables y 
robustos sobre el impacto cualitativo de la acción de defensa de la compe
tencia en los mercados, como ocurre con otras muchas políticas públicas,

13 Así, la nueva Ley dedica toda una sección, arts. 27 y 28, a los mecanismos de transparencia y 
responsabilidad social de la Comisión Nacional de la Competencia.
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pero es cierto que empiezan a aparecer prometedores métodos de evalua
ción que persiguen estos fines, de manera paralela al creciente empleo de 
técnicas cuantitativas en la defensa de la competencial4.

Precisamente otro elemento de profesionalización lo constituyen la 
incorporación y uso activo de técnicas de investigación más modernas en 
las distintas fases del procedimiento de control de las prácticas anticompe
titivas —detección, procesamiento y sanción— , lo que también resulta 
extensible para el control de concentraciones. Se trata, fundamentalmente, 
de aumentar la utilización de todas las nuevas herramientas que el análisis 
económico, tanto lógico como empírico, está incorporando en los procesos 
antitrust en los principales sistemas de referencia. No se debe pasar por alto 
que el propio ejercicio de reforma de la Ley responde a este planteamien
to, que se inicia en los EE.UU. y que la Comisión Europea ha venido impul
sando e incorporando a las distintas figuras del Derecho de la Competencia. 
Es cierto que, por ejemplo, el uso de las técnicas empíricas no puede con
vertirse en un fin en sí mismo, ya que sólo en determinadas circunstancias 
y sólo con una gran disponibilidad de datos éstas constituyen un elemento 
claramente determinante como medio de prueba. No obstante, sí cabe afir
mar que existe en la actual práctica de las autoridades y tribunales españo
les un escaso uso de razonamientos, más o menos, complejos derivados de 
la teoría económica. Mientras, cabría apuntar que el tratamiento de los 
casos sigue estando dominado por la aplicación debidamente extrapolada 
de la doctrina y jurisprudencia pasada a los casos enjuiciados.

No se trata de pasar directamente a lo que se conoce como regla de 
razón pura, sino de aplicar los tests y reglas de decisión dimanantes del nue
vo enfoque económico a la realidad concreta de cada caso, dándole a ésta y 
a la evidencia económica aportada más importancia, si cabe, que a los pre
cedentes. Se trata, en definitiva, de ir adoptando enfoques basados en pre
sunciones refutables y reglas de razón estructurada.

En la consecución de este objetivo las autoridades públicas contarán 
con el inestimable empuje de los agentes privados, aunque también deberán 
dar por sí solas determinados pasos, como la incorporación de unidades y 
recursos especializados capaces de asimilar y orientar dichos razonamien
tos. También deberán comenzar a realizar un uso extensivo de las nuevas 
técnicas en la fase de detección, explorando todo un mundo de posibilida
des que las tecnologías de la información ponen a su disposición y que ya 
vienen utilizándose en otros campos de ejercicio de autoridad pública, 
como el tributario o el del mercado de valores.

Por último, cabe apuntar a otra meta adicional dentro de este reto, pero 
cuya responsabilidad recae en este caso sobre los poderes políticos. Se tra
ta de lograr que los nuevos mecanismos previstos para reforzar la indepen
dencia y, sobre todo, la legitimación de la c n c , la obligatoria audiencia par

14 De hecho, algunas autoridades, Com isión Europea y O Fr, están empezando a dedicar recursos 
en exclusiva para determinar cuál es el impacto de sus decisiones.
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lamentada de los nuevos miembros de la c n c , sea ejercida con responsabi
lidad y profesionalidad. La Ley establece el control parlamentario de los 
miembros de la c n c  mediante una comparecencia que debe versar sobre los 
conocimientos técnicos y la ausencia de conflictos de interés de los com
parecientes. Si las comparecencias se desarrollan bajo dichos parámetros 
adquirirán un gran potencial y dotarán a la c n c  de una mayor legitimación.

B. O r i e n t a r  l a  a c t u a c i ó n  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  h a c i a  l a s  p r á c t i c a s

MÁS DAÑINAS

Uno de los mecanismos reforzados por la Ley y que representa una 
oportunidad para mejorar la atención de las autoridades hacia las prácticas 
más dañinas lo configura el nuevo régimen de conductas de menor impor
tancia y el mayor margen de discrecionalidad del que las autoridades pue
den dotarse para asignar sus recursos hacia aquellas actuaciones que consi
deren prioritarias, que naturalmente deberían ser aquellas con un mayor 
impacto sobre el interés público.

La interacción de estos dos elementos puede contribuir a conseguir una 
acción más focalizada, sin que pueda argumentarse que ello redunde en un 
abandono de los deberes para con aquellos perjudicados por ofensas que no 
se consideren relevantes. Para evitar esta desprotección la Ley facilita la 
acción de otros actores, jueces y autoridades autonómicas, que permitirán 
contar con una red de acción más amplia y tupida, cuyo marco de actuación 
se abordará en el siguiente apartado. En efecto, la nueva delimitación de las 
conductas prohibidas en la que se excluyen aquellas que por su escasa 
dimensión (no necesariamente cuantitativa) no sean capaces de afectar sig
nificativamente a la competencia, abre un nuevo panorama para la acción 
investigadora con el inestimable escrutinio y tutelaje de la doctrina y juris
prudencia que emane de la interpretación de este nuevo artículo.

No puede esconderse que la idiosincrasia de nuestro sistema legal y el 
hecho de no poder contar con conceptos como «la falta de interés comuni
tario» empleado por la Comisión harán complicada la utilización de este 
instrumento. Por ello, resulta imprescindible que las autoridades lo com
plementen empleando su margen de discrecionalidad razonablemente, por 
supuesto siempre dentro de los límites que marca el ordenamiento. Pero 
para que las autoridades sean capaces de poder priorizar y asignar eficien
temente sus recursos han de comenzar explicitando precisamente sus prio
ridades, imitando la práctica de otras autoridades de competencia, lo que 
evitará que la discrecionalidad se interprete como una actuación arbitraria.

Obviamente, el resultado de la política de defensa de la competencia se 
debe medir a través de su capacidad para combatir las prácticas más dañi
nas para el bienestar de los consumidores y una de las que indiscutible
mente es potencialmente más perjudicial es la de los cárteles horizontales. 
Es de sobra conocido que este tipo de prácticas son raramente denunciadas
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y suelen mantenerse en secreto, debiendo dotarse las autoridades de meca
nismos de detección y prueba de las mismas. También suele argumentarse 
que la defensa de la competencia no debe erigirse como un instrumento de 
defensa de los competidores más débiles, pues frecuentemente se confun
de la protección de la defensa de la competencia en el mercado con la 
defensa de los operadores contra la intensa competencia.

Pues bien, la mera contemplación de la actividad de las autoridades 
españolas en la última década y media permite constatar que ésta, precisa
mente, no se ha centrado en la lucha contra los cárteles y que, como conse
cuencia de ello, la búsqueda de soluciones para lograr una lucha más eficaz 
contra este tipo de prácticas se ha convertido en uno de los elementos más 
relevantes durante el proceso de elaboración de la nueva Ley.

Son dos los principales rasgos característicos de la actuación de las 
autoridades a este respecto: 1) se mueven o actúan may orí tari ámente a ins
tancia de parte a través de denuncia, siendo pocos los expedientes iniciados 
de oficio, dedicando muchos recursos a rechazar quejas de competidores, y 
2) son muy escasos los cárteles «duros» desmontados, dominando la acti
vidad sancionadora los expedientes por infracciones de abuso de posición 
de dominio y otras infracciones no unilaterales.

Así, los dos siguientes gráficos ponen de manifiesto cómo en el número 
de expedientes iniciados predominan las denuncias y cómo la mayor parte 
de dichas denuncias terminan siendo cerradas por el Servicio. Es decir, la 
actuación investigadora viene promovida fundamentalmente por los compe
tidores a través de quejas que, probablemente, escondan reproches de com
petidores menos eficientes y reflejen un desconocimiento de los objetivos de 
la defensa de la competencia, ya que en su mayoría son desestimadas.
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E s t a d ís t ic a s  d e  e x p e d ie n t e s  e n  m a t e r ia  d e  a c u e r d o s
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Desde 1989 el Tribunal de Defensa de la Competencia ha resuelto alre
dedor de sesenta expedientes relacionados con acuerdos horizontales pro
hibidos por el art. 1 de la Ley de 1989. Podría argumentarse que en sí mis
ma la cifra no muestra una debilidad especial si se tiene en cuenta el tamaño 
de nuestro mercado en relación con el de otros países europeos. Sin embar
go, la mayoría de expedientes se refieren a conductas localizadas en un 
ámbito geográfico provincial o autonómico15 o, incluso, menor16. En otros 
casos, se trata de recomendaciones colectivas para la fijación de precios o 
condiciones comerciales iguales emanadas de acuerdos tomados en el mar
co de una asociación empresariall?. Existen también expedientes que se

15 Las Resoluciones de 19 de diciembre de 2001 relativa al Expediente 506/00, Transporte 
Mercancía Vizcaya, en la que el Tribunal impuso multas que totalizaron casi 1,3 millones de euros a 
un grupo de empresas de transporte ubicadas en el puerto de Bilbao por la fijación de precios y con
diciones comerciales homogéneas; de 4 de junio de 2001 relativa al Expediente 492/00, Hormigón 
Gerona, en la que el Tribunal multó con 450.000 euros a un grupo de empresas fabricantes de hormi
gón que homogeneizaron sus políticas de precios para la zona de Gerona; o de 31 de octubre de 2000  
relativa al Expediente 475/99, Prensa Vizcaya, en la que se sancionó a la Asociación Provincial de 
Editores y Distribuidores de Prensa y Publicaciones de Vizcaya con una multa de 150.253 euros por 
adoptar acuerdos anticompetitivos tendentes a controlar el mercado minorista de venta de prensa dia
ria en Vizcaya.

16 Las Resoluciones de 4  de marzo de 2003 (Expediente 532/02, Autoescuelas Coslada); de 21 
de septiembre de 2000 (Expediente 474/99, Lonja Pescado Vigo); de 23 de mayo de 2000 (Expediente 
462/99, Autoescuelas Tenerife); de 9 de marzo de 2000 (Expediente 461/99, Autoescuelas Alcalá); de 
23 de noviembre de 1999 (Expediente 445/98, Colegio Ingenieros Técnicos Industriales Burgos); de 
29 de diciembre de 1998 (Expediente 422/98, Arquitectos Andalucía); o de 14 de abril de 1998 
(Expediente 374/96, Aparejadores Valencia y Alicante).

17 Las Resoluciones de 1 de diciembre de 2000 (Expediente 479/99, u n e s p a ) , en la que se san
cionó a la Unión Española de Entidades Aseguradoras con una multa de 480.809 euros por adoptar 
una recomendación colectiva de subida de la prima del seguro de automóvil dirigida a todas las 
empresas que formaban parte de la Asociación; o de 3 de junio de 1997 (Expediente 352/94, 
Industrias lácteas), en la que el Tribunal sancionó con multas globales de 7,1 millones de euros a un 
grupo de empresas fabricantes de productos lácteos por adoptar una política común de precios a tra
vés de una recomendación colectiva hecha desde la Federación Nacional de Industrias Lácteas.
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refieren a acuerdos entre competidores para presentar ofertas homogéneas 
a concursos públicosl8. En la misma línea se encuentran resoluciones rela
tivas a conductas colusorias puntuales o de características específicasl9.

Se trata, indudablemente, de conductas prohibidas por la Ley de 
Defensa de la Competencia y que, por tanto, deben ser sancionadas pero no 
debe olvidarse que los mayores daños para el bienestar general los provo
can los conocidos como cárteles «duros» o, según terminología anglosajo
na, los hardcore cartels.

Es, paradójicamente, en la persecución de este tipo de conductas, las 
más graves, donde el sistema español de defensa de la competencia ha mos
trado mayor debilidad. Son muy pocos los expedientes sancionadores rela
tivos a este tipo de cárteles resueltos por el Tribunal en los últimos quince 
años20. Además, como puede constatarse en el siguiente gráfico que ilustra 
la importancia relativa de los distintos tipos de infracciones en el monto 
total de las sanciones impuestas por el t d c  en el periodo 2004-06, las san
ciones impuestas a los cárteles duros constituyen una mínima parte del 
total. Esto contrasta notoriamente con los montantes impuestos en los últi
mos años, por ejemplo, por la Comisión Europea.

Asociaciones
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18 Las Resoluciones de 25 de octubre de 2000 (Expediente 476/99, Agencias de Viaje), en la que 
el Tribunal impuso sanciones que totalizaron 4,5 millones de euros a un grupo de agencias de viaje que 
habían acordado presentar ofertas iguales a un concurso del in s e r s o ; o  de 30 de septiembre de 1998 
(Expediente 395/97, Vacunas antigripales), en la que el Tribunal impuso sanciones por un monto total 
de 722.266 euros a un grupo de empresas fabricantes de vacunas antigripales por acordar la fijación de 
los mismos precios en sus ofertas a un concurso convocado por el Sistema Andaluz de Salud.

19 La Resolución de 29 de noviembre de 1999 (Expediente 432/98, Líneas Aéreas) en la que se 
sancionó a un grupo de líneas aéreas con una multa global de 841.416 euros por la suscripción de 
Acuerdos Interlínea restrictivos de la competencia.

20 Entre los escasos ejem plos al respecto encontramos las Resoluciones de 15 de abril de 1999 
(Expediente 426/98, Azúcar), en la que el Tribunal sancionó a un grupo de empresas azucareras con 
multas globales de casi 8,8 m illones de euros por concertar el precio de venta del azúcar para usos 
industriales; la de 11 de diciembre de 1998 (Expediente 409/97, Sandoz), en la que se sancionó a un
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No es fácil encontrar explicación a esta escasa intervención en la lucha 
contra este tipo de conductas. Probablemente no hay una única razón pero 
no cabe duda de que las características específicas de estas actuaciones 
empresariales y los retos que deben afrontar las autoridades para empren
der una lucha eficaz contra las mismas permiten detectar algunas pistas de 
utilidad.

En este sentido, conviene no olvidar que en el caso de los expedientes 
relativos a abusos de posición de dominio, la mayor complejidad para las 
autoridades administrativas se centra en la calificación jurídica de los 
hechos. En este tipo de casos el acceso a documentación y pruebas que veri
fiquen los hechos denunciados no suele ser un problema importante en las 
actuaciones de instrucción. La dificultad principal gira alrededor de la 
correcta delimitación de conceptos jurídicos importantes como la defini
ción del mercado relevante, la existencia o no de posición de dominio o el 
carácter abusivo de la conducta enjuiciada. Los hechos suelen ser aceptados 
por las partes, reduciéndose la confrontación de pareceres a determinar su 
calificación jurídica precisa.

Sin embargo, la situación es distinta en el caso de la persecución de cár
teles. En estos casos, la experiencia internacional demuestra que es nece
sario conjugar adecuadamente la mezcla de, al menos, cuatro instrumentos 
claves para alcanzar altos niveles de eficacia en la lucha contra este tipo de 
conductas.

El primero de ellos es la adopción de programas de exención y reduc
ción de las sanciones, conocidos como de clemencia o leniency, por los que 
aquellos que delaten o ayuden a desmontar un cártel reciben inmunidad o 
reducción de las sanciones a las que, en su caso, estarían sujetos. Este ins
trumento permite introducir un elemento de inestabilidad al interior de los 
cárteles y, de esta forma, dificultar, en primer lugar, su formación y, en 
segundo lugar, su mantenimiento en el tiempo. De la misma forma, estos 
programas facilitan enormemente la tarea de la autoridad en términos de 
acceso a pruebas definitivas que permitan llevar a cabo investigaciones sor
presa o, incluso, declarar la infracción.

Como se ha puesto de manifiesto a lo largo del proceso de consulta de 
la Ley, este mecanismo, que hasta ahora ha estado ausente en nuestra tradi
ción legal21, se ha revelado como una herramienta muy potente en la lucha 
contra los cárteles en otras jurisdicciones y ha permitido desmontar un gran 
número de acuerdos muy nocivos para la economía y los consumidores. En 
la actualidad son muy escasos los países europeos que no cuentan con un

grupo de empresas fabricantes de productos dietéticos con multas globales de 751.866 euros por la 
fijación coordinada de los precios de venta al público de alimentos dietéticos infantiles; o la de 10 de 
junio de 1997 (Expediente 370/96, Desmotadoras de algodón), en la que las sanciones globales a un 
grupo de empresas desmotadoras de algodón por acordar precios alcanzaron más de un millón de 
euros.

21 Para algunos comentadores resulta incluso reprobable la práctica de eximir de la sanción a 
actores que no dejan de ser infractores.
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sistema de clemencia e incluso aquellos con una tradición jurídica similar 
a la nuestra, como Italia, Francia o Portugal, ya lo han adoptado.

El segundo instrumento determinante es que la autoridad pueda contar 
con adecuados poderes de investigación. En este sentido, la nueva Ley 
extiende estos poderes a los domicilios de los trabajadores teniendo en 
cuenta que, como se ha demostrado en muchas ocasiones, los directivos de 
las empresas llevan pruebas incriminatorias, relativas a estas conductas, a 
sus propias casas.

En tercer lugar, es importante que la Comisión Nacional de la Com
petencia disponga de los recursos humanos necesarios para llevar a cabo 
actuaciones de oficio e investigaciones por sorpresa que faciliten la bús
queda de los documentos necesarios para probar este tipo de infracciones.

Y, por último, los anteriores elementos deben completarse con una 
apuesta de la autoridad de competencia por graduar proporcionalmente las 
sanciones aplicadas a este tipo de conductas para que constituyan una ame
naza creíble que persuada a los agentes económicos a solicitar los benefi
cios del programa de clemencia, consecuentemente con el daño provocado 
por estas conductas en el bienestar de la sociedad.

Todos estos elementos han sido considerados adecuadamente por el 
legislador y la nueva Ley dota a la Comisión Nacional de Competencia de 
los instrumentos pertinentes y, por ello, debemos ser optimistas respecto a 
los niveles futuros de eficacia en la lucha contra los cárteles22.

C .  A d e c u a d a  o r q u e s t a c i ó n  d e  t o d o s  l o s  a g e n t e s  q u e  a p l i c a r á n  

l a  L e y  d e  D e f e n s a  d e  l a  C o m p e t e n c i a

Uno de los rasgos ya visibles en nuestro sistema de defensa de la com
petencia, pero que se intensificará en el futuro, lo constituye el creciente 
protagonismo que empiezan a adquirir otras instituciones que aplican la 
norma, al margen de las autoridades estatales de defensa de la competencia. 
No resulta desproporcionado exigir que dicha multiplicidad de actores 
intervenga de forma armónica, lo que conlleva evitar decisiones o actua
ciones divergentes y asegurar que cada uno aprovecha sus potencialidades, 
cubriendo la parcela de juego que está llamado a desempeñar. Dicho así y 
conociendo el importante margen de apreciación inherente a la defensa de 
la competencia como disciplina, parecería una tarea harto compleja. Pero es 
cierto que tampoco cabe magnificar este problema, aunque entendemos que 
más que un problema o fuente de conflictos, este reto debe vislumbrarse 
como una gran oportunidad para lograr una mayor «potencia de acción», 
gracias a la acción en paralelo de las distintas instituciones.

22 El hecho de que el legislador finalmente optase por diferir la entrada en vigor de este m eca
nism o a la aprobación de su reglamento de desarrollo muestra la importancia de contar con un dise
ño com pleto de funcionam iento para garantizar su eficacia.
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Una de las críticas más frecuentes que ha recibido la Ley es que ésta no 
recoge mecanismos precisos de coordinación y no impide la aparición de 
actuaciones incoherentes. Sin embargo, resultaría complicado, si no impo
sible, evitar a priori, mediante un instrumento normativo, la posible exis
tencia de actuaciones contradictorias, a no ser que dicho instrumento nor
mativo estableciese una jerarquía entre las diferentes instituciones y sus 
decisiones. No obstante, la naturaleza de primas interpares de las diferen
tes autoridades administrativas de defensa de la competencia, autonómicas 
y estatales, y la fuerte independencia que caracteriza a nuestro sistema judi
cial, impide el establecimiento de cualquier mecanismo de jerarquía legal, 
como los que contiene el Reglamento 1/2003 en relación con la obligación 
de los jueces nacionales de evitar decisiones contradictorias con las deci
siones de la Comisión Europea o la posibilidad de ésta de retirar un caso 
concreto de la competencia de las autoridades nacionales.

Descartados pues los mecanismos de acción uniforme forzosa, la mis
ma debe alcanzarse a través de instrumentos de coordinación y cooperación 
voluntaria. Es cierto que la jurisprudencia comunitaria y nacional irán 
determinando los aspectos sustantivos, al aplicar todos, en definitiva, el 
mismo conjunto de normas. Pero más que evitar una divergencia en el 
medio y largo plazo sobre los aspectos sustantivos, el aspecto que resulta 
más preocupante es lograr una acción eficiente en el corto plazo y minimi
zar la duplicidad de acciones con el consiguiente derroche de recursos 
públicos, evitando el denominado forum shopping, a través del cual son las 
partes las que determinan qué institución interviene y no la que se encuen
tre mejor situada o cuente con los instrumentos más eficaces.

Esta coordinación de acción puede ser más factible de lograr entre las 
autoridades administrativas de defensa de la competencia y entre éstas y los 
reguladores sectoriales, siendo menos sencilla de alcanzar con los órganos 
judiciales, aunque tampoco resulta tan necesaria, ya que éstos protegen 
intereses distintos al interés público defendido por autoridades de compe
tencia y reguladores. En cualquier caso, la aplicación del criterio de autori
dad mejor situada no puede olvidar que primero deben resolverse los aspec
tos de jurisdicción, puesto que el modelo elegido por la Ley 1/2002, que a 
su vez deriva de las indicaciones del Tribunal Constitucional, es un mode
lo de competencias excluyentes y no compartidas, a diferencia de lo que 
ocurre entre la Comisión Europea y los Estados miembros para la aplica
ción de los arts. 81 y 82 t c e .

En cualquier caso y a pesar de los problemas legales e institucionales, 
hay un importante margen para la coordinación y la búsqueda de sinergias, 
que redunden en criterios predecibles y transparentes para los operadores y 
en un mejor aprovechamiento de los recursos públicos dedicados a la 
defensa del mercado. Asimismo, parece sensato reconocer que las institu
ciones están obligadas a dedicar esfuerzos a esta tarea, como contrapartida 
de la mayor supervisión a que someterán a los operadores.
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D. I m p u l s a r  d e c i d i d a m e n t e  l a s  a c t i v i d a d e s  a s o c i a d a s

A  LA PROMOCIÓN DE LA COM PETENCIA

La actividad tradicional de las autoridades de defensa de la competen
cia consiste en la aplicación de los procedimientos de control de conductas 
prohibidas y de concentraciones, lo que se viene denominando como enfor- 
cement. Esta tarea viene consumiendo la mayoría de los recursos y debe 
seguir recibiendo una atención especial. Sin embargo, en los últimos años 
se ha ido consolidando un consenso acerca de la importancia de comple
mentar la actividad de enforcement tradicional con la denominada promo
ción de la competencia o labor de advocacy en terminología inglesa. 
Dentro del advocacy suelen, a su vez, distinguirse dos planos de acción: por 
un lado, el control de la actividad, no mercantil, del sector público en la 
medida que afecta a las condiciones de competencia en el mercado y, por 
otro, el análisis de los mercados.

Resulta obligado reconocer que las autoridades españolas de defensa de 
la competencia no han dedicado una gran cantidad de esfuerzos a estas ta
reas en los últimos años, algo que la nueva Ley trata de paliar dotando a la 
c n c  y a las autoridades autonómicas de instrumentos nuevos, cuya correc
ta y eficaz utilización tienen un gran potencial. De este reto se ha hecho eco, 
por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que reconoce la importan
cia de los nuevos mecanismos de advocacy y anima a una intensa utiliza
ción23: «10 [La] nueva Ley de Defensa de la Competencia tiene varios ele
mentos positivos que deben ser completamente utilizados (...)  Segundo, las 
funciones reforzadas de advocacy de la nueva Comisión es un instrumento 
potencialmente poderoso, que debe ser aplicado pro activa y contundente
mente.»

El control o supervisión de la actividad no mercantil del sector público 
comprende, asimismo, dos vertientes. En primer lugar, el análisis, preferi
blemente ex ante, de la normativa de cualquier rango con un impacto direc
to en las condiciones de competencia en el mercado. Esta actividad viene a 
enmarcarse en las políticas de Better regulation14, que están recibiendo un 
fuerte impulso en el ámbito comunitario y también en el nacional. 
Evidentemente, el éxito en la capacidad de incidir sobre la actividad nor
mativa de las Administraciones dependerá de las posibilidades que éstas 
ofrezcan a lo largo de su proceso normativo. Será más fácil si, siguiendo los 
principios de transparencia, someten sus proyectos a consulta pública o, 
incluso, a informe directo de los órganos de defensa de la competencia. 
Para desarrollar de forma creíble esta tarea la c n c  y los órganos autonómi
cos en su respectivo territorio han recibido una poderosa arma al haber sido

23 Traducción propia de: Fondo Monetario Internacional, Spain ’s A rticle IV Consulíation 2007, 
Prelim inary Conclusions, 26 de marzo de 2007, ww w.im f.org.

24 Para una com pleta descripción conceptual de esta política y su proceso de evolución puede 
verse B a l s a  Pa s c u a l , C. (2006), «La Better Regulation», Papeles de  evaluación  1/2006, Ministerio 
de Administraciones Públicas.

http://www.imf.org
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legitimados para impugnar cualquier acto de las Administraciones Públicas 
que pueda afectar a las condiciones de competencia en el mercado. 
Evidentemente, este instrumento debe usarse como último recurso y debe 
emplearse cautelosa pero concienzudamente, ya que de su éxito dependerá 
en buena medida la credibilidad de los órganos de defensa de la competen
cia en esta misión.

En segundo lugar, la supervisión de los poderes públicos debe contem
plar el análisis de las ayudas públicas. Esta vertiente de la actuación, que 
también ha incorporado importantes novedades a través de la nueva Ley, 
debe partir del hecho de que el monopolio en cuanto al control de legalidad 
de las ayudas públicas reside en la Comisión Europea. Asumiendo esta 
limitación, existe un importante campo de actuación a través de instrumen
tos, como informes, comparaciones y recomendaciones de buenas prácti
cas, que deberá ser adecuadamente explotado.

El análisis de mercados es el segundo de los pilares que comprende una 
política moderna de advocacy. El objetivo de este instrumento consiste en 
identificar aquellas barreras de todo tipo que impiden un funcionamiento 
competitivo de los mercados. En ocasiones se argumenta que el enforce- 
ment tradicional de las conductas colusorias se enfrenta a una misión impo
sible a la hora de mejorar el funcionamiento de determinados mercados oli- 
gopolísticos, siendo ésta, por otra parte, la estructura más frecuente de los 
mercados en nuestras economías. En efecto, las prohibiciones tradiciona
les 25 no sirven para perseguir el resultado colusorio al que no se llega por 
contacto entre las partes, sino por el mero reconocimiento de la mutua inter
dependencia de los operadores, lo que suele denominarse como colusión 
tácita. Esta situación que es igual de dañina para los consumidores, en tér
minos de resultados del mercado, queda fuera del alcance del poder san- 
cionador de las autoridades de competencia, al no existir elemento o com
portamiento punible al margen de ese reconocimiento solitario de la 
interdependencia mutua; comportamiento, por otra parte, perfectamente 
racional desde la óptica empresarial.

Este tipo de comportamientos y sus resultados sólo puede «atacarse» 
desde una acción sobre la estructura del mercado y las barreras a la entra
da o salida del mismo, lo que incluye también acciones sobre la dimensión 
y forma de las empresas, por ejemplo, su grado de integración vertical. Pues 
bien, en este contexto, una activa práctica de análisis de los mercados per
mitiría a las autoridades de competencia realizar recomendaciones a los 
poderes públicos sobre cómo mejorar el comportamiento competitivo de 
los mercados y puede convertirse en una poderosa arma, así como en una 
fuente de detección de áreas para un enforcement más activo, si las conclu

25 Es un problema que afecta tanto al art. 81 del t c e  y sus prohibiciones derivadas, a nivel euro
peo, com o a la Section 1 de la Sherman Act en los EE.UU. Es cierto que a nivel nacional las distintas 
leyes de competencia han mantenido desde su predecesora de los años sesenta el concepto de prácti
cas concertadas o  conscientemente paralelas, concepto al que podría atribuirse la capacidad de per
seguir a los oligopolios tácitos.
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siones de los estudios señalasen que los problemas no vienen exclusiva
mente por la existencia de barreras a la entrada o salida.

Es cierto que la nueva Ley no va muy lejos a la hora de atribuir poderes 
a la c n c  en términos de análisis de mercados y no la equipara a otros siste
mas más potentes en los que, como en el caso británico26, las autoridades 
pueden acabar imponiendo remedios estructurales a las empresas si encuen
tran, tras un concienzudo estudio de mercado, que la dimensión o estructu
ra de las mismas es la causa de su funcionamiento insatisfactorio. No obs
tante, s í que se ven reforzados los poderes de la cnc  para el análisis de 
mercados, que supondrá sin lugar a dudas un importante reto a abordar.

5. CONCLUSIÓN

Se viene repitiendo que el traje que estrenará el sistema de defensa de 
la competencia español gracias a la entrada en vigor de la nueva Ley per
mitirá a éste modernizar su estructura legal e institucional, situándose 
ambas en un nivel comparable al de los países de nuestro entorno. Sin 
embargo, dicho ropaje no será condición suficiente para que la defensa de 
la competencia en su conjunto experimente un salto cualitativo hacia la 
modernización. Evidentemente, los actores públicos encargados de poner 
en marcha la nueva institución y el primer rodaje de la Ley seremos tribu
tarios de un papel protagonista en esta responsabilidad. Pero para ello será 
también imprescindible que todos los otros agentes que, en mayor o menor 
medida, tengan que ver con la aplicación activa o pasiva de la Ley sean 
capaces de afrontar los retos que un sistema de defensa de la competencia 
de una economía moderna y competitiva plantea.

No cabe duda que la misma aprobación de la Ley constituye un primer 
paso importantísimo, reflejo del consenso existente en la sociedad acerca de 
la importancia de contar con una competencia vigorosa. El amplio respal
do recibido por la Ley, especialmente, en el ámbito parlamentario constitu
ye una buena muestra de lo acertado de su diseño, sugiriendo probable
mente que responde a las expectativas suscitadas. Pero dicho respaldo no 
aminora, sino todo lo contrario, potencia aún más si cabe, la especial res
ponsabilidad de aquellos que debemos poner en marcha los nuevos instru
mentos. El propósito de estas líneas ha sido identificar cuáles son los prin
cipales retos que afrontamos en esta tarea, de modo que el transcurso del 
tiempo permita evaluar su grado de cumplimiento.

26 En el caso británico, tanto la o f t  com o los reguladores sectoriales pueden remitir, tras un estu
dio preliminar, un determinado mercado para el análisis de la Com petition Commission. Esta autori
dad, que cuenta con amplios poderes de investigación para estos casos, puede acabar imponiendo 
remedios estructurales que afectan a la estructura empresarial del mercado.
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1. INTRODUCCIÓN

En mayo de 2004, con la entrada en vigor del Reglamento 1/2003, se 
introdujo un nuevo marco para la aplicación de las normas de competencia 
previstas en los arts. 81 y 82 del Tratado de las Comunidades Europeas 
(t c e ). El Reglamento comportaba numerosas novedades, siendo la básica el 
establecimiento de un sistema de exención legal directamente aplicable, en 
el que, tanto la Comisión Europea, como las Autoridades Nacionales de 
Competencia (a n c ), y como los Órganos Jurisdiccionales de los Estados 
miembros, son competentes para aplicar íntegramente los arts. 81 y 82 
del t c e .

El nuevo sistema obliga a las a n c  a la aplicación de las normas comu
nitarias de competencia en aquellos casos en los que las prácticas en cues
tión puedan afectar al comercio entre los Estados miembros. El Reglamento 
realmente crea un sistema de competencias concurrentes en el que tanto la 
Comisión como las a n c  1 aplican los arts. 81 y 82 del t c e , y crea mecanis
mos de consulta e intercambio de información.

Para que esa aplicación concurrente en estrecha cooperación, por parte 
de las a n c  y de la Comisión, sea coherente y eficaz, se creó la llamada Red 
de Autoridades de Competencia ( e c n 2) formada por la Comisión y las a n c ,

1 No se cita a los Órganos Jurisdiccionales ya que no cabría el establecimiento de una red de 
autoridades en la que se incluyeran a los Órganos Jurisdiccionales nacionales sin riesgo de interfe
rencias en la independencia judicial. En el Reglamento 1/2003 aparecen los mecanismos de coopera
ción entre los Órganos Jurisdiccionales nacionales y la Comisión y las a n c  en aplicación de los 
arts. 81 y 82 del t c e . Desarrollándose especialmente en la «Comunicación de la Comisión relativa a 
la cooperación entre la Comisión y los Órganos Jurisdiccionales de los Estados miembros de la u e ». 
(2004/C101/04), d o c e  C 101, de 27 de abril de 2004.

2 European Competition NetWork.
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nombradas por los Estados miembros conforme a lo establecido en el 
art. 35 del Reglamento 1/2003.

La e c n  se define como una red de poderes públicos que, en defensa del 
interés público, actúan cooperando estrechamente en la aplicación de las 
normas de competencia. Es también un foro de discusión y  cooperación en 
la política comunitaria de competencia y  facilita una base para crear y  man
tener una cultura común de competencia en Europa3. En sentido práctico, 
la e c n  consta de una serie de instrumentos que permiten a las a n c  y  a la 
Comisión llevar a cabo, entre otras, consultas mutuas, intercambio de infor
mación, cooperación en las investigaciones y  otra serie de medidas que 
finalmente posibilitan una aplicación coherente de las normas de compe
tencia comunitarias y  que facilitan la discusión para el establecimiento de 
una política común de competencia.

Este artículo pretende dar una visión general y  práctica de la e c n , a lo lar
go de sus poco más de dos años de vida, no sólo de sus logros sino especial
mente de los trabajos que ha conllevado su funcionamiento, y  que continúan, 
pues la Red de autoridades sigue su rodaje. Se destacan los esfuerzos de los 
Estados miembros para armonizar todos los marcos legislativos nacionales 
alineándolos con el Reglamento 1/2003, lo que permite la aplicación cohe
rente de las normas de competencia comunitarias, facilita la puesta en fun
cionamiento de todos y  cada uno de los mecanismos de cooperación de la Red 
de Autoridades de Competencia contemplados en el Reglamento 1/2003, y  
ofrece a las empresas y  consumidores una imagen clara de la unidad, en todos 
los Estados miembros de la u e , en la aplicación de los arts. 81 y  82 del t c e .

2. FUNDAMENTOS NORMATIVOS DE LA ECN

Los principios en los que se basa el funcionamiento de la Red se 
encuentran en la «Declaración Conjunta del Consejo y  de la Comisión 
sobre el funcionamiento de la Red de Autoridades de Competencia»4 
(Declaración Conjunta) y  en la «Comunicación de la Comisión sobre la 
Cooperación en la Red de Autoridades de Competencia»5 (Comunicación 
de Cooperación). Por su parte, los instrumentos jurídicos que enmarcan el 
funcionamiento de la red se recogen en el Reglamento 1/2003, de modo 
particular en los arts .6 11, 12, 13, 14, 16.2 y  22.

3 Apartado núm. 1 de la Comunicación de la Comisión sobre la cooperación en la Red de 
Autoridades de Competencia (2004/C101/03). d o c e C  101, de 27 de abril de 2004.

4 http://ec.europa.eu/comm/competition/ecn/joint statement en.pdf.
5 Comunicación de la Comisión sobre la cooperación en la Red de Autoridades de Competencia 

(2004/C 101/03). d o c e  C 101, de 27 de abril de 2004.
6 Que respectivamente se corresponden con los siguientes títulos: 11. Cooperación entre la 

Comisión y las autoridades de competencia de los Estados miembros; 12. Intercambio de informa
ción; 13. Suspensión o fin de procedimiento; 14 Comité consultivo; 16. Aplicación uniforme de la nor
mativa comunitaria de competencia, y 22. Investigaciones efectuadas por las autoridades de compe
tencia de los Estados miembros.

http://ec.europa.eu/comm/competition/ecn/joint


LA RED ESPAÑOLA DE AUTORIDADES ECN. DOS AÑOS DE COOPERACIÓN... 41

La Declaración Conjunta, que fue adoptada junto con el Reglamen
to 1/2003, no crea derechos jurídicos ni obligaciones. Es una declaración de 
carácter político que se limita a recoger los principios generales en los que 
se basa el funcionamiento de la Red de Autoridades de Competencia y algu
nos otros elementos claves en el reparto de tareas entre los miembros de la 
Red, como los criterios que permitan establecer cuál es la autoridad mejor 
situada para llevar un caso en el que se de la concurrencia de varias, y otros 
criterios prácticos que faciliten una aplicación coherente de los arts. 81 y 82 
del t c e .

La Comunicación de Cooperación detalla el sistema de cooperación 
entre las autoridades de la Red en tres grandes capítulos:

—  La división del trabajo, que desarrolla lo establecido en los arts. 
11(1) y (2), 12, 13 y 22 del Reglamento 1/2003. Recoge los princi
pios para el reparto de asuntos entre las autoridades de la Red, los 
mecanismos de cooperación para el reparto de asuntos, para la asis
tencia entre autoridades y trata determinados aspectos sobre la 
situación de las empresas, especialmente de aquellas que se acogen 
a programas de clemencia.

—  La aplicación coherente de las normas de competencia, que des
arrolla los mecanismos de cooperación recogidos en los apartados 4 
y 5 del art. 11 del Reglamento 1/2003, y el procedimiento de apli
cación del art. 11 (6) por parte de la Comisión.

—  El alcance y funcionamiento del Comité consultivo, desarrollando 
el art. 14 del Reglamento 1/2003.

3. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ECN

La Red ECN debe garantizar tanto el reparto eficaz de los asuntos a los 
que sean de aplicación los arts. 81 y 82 del t c e , como que la aplicación de 
los mismos sea efectiva y coherente en toda la u e .

Aunque el funcionamiento de la ECN se recoge fundamentalmente en la 
Comunicación de Cooperación, no obstante, la cooperación que se lleva a 
cabo en la misma no se reduce al conjunto de actuaciones explícitamente 
recogidas en dicho documento.

La Comunicación de Cooperación desarrolla los detalles de funciona
miento de la Red, que podríamos agrupar en los siguientes conjuntos de 
instrumentos: la asignación de casos 81 y/o 82, los mecanismos de coope
ración en la aplicación de las normas de competencia, los mecanismos que 
permiten la aplicación uniforme de las normas de competencia y el Comité 
Consultivo.

Pero también la cooperación entre las Autoridades de la e c n  supone una 
serie de continuos contactos bilaterales y multilaterales entre autoridades a 
todos los niveles, que surgen de la aplicación del art. 11(1) del Reglamento
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1/2003, que establece que «La Comisión y  las autoridades de competencia 
de los Estados miembros aplicarán las normas de competencia en estrecha 
colaboración». En concreto dentro de la e c n  se han creado grupos de tra
bajo en los que las a n c  junto con la Comisión, y  en un marco de coopera
ción voluntaria, discuten distintos temas de política de competencia, de nor
mativa y  sectoriales en un régimen de construcción de consenso. Todo lo 
cual se procede a comentar con más detalle.

A . L a  a s ig n a c ió n  d e  c a s o s  e n  l a  e c n

Dadas las competencias concurrentes entre las a n c  y la Comisión para 
la aplicación de los arts. 81 y 82 del t c e , ocurre que los asuntos (o casos de 
aplicación de los arts. 81 y/o 82 del t c e ) pueden ser tramitados por una 
a n c , con o sin la ayuda de otras a n c , por varias a n c  actuando de forma con
currente, o por la Comisión.

La Comunicación de Cooperación, en pro de una aplicación eficaz de 
las normas de competencia, da una serie de pautas para que, en caso de con
currir varias autoridades, se establezca una adjudicación de asuntos que 
facilite que la autoridad de competencia de la e c n  que pueda afrontar en 
mejores condiciones dicho asunto sea quien lo lleve a efecto.

Con independencia de que haya otras autoridades, bien interesadas en el 
caso, o cuyos territorios aparecerían afectados por la práctica en cuestión, 
la Comunicación de Cooperación recomienda que en la medida de lo posi
ble sea una única autoridad la que entienda de un determinado asunto. Y 
todo ello teniendo en cuenta la salvedad de que cada autoridad goza de ple
na libertad para decidir si lleva o no un caso.

El sistema de adjudicación propuesto en la Comunicación necesita, en 
primer lugar, de un proceso de notificación entre los miembros de la e c n  de 
los casos que se inician en aplicación de los arts. 81 y/o 82 del t c e , del que 
se tratará con más detalle al hablar de los mecanismos de cooperación.

En principio, la autoridad que inicia un caso — y que lo notifica en pri
mer lugar a la e c n —  será la responsable del asunto, pero puede darse la 
situación de que dicha autoridad no se considere la mejor situada para lle
var a cabo la investigación del asunto, o que otras autoridades también se 
consideren competentes sobre el mismo.

Para el reparto de los asuntos, la Comunicación de Cooperación esta
blece que tras la notificación del caso por una autoridad se inicia un perio
do de dos meses durante el que se puede llevar a cabo una reasignación a 
petición de las autoridades interesadas, pero sin que eso suponga la inte
rrupción de las investigaciones en curso sobre el asunto.

La Comunicación marca una serie de pautas que permitirían establecer 
en cada caso cuál es la autoridad mejor situada, cuándo sería procedente
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una actuación concurrente y cuándo la autoridad mejor situada al respecto 
de un caso es la Comisión.

En general, la autoridad mejor situada será aquella en cuyo territorio se 
den real o previsiblemente los efectos de las prácticas y/o las prácticas, que 
pueda llevar a cabo una actuación efectiva para que finalicen las mismas, y 
que pueda disponer de toda la información necesaria en la investigación del 
caso, por sus propios medios o gracias a la cooperación de otras autorida
des de competencia. Y si las prácticas tienen efectos en al menos tres 
Estados miembros, claramente será la Comisión la autoridad mejor situada. 
También recoge, como situaciones que hacen que la Comisión sea consi
derada como la autoridad mejor situada para entender de un caso, el que 
éste aparezca vinculado a otras disposiciones comunitarias de aplicación 
exclusiva por parte de la Comisión, o que la actuación de la Comisión 
redunde en mayor eficacia, o en casos en los que el interés comunitario 
requiera una decisión de la Comisión.

Finalmente contempla la posibilidad de que varias a n c  lleven simultá
neamente un caso, que tenga efectos en sus propios territorios, indicando 
que dicha situación puede ser apropiada en el caso de que la acción de una 
única autoridad no pueda poner fin a la práctica o sancionarla adecuada
mente y sugiriendo que las actuaciones de las distintas autoridades sean 
coordinadas.

B. Los MECANISMOS DE COOPERACIÓN

Los mecanismos de cooperación son los que aparecen contemplados en 
el Reglamento 1/2003 en los arts. 11, 12, 13 y 22. La Comunicación de 
Cooperación los desarrolla y son la notificación a la e c n  de los casos, el 
intercambio y uso de información entre las autoridades de la e c n , la sus
pensión y cierre de procedimiento y las inspecciones y otras medidas de 
investigación efectuadas por una a n c  a solicitud de otra autoridad de com
petencia. Son las herramientas que facilitan la cooperación de las autorida
des de la e c n  en la resolución de casos en aplicación de los arts. 81 y 82 
del t c e .

a) La notificación a la red de los casos iniciados en aplicación 
de los arts. 81 y  82 del t c e

Las notificaciones de los casos de aplicación de los arts. 81 y 82 del 
t c e  a la e c n  se llevan a cabo en virtud de lo preceptuado en el art. 11(3) del 
Reglamento 1/2003. Éste establece que una autoridad nacional que inicie 
una investigación en un determinado asunto en aplicación de los arts. 81 
y/o 82 del t c e , debe notificarlo a la Comisión y puede notificarlo al resto 
de a n c . Un sistema similar se establece en el art. 11(2) si el asunto es ini
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ciado por la Comisión, siendo en ese caso la Comisión la que notifique a 
las a n c  el inicio de una investigación en aplicación de los arts. 81 y/o 82 
del t c e .

En la práctica la notificación del inicio de un caso, por parte de una 
a n c , se dirige al resto de a n c  al mismo tiempo que se envía a la Comisión. 
La cooperación de todos los miembros de la e c n  al respecto ha sido lleva
da a cabo desde la entrada en vigor del Reglamento 1/2003. La notifica
ción se realiza por medio de una base de datos electrónica y consiste en 
informar a los miembros de la e c n , según un modelo estándar, de los con
tenidos de un determinado asunto describiendo sus características esen
ciales, la autoridad que lo tramita, la infracción denunciada, la presunta 
duración de la infracción y el origen del asunto, entre otros. Todo lo cual 
permite que el resto de a n c  puedan valorar claramente los elementos esen
ciales del caso, en especial de cara a una posible concurrencia y/o readju
dicación del mismo.

El siguiente cuadro recoge el número de casos que han sido notificados7 
a la e c n  desde la entrada en vigor del Reglamento 1/2003 hasta noviembre 
del 2006:

2004 2005 2006

Casos 81 y/o 82 notificados a la Red por 
la Comisión 101 22 10
Casos 81 y/o 82 notificados a la Red por 
las ANC 200 182 136

b) La suspensión o archivo de un caso sobre el que se ha llevado 
a cabo una decisión o que está siendo investigado por otra a n c

Otro mecanismo para la cooperación es el que tiene su base jurídica 
en el art. 13 del Reglamento 1/2003. Contempla la posibilidad de deses
timar una queja, suspender, o concluir un procedim iento, por parte de 
una autoridad nacional, en un caso de reasignación o en un caso sobre el 
que otra autoridad ya haya tomado o esté tramitando una decisión al res
pecto.

Siempre debe de tratarse de la misma infracción, en el mismo mercado 
geográfico y de producto; no obstante, puede aplicarse a una parte de la 
denuncia o procedimiento, y su aplicación será siempre voluntaria.

7 Fuente, página web de la d g c o m p  de la Comisión Europea: http://ec.europa.eu/comm/ 
competition/ecn/statistics.html.

http://ec.europa.eu/comm/
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El mecanismo facilita el procedimiento de la asignación de casos y evi
ta la duplicidad de decisiones en un mismo asunto.

Conviene comentar que no es la única herramienta al respecto ya que 
las actuaciones de suspensión y cierre de procedimiento en aplicación de 
los arts. 81 y 82 del t c e , por las a n c , también pueden realizarse con la base 
jurídica de sus propias normas de procedimiento nacionales.

c) El intercambio y  uso de información. La asistencia de otras a n c

El tercer mecanismo clave en el funcionamiento de la e c n  es el inter
cambio y uso de información, incluida la información confidencial, con
templado en el art. 12 del Reglamento 1/2003. Dicho artículo da a las a n c  
la potestad de intercambiar y utilizar información en aplicación de los 
arts. 81 y 82 del t c e , por tanto les otorga una herramienta que facilita la ins
trucción eficaz de los asuntos de infracción de los arts. 81 y 82 del t c e .

Conviene comentar que el intercambio de información establecido en 
dicho art. 12 prevalece sobre cualquier ley nacional contraria al respecto. 
Solamente se contempla una circunstancia que puede frenar dicho inter
cambio y es que haya sido impugnada la legalidad de la recopilación de la 
información por parte de la autoridad que la recaba.

Amparado en la posibilidad para el intercambio y uso de información 
del art. 12, el Reglamento 1/2003 recoge otro mecanismo que facilita a las 
a n c  la cooperación en aplicación de los arts. 8 1 y 82 del t c e . E s la facultad 
de llevar a cabo inspecciones u otras medidas de investigación a solicitud de 
la Comisión o de otra a n c , que se recoge en el art. 22 del Reglamento 
1/2003. Esta herramienta permite a los miembros de la Red pedir ayuda a 
otro miembro a la hora de obtener la información, necesaria para demostrar 
la existencia de una infracción de los arts. 81 y 82 del t c e , que posterior
mente puede ser intercambiada y utilizada en la resolución del caso por la 
autoridad de competencia solicitante.

No obstante lo anterior, conviene comentar que el propio Reglamento 
1/2003 también recoge una serie de salvaguardas para las empresas, en sus 
arts. 28, 12(2) y 12(3), sobre la confidencialidad de determinados docu
mentos, el uso de la información intercambiada y la prohibición del uso de 
la información intercambiada para la imposición de penas privativas de 
libertad a personas físicas, y que la Comunicación de Cooperación desa
rrolla.

C. L a  a p l ic a c ió n  u n if o r m e

El Reglamento 1/2003 mediante lo preceptuado en sus arts. 11(4) y 
11(6) facilita, por una parte, que todas las decisiones que lleven a cabo las
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a n c  en aplicación de los arts. 81 y 82 del t c e  sean coherentes, y por otra, 
permite que la Comisión pueda adoptar en cualquier momento una decisión 
en un caso particular ya que, como guardiana de los Tratados, tiene la res
ponsabilidad última sobre la coherencia o uniformidad en aplicación de los 
arts. 81 y 82 del t c e .

En el primer caso, el art. 11(4) recoge la obligación de las a n c  de noti
ficar a la Comisión cualquier proyecto de decisión que lleve a cabo en apli
cación de los arts. 81 y 82 del t c e , por el que se ordene el cese de una 
infracción, se acepten compromisos o se retire una exención, y ello, treinta 
días antes de la adopción de la decisión8. Transcurrido dicho periodo la 
decisión puede ser adoptada por la a n c  salvo que la Comisión decida incoar 
un procedimiento [y para ello aplicaría el art. 11(6)]. En cualquier caso la 
Comisión podrá hacer observaciones a la a n c  sobre el proyecto de decisión 
que le ha sido notificado.

En cuanto a lo preceptuado en el art. 11 (6), permite a la Comisión que 
en un asunto, en el que vaya a emitir una decisión de aplicación de los 
arts. 81 y 82 del t c e , retirar la competencia a cualquier a n c  que estuviese 
entendiendo sobre el mismo.

La Comunicación de Cooperación deja claro que una vez la Comisión 
haya incoado su procedimiento en un determinado asunto, el resto de a n c  
no podrán incoar un procedimiento sobre el mismo caso.

En los casos en que una o varias a n c  ya hayan notificado un determi
nado caso a la e c n  y la Comisión decida iniciar un procedimiento durante 
el periodo de los dos meses de adjudicación, la Comisión siempre deberá 
consultar a las a n c  interesadas en el caso.

Una vez transcurrido el periodo de asignación, la Comisión sólo podrá 
aplicar el art. 11(6) en casos tasados por la Comunicación, como son: que 
las a n c  entendiendo del caso no se opongan, que se prevea la toma de deci
siones contradictorias, o contrarias a la jurisprudencia consolidada, o que 
las a n c  alargaran el procedimiento indebidamente, o cuando se plantee un 
problema de competencia similar en varios Estados miembros, o para ase
gurar la aplicación efectiva de las normas de competencia.

La retirada de la competencia a la a n c , fuera del periodo de asignación, 
se lleva a cabo previa información por escrito de la Comisión a las a n c  y  
teniendo éstas la posibilidad de solicitar el desarrollo de un Comité 
Consultivo para la discusión de la adjudicación del asunto antes de que la 
Comisión incoe el procedimiento.

En cualquier caso, una vez emitida la decisión sobre un caso por parte 
de la Comisión, la Autoridad nacional que inicialmente se ocupaba del caso

8 Otro tipo de decisiones como las de desestimación de denuncia, archivos o medidas cautelares, 
pueden notificarse de manera voluntaria tanto a la Comisión, como al resto de miembros de la e c n , 
así lo indica la Comunicación de Cooperación haciendo referencia al art. 11(5) del Reglamen
to 1/2003.
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recuperaría la competencia sobre el mismo. En el caso de que la Comisión 
adoptara una decisión de compromisos, la Autoridad nacional podría apli
car los arts. 81 y 82 a los citados acuerdos, hasta la fecha de la adopción de 
los compromisos, e incluso sancionar.

D. E l  C o m it é  c o n s u l t iv o

Realmente podría considerarse como un instrumento más para la apli
cación uniforme de las normas de competencia comunitarias en la e c n , si 
no fuera porque se trata de una figura ya existente en el reglamento que pre
cedió al Reglamento 1/20039 y que se mantiene en el nuevo sistema de apli
cación descentralizada.

El Comité Consultivo ha sido y continúa siendo un foro de discusión 
donde los expertos de competencia de la e c n  debaten asuntos concretos, a 
los que son de aplicación los arts. 81 y 82 del t c e , y temas de legislación 
comunitaria de competencia.

No obstante, el Comité Consultivo, contemplado en el art. 14 del 
Reglamento 1/2003, recoge una serie de novedades10 que facilitan su uso 
como instrumento de la e c n .

En concreto se contempla la posibilidad de que sirva de foro de discu
sión no sólo de los casos llevados por la Comisión sino también de los asun
tos en tramitación por las a n c , facilitando así una aplicación coherente. La 
propuesta de discusión de asuntos tramitados por las a n c  puede proceder 
tanto de la Comisión como de las a n c . Sin embargo, en ese caso el Comité 
consultivo no emitirá dictamen sobre dichos asuntos.

Y como ya se comentó, al hablar de la aplicación del art. 11(6) por la 
Comisión, otra de las novedades del Comité consultivo relacionada con el 
funcionamiento de la e c n , es la posibilidad de que, a solicitud de las a n c , 
se traten en un Comité Consultivo aquellos asuntos en los que la Comisión 
se disponga a incoar un procedimiento con los efectos de retirada de la 
competencia de otras a n c  contemplada en el art. 11(6). En cualquier caso, 
la Comunicación de Cooperación indica que el Comité consultivo también 
puede ser considerado como foro de debate a la hora de discutir la asigna
ción de casos.

E. Los FOROS DE DISCUSIÓN

La cooperación en la e c n  conlleva la existencia de foros de discusión de 
distinto nivel, que tratan temas de política de competencia. Éstos constitu

9 Reglamento núm. 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962.
10 Otras novedades son: la posibilidad de que se lleve a cabo por escrito y de que se publique el 

dictamen del Comité.
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yen otro instrumento para la cooperación en la e c n , que aunque no aparez
ca explícitamente desarrollado en la Comunicación de cooperación, res
ponde a lo preceptuado en el art. 11(1) del Reglamento 1/2003 y resulta 
muy relevante en el funcionamiento de la Red.

El prim er lugar en los foros de discusión lo ocupa la reunión de 
Directores Generales de Com petencia", la cual reúne a los máximos res
ponsables de las a n c  junto con los de la Comisión, una vez al año, para dis
cutir las cuestiones más relevantes de la política de competencia.

El siguiente nivel lo constituyen las llamadas reuniones del Plenario de 
la e c n , donde los representantes de todas las a n c  se reúnen con los repre
sentantes de la Comisión para tratar cuestiones de interés común en el fun
cionamiento de la e c n . Entre otros, se tratan temas de procedimiento, los 
documentos e investigaciones realizadas por los grupos de trabajo de la 
e c n , y se llevan a cabo discusiones preliminares sobre las propuestas nor
mativas de la Comisión y cualquier otro tema que afecte al funcionamien
to de la e c n .

Un tercer escalón es el formado por los foros de discusión llamados 
grupos de trabajo e c n . En ellos las a n c  participan, de manera voluntaria, 
junto con la Comisión, mediante representantes expertos en las materias de 
las que se ocupan. Los temas de discusión son tanto temas horizontales 
(como son cuestiones de normativa) como verticales (análisis de la compe
tencia en determinados sectores). La discusión en dichos grupos pretende 
compartir experiencias y llegar en la medida de lo posible al desarrollo de 
unas buenas prácticas, todo ello mediante la construcción de un consenso 
en los diversos temas tratados.

Los grupos de trabajo que actualmente existen dentro de la e c n  son 
numerosos y todos utilizan indistintamente las reuniones y las comunica
ciones electrónicas como herramienta de trabajo.

Sobre temas horizontales conviene destacar los siguientes grupos: el lla
mado grupo de trabajo de clem encial2, que aborda las posibles dificultades 
que generan la existencia de distintos programas de clemencia en la e c n ; el 
grupo de cuestiones transitorias, que se centra en las cuestiones surgidas de 
la puesta en práctica del Reglamento 1/2003; el grupo de sanciones, que se 
centra en cuestiones relativas a la heterogeneidad de los procedimientos 
sancionadores de los Estados miembros; el grupo de información y comu
nicación, que se ocupa de la comunicación de la e c n  con el público en 
general; el grupo sobre el abuso y posición de dominio y el de los econo
mistas jefes.

Sobre temas sectoriales existe un gran número de grupos destinados a 
tratar temas de competencia en sectores concretos. Conviene citar al grupo

11 Dicho foro existía con anterioridad a la entrada en vigor del Reglamento 1/2003, no obstante 
se menciona ya que trata los temas de cooperación dentro de la e c n  al más alto nivel.

12 Para una mayor información ver apartado 4 de este artículo.
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de Servicios Profesionales por el documento que ya ha publicado13 fruto de 
su trabajo.

4. LA ARMONIZACIÓN DE LAS LEGISLACIONES

La a r m o n iz a c ió n  d e  la s  le g is la c io n e s  n a c io n a le s  d e  c o m p e te n c ia  p o d r ía  
c o n s id er a rse  c o m o  u n o  d e  lo s  lo g r o s  o  c o n s e c u e n c ia s  d e l fu n c io n a m ie n to  
d e la  e c n .

En el año 2004 muchos Estados miembros llevaron a cabo la revisión de 
sus legislaciones nacionales de competencia a fin de adaptarlas a la nueva 
política de la Comisión, para la aplicación de los arts. 81 y 82 del t c e , reco
gida en el Reglamento 1/2003. Los cambios han buscado una mayor con
vergencia entre los sistemas nacionales y el comunitario.

Se comenta a continuación cada uno de los elementos claves en la con
vergencia de las legislaciones nacionales de competencia con el Regla
mento 1/2003.

Y dado que dicha convergencia ha sido uno de los motores de la refor
ma del sistema de Defensa de la Competencia en España, en cada uno de 
los elementos considerados claves en la convergencia se comentara cómo 
ha sido tratado en nuestro país, en el nuevo Proyecto de Ley de Defensa de 
la Competencia14.

Mención aparte merece la convergencia en los programas de clemencia, 
ya que ha sido objeto de un trabajo concreto en la e c n  que ha concluido en 
la elaboración de un Programa Modelo que marca la convergencia de las 
legislaciones nacionales de competencia en este aspecto.

A. C o n v e r g e n c ia  d e  l a s  l e g is l a c io n e s  n a c io n a l e s  15

a) Los sistemas nacionales de notificación

El elemento de convergencia refleja la adopción o no por parte de los sis
temas nacionales de la nueva política de exención legal directamente aplicable.

El art. 1(2) del Reglamento 1/2003 establece que: «Los acuerdos, deci
siones y prácticas concertadas contemplados en el apartado 1 del art. 81

13 OverView ofnational compe tition authorities ’ advocacy and enforcement activities in the area 
° f  professional Services (February 2004-Spring 2006), http://ec.europa.eu/comm/competition/ecn/ 
Índex en.html .

14 El documento referido a lo largo del artículo es el texto que aparecía publicado en la página 
web del Congreso de los Diputados como el texto remitido por el Congreso al Senado, con fecha 30 
de marzo de 2007.

15 La información de la que dispone la autora al respecto está actualizada a diciembre de 2006 y 
se refiere a una encuesta realizada dentro de la e c n  sobre un total de 27 Estados miembros.

http://ec.europa.eu/comm/competition/ecn/
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del Tratado que reúnan las condiciones del apartado 3 de dicho artículo no 
estarán prohibidos, sin que sea necesaria decisión previa alguna al res
pecto».

Por su parte, el art. 5 del Reglamento 1/2003 recoge las decisiones que 
podrá adoptar una a n c  en aplicación de los arts. 81 y  82 del t c e : orden de 
cesación de infracción, adopción de medidas cautelares, aceptación de 
compromisos e imposición de multas u otras sanciones previstas en la ley 
nacional. No obstante indica que, en el caso de que de la información que 
se disponga no se acrediten las condiciones para la prohibición, la a n c  
podrá decidir que no procede su intervención.

Es decir, en ningún caso podrá haber un pronunciamiento de una a n c  
sobre una autorización de acuerdos en virtud del art. 81(3) del t c e .

A la entrada en vigor del Reglamento, un total de 20 Estados miembros 
derogaron o manifestaron su intención de derogar su sistema nacional de 
notificaciones para la obtención de una autorización.

En cuanto al resto, los cuales mantenían su sistema de notificación, 
de cara a la obtención de una autorización de los acuerdos notificados, 
ésta podría únicam ente otorgarse en virtud de la ley nacional de com pe
tencia que contem plara dicha posibilidad, pero no en aplicación del 
art. 81(3).

En la actualidad un 63 % de Estados miembros no disponen de sistema 
de notificación y autorización de acuerdos, disfrutando de plena conver
gencia con lo establecido en el Reglamento 1/2003 al respecto. Del resto de 
Estados miembros sólo un 22 % mantienen el sistema de notificaciones y 
autorizaciones y un 11 % está considerando la posibilidad de hacer un cam
bio en su normativa hacia la convergencia.

Este último es el caso de España, que en su Proyecto de Ley de Defensa 
de la Competencia establece el paso del antiguo sistema de autorización 
singular de acuerdos prohibidos a un sistema de exención legal del que se 
dice que está «en línea con el modelo comunitario».

b) La aplicación paralela de las normas de competencia nacionales 
y  de los arts. 81 y  82 del t c e

Antes del 1 de mayo de 2004, fecha de entrada en vigor del Reglamen
to 1/2003, no todos los Estados miembros, que hasta la fecha aplicaban los 
arts. 81(1) y 82 del t c e , recogían en sus legislaciones nacionales la posibi
lidad de aplicar conjuntamente las normas nacionales y las comunitarias tal 
y como lo establece el art. 3(1) del Reglamento 1/2003.

En la actualidad el 92,5 % de los Estados miembros contemplan o están 
en vías de contemplar en sus normas nacionales dicha posibilidad, estando
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España incluida entre ellos y disfrutando de una experiencia de muchos 
años16 en la aplicación paralela de dichas normas.

c) Imposición de remedios estructurales

El art. 7(1) del Reglamento 1/2003 contempla la posibilidad de que la 
Comisión, tras constatar una infracción de las normas de competencia comu
nitarias, podrá imponer a las empresas infractoras remedios estructurales o 
de comportamiento proporcionados para garantizar el cese de la misma. La 
convergencia de las legislaciones nacionales, en este aspecto, es de las más 
bajas. Sólo un 31 % de los Estados miembros tiene dicho precepto, no estan
do España incluida entre ellos, en su legislación actual. No obstante, el nue
vo Proyecto de Ley de Defensa de la Competencia en su art. 53.2.b) con
templa la posibilidad de que las resoluciones del Consejo de Competencia 
incluyan la imposición de condiciones estructurales o de comportamiento.

d) Poderes para la adopción de medidas cautelares

El art. 8 del Reglamento 1/2003 establece la posibilidad y las condicio
nes para adoptar una decisión de medidas cautelares en un caso de compe
tencia. Este precepto se contempla de forma muy similar en un 81 % de los 
Estados miembros, entre los que se encuentra España.

e) Adopción de decisiones con compromisos

La convergencia, aunque con matices, en el procedimiento para el cie
rre de un caso mediante una decisión de compromisos se da en un 70 % de 
los Estados miembros, entre los que se encuentra España. En nuestro país, 
este tipo de decisiones son las llamadas terminaciones convencionales, que 
aparecían contempladas en la Ley de Defensa de la Competencia con ante
rioridad a la publicación del Reglamento 1/2003. La diferencia del proce
dimiento español con respecto al comunitario se centra en que las decisio
nes de compromisos de la Comisión pueden adoptarse incluso tras el envío 
de un pliego de cargos y son la consecuencia de la imposición de condicio
nes de la Comisión a la empresa denunciada o contra la que se dirige el pro
cedimiento. En el procedimiento nacional los compromisos se incluyen en 
el llamado acuerdo de terminación convencional, que nunca se podrá llevar 
a cabo tras el envío de un pliego de concreción de hechos y que debe ser fir
mado no sólo por el Servicio de Defensa de la Competencia y la denuncia
da sino también por la denunciante, si es el caso.

16 Ver Real Decreto 1882/1986, de 29 de agosto, relativo a la aplicación de los arts. 85 y 86 del 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea de 25 de abril de 1957.
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No obstante, el nuevo Proyecto de Ley de Defensa de la Competencia 
— en su art. 52—  modifica el sistema actual. Permite la realización de un 
acuerdo de terminación convencional, basado en los compromisos pro
puestos por la empresa supuestamente infractora, incluso tras el envío del 
pliego de concreción de hechos, aunque nunca tras la emisión del informe 
propuesta.

f) Poderes para precintar locales, libros, otros documentos y  bienes 
de una empresa

El art. 20(2)6?) permite a los agentes y personal acreditado por la 
Comisión precintar instalaciones, libros y documentos de las empresas que 
son sometidas a inspección según el Reglamento 1/2003. De dichos pode
res dispone de un 70 % de los Estados miembros. En el caso español, en el 
nuevo Proyecto de Ley de Defensa de la Competencia se recoge dicha posi
bilidad en el art. 40.2.e).

g) Inspecciones en otros locales

El art. 21 del Reglamento 1/2003 recoge una de las novedades más lla
mativas en las herramientas otorgadas a la Comisión sobre sus poderes de 
investigación, como son las llamadas inspecciones domiciliarias o en otros 
locales, distintos de los de la empresa. Dicho artículo prevé la posibilidad 
de llevar a cabo actuaciones de inspección en otros locales, terrenos, 
medios de transporte, domicilios particulares de los empresarios, de los 
administradores o del personal de las empresas o asociaciones afectadas por 
la investigación.

A pesar de la novedad de la herramienta, la convergencia de las legisla
ciones nacionales de los Estados miembros con este precepto resulta bas
tante alta, alcanzando el 67 % de plena convergencia, que podría elevarse 
en breve, pues un 7 % está considerando la posibilidad de modificar sus 
normas nacionales en esta dirección.

En el caso español, el Real Decreto 2295/200417 es la norma que trata 
el tema pero únicamente en lo que se refiere a la asistencia a la Comisión 
en sus inspecciones dictadas en virtud del art. 20 del Reglamento 1/2003 y 
que se llevaran a cabo en territorio español. Por su parte, el nuevo Proyecto 
de Ley de Defensa de la Competencia, recoge en su art. 40.2 .a) la posibili
dad de llevar a cabo inspecciones en los domicilios particulares de los 
empresarios, administradores y otros miembros del personal de las em
presas.

17 De 10 de diciembre, relativo a la aplicación en España de las normas comunitarias de compe
tencia. b o e  núm. 308, de 23 de diciembre de 2004.
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h) Multas a asociaciones de empresas

El art. 23 del Reglamento 1/2003, en sus apartados 2 y 4, recoge un pro
cedimiento para la imposición de sanciones a asociaciones de empresas, 
que subsana la dificultad constatada en la experiencia para cobrar las mul
tas impuestas a dichas asociaciones, tínicamente cuatro Estados miembros 
convergen completamente en este aspecto. En el caso español, el nuevo 
Proyecto de Ley de Defensa de la Competencia en su art. 61.3 recoge un 
procedimiento, semejante al de la Comisión, que en cualquier caso resuel
ve el problema de un posible impago de sanciones por parte de las asocia
ciones de empresas.

i) Orientaciones informales

El considerando núm. 38 del Reglamento 1/2003, en favor de la seguri
dad jurídica de las empresas y de la contribución de éstas al fomento de la 
innovación y de las inversiones, contempla la posibilidad de que la 
Comisión lleve a cabo un pronunciamiento informal en casos novedosos o 
sin resolver en materia de competencia. El citado considerando indica 
explícitamente que el Reglamento 1/2003 no será en ningún caso obstácu
lo para dichos pronunciamientos, que por otra parte la norma no regula.

La posibilidad de este tipo de actuaciones se contempla en un 55 % de 
las legislaciones nacionales de competencia de los Estados miembros, aun
que no necesariamente con los matices, que recoge el Reglamento, sobre la 
contribución a la innovación y las inversiones.

En cualquier caso, por pronunciamientos informales se podría entender 
cualquier tipo de orientación no vinculante otorgada por una autoridad de 
competencia a respuestas de una consulta informal. En el caso español, ni 
la Ley de Defensa de la Competencia en vigor ni el nuevo Proyecto de Ley 
de Defensa de la Competencia establecen nada en contra de este tipo de 
pronunciamientos informales.

j) Investigaciones sectoriales

La Comisión, en virtud del art. 17 del Reglamento 1/2003, está faculta
da para llevar a cabo investigaciones en sectores económicos y  en determi
nados tipos de acuerdos. Dichas investigaciones podrán terminar en la apli
cación de los arts. 81 y  82 del t c e , pudiendo la Comisión publicar finalmente 
un informe sobre los resultados de su investigación. Aunque no se trata de un 
nuevo poder de la Comisión, el interés de la convergencia en este punto es 
relevante, en especial de cara a los mecanismos de cooperación e intercam
bio de información, que entre las Autoridades de Competencia encargadas de 
aplicar los arts. 81 y  82 del t c e  contempla el Reglamento 1/2003.
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Con excepción de dos Estados miembros, el resto, incluido España, dis
pone de preceptos similares a los establecidos en el Reglamento 1/2003 
para llevar a cabo investigaciones sectoriales.

k) Relaciones con los Órganos Jurisdiccionales en aplicación 
de los arts. 81 y  82 del TCE

El Reglamento 1/2003 en su art. 6 declara la competencia de los órga
nos jurisdiccionales nacionales para la aplicación de los arts. 81 y 82 del 
t c e . Lo novedoso es la declaración, no la aplicación de los artículos por los 
tribunales nacionales que ya había sido reconocida por el Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas, al menos para los arts. 81(1) y 82.

El problema, más que de armonización de legislaciones nacionales a 
este respecto, se suscita en si los Estados miembros disponen o no de tri
bunales específicos para la aplicación de las normas comunitarias de com
petencia. Y la respuesta es que, aunque algunos Estados miembros aún 
están considerando el tema, una mayoría, el 78 % de las a n c , no dispone de 
tribunales específicos para la aplicación de los arts. 81 y 82 del t c e . España 
dispone de los Juzgados de lo Mercantil, entre cuyas competencias especí
ficas se recogen los procedimientos de aplicación de los arts. 81 y 82 del 
t c e  y de su derecho derivado.

1) El procedimiento para la figura del Amicus curiae

De este punto, recogido en el art. 15(3) del Reglamento 1/2003, se 
deduce la conveniencia de que los Estados miembros puedan establecer un 
procedimiento que permita a las a n c  presentar por propia iniciativa obser
vaciones a los órganos jurisdiccionales, de sus propios Estados miembros, 
en cuestiones relativas a la aplicación de los arts. 81 y 82 del t c e . Sobre este 
respecto se puede comentar que aun un 26 % de a n c  sigue considerando el 
procedimiento para poner en práctica el precepto del Amicus curiae. El art. 
16.1 del nuevo Proyecto del Ley de Defensa de la Competencia establece 
que dicha actuación se llevará a cabo en los términos previstos en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, y en este sentido, la Disposición adicional segunda 
recoge una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para regular 
esta cuestión.

B. E l p r o g r a m a  m o d e l o  d e  l e n ie n c y

Según lo establecido en el punto núm. 37 de la Comunicación de 
Cooperación se podría definir un programa de clemencia, o de leniency, 
como el sistema por el que una autoridad de competencia ofrece a las



LA RED ESPAÑOLA DE AUTORIDADES ECN. DOS AÑOS DE COOPERACIÓN. 55

empresas la inmunidad total o la reducción de las multas, que en otro caso 
serían impuestas a los participantes en un acuerdo de cártel, a cambio de 
la presentación libremente consentida de evidencias relativas a dicho 
acuerdo prohibido, antes o durante la investigación del asunto por las auto
ridades.

En el sistema de competencias concurrenciales en la aplicación de los 
arts. 81 y 82 por las a n c  y la Comisión, la solicitud de clemencia por parte 
de una empresa participante en un cártel, dados los posibles efectos del 
acuerdo en varios mercados nacionales, debería presentarse ante las a n c  de 
todos aquellos Estados miembros cuyos territorios se vean afectados por los 
acuerdos restrictivos en cuestión.

Esta cuestión fue detectada por la Red de autoridades, la cual conside
ró que deberían hacerse los esfuerzos necesarios para facilitar a las empre
sas, participantes en un cártel y que quisieran acogerse a un programa de 
clemencia, el requisito de llevar a cabo la solicitud de la clemencia en todos 
los Estados miembros afectados por el acuerdo y que dispusieran de un pro
grama de clemencia.

Con esa finalidad, la Comisión y las a n c  propusieron la elaboración de 
un Programa Modelo de Clemencia que facilitara la presentación de solici
tudes múltiples y que incluso estableciera un sistema de solicitudes abre
viadas. De acuerdo con este mecanismo, el solicitante de inmunidad podrá 
presentar una solicitud abreviada (cuyo contenido se especifica en el 
Modelo) ante las Autoridades de los Estados afectados, y una solicitud 
completa ante la Comisión, estableciéndose de este modo un sistema que 
intenta aproximarse al de ventanilla única o one-stop-shop, quedando pro
tegido el solicitante frente a posibles supuestos de readjudicación del caso.

El llamado Programa Modelo de Clemencia18 (en adelante Modelo) es 
el documento final que recoge dos años de trabajo de un grupo de la e c n  lla
mado el Grupo de Trabajo de Leniency, formado por un total de 23 repre
sentantes de los Estados miembros, entre ellos España, y de la Comisión. El 
documento es el fruto de muchas discusiones en la búsqueda de la conver
gencia entre los distintos programas de clemencia que se aplican en los dis
tintos Estados miembros.

El documento acordado no es vinculante para las Autoridades de 
Competencia, pero subraya el compromiso de éstas de hacer todo lo posi
ble para acomodar sus respectivos programas a las previsiones del Modelo. 
En cualquier caso, se deja claro que cada programa nacional podrá con
templar condiciones más beneficiosas para los solicitantes de clemencia 
(inmunidad o de reducción de multa) que las contenidas en el Modelo y 
que el documento no crea derechos ni expectativas legales para las em
presas.

18 El documento aparece publicado en inglés y francés en la página de la Dirección General de 
Competencia de la Comisión Europea en el apartado de la e c n , en la siguiente dirección 
http://ec.euroDa.eu/comm/competition/ecn/index en.htlm .

http://ec.euroDa.eu/comm/competition/ecn/index
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El Modelo trata dos temas fundamentales que son los aspectos sustan
tivos, donde se recogen los términos básicos de un programa de clemencia, 
y los aspectos de procedimiento a seguir en caso de una solicitud múltiple 
de clemencia. Es bastante esquemático; no obstante, lleva adjunto otro 
documento con una serie de notas explicativas que facilitan su comprensión 
y aportan aclaraciones.

Éstos son sus principales contenidos.

a) Aspectos sustantivos: inmunidad, reducción del importe de la multa
y condiciones para acceder a ambas

El docum ento establece dos tipos de inm unidad el tipo 1 a) y el tipo 
1 b). Para alcanzar el umbral establecido en el tipo 1 a), el solicitante 
deberá aportar elem entos de prueba que permitan a la Autoridad de 
Com petencia desarrollar una inspección, mientras que, para alcanzar el 
umbral establecido en el tipo 1 b), la inform ación aportada deberá perm i
tir probar la infracción. Las empresas que hayan obligado a otras a parti
cipar en el cártel no podrán acceder a ninguno de los dos tipos de inm u
nidad.

De acuerdo con el Modelo, la empresa que no cumpla los requisitos 
para acceder a la inmunidad podrá solicitar la reducción del importe de la 
multa. Para ello debe aportar elementos de prueba que tengan valor añadi
do e incrementen la capacidad de la Autoridad de Competencia de probar 
la existencia de la infracción.

Además, el Modelo establece una serie de condiciones cumulativas 
que deben cum plir las empresas candidatas, y que son comunes para los 
supuestos de inmunidad y de reducción del importe de la multa. Son las 
siguientes:

1. Poner fin a la participación en el cártel inmediatamente después de 
presentar la solicitud, salvo que sea necesario que dicha participa
ción continúe para garantizar la eficacia de la inspección.

2. Cooperar con la Autoridad de Competencia hasta la finalización del 
caso.

3. No haber destruido elementos de prueba de la infracción con carác
ter previo a la presentación de la solicitud, ni haber dado a conocer 
a terceros distintos de otras Autoridades su intención de presentar
la o cualesquiera de los aspectos relacionados con ella.

b) Aspectos procedimentales

El M odelo introduce un marker system  para los supuestos de inmuni
dad. Dicho sistema permitirá al solicitante conservar su posición, con res
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pecto a otros posibles solicitantes de clemencia en el mismo caso, ante la 
Autoridad de Competencia y durante un cierto periodo de tiempo, con el fin 
de que reúna la información necesaria para alcanzar el umbral previsto en 
los tipos 1 a) y b). La concesión del marker será discrecional, como tam
bién lo será la fijación del plazo concreto que se conceda al solicitante para 
presentar la información. Una vez aportada la información dentro del pla
zo concedido, se considerará presentada en la fecha de concesión del mar
ker. El Modelo describe la información que el solicitante deberá presentar 
a la Autoridad para que se le conceda un marker.

Se contempla la posibilidad de presentar solicitudes abreviadas19 en 
supuestos de inmunidad del tipo 1 a) en los que la Comisión sea la 
Autoridad particularmente bien situada para conocer de un caso20.

El Modelo también introduce la posibilidad de presentar solicitudes 
orales de clemencia con el fin de proteger a las empresas del riesgo de tener 
que entregar al juez, en el marco de un procedimiento de reclamación de 
daños y perjuicios y en virtud de las discovery rules, una copia de las decla
raciones escritas entregadas a las Autoridades de Competencia. Dichas soli
citudes orales se admitirán cuando estén justificadas y sean proporcionadas, 
entendiéndose que ambos requisitos se cumplen en los supuestos en los que 
la Comisión está particularmente bien situada para actuar en el caso. El 
Modelo señala que no se dará acceso a las grabaciones de las declaraciones 
verbales antes de que se haya notificado el pliego de cargos. Debido a las 
diferencias que en materia de acceso al expediente existen entre los diver
sos programas de clemencia, el intercambio de grabaciones entre 
Autoridades al amparo del art. 12 del Reglamento 1/2003 quedará condi
cionado a que las garantías de protección existentes en la Autoridad recep
tora sean similares a las de la remitente.

La convergencia en los programas de clemencia, de las autoridades de 
la e c n , no se ha limitado a la elaboración del Modelo, sino que éste ha sido 
a su vez motor de reformas de los programas de clemencia ya existentes. 
Algunos Estados miembros como Alemania modificaron su programa de 
clemencia al mismo tiempo que se llevaban a cabo las discusiones en el 
grupo de trabajo. También fue éste el caso de la Comisión, que teniendo en 
cuenta el Modelo presentó en septiembre de 2006 una modificación de su 
Comunicación de clemencia del año 2002, sobre la que lanzó una consulta 
pública de forma simultánea a la publicación del Modelo. El texto definiti
vo de la nueva Comunicación de Leniency de la Comisión21 se publicó 
finalmente el 8 de diciembre de 2006.

19 Dichas solicitudes no son admitidas por todos los Estados miembros que disponen de un pro
grama de Clemencia. Por ahora las a n c  que lo admiten en casos de inmunidad tipo 1 a) son: 
República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Países 
Bajos, Eslovaquia, Suecia, Reino Unido, Portugal e Italia.

20 Más de tres Estados miembros afectados por el cártel.
21 Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de 

su importe en casos de cártel (2006/C 298/ 11), d o c e  C 298, de 8 de diciembre de 2006.
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En marzo de 2007 la Red de autoridades disponía de un total de 21 pro
gramas de clemencia22 y el de la Comisión, de los que se puede predicar 
que convergen en los términos establecidos en el Programa Modelo de la 
ECN.

Los más recientes son el de Portugal, que adoptó un programa de cle
mencia en verano de 2006 y ha publicado en noviembre de 2006 el desa
rrollo reglamentario del mismo, y el de Italia que ha sido adoptado en febre
ro de 2007.

España está en vías de adoptar su programa de clemencia, no contem
plado en la actual Ley de Defensa de la Competencia, pero sí en el nuevo 
Proyecto de Ley. Así, los arts. 65 y 66 del Proyecto de Ley, titulados exen
ción del pago de la multa y reducción del importe de la multa, recogen los 
elementos básicos de un programa de clemencia para casos de cártel. En 
ellos se contempla tanto la inmunidad como la reducción de la cuantía de 
la multa y se citan las condiciones mínimas que las empresas o personas 
físicas deben reunir para optar a dicho programa.

Aunque el nuevo Proyecto de Ley sólo recoge preceptos básicos, que 
serán objeto de un posterior desarrollo reglamentario, dichos preceptos 
adoptan las propuestas del Modelo de clemencia de la ECN.

5. CONCLUSIÓN

A la vista de lo expuesto, hay que destacar el gran trabajo que han rea
lizado las a n c , para facilitar el funcionamiento de la ECN en la cooperación 
para la aplicación concurrente de las normas comunitarias de competencia, 
no sólo adaptando sus legislaciones nacionales de competencia a las nove
dades que supone la aplicación del Reglamento 1/2003, sino también a tra
vés de su cooperación para la construcción y funcionamiento de la Red de 
autoridades. Todo lo cual permite el reparto eficiente de los casos de infrac
ción de las normas de competencia, con efectos en el comercio intracomu- 
nitario, entre las autoridades de competencia de la Red, así como la aplica
ción coherente de dichas normas. Dando lugar, finalmente, a una cultura 
común de competencia en todo el territorio de la Unión Europea.

Dichos logros transmiten al mundo empresarial una imagen unitaria de 
las a n c , de los 27 Estados miembros, y de la Comisión, a la hora de la apli
cación de los arts. 81 y 82 del t c e .

22 Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, 
Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia, Suecia, Reino 
Unido, Portugal e Italia.



ECONOMÍA DE RED Y DEFENSA 
DE LA COMPETENCIA EN ESPAÑA

M ig u e l C u e r d o  M ir

Vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia

1. INTRODUCCIÓN

Una buena parte de las empresas españolas que más han aportado al cre
cimiento económico español radican su actividad en alguna estructura de 
red más o menos compleja. Algunas de estas actividades económicas están 
relacionadas con suministros de productos que se consideran básicos desde 
el punto de vista del bienestar general de la población de nuestro tiempo y, 
entre ellas, algunas han sentado las bases del desarrollo económico español 
desde la Revolución Industrial. Se podría decir que ese desarrollo es difícil
mente explicable sin acudir a su estudio y, desde luego, la simple consulta 
de manuales de historia económica nos informa que para las más tradicio
nales como las carreteras, el ferrocarril, el servicio postal, el teléfono o la 
electricidad, esos estudios existen y son muy ilustrativos. En todo caso, se 
desprende de los mismos que estas redes han sido decisivas en la creación 
y en la consolidación del mercado nacional y, sin demasiadas reservas, se 
podría decir que sus propias vicisitudes históricas han ido marcando —en 
cada circunstancia y momento, para bien o para mal—  la distancia mayor o 
menor de España con el mundo más desarrollado económicamente.

Sin embargo, va a ser el nuevo enfoque en el estudio de las redes por 
parte de la ciencia económica, a partir de la aparición de las nuevas tecno
logías de la información y de la comunicación, lo que está propiciando una 
revisión del análisis de todos los sectores de red, también de los más tradi
cionales, así como del ámbito regulatorio en el que se desenvuelven. 
Obviamente, este nuevo enfoque repercute del mismo modo en el análisis 
que realizan las autoridades de la competencia en el momento de enfren
tarse a expedientes en los que las actividades de red están involucrados. 
Incluso, se podría decir que para comprender bien la llamada «nueva eco
nomía» y, por lo tanto, todas las cuestiones que de su desarrollo se derivan, 
se está obligado a adquirir un conocimiento adecuado de la economía de 
red como un ámbito científico de la Economía que presenta ciertas especi
ficidades dignas de ser tratadas aparte.
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Efectivamente, lo que hoy parece más cierto que nunca es que la ausen
cia o la demora — técnica o temporal—  en la disponibilidad de esa combi
nación de infraestructuras, equipamientos, bienes y servicios intermedios y 
finales, que componen las redes básicas de la economía actual, suponen 
costes tan importantes que hacen difícil el desarrollo exitoso del resto de la 
actividad económica en relación con otras economías. Siendo así, tan de
seadas su implantación y extensión, su propio desarrollo plantea dudas 
acerca del adecuado marco institucional, especialmente en el ámbito de la 
regulación, sobre el que asentar su desenvolvimiento más eficiente, y sobre 
cómo se trasladan todas sus ventajas, del modo más rápido y eficaz, al res
to de la economía, porque lo que no parece útil es seguir con los modelos 
de regulación e intervención de redes que han dominado la mayor parte del 
siglo pasado. Por eso, la incorporación y el manejo de algunos de los con
ceptos más asentados y pacíficos, procedentes del análisis económico de las 
nuevas redes, están permitiendo hoy en día desarrollar un tipo de análisis, 
no ya sobre las nuevas actividades económicas producto de la revolución 
tecnológica reciente, sino sobre sectores económicos que, aunque suscep
tibles de ser contemplados como actividades de red, han sido vistos hasta 
ahora desde una perspectiva más tradicional.

El cambio en la perspectiva del análisis enriquece el estudio de esas 
actividades y, también, permite un decantamiento más sólido de la doctri
na procedente de algunas instituciones que actúan en el orden público de la 
regulación y de la sanción de ciertos comportamientos empresariales, 
como, por ejemplo, las autoridades de defensa de la competencia. Es decir, 
si existe una economía de las actividades en red, es posible derivar algunas 
cuestiones específicas para la defensa de la competencia en el entorno a la 
«nueva economía». De esta manera, el análisis económico de redes permi
tiría revisar, desde otra óptica, parte de la práctica de la autoridad española 
de la competencia, especialmente en aquellos casos en los que han domi
nado otros elementos doctrinales, como, por ejemplo, aquellos relacionados 
con las essentialfacilities o aquellos otros relativos a los mercados conexos. 
Pero también al revés, puesto que una lectura en clave de red de las resolu
ciones de las autoridades de defensa de la competencia permite extraer algu
nos principios de funcionamiento compatibles de las redes con la defensa de 
la competencia. Es por ello por lo que se presenta esta revisión, que no tie
ne ni ánimo ni objeto de ser una evaluación crítica sistemática a partir de los 
nuevos conceptos; más bien, una primera aproximación que enriquezca lo 
existente del análisis más tradicional y resalte con cierto espíritu ilustrativo 
el análisis de lo que ya se ha hecho con esta nueva perspectiva.

Para ello se dedicará un epígrafe a analizar lo que es una red y los ele
mentos más sobresalientes de la misma, especialmente aquellos relaciona
dos con los costes de producción y las economías generadas en este tipo de 
entornos. Posteriormente, se eligen algunos casos propios de la defensa de 
la competencia en España sobre los que hay una doctrina muy decantada y 
algún otro donde la falta de reiteración ha impedido esa consolidación doc
trinal referidos a la forma en la que se puede canalizar la información
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mediante una red y sus efectos sobre la competencia, poniendo de mani
fiesto algunos de los elementos de análisis que la autoridad de defensa de 
la competencia contempla hasta ahora cuando se encuentra frente a una 
actividad en red. Se termina dedicando un apartado al análisis de los pro
blemas de regulación y fijación de precios de acceso de terceros a una red 
existente y de conexiones entre redes, esto último, repasando alguna de las 
resoluciones recientes del Tribunal de Defensa de la Competencia.

2. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 
DE LAS REDES EN RELACIÓN CON LA DEFENSA 
DE LA COMPETENCIA

Para el desarrollo de esta revisión cabe hacerse algunas preguntas ini
ciales: ¿Qué es una red? ¿Por qué hay que estudiar específicamente las 
redes? ¿Qué problemas plantea el análisis económico de redes desde el 
punto de vista de la defensa de la competencia? Y, finalmente, ¿cómo han 
afrontado las autoridades de defensa de la competencia españolas esta cues
tión?

Es difícil encontrar una definición omnicomprensiva1 de red, dada la 
heterogeneidad existente de las mismas2. Sin otras consideraciones que las

1 C astells (1997), en su célebre obra La era de la comunicación, considera central el concep
to en lo que él mismo denomina «sociedad red», es decir, la red «desempeña un papel central en mi 
caracterización de la sociedad en la era de la información». Cuando introduce en la p. 506 el concep
to de red como «un conjunto de nodos interconectados», aclara a continuación que un nodo «es el 
punto en el que una curva se intersecta a sí misma», y lo ejemplifica con los servicios de la bolsa y 
los flujos financieros, los consejos de ministros y los comisarios europeos en la red de gobierno euro
pea, las bandas callejeras y las instituciones financieras de blanqueo en la red del tráfico de dro
gas, etc. Subraya C a stells  que la distancia entre flujos de una misma red no existe y para aquellos 
que no están en ella es infinito, es decir, siempre que se «compartan los mismos códigos», la red es 
capaz de «expandirse» y de «innovarse sin amenazar su equilibrio». Estas características han sido sin
tetizadas por algunos economistas en definiciones de orden más pragmático. Así, S h apiro  y V a rían  
(2000, p. 166) se aproximan al concepto de red introduciendo primero la diferencia entre redes «rea
les» y redes «virtuales» y estableciendo después una característica común para todas ellas: «el valor 
de conectarse a una red depende de cuántas otras personas estén ya conectadas». Es decir, la existen
cia de economías de escala desde la oferta y desde la demanda — externalidad de red.

2 Entre otras cosas porque la existencia de economías o extemalidades de red es muy desigual 
entre redes. No es lo mismo una red telefónica de doble dirección cuyo objetivo radicaría en conec
tar dos a dos todos los puntos de conexión a la red, rigiendo leyes como la de M et c a l fe  en toda su 
extensión, que una red en la que el propietario de la misma envía un bien o un servicio a un usuario 
final, utilizándose la misma en un único sentido. Por ejemplo, ¿cuál es la externalidad en la red gasis- 
ta más allá de una diversidad de suministro — puntos distintos de conexión para su provisión— ? Es 
cierto que cuantos más usuarios, más incentivos a incorporar conexiones de proveedores distintos, 
reduciendo el riesgo de suministro, la volatilidad del precio y los costes de transporte. Pero en este 
caso no aumenta el valor de la red para el usuario final porque se incorpora otro usuario final, con el 
que no tiene ninguna relación ni la va a tener a través de la red del gas, sino solamente de forma indi
recta por las economías de escala desde el lado de la oferta que con el número de usuarios se reduce 
el coste medio. En estos casos, la existencia de grandes redes, justificadas tradicionalmente en la órbi
ta del monopolio natural, se explican mejor por el componente de costes fijos y hundidos más que por 
extemalidades de la red. Este asunto puede tener importancia a la hora de establecer la estructura ópti
ma de mercado en función del tipo de red de que se trate y la regulación pública de su propiedad y de
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estrictamente económicas, se podría decir que una red es un conjunto de 
infraestructuras, productos y conexiones, gestionado por una o varias 
empresas, que no se puede explicar sin el concurso simultáneo de todos 
ellos, y en el que ha mediado algún proceso de compatibilización o de 
estandarización, que está orientado a la producción de un servicio básico 
que permite el suministro o el traslado de bienes, servicios, capitales o per
sonas a cualquier lugar que disponga de la conexión correspondiente con la 
red. Es decir, de forma general, los elementos que componen la red están 
sometidos a un principio de complementariedad y a un principio de com
patibilidad, a partir de la existencia de una infraestructura común 3 y un con
junto de conexiones — equipamientos que permiten acceder a la infraes
tructura común a gestores, usuarios y proveedores de la red— , de manera 
que el producto objeto de utilización puede obtenerse en cualquiera de las 
conexiones y puede suministrarse a todas esas conexiones a través de esa 
infraestructura.

Pero lo que obliga a estudiar las redes de una manera específica se debe 
a lo que, de una manera más sistemática, S hy  (2 0 0 1 ) ha establecido como 
aquello por lo que el valor de la red depende de la capacidad de tránsito del 
mayor número posible de productos destinados al mayor número posible de 
usuarios conectados. A saber:

—  la complementariedad, la compatibilidad y los estándares,
—  las economías de escala desde el lado de la demanda o extemalida- 

des de red,
—  los costes de cambio y la dependencia de marca,
—  las economías de escala desde el lado de la producción.

La conjunción de esos elementos en los mercados de productos de red 
obliga a adoptar una perspectiva diferente del análisis aplicado a otros mer
cados por parte de las autoridades de la competencia. Pero, además, la 
necesidad de su análisis específico viene todavía más condicionada por 
otras características de las redes, como son las importantes dosis de costes 
fijos (buena parte de los cuales son costes hundidos) y, en muchas ocasio
nes, la virtud de incorporar una producción de bienes o servicios conjunta 
y sometida a costes no lineales, debido a la existencia de economías de 
alcance en la propia red. Precisamente, la extraordinaria importancia de los

su uso. No es pretensión de este análisis incorporar una clasificación de las redes. Lo que sí es cierto 
es que la división no vendría dada sencillamente por la antigüedad y, en ese sentido, no debería con
dicionar una posible clasificación de las redes para su estudio posterior. Más bien, serán las caracte
rísticas propias de cada red las que terminen por decantar en un tipo u otro. Así, se podrían clasificar 
las redes atendiendo a algunos criterios, como por ejemplo:

—  el grado de homogeneidad de lo suministrado. Si se puede tratar de un bien o de un servicio 
o de varios bienes y servicios diversos,

—  la existencia más o menos acusada de extemalidades de red,
—  el tipo de conexión, física o virtual, o el tipo de estándar compartido,
—  su uso centralizado — a partir de un productor único de servicios—  o descentralizado. Su uti

lización en uno o en los dos sentidos de la conexión entre dos puntos, etc.
3 E c o n o m id e s  (2 0 0 6 ) h a b la  d e  p la ta fo rm a  té c n ic a  co m ú n .
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costes hundidos hace muy complicada la viabilidad económica del desplie
gue de una red si no fuera por las posibilidades que tiene de incorporar:

—  Un número creciente de usuarios a partir de unos costes fijos sobre
salientes, mientras no exista un nivel de saturación que ponga en 
peligro aquello que es objeto de transacción, como en el caso de 
redes con una única infraestructura física.

— Un mayor valor añadido por unidad de coste a través de la incorpo
ración de nuevos bienes o servicios de producción conjunta, con la 
correspondiente ganancia derivada de esas economías de alcance.

— Y el valor de las externalidades de red que va produciendo su creci
miento en número de usuarios.

Estas tres características permiten que la red tenga una productividad 
creciente procedente, en definitiva, de las economías de escala, de las eco
nomías de alcance y de las economías de red. A su vez, estas característi
cas orientan una dinámica competitiva concreta y hacen que los productos 
operados mediante una red produzcan estructuras eficientes de mercado 
muy alejadas del ideal de la competencia perfecta asociado al mayor bien
estar. Es decir, aunque cabe incidir de una manera o de otra en esas estruc
turas y comportamientos, a través de la regulación o de la actuación de las 
autoridades de defensa de la competencia, con el fin de conseguir el mayor 
nivel de bienestar, siempre habrá que hacerlo, si se hace, después de des
embarazarse de una parte del instrumental y de algunos de los «indicios» 
utilizados tradicionalmente.

Revisando esas características propuestas por S h y  cabe detenerse en el 
coste de cambiar de red y, por lo tanto, las ganancias para el propietario de 
la red por tener «atrapado» al usuario en esa red. Así, en el caso concreto de 
pasar de los discos de vinilo a los discos compactos, supone dejar de escu
char música procedente de nuestros l p s ,  lo que podría tener elevados cos
tes al tener que incurrir en importantes compras. Sería como un contrato 
civil por el que nos obligamos a escuchar música a través de l p s ,  salvo que 
estemos dispuestos a pagar una importante compensación — la compra del 
nuevo equipo y de los c d s  que sustituyan a los l p s — por liberarnos de esa 
obligación. Estos costes de cambio nos invitan a decir que incorporarse a 
una red puede tener un efecto, que vamos a llamar efecto cerrojo, cuando 
los sistemas son incompatibles: en nuestro ejemplo, un lector de c d s  no lee 
lp s .  Obviamente, los costes de cambio y el efecto cerrojo afectan a la com
petencia en los mercados, puesto que el operador que consiga presentarse 
en el mercado con éxito podrá incrementar los precios, con una respuesta 
muy limitada por parte del usuario en función de esos costes de cambio.

Ahora bien, actúa reforzando un determinado comportamiento del 
empresario de red, en el sentido de que esta situación también permitiría 
captar al productor parte de lo que genera la propia red para el usuario, es 
decir, de las externalidades de red producidas y, de este modo, recuperar 
antes los costes fijos a la vez que obtener un nivel de rentabilidad apropia
do en función de los costes hundidos en los que ha incurrido.
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Mediante el ejemplo es más sencillo entender que se diga que en los 
mercados de red se compran sistemas, no productos individuales ( S h y ,  
2000). Por una parte, las redes se desarrollan sobre un principio de com- 
plementariedad y compatibilidad entre elementos que hace más complejo 
todo su proceso de creación y desarrollo, por lo que es más difícil recupe
rar sus costes y separar su producción. Del mismo modo, los usuarios com
pran algo más que un bien o un servicio cuando se conectan a una red. Más 
bien se fidelizan a un modo de consumir. Se podría decir que los costes de 
entrada para los oferentes son muy importantes, pero a cambio se producen 
importantes «costes» de salida para los demandantes, lo que permite tras
ladar, bajo ciertas condiciones, los primeros al precio final.

¿Es esto un problema de competencia? ¿Está abocado el mercado de red 
a una estructura monopolística? Dependerá de muchos factores. Lo que sí 
es fundamental es entender que en muchos de los casos de red en los que las 
extemalidades son importantes, nos enfrentamos a un binomio posición de 
dominio-externalidades de demanda. Pensemos simplemente en un caso en 
el que solamente hay dos redes, una con cinco usuarios y otra con tres. 
Aplicando la conocida ley de M e t c a l f e 4, una única red produciría unas 
economías de red (56 unidades por su valor unitario) muy superiores a la 
suma de extemalidades de red de cada una de ellas por separado (20 y 6 
unidades por su valor unitario, respectivamente). En consecuencia, el valor 
de las extemalidades en ciertas redes puede ser mucho mayor cuando el 
mercado está más concentrado. En este sentido, las extemalidades de red 
pueden incomodar al análisis más tradicional basado en una estructura de 
mercado tipo que exprese mejor las bondades de lo que tendría que ser un 
entorno competitivo. De hecho, las extemalidades de red plantean un pro
blema de sesgo a la concentración en la estructura de mercado. Es decir, 
dado que el valor esperado de una red para un agente dependerá de los 
agentes ya incorporados a la red, especialmente cuando haya una alimenta
ción mutua del producto objeto de intercambio, las mayores redes serán las 
más demandadas.

No obstante, aunque la dinámica competitiva podría llevar a una posi
ción de dominio, ésta se podría aliviar si se alimentara un crecimiento 
mayor de conexiones en los casos en los que existan varias redes o una faci
lidad de acceso de terceros a esa red cuando sea única5. Una amplificación 
de las extemalidades de red vendría de la mano de la compatibilidad entre 
las propias redes, produciendo sistemas compatibles. Es cierto que la au
torregulación y un proceso de negociación permitiría la estandarización de

4 La ley de M e t c a l f e  dice que la producción de extemalidades de red y por lo tanto el valor de 
la red está relacionado con el número de usuarios en la forma n(n-1), es decir, cada nuevo usuario mul
tiplica el valor de la red para los demás.

5 Ahora bien, cabe que en una estructura de mercado de única red el propietario o gestor se apro
pie con éxito del valor de todas esas extemalidades, pero si tuviéramos en cuenta una función de cos
tes marginales decrecientes, el precio de mercado también podría ser decreciente, siempre que la fun
ción de demanda no sea creciente — como ha llegado a plantear E c o n o m id e s  (2006)-—, especialmente 
en los casos en los que las extemalidades de red llegan a ser tan importantes para el usuario.
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las conexiones y de los precios por hacerlo, pero solamente si el propieta
rio de cada red considera que la compatibilidad beneficia su negocio. En 
otro caso, las administraciones públicas podrían considerar que el bienes
tar general queda capidisminuido cuando no se aprovechan todas las econo
mías netas procedentes de la interconexión y, por ello, obliga a la interco
nexión. Del mismo modo, el acceso de terceros a la red de un monopolista 
incorporaría una referencia competitiva que podría favorecer una asigna
ción más eficiente y una traslación más completa de todas las economías 
producidas a los usuarios finales.

Sea como fuere, surgen diversos problemas. Por un lado, dada la impor
tancia de los costes fijos y hundidos y la presencia de economías de alcan
ce, hay que plantearse la cuestión de si se debe intervenir y cómo hay que 
intervenir en el negocio a favor de mayores externalidades de red, sin poner 
en riesgo la inversión futura, la diversificación creciente de productos y el 
mantenimiento de la calidad de lo suministrado. Por otro lado, no es un pro
blema menor determinar cómo conseguir la compatibilidad, porque esto 
exige, no solamente la estandarización de distintos elementos de una red, 
sino de los de todas las interconectadas, para que se pueda disponer del pro
ducto en cada conexión y se puedan incorporar nuevos productos a la pro
pia red. Es obvio que estos procesos y decisiones de estandarización exigen 
ciertos niveles de coordinación entre operadores — en el sentido más ele
mental de ponerse de acuerdo y, por lo tanto, cooperar— . Pero también es 
verdad que aquí puede residir uno de los elementos críticos del análisis de 
estas conductas desde la perspectiva de la defensa de la competencia.

Por lo señalado hasta aquí, parece razonable y necesario estar especial
mente preparado para acometer, con el mayor rigor y la máxima eficacia 
posible, por parte de las autoridades públicas y de forma especial por parte de 
las autoridades de la competencia, el estudio y la resolución de los problemas 
que plantean las actividades de red desde la perspectiva del bienestar gene
ral. Aunque también aparece con singular nitidez, a poco que se profundice 
en una red cualquiera, la complejidad técnica y tan heterogénea que envuel
ve ese análisis en cada caso. Por ello, no es de extrañar que en los últimos 
años, en España, siguiendo la obligada estela comunitaria, haya dominado la 
idea de legislar con nuevo cuño las actividades de red, propiciando la apari
ción de reguladores sectoriales6, encargados de solucionar reglamentaria
mente los aspectos esenciales de funcionamiento de redes tan importantes 
como las energéticas, el transporte, las comunicaciones en general y las tele

6 El profesor V ír g a la  (2004: 34-35) ha señalado que «desde que en el último cuarto del siglo 
xtx se optó en los EE.UU. por la prestación de los servicios de red en mercados abiertos aparente
mente a la competencia, el Congreso norteamericano entendió que la imposición de reglas y condi
ciones a las empresas operadoras de esos mercados debía ser encomendada a Comisiones en cuyo 
nombramiento intervinieran tanto el Ejecutivo como el Legislativo, no dependieran directamente de 
ninguno de ellos y tuvieran importantes poderes normativos, ejecutivos y de resolución de conflictos 
entre los operadores. Cuando en Europa se produce la liberalización de los servicios públicos de red 
cien años después, la vía seguida ha sido la misma aunque con ciertas peculiaridades... con poderes 
que participan de los tres clásicos y que no dependen de ellos...» .
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comunicaciones en particular. Su trayectoria temporal es muy diferente, pero 
domina como patrón común que muchas de las cuestiones próximas a la 
defensa de la competencia se intenten atajar, con un ánimo normativo, nego
ciador o sancionador en ese ámbito sectorial, a través de resoluciones del pro
pio órgano o a través de nuevas reglamentaciones. Sin embargo, en la medi
da en que las leyes de defensa de la competencia en España — la antigua, la 
nueva o la del Tratado u e —  son aplicables solamente por las propias autori
dades de la competencia creadas a tal efecto, los expedientes que involucran 
a operadores y mercados con productos de red son frecuentes y probable
mente son los más importantes. Sirvan, por tanto, los siguientes epígrafes 
como ejemplo de lo tratado por parte de las autoridades de defensa de la com
petencia en España y que pudiera enriquecer el análisis económico de las 
redes y su tratamiento desde una perspectiva regulatoria.

3. INFORMACIÓN, REDES Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
EN ESPAÑA

La competencia ha sido reconocida como principio rector de la econo
mía de mercado mucho antes de que se conocieran, sistematizaran y utili
zaran algunos de los principios expuestos en el análisis de redes. 
Lógicamente, la defensa de la competencia, a través de las autoridades 
correspondientes, ha tenido que ejercerse en expedientes en los que se esta
ban analizando redes. Es decir, a pesar de no utilizar la economía de red 
como metodología de análisis, en esos expedientes se daban un conjunto de 
elementos que permitían desarrollar una doctrina esclarecedora de los 
límites y las posibilidades de las redes desde el punto de vista de la defen
sa de la competencia.

Si observamos la aplicación del art. 3 l d c  o  del art. 9 del Real Decre
to 378/2003, nos encontramos mayoritariamente con expedientes que remi
ten a tipos de redes muy diversas, como por ejemplo los registro de moro
sos, los acuerdos de interlineado, los de tasas de intercambio de tarjetas de 
crédito y débito o los más singulares sistemas de gestión medioambiental. 
Se va a revisar en este epígrafe dos de esos casos, los registros de morosos 
y los sistemas integrados de gestión medioambiental.

El primero de ellos, los registros de m orosos7, finalmente ha sido con
siderado en España como un caso de exención por categorías regulados por 
Real Decreto 602/2006, de 19 de mayor de 2006. El registro es una red de 
«intercambio permanente» de información sobre morosidad entre «opera
dores económicos competidores sobre el incumplimiento de las obligacio
nes dinerarias derivadas de su actividad empresarial». Hay una infraestruc
tura común compuesta por el propio sistema de almacenamiento y gestión 
de la información que al ser alimentada por los propios operadores, por lo

7 Este tipo de registros supone en el periodo 1994-2005 entre el 40 y el 75 % de los expedientes 
de autorización singular resueltos por el Tribunal de Defensa de la Competencia.
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tanto, con un funcionamiento sujeto a un principio de cooperación entre 
competidores, «puede ser utilizada para establecer estrategias colectivas»8. 
Con el fin de evitarlo, en primer lugar, la gestión de esa red de información 
tiene que recaer sobre un operador independiente de aquellos que repre
sentan cada una de las conexiones a la red. A partir de aquí, esa infraes
tructura se encarga de recibir y depurar la información primaria autorizada 
sobre los morosos y también de transmitirla al conjunto de las conexiones. 
Además, una vez en el sistema de registro de morosos, no es posible el 
intercambio directo a través de esta red entre dos conexiones cualesquiera, 
dado que el gestor de infraestructura se ha encargado de depurar datos fun
damentales de la fuente originaria de la información.

En qué consiste esa depuración de información es especialmente rele
vante desde el punto de vista de la defensa de la competencia. Lo que se 
autoriza es una cooperación entre empresas competidoras para intercambiar 
información comercial sensible, justificada por el efecto que tiene en la ges
tión y reducción del riesgo de la empresa y del sector9 y la más que proba
ble traslación, en un entorno competitivo10, de esas ganancias de eficiencia 
a los precios finales.

Ahora bien, desde el punto de vista de la economía de red, se puede 
decir que lo que sobresale de la extensión de una red de intercambio de 
información de morosidad es que tiene importantes economías desde el 
lado de la demanda. Son las extemalidades de red. Cada nueva incorpora
ción de un operador al sistema multiplica el valor económico del registro en 
la medida en que reduce el riesgo de todos los que están conectados al mis
mo. El registro como red enfatiza la complementariedad entre la gestión del 
riesgo de la empresa y la información comercial procedente del resto del 
sector. La complementariedad se da también entre la información que sumi
nistra cada acreedor y el sistema que gestiona dicha información sobre 
morosidad. Es cierto que se podría evitar la red a través de flujos de infor
mación bilateral, pero en este caso una de las virtudes de la red, la de poder 
disolver parte de aquella información, se convertiría en un claro incentivo 
a la coordinación de comportamientos más allá de lo que permitirían las 
leyes de defensa de la competencia y, por otra parte, se perderían esas exter- 
nalidades de red a las que se ha aludido.

8 Resolución t d c  de 20 de julio de 2000, Expediente A 280/00, Morosos Hostelería.
9 Como se señalaba en la Resolución del t d c  de 20 de julio de 2000, ya citada, se autoriza este 

tipo de cooperación entre competidores porque «cumplen una función de saneamiento y de clarifica
ción del tráfico mercantil que contribuye a la mejora de la comercialización de los bienes y servicios, 
y permite que los consumidores o usuarios puedan participar de las ventajas que de la misma se deri
van».

10 Desde el punto de vista legal, el límite para considerar que este tipo de cooperación entre 
empresas puede dañar la competencia en el mercado se establece para un nivel de concentración de 
la oferta sectorial determinado. Así, el Real Decreto 602/2006, de 19 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de exención de determinadas categorías de acuerdos de intercambio de información 
sobre morosidad, prevé en su art. 4 que la exención prevista no será aplicable «en un mercado en el 
que el grado de concentración de la suma de oferta de los tres operadores principales supere el 50 % 
de la cuota de dicho mercado».
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Por otra parte, es evidente que la red funciona porque el contenido de la 
información está coordinado, desde el momento en que todos mandan el 
mismo tipo de información — principio de estandarización— . No obstante, 
el acuerdo de cooperación entre competidores tiene un límite, dado que no 
hay plena libertad de tráfico de información en esta red, impuesta por la 
doctrina reiterada del t d c .  Aunque los que están conectados envíen datos 
con un mayor o menor grado de detalle, será el gestor de la infraestructura 
quien los depura y los revierte al conjunto de conexiones de acuerdo con 
esa consolidada doctrina y, ahora, con el decreto de exención por categorías 
del año 2006. Se trata de una coordinación limitada para proteger la com
petencia.

Más allá de lo que ha sido la experiencia de autorización de registros de 
morosos sectoriales, hay que subrayar que, dado que cada registro se cons
tituye exclusivamente en red de intercambio de información de morosos de 
carácter sectorial, no significa que haya compatibilización entre redes sec
toriales. Sin embargo, la decantación que a lo largo del tiempo ha ido pro
duciendo la doctrina del Tribunal de Defensa de la Competencia" permite 
conocer qué elementos deben servir a la interconexión entre registros y, por 
lo tanto, avanzar en la compatibilización entre redes de información comer
cial de morosidad de carácter sectorial12, especialmente si la existencia de 
externalidades de red todavía sin aprovechar así lo aconsejase. Es decir, 
siempre que fuera posible esa compatibilización de redes de información 
sectorial sobre morosidad se permitiría una gestión mejor de aquella parte 
de la información comercial que estaría más estrechamente vinculada con 
el denominado riesgo sistémico de la economía española. Partiendo de esa 
depurada doctrina, la compatibilización entre redes incorporaría informa

11 Algunas resoluciones del td c  (por ejemplo la Resolución de 21 de noviembre de 1995, 
A155/95, Construcción de Galicia), referidas a la solicitud de autorización para un registro que supon
ga el intercambio de información entre operadores de distintos sectores, han fijado que «...un regis
tro al que pueden tener acceso empresarios de sectores diversos, .. . ,  estimándose que el acuerdo de 
poner en común la información sobre sus morosos, que suscriben estos empresarios al aceptar el 
reglamento del registro, no está incluido en el art. 1 l d c , y no necesita por tanto de autorización, por
que no supone un riesgo manifiesto para su actuar competitivo al no ser todos ellos competidores». 
No obstante, en otra ocasión, el t d c , en relación con registros de morosos multisectoriales, no relaja 
tanto los supuestos de conductas autorizables, pero establece como únicas condiciones aquellas que 
reiteran lo ya señalado para los unisectoriales por su propia doctrina. Así, en la Resolución del 
Expediente de modificación de autorización singular, A302/01, Morosos Experian Bureau, el t d c  
establecía en sus fundamentos de derecho que «cuando un registro de morosos pretenda incorporar 
varios sectores de actividad en el mismo [.. .] se ha de valorar que no suponga menoscabo de ningu
na de las virtudes mercantiles que los mismos propician, ni tampoco que devengan inaplicables las 
condiciones que ha venido imponiendo este Tribunal en doctrina reiterada a los registros de morosos 
en general...» . Es decir, la interconexión entre redes de información comercial de morosos de carác
ter sectorial no está sujeta al art. 1 l d c  y dado que la información que suministra la infraestructura de 
gestión de la información sectorial ya está limitada en su propia autorización, no se corren riesgos en 
la esfera intersectorial.

n Prima el registro sectorial de morosos en función de la relevancia de esta información sobre 
aquellos agentes, deudores y clientes, que demandan un tipo de producto básicamente sectorial. Si 
bien, la actividad del propio deudor o cliente moroso, por sus propias características, estaría más obli
gada a trasladarse de un sector a otro y, en este sentido, cobra mayor importancia el intercambio de 
información intersectorial.



ECONOMÍA DE RED Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN ESPAÑA 69

ción intersectorial de carácter general con efecto en el conjunto de la eco
nomía, sin perturbar la independencia de las políticas comerciales empre
sariales, dado que la compatibilización se haría entre sectores de actividad 
no necesariamente competidores que gestionarían, llegado el caso, el ries
go que produce un tipo de agente — el moroso—  cuyo comportamiento 
como tal no tiene por qué circunscribirse al ámbito sectorial y que, en 
ausencia de comunicación entre sectores, se incentiva.

Por lo tanto, una perspectiva de análisis desde la economía de red per
mite observar mejor cómo la doctrina del t d c  ha favorecido y consolidado 
un tipo de gestión de la información comercial de la morosidad en la que se 
eliminan los elementos más peligrosos para la competencia propios de cual
quier red, como por ejemplo el de la coordinación y, a la vez, se enfatizan 
los elementos más positivos de las externalidades de demanda, aunque se 
limita la posibilidad de alcanzar mayores externalidades de red asociadas a 
un intercambio más intensivo de información comercial. En definitiva, las 
redes basadas en un principio de coordinación entre agentes económicos 
pueden ajustarse a los principios de la defensa de la competencia. Para ello 
es preciso delimitar el ámbito de la cooperación y fijar límites a la obten
ción de externalidades propias de la red. Por otra parte, la labor de advocacy 
del t d c  en este terreno ha sido evidente, produciendo una de las pocas, pero 
valiosísimas, legal rules en materia de competencia que no solamente per
mite una mejor gestión del riesgo comercial sino una menor incertidumbre 
en la aplicación de las leyes de defensa de la competencia para todos los 
operadores económicos. Finalmente, la perspectiva de un análisis de red 
permite subrayar que en los registros de morosos las externalidades de red 
son tan evidentes que valdría la pena consolidar también una doctrina de 
interconexión de registros sectoriales, de manera que las empresas pudieran 
gestionar mejor, no ya su cartera de clientes y deudores, sino el riesgo sis- 
témico de la economía.

Cambiando de tercio, un ejemplo de redes no relacionadas directamen
te con las tecnologías de la información y de la comunicación son las que 
han aparecido en los últimos años bajo la denominación de sistemas inte
grados de gestión medioambiental. En estos sistemas confluyen operadores 
competidores de distintos sectores que coordinan sus decisiones, a través de 
un gestor del sistema, con la finalidad de reducir el impacto o la propia 
existencia de residuos o subproductos, más o menos homogéneos, proce
dentes del consumo o de otras actividades productivas. Estos sistemas de 
gestión medioambiental pueden nacer de la autorregulación empresarial o 
de un marco legal concreto que los regula. Un caso de estas características 
es el del Sistema Integrado de Gestión ( s i g )  de residuos de envases de 
vidrio y envases de vidrio, gestionado por la Sociedad Ecológica para el 
Reciclado de Envases de Vidrio ( e c o v i d r i o ) ,  que dio origen al expediente 
de autorización singular A 350/04, Ecovidrio, en el t d c .  El funcionamien
to de este s i g  exigía la creación de una red, capaz de recoger y recuperar la 
mayor cantidad posible de vidrio utilizado en España bajo la forma de enva
ses, y reciclarlo como materia prima del propio proceso de producción del
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vidrio. Se podría decir que la existencia del s i g  permitía una complementa- 
riedad entre la recogida, la recuperación y el calcín, representando este últi
mo el coste de oportunidad de producir vidrio mediante materias primas 
minerales extraídas directamente de la tierra. De este modo, la externalidad 
medioambiental se internaliza en los costes del envase pero se dota de 
mayor sustituibilidad de inputs a los productores de vidrio y las posibles 
eficiencias se trasladan finalmente a los propios costes de envasado.

La red gestionada por e c o v i d r i o  respondía al interés público de elimi
nar una externalidad negativa medioambiental originada en la utilización de 
este material. La cuestión era que ese interés público podría chocar con el 
interés público de defensa de la competencia, en la medida en que la red de 
reciclado se basaba en un conjunto de «pactos y acuerdos tanto bilaterales 
como multilaterales» con vocación de coordinar comportamientos empre
sariales de carácter horizontal y vertical. Un problema añadido de esta red, 
cuya existencia no se podía cuestionar al quedar fijada su necesidad legal
mente l3, estaba en el hecho de ser «el único s i g  especializado de residuos 
de envases de vidrio en España». A raíz de todo ello, el s d c  en su Informe 
Propuesta y asumido por el t d c ,  planteó que se desarrollara «un modelo de 
gestión de los sistemas de actuación, de toma de decisiones, de intercambio 
de información, etc., que pudiera contrastarse con el que espontáneamente 
hubiera generado el mercado». Es decir, las autoridades de defensa de la 
competencia aceptaron la existencia de una red que coordinara a todos esos 
operadores económicos, pero esa red no podía servir de instrumento para 
que la coordinación se convirtiera en cooperación ilícita. Por lo tanto, aun
que la justificación de la red y su propia existencia hay que encontrarla en 
un texto legal, sin embargo su plasmación concreta exige el alineamiento de 
dos bienes jurídicos a proteger, la calidad medioambiental y la defensa de 
la competencia.

El s i g  del vidrio propiciaba la aparición de e c o v i d r i o  como gestor de 
una infraestructura centralizadora de tres tipos de flujos — información, 
recogida y recuperación y producción de calcín— . El éxito de la red esta
ba directamente relacionado con la valorización de los residuos, para lo 
cual se requería una reducción importante de los costes de información y de 
transacción de cada uno de los operadores protagonistas. Esto era posible 
mediante el aprovechamiento de todas las economías de escala derivadas de 
la centralización de las decisiones. En este tipo de red, las externalidades de 
la demanda son más difíciles de explicar, más allá de que una nueva cone
xión a la red — un contrato de adhesión al s i g —  dé mayor profundidad, 
amplitud y liquidez a cualquiera de los mercados implicados. Lo que no 
significa que el agente participante en el s i g  esté dispuesto a pagar más aho
ra que antes por estar conectado. Más bien al contrario, sabe que una nue
va conexión a través del s i g  reducirá los costes de la red.

13 La Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases, citada en el texto también prevé la alter
nativa de que el envasador pueda hacer recuperable el envase fijando un valor de venta del mismo que 
incentive al consumidor a devolverlo una vez utilizado su contenido. Se esgrimían en el expediente 
razones de eficiencia y eficacia para que este criterio no fuera el seguido mayoritariamente.
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Junto con estas importantes ventajas, este tipo de redes también enfati
zan los elementos cooperativos, por lo que es preciso deslindar en el inte
rior de la red aquello que se puede hacer y aquello que no se puede hacer 
desde el punto de vista de la defensa de la competencia. Así, se han señala
do antes tres elementos sobre los que cabe incidir. En primer lugar, el flujo 
de información en el interior del sistema. La red era el instrumento muy útil 
para que los mercados afectados, sobre todo el de producción de vidrio l4, 
fueran más transparentes, teniendo en cuenta que el gestor de la infraes
tructura del sistema centraliza toda la información recogida sobre las mate
rias primas fundamentales de la recuperación del vidrio y del calcín para la 
posterior producción de vidrio. Una acción concertada permitiría obtener 
inputs a precios más bajos y comunes, apoyada en la rigidez en el pago por 
el mantenimiento de una red impuesta legalmente para algunos operadores, 
como envasadores y administraciones públicas, todo lo cual favorecería el 
precio final concertado de productos como el vidrio.

Por lo tanto, el desarrollo y la implantación de una red en torno a e c o -  
v i d r i o  era una buena solución al problema de la extemalidad negativa 
medioambiental, siempre que la red fuera capaz de crear «sistemas de 
estanqueidad» de la información. Es decir, del mismo modo que en los 
registros de morosos, el flujo de información que propicia la aparición de 
la red tiene que estar regulado si hay incentivos y posibilidades de que su 
uso sirva a comportamientos colusorios. Para ello, y del mismo modo que 
en los registros de morosos, el principio de independencia del gestor de la 
infraestructura de la red obligaba a separar a éste del resto de operaciones 
y flujos entre operadores. Así, el t d c  consideró que e c o v i d r i o  y sus em
pleados tendrían que ser independientes de cualesquiera de los operadores 
involucrados en el funcionamiento de la red, como primera garantía de 
estanqueidad. Por otra parte, se consideró necesario que había que restrin
gir el acceso a la Junta Directiva de e c o v i d r i o ,  permitiendo solamente la 
presencia de operadores envasadores, que eran los más interesados en eli
minar comportamientos colusorios que incrementaran los costes de mante
nimiento de la red pagados por ellos. Asimismo, el t d c  entendió que tam
bién había que restringir la información solicitada a las Comunidades 
Autónomas en los convenios de recogida de vidrio y, también, la informa
ción de compras y utilización de vidrio por parte de los envasadores.

En segundo lugar, la red de e c o v i d r i o  debería tener algún contrapeso 
competitivo, es decir, elementos que permitirían la existencia de compe
tencia competencial y el no estrangulamiento de la competencia referencial. 
Por eso, el t d c  incidió especialmente en la libertad de entrada y de salida 
de la red, no ya de los propios operadores sino de parte de los flujos que 
éstos podrían generar para la red. Así, frente a un modelo que capturase 
todos los envases, el t d c  consideró que la red tendría que funcionar sobre 
un principio de libertad de decisión del envasador para incorporar un núme

14 Mercados muy restringidos territorialmente con pocos operadores por territorio y con antece
dentes sancionadores por colusión en estos mercados (Expediente 537/02, Reciclado de vidrio).
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ro mayor o menor de envases, pudiendo dejar fuera del s ig  parte de su pro
ducción a la búsqueda de un mejor gestor de su obligación de recuperación 
y reciclado de los envases que ponía en el mercado. Además, dado el peso 
tan importante que las Entidades Locales tenían en el desarrollo de la red, 
sobre todo en la fase de recogida, se entendió que la capacidad de estas 
administraciones públicas de resolver unilateralmente los contratos con el 
gestor del SIG, también mantendría viva la competencia potencial.

Por último, las autoridades de la competencia españolas consideraron 
que el funcionamiento de este s i g  basado en ese sistema de pactos y  acuer
dos entre operadores tendría que asegurar que la red fuera especialmente 
porosa, en el sentido de mantener la conexión abierta a cualquier operador 
del mercado, provenga o no de los sectores inicialmente afectados por el 
sistema de gestión medioambiental de los residuos de envases de vidrio. Es 
decir, se consideró necesario un sistema de subastas basado en criterios 
objetivos y sujeto a información pública abierto a cualquier operador como 
elemento pro competitivo frente a un modelo de red cerrada a los operado
res compradores por razones estrictamente productivas.

Se podría concluir que las autoridades de defensa de la competencia han 
ido marcando pautas acerca de los principios de funcionamiento de ciertas 
redes compatibles con la defensa de la competencia, aunque no se haya 
explicitado una forma de análisis ceñida a la realidad sobre la que se tenía la 
obligación de incidir. Por un lado, de los dos casos expuestos, se sigue que 
las autoridades de defensa de la competencia encuentran que algunas redes, 
partiendo de un principio de coordinación de comportamientos de los ope
radores afectados, considerado como cooperación ilícita inicialmente, pue
den ser una buena solución en términos de bienestar general, no solamente 
para reducir costes de información y de transacción, sino para desarrollar 
mercados que de otro modo no se produciría. Por otro lado, se apunta un 
principio de separación entre el gestor de la red y los operadores conectados 
a la misma, cuando el flujo de información que transita por ella es suscepti
ble de ser utilizado como elemento de concertación de voluntades más allá 
de lo que exige el buen funcionamiento y los objetivos que explican la exis
tencia de la red. Finalmente, cuando esto ocurre, además de la independen
cia del gestor, es necesario establecer reglas básicas acerca de qué tipo de 
información tiene que prestar la red y a quién debe ser suministrada.

4. LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN EL ACCESO 
A LAS REDES EXISTENTES

Un asunto fundamental desde la perspectiva de las redes es la cuestión 
de las conexiones. En muchas redes el legislador ha contemplado los bene
ficios potenciales de las externalidades de demanda y, a la vez, ha tenido en 
cuenta el riesgo de acabar en una estructura monopolística que eliminara 
parte o toda la tensión competitiva. Por ello, ha obligado a la compatibili- 
zación de las redes existentes. Lógicamente aquí aparece un problema de
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coordinación de comportamientos. Es decir, para avanzar en una estandari
zación impuesta desde la legalidad vigente, los operadores de las distintas 
redes se tienen que poner de acuerdo en relación con las cuestiones técni
cas y económicas que la hacen posible.

Desde la perspectiva de la competencia surge, por ejemplo, la cuestión 
de cómo se produce la conexión a la red. Esta conexión podrá estar carac
terizada por un acceso en una sola dirección — es decir, hay un incumben- 
te que dispone de la red y un entrante que quiere utilizarla para poder ofer
tar los mismos o parecidos productos que el incumbente— l5. También, se 
puede plantear una conexión entre dos operadores que tienen cada uno su 
propia red — modelos two-way access—  y que, por un principio de reci
procidad, la negociación tendrá características de monopolio bilateral, si se 
trata de interconexión entre redes independientes.

A . A c c e s o  d e  t e r c e r o s  a  l a  r e d  d e l  i n c u m b e n t e

El término más general de acceso de terceros a la red ( a t r )  es una deno
minación jurídica de modelos en los que el suministrador de un bien o de 
un servicio necesita de una red ya existente para comercializarlos. Es decir, 
aquí no hay otra red o, lo que es lo mismo, no hay una negociación ínter 
pares. Éste sería el caso de productores o comercializadores, o las dos 
cosas, de productos de red, que requieren del uso de una infraestructura de 
la que no disponen para poder suministrar esos productos o carecen de 
incentivos — situaciones de monopolio natural—  o de capacidad tecnoló
gica — la red se articula sobre una tecnología que no se posee—  para repli
carla. Por ejemplo, los comercializadores de gas, de electricidad, de servi
cios ferroviarios, de servicios postales, etc. En estos casos, el entrante 
tendría acceso a las extemalidades de red ya existentes, incluso su entrada 
podría interpretarse por parte de los usuarios como una nueva extemalidad 
a valorar positivamente, aunque también haya que considerar que se des
plaza parte del negocio del incumbente. Precisamente por ello, el operador 
ya instalado y propietario de la red puede seguir prácticas anticompetitivas 
con el fin de mantener capturadas todas las economías de red derivadas de 
la conexión, siempre que sea inviable económicamente replicar esa red. Se 
trata de casos alineados con la doctrina de las essentialfacilities en los que 
la negativa de suministro o un precio de acceso a la red por encima de un 
umbral cierran el mercado a los competidores de bienes y servicios comer
cializados «aguas debajo» de la infraestructura básica y única.

En estos casos las fronteras entre la defensa de la competencia y de la 
regulación se confunden de vez en cuando, lo que no siempre es bueno para

15 En la literatura anglosajona, y especialmente en economía de las telecomunicaciones, se vie
ne utilizando el término one-way access (V o g e l s a n g , 2 0 0 3 ) . Se trata de distinguir los modelos de 
regulación de acceso de terceros a una red de aquellos otros denominados de interconexión entre 
redes, para los cuales se reserva el término de two-way access.
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el funcionamiento eficiente y eficaz del marco institucional del que se 
inviste la economía para resolver este tipo de cuestiones. En estos casos de 
acceso de terceros a la red es frecuente el problema de fijación del precio 
de acceso. La cuestión es técnicamente compleja y no siempre se dispone 
de la información adecuada para ello. Prima faciae, lo que aparece es un 
regulador que tiene que decidir si imponer unas condiciones de acceso a la 
red del operador ya instalado con su red o, alternativamente, decretar una 
separación entre el gestor de la infraestructura y aquellos que comercializan 
los bienes y servicios que pasan por ella. Cuando el regulador se plantea la 
separación tiene que definir el tipo de separación que exige — contable, 
jurídica o de propiedad16— , pero lo que es más importante, tiene que cono
cer bien, por un lado, si la separación no introducirá con alguna probabili
dad una doble marginalización — la suma de dos rentas de monopolio, la de 
infraestructura y la de comercialización, por separado—  y, por otro lado, si 
existen econom ías de alcance asociadas a la producción conjunta de 
infraestructura y bienes y servicios producidos en la red que podrían que
dar laminadas en caso de separación.

Probablemente por todas estas dificultades, el legislador opta por una 
separación muy suavizada que elimine esos riesgos de pérdida de econo
mías de actividad en el presente y de riesgo de nivel de inversión en el futu
ro, y la acompaña de una regulación de los precios de acceso, haciendo 
posible la producción conjunta de los servicios de infraestructura de la red 
y de los bienes y servicios que se producen y se comercializan conjunta
mente con esa infraestructura de red.

Lo que queda en el terreno de la defensa de la competencia difícilmen
te puede ser si hay que proceder y cómo proceder en la separación de acti
vidades. Es cierto que en el seno de un expediente abierto en una determi
nada circunstancia, la pretensión de un cambio estructural que afecte a 
determinados agentes podría ser parte de la solución al problema de com 
petencia planteado, pero también podría estar contraviniendo el principio 
de no separación utilizado por el legislador para el desarrollo de una regu
lación fundamentada en un conjunto de razones que no desaparecen con el 
nivel de concentración de m ercado17. Sin embargo, puede haber un territo
rio propio para el análisis del posible abuso de posición de dominio por par
te del incumbente, especialmente en lo que se refiere a la fijación de los pre
cios de acceso, cuando el legislador o el regulador correspondiente no los 
van a fijar y, previsiblemente, tampoco van a establecer las reglas de fija
ción de los m ism os18.

16 Un sector de actividad ya existente en el que el operador ha tomado las decisiones de inver
sión en función del marco legal existente, es decir, con carácter previo a la separación de la propie
dad, plantea importantes problemas de riesgo regulatorio, que podrían llegar a contemplarse como 
riesgo de expropiación y que podría trasladarse al resto de la economía.

17 Después de una doctrina muy depurada, y solamente después, las autoridades de defensa de 
la competencia podrían activar su papel de advocay  para una nueva regulación que, en todo caso, 
correspondería desarrollar a quien está legitimado para ello, es decir, el legislador.

18 En estos casos de acceso de terceros a una red en monopolio y en otros asimilables, general
mente el legislador impone que los precios estén orientados a costes y se fijen de forma equitativa,
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En la experiencia española, los problemas de fijación de precios de 
acceso a la red están resueltos por regulaciones específicas que reducen sig
nificativamente el papel de la autoridad de la competencia y acrecientan el 
papel de los reguladores sectoriales. Así un sistema precios de acceso orien
tado a costes se establece en la Ley Eléctrica de 1997, con separación par
cial de propiedad en el transporte y separación jurídica en la infraestructu
ra de distribución, lo mismo ocurre en la Ley de Hidrocarburos de 1998, 
mientras que en la Ley de Telecomunicaciones de 1996, sin separación 
entre infraestructura y operador de servicios, cuando se declara un operador 
de red como dominante, se le obliga a una fijación de precios orientada a 
costes. También en las más modernas regulaciones sectoriales, como por 
ejemplo la Ley 39/2003 del Sector Ferroviario, con separación jurídica 
entre infraestructura y servicios, se sigue el principio de precios orientado 
a costes.

B. L a  d e f e n s a  d e  l a  c o m p e t e n c i a  e n  c a s o s  d e  i n t e r c o n e x i ó n
ENTRE REDES

Otra cuestión bien distinta es cuando se trata de un problema de inter
conexión entre redes. Especialmente importante ha resultado esta cuestión 
en el sector de las telecomunicaciones. En principio, el precio de interco
nexión no tiene por qué ser el mismo de una red a la otra. De hecho, si la

objetiva y transparente, lo que deja margen para una valoración controvertida que se puede limar 
mediante una contabilidad específica de costes reconocidos por el propio legislador o regulador, de 
acuerdo o no con el propio operador de la infraestructura. Si, llegado el caso, la autoridad de defensa 
de la competencia se planteara, por ejemplo, cuál debe ser el precio de acceso óptimo que no cierra 
el mercado en la red, se encontrará con que los métodos más prácticos de fijación de precios más uti
lizados por la literatura económica no siempre tienen el respaldo necesario — es decir, abandonada 
cualquier posibilidad de aplicar a casos concretos el enfoque más teórico y más extendido de fijación 
de precios de acceso óptimos de R a m s e y  (L a ffo n t  y T ir ó l e , 1993)— . Por ejemplo, como ha seña
lado V o g e l sa n g  (2003) para el caso de las telecomunicaciones, la denominada e c pr  — Efficient 
Component-Pricing Rule (W il l ig , 1979, y B a u m o l , 1983)— que establece un precio de acceso como 
la suma del incremento medio de los costes de los recursos de acceso y el coste de oportunidad de 
acceso del incumbente en función de los servicios desplazados por el competidor entrante, ha sido 
muy criticada en su versión simple y en su versión sofisticada, porque al final deja muchas dudas 
sobre si un precio de acceso alto que no cierra el mercado podría preservar de la actividad de opera
dores entrantes más ineficientes y da más margen para unos precios minoristas más bajos. Una varian
te del método anterior para evitar el riesgo de cierre de mercado es la del método de Imputación de 
costes, por el cual el incumbente no podría fijar un precio de acceso por debajo de lo que lo fija para 
sí mismo, de modo que el precio minorista del incumbente no podría ser más bajo que el precio de 
acceso más el incremento del coste por el servicio producido aguas abajo. Como bien señalan los 
autores de esta metodología (FIa u sm a n  y T a r d iff , 1995), se requiere para ello alguna fórmula de con- 
tabilización de costes que permita esa imputación. Si se tuviera la imputación del incremento del cos
te por el servicio aguas abajo, se podría saber si el incumbente está subsidiando esas actividades a tra
vés de un precio excesivo de acceso que impediría competir al entrante. El problema en estos casos 
es cuando existen economías de alcance por parte del incumbente asociadas a la utilización de la red. 
En estos casos, lo óptimo sería una estructura de precios de acceso no lineal para los entrantes condi
cionada por la estructura de precios minoristas que tuviera el incumbente basada en sus economías de 
alcance. Lógicamente, el que más ventajas sacaría sería el incumbente, que «es el mayor usuario de 
su propia red» (V o g e l sa n g , 2003).
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legislación es posterior a la existencia de distintas redes, cada una de ellas 
— en función de los servicios suministrados y del número de conexiones—  
estará aportando al conjunto del sistema interconectado un valor de exter- 
nalidades de red diferente. Sin tener en cuenta esa diferencia, el más peque
ño tendría incentivos para acceder al incremento de valor de su red en 
mucha mayor proporción que el grande. Dada la situación del gestor de la 
red — monopolista en su propia red— , en el caso de las telecom unicacio
nes en España, el legislador ha optado por permitir que el regulador inter
venga en la fijación de los precios de interconexión, estableciendo un prin
cipio de orientación a costes basado en un sistema de contabilidad de 
costes específico y autorizado por el regulador sectorial, después de algún 
tipo de negociación en relación con las partidas y el peso de cada una de 
ellas en los cálculos.

Precisamente, las autoridades de la competencia en España tuvieron 
que resolver tres expedientes sancionadores — 571/03, Telefónica Móviles; 
572/03, Vodafone, y 573/03, Amena—  en los que se planteaban algunas de 
las cuestiones más relevantes desde la perspectiva del análisis de las eco
nomías de red en un entorno de compatibilización regulada, es decir, de 
interconexión forzada por la propia regulación. Una de las cuestiones 
comunes que se resuelve en los mismos es si aplicando un test de price  
squeeze se puede llegar a la conclusión de que ha habido un abuso de posi
ción de dominio por parte de la operadora de móvil (Telefónica Móviles, 
Vodafone o Amena) cuando establece sus precios de terminación de llama
das cuyo origen se encuentra en una red de telefonía fija.

En estos casos, el test de price squeeze que se proponía se basó en el 
cálculo del margen de beneficio de una llamada para un tipo de contrato de 
em presa un tanto especial como es el de los correspondientes a redes pri
vadas virtuales. Lógicam ente, la com plejidad de los expedientes llevaba a 
tratar cuestiones muy técnicas, referidas, por ejemplo, a si el tipo de cone
xión fijo-móvil en el seno de red privada virtual es sim ilar a una interco
nexión de un usuario individual que llama desde un teléfono fijo a uno 
móvil. Pero, además, se planteaba si era posible distinguir un mercado 
mayorista de term inación de llamadas en la propia red de la que el opera
dor es monopolista, es decir, un mercado de interconexión, separable de 
otros mercados telefónicos. El regulador había hecho capítulo aparte de las 
interconexiones entre redes y cabía esta definición de mercado y la lógica 
influencia sobre el resto de mercados que incluyeran la interconexión entre 
redes. Más concretam ente, el fundam ento para el uso de este test era que, 
si se aplicaba el precio de interconexión mayorista de fijo a móvil a una 
llamada de fijo a móvil de un contrato de em presa de redes privadas vir
tuales, entonces resultaba que el precio de final minorista de este tipo de 
llamada podría llegar a ser incluso inferior al precio de interconexión 
m ayorista y, por lo tanto, imposible de «batir» para un operador de telefo
nía fija que quisiera replicar el producto a partir de una necesaria interco
nexión. Sería un modelo de cálculo a la H a u s m a n  y T a r d i f f  (1995), 
com entado anteriormente.
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El problema inicial que observó el tdc es que en estos expedientes 
intervenían dos características propias de las economías de red de teleco
municaciones que son importantes: por una parte, la complementariedad de 
costes en la producción de servicios telefónicos, incluido el de intercone
xión y, por otra parte, el precio de acceso como precio de reparto de las 
extemalidades de red entre los operadores que se interconectan.

En cuanto a lo primero, era fundamental saber cómo actúa la comple
mentariedad de costes, puesto que a partir de ahí se puede saber si es posi
ble segregar un mercado de terminación mayorista en redes interconecta- 
das. La com plem entariedad de costes, fuente fundam ental de las 
denominadas economías de alcance, como ya se ha señalado anteriormen
te, está presente en muchas economías de red y, especialmente, en las redes 
de telecomunicaciones. Se origina cuando se producen varios bienes o ser
vicios conjuntamente, de manera que la suma de los costes por separado de 
cada bien o servicio es superior al coste de la producción conjunta19. La 
producción conjunta de servicios de telecomunicaciones mediante un con
trato de red privada virtual elimina parte de la información sobre los costes, 
en la medida en que desaparece el coste de interconexión, puesto que ésta 
no se produce separadamente de los demás servicios. Por otra parte, si las 
empresas clientes calculan que de este modo se reduce el riesgo sobre el 
cálculo de la factura telefónica, incorporan más servicios, por lo que la 
suma de los costes de esos servicios contratados por separado es superior y 
le interesa este tipo de servicio complejo de telefonía.

El argumento de que un contrato de una red privada virtual no se ajus
ta al principio de que quien llama paga es la evidencia de que este tipo de 
producción de servicios no se cobra simplemente por el servicio de llama
da y el tiempo de la misma, sino que se cobra en función de un uso conjunto 
de un bloque de servicios. Siendo así, es difícil acreditar una conducta con
traria a la competencia practicando un test que parte del supuesto de exis
tencia de costes lineales y separables en la producción de servicios de tele
fonía en redes virtuales móviles.

Además, el argumento de la complementariedad de costes significa que 
la gestión de la infraestructura de la red no se debe separar de la producción 
de servicios suministrados a través de esa misma infraestructura. De mane
ra que, aunque la exigencia de complementariedad y coordinación entre 
infraestructura y servicios siempre se tenga en cuenta, no sería esto lo que 
impediría la separación de la producción de infraestructura y servicios, sino 
la complementariedad de costes cuando se producen conjuntamente. Es 
decir, hay mucha racionalidad económica cuando se dice que la inversión 
en infraestructuras en telecomunicaciones está en buena medida cosida a la 
capacidad para generar valor a través de los servicios suministrados y de las 
economías de alcance correspondientes.

19 Se trata de funciones no lineales de costes que no se pueden expresar como sumas aritméticas 
de funciones separables de costes de cada uno de los componentes que explican el coste total de una 
simple llamada con originación, tráfico, interconexión y terminación.
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En todo caso, lo anterior no agota la cuestión de la interconexión entre 
redes de telefonía que aparecía como telón de fondo en estos expedientes. 
Es decir, si el precio de interconexión era elevado, entonces los operadores 
de telefonía fija no podían ofertar productos de las mismas características 
que los móviles. Más allá de poder acreditar mediante un test costes linea
les y separables una conducta abusiva de estas características, sobrevive la 
idea de que un precio de interconexión suficientemente alto cerraría el mer
cado y las posibilidades de expansión a esos operadores de telefonía fija20.

Como ya se ha señalado, el precio de interconexión ha sido muy discu
tido en el ámbito científico como elemento coadyuvante o restrictivo de la 
competencia. En la regulación de las telecomunicaciones españolas ha 
dominado la idea de que un principio de interconexión obligada reduciría el 
poder de mercado de los operadores instalados en su propia red y permiti
ría una mayor expansión de las economías de red, tan relevantes para el 
bienestar general en el uso de estos servicios. A este respecto, el t d c ,  en las 
resoluciones referidas, recordó que la propia Ley 11/1996, General de 
Telecomunicaciones, en su art. 22 establecía que «los titulares de redes 
públicas de telecomunicaciones estarán obligados a facilitar la intercone
xión de éstas con la de todos los operadores del mismo tipo de redes y ser
vicios telefónicos disponibles al público que lo soliciten». Por lo tanto, se 
fija un principio de compatibilización de redes y servicios cuando se trata 
de redes públicas de telecomunicaciones.

Ahora bien, del mismo modo, esta Ley establece que los acuerdos se 
celebrarán libremente entre las partes bajo los principios de transparencia, 
no discriminación, proporcionalidad y objetividad, que, llevados al terreno 
de lo que la Comisión del M ercado de Telecomunicaciones define como 
operador dominante, significa unos precios de interconexión que tienen 
que estar orientados a costes reales. Estos costes responden al cálculo-de 
los mismos efectuado a partir de una contabilidad de costes específica, 
cuyos conceptos y características tienen que estar aprobados por la propia 
c m t ,  para lo cual siguió un proceso de comunicación directa y negociación 
con los operadores que culminaría en momentos posteriores a las denun
cias efectuadas. En el caso de Vodafone, por ejemplo, la resolución final de 
verificación de su contabilidad de costes concluye a mediados de 2003, 
después de varias resoluciones parciales sobre aquello que debía incluirse 
y lo que no. Es decir, después de una larga negociación no pacífica. Elay 
que tener en cuenta que la conducta denunciada se había producido en 
2000, 2001 y 2002 y que, aunque la carga de la prueba de los costes para 
el cálculo del precio de interconexión correspondía al operador, el regula
dor, mientras tanto, podría intervenir el mercado con unos precios de inter
conexión. De hecho, toda la información recogida en ese proceso le sirvió 
a la c m t  para establecer cuáles deberían ser los precios máximos de inter-

20 La historia reciente de la regulación de las telecomunicaciones en España nos dice que el anti
guo monopolio de telefonía, Telefónica, tenía fijado un price cap  para sus precios de interconexión, 
lo que podría proteger hasta cierto punto a otros operadores de telefonía fija entrantes.
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conexión a mediados de 2002 hasta la verificación de la contabilidad de 
costes de los operadores «dominantes». Por lo tanto, no se puede acreditar 
el abuso en la fijación de precios de interconexión a través de tests de cos
tes lineales como los que se aplicaban, pero, además, cuando se produce la 
conducta, el regulador todavía no ha establecido de manera palmaria cuá
les son los costes finales que le permiten al operador fijar el precio de inter
conexión.

Más allá de los casos concretos, es necesario entender que lo que se está 
poniendo sobre el tapete de los mercados es cómo se desarrolla el principio 
de compatibilización de redes en las redes de telecomunicaciones, para que 
cualquier abonado telefónico de cualquier red pueda terminar sus llamadas 
en cualquier otro abonado de cualquier otra red pública de telecomunica
ciones. En las resoluciones referidas, el t d c  señaló que la negociación entre 
redes telefónicas para la interconexión era una negociación entre monopo
listas de su propia red. Por lo tanto, cabía soluciones de monopolio bilate
ral. Ahora bien, lo relevante realmente era conocer cuál es la estrategia de 
negociación a partir de un tamaño desigual entre redes21. Para ello es pre
ciso volver a los fundamentos económicos de las redes, especialmente 
cuando existen importantes extemalidades desde el lado de la demanda, 
como es el caso de las compañías telefónicas. Obviamente, si entre redes de 
tamaño desigual se establece el mismo precio de interconexión, significa 
que la red más grande incorpora mayores extemalidades de demanda a la 
red más pequeña.

21 Cuando los tamaños de red y sus costes marginales de interconexión son parecidos, entonces 
surge un incentivo a la colusión para fijar un precio de acceso alto y recíproco que les permita captu
rar y repartirse el valor de las extemalidades, de forma que el resultado del mercado estaría lejos de 
lo socialmente deseable con unos «precios minoristas que fueran tan altos como los que se fijarían sin 
competencia» (A r m s t r o n g , 1998). Aunque un elevado precio en la interconexión produciría un 
aumento de los servicios utilizados en la propia red, especialmente aquellos usuarios que se pueden 
aprovechar de precios propios de redes privadas virtuales, lo que incentiva la competencia entre ope
radores y no la colusión sobre la base de incrementar su cuota de mercado para que los servicios deno
minados on net, dentro de la red, crezcan más que proporcionalmente.

Sin embargo, si el tamaño de red es desigual, el problema es el de la exclusión del pequeño. El 
operador de menor tamaño de red preferirá menores costes de acceso que el grande para poder ser más 
agresivo en su expansión de mercado y se plantearía un caso parecido a! de la fijación de precios de 
acceso de terceros a una red, si bien se requeriría un tratamiento especial cuando se trata de interco
nexión entre redes móviles y fijas, al ser extraordinariamente desigual sus características de costes 
(A r m str o n g , 1998). En la legislación estadounidense, por ejemplo, se sigue el principio de recipro
cidad en la interconexión, con precios iguales para los dos. Sin embargo, hay razones para observar 
su aplicación como una oportunidad para la colusión si los servicios prestados son heterogéneos y el 
sector está maduro, por lo que sería más eficaz un buen número de redes con servicios sustitutivos que 
una regulación bajo un principio de reciprocidad de precios, más allá del tamaño de cada uno. No obs
tante, si bien algunos estudiosos (citados por V o g e l sa n g , 2003) han llegado a señalar que el precio 
de acceso se podría utilizar como arma de introducción de competencia, regulando un precio de acce
so para el pequeño igual al coste marginal del grande y un precio de acceso para el grande con dos 
componentes — coste marginal del pequeño y un margen de beneficio— , facilitando la expansión del 
pequeño. Pero una solución mejor podría ser fijar una contabilización estandarizada de costes para 
cada operador dominante que se pueda monitorizar y dejar que los propios operadores profundicen 
más en políticas comerciales basadas en la existencia de heterogeneidad en las características de los 
clientes y en una mejor comprensión del valor de las llamadas entrantes y una nueva forma de captar 
extemalidades de red. Así ha sido la regulación española al respecto.
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Teniendo en cuenta esto y dado el tamaño más reducido de una de ellas, 
podría trasladar todas las ganancias de red que obtiene a sus propios con
sumidores. Lógicamente, cuanto más intenso sea el entorno competitivo, 
una fracción mayor de las extemalidades producidas por el tamaño de red 
— ahora interconectada—  habrá de trasladarse a los clientes. En este senti
do, el precio de interconexión se relacionaría con un precio inversamente 
proporcional al tamaño de la red, para que el operador más grande capture 
parte de las extemalidades generadas por los clientes de la red más peque
ña ahora interconectada. A partir de aquí, en la medida en que capture esas 
extemalidades las podrá trasladar mediante subsidios cruzados a sus pro
pios clientes, con lo que su estrategia competitiva frente al resto de opera
dores se puede fortalecer22.

En esa línea argumental, es verdad que el t d c  en las resoluciones de 
2004 de los citados expedientes determinó que «el centro de gravedad com
petitivo» estaba en la telefonía móvil, aunque no cuestionó finalmente que 
el mercado mayorista de interconexión entre redes telefónicas, fijas y móvi
les no constituyera un mercado relevante. En todo caso, las rentas captadas 
por el precio de interconexión con operadores de telefonía fija se estarían 
utilizando para reforzar la propia estrategia competitiva en el mercado de la 
telefonía móvil, de manera que esas rentas no se convertían en rentas de 
monopolio del operador, sino en precios más competitivos en telefonía 
móvil que, por otra parte, era la que originaba la extem alidad de la deman
da de los clientes de la telefonía fija23.

En estos casos se está aceptando que lo eficiente puede estar debili
tando al más pequeño si éste no presenta una ventaja competitiva frente al 
grande que lo pueda compensar. Es decir, los mercados de red podrían 
estar generando incentivos importantes a la concentración de oferta como 
solución eficiente y solam ente una dinám ica basada en la búsqueda con
tinua de nuevas ventajas competitivas por parte de los entrantes o de los 
com petidores más pequeños puede m odificar esa deriva en la estructura 
de mercado. En todo caso, el resultado en términos de bienestar general 
acerca de si el precio es alto o bajo es discutible, porque lo que determ i
na que se traslade a los usuarios finales de la red es la presión com petiti
va que tenga cada operador. Así, un operador de telefonía fija con poca 
com petencia podría capturar — convertirlas en rentas extraordinarias—  
más fácilm ente las extem alidades producidas por un operador de telefo-

22 Podría darse un precio de estrangulamiento que hiciera que la demanda de la red más peque
ña se eliminara. En este caso, el operador de la red grande perdería las extemalidades conseguidas por 
la interconexión a la pequeña que solamente podrían ser compensadas en la medida en que los clien
tes de esa red pequeña se convirtieran en sus propios clientes, lo que dependería de su posición en el 
mercado y de la reacción de sus competidores.

23 El problema de la regulación en la fijación de un precio de acceso a redes es que es territo
rio de la eficiencia productiva, si se contempla el acceso a la infraestructura como un input de pro
ducción. Sin embargo, com o único instrumento de regulación es difícil que sirva a otros territorios 
de la eficiencia y, más concretamente, para evitar que se produzcan subsidios cruzados entre servi
cios producidos por el mismo operador, que sin duda puede beneficiar a determinado tipo de usua
rio de la red.
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nía móvil sometido a mayor competencia. Si bien sigue siendo importan
te que en presencia de un operador dominante se pueda monitorizar de 
algún modo su fijación de precios de interconexión con el fin de evitar la 
exclusión de aquellos operadores que por ser entrantes están más lastra
dos por los costes hundidos y todavía no tienen muchas externalidades de 
red que aprovechar para poder crecer, lo que deja la pelota de la interco
nexión más bien en el alero del regulador sectorial que en la autoridad de 
la competencia.

5. ALGUNAS CONCLUSIONES

En la revisión realizada de los casos de red se pone de manifiesto que 
las resoluciones del t d c  facilitan la introducción de principios en el análi
sis económico de redes, especialmente de aquellas en las que hay que ali
near a favor del interés público diversos bienes jurídicos a proteger. El t d c  
ha entendido que algunas redes producen importantes economías de red 
basadas en el tráfico de información entre competidores. Sin embargo, son 
esas mismas externalidades de red las que pueden favorecer mercados más 
transparentes y más proclives a la colusión. Entre otras cosas, la doctrina 
del t d c  permite decir que el tráfico de información en red tiene que estar 
sometida a un principio de independencia del gestor de la red, por lo tan
to, de separación entre gestor de infraestructura y suministradores y con
sumidores de inputs y outputs de información, sobre todo cuando el tráfi
co se produce entre com petidores. Además, la inform ación entre 
competidores queda limitada a aquello imprescindible para que se cumpla 
con la razón de ser estricta de la propia red desarrollada y autorizada. En 
otros casos, la cooperación entre competidores a través de la red permite 
una reducción importante de los costes de información y de transacción, 
así como el desarrollo más intenso de ciertos mercados deseables social
mente. Pero el riesgo de colusión exige un tipo de red muy abierta que 
limite el riesgo de debilitamiento de la competencia referencial y de la 
competencia potencial. Del mismo modo, la existencia de externalidades 
de red puede jugar a favor de un interés general no compartido por la estra
tegia de negocio del propietario de la red, especialmente en los casos en 
los que los costes de la infraestructura se explican conjuntamente con la 
producción de servicios en la red. En este sentido, la conexión de terceros 
a la red y la interconexión entre redes y, por lo tanto, la aplicación de prin
cipios de compatibilización, estandarización y reciprocidad, si fuera el 
caso, pueden ser objeto de regulación pública si el tamaño de las econo
mías de red lo justifican o si la competencia referencial lo exige, dada la 
posición de mercado del propietario de la red a la que se accede. Si bien 
siempre hay que tener en cuenta que la acreditación de posibles abusos de 
posición de dominio obligan a un análisis de las características de la pro
ducción en red de ciertos bienes y servicios y al papel específico jugado 
por el regulador en la aplicación de precios orientados a costes en la inter
conexión.
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RESUMEN

Este informe plantea un análisis crítico de algunos de los aspectos cla
ve de la política de fusiones tal y como se conoce y se practica en los siste
mas jurídicos más importantes del mundo, como la Unión Europea o 
EE.UU. En primer lugar, se centra en un debate sobre el enfoque gradual de 
la política de fusiones hacia el análisis de los efectos unilaterales. La eva
luación crítica de dicho proceso se basa en los puntos débiles, prácticos y 
teóricos, de los modelos económicos que subyacen al creciente protagonis
mo atribuido a los efectos unilaterales como el factor anticompetitivo pri
mordial derivado de un proyecto de fusión. El informe subraya que aunque 
los efectos unilaterales provocaran un aumento en los niveles de los indi
cadores convencionales de ausencia de competencia (como los márgenes 
comerciales), no está claro que esto suponga un comportamiento menos 
competitivo en el caso de muchos de los sectores más relevantes de las eco
nomías desarrolladas actuales. Finalmente, el informe también estudia la 
relación entre competencia y bienestar, y argumenta que aunque es cierto 
que una fusión disminuye la competencia, no cabe deducir automática
mente que este hecho no sea positivo en términos de bienestar económico 
si tenemos en cuenta plenamente los incentivos para la innovación y las 
ganancias dinámicas de bienestar que se derivan de los nuevos productos y 
procesos de producción (clasificación je l : L l, L4; palabras clave: fusiones, 
antimonopolio, política de competencia).

1. INTRODUCCIÓN

Este informe plantea un análisis crítico de algunos de los aspectos cla
ves de la política de fusiones tal y como se conoce y se practica en los sis-

De próxima publicación en Competition Policy International, vol. 3, núm. 1, primavera de
2007.
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temas jurídicos más importantes del mundo, como la Unión Europea o 
EE.UU. En primer lugar, se centra en un debate sobre el enfoque gradual de 
la política de fusiones hacia el análisis de los efectos unilaterales. La eva
luación crítica de dicho proceso se basa en los defectos prácticos y teóricos 
de los modelos económicos que subyacen al creciente protagonismo atri
buido a los efectos unilaterales como el factor anticompetitivo primordial 
derivado de un proyecto de fusión. El análisis de la razón por la cual la acti
tud no cooperativa se considera anticompetitiva lleva a un debate sobre los 
problemas conceptuales y empíricos asociados a la evaluación del nivel de 
competencia en los sectores empresariales modernos. Finalmente, el infor
me estudia el último eslabón de la política de fusiones: el nexo entre la 
variación en los niveles de competencia y el bienestar económico, y defien
de que desde una perspectiva dinámica no es en absoluto evidente que una 
menor competencia estática dé lugar a niveles de bienestar más bajos. Este 
argumento debilita la relación clave en que se sustenta el conocido test de 
«disminución sustancial de la competencia» que ha llegado a dominar la 
política de fusiones.

En el apartado 2, el informe revisa brevemente la tendencia a incluir en 
la política de fusiones un análisis de los efectos unilaterales, centrándose en 
los cambios recientes producidos en la Comunidad Europea. Después, el 
artículo analiza las deficiencias de este enfoque (apartado 3) y cómo las 
dificultades aumentan al evaluar la forma de medir tanto el nivel de com
petencia como su tasa de cambio, así como las implicaciones sobre el bien
estar (apartados 4 y 5). El apartado 6 concluye con una serie de observa
ciones sobre las implicaciones de este análisis para el diseño y la puesta en 
práctica de una política de fusiones.

2. EUROPA SIGUE A EE.UU.: LA APROBACIÓN
DE UNA NUEVA NORMA DE COMPETENCIA PARA 
LAS FUSIONES

Como destacó recientemente V ic k e r s  (2003a), el eterno problema de la 
política de competencia es el significado de las palabras. El debate sobre la 
reforma del Reglamento de concentraciones de la c e  y su test de «compe
tencia sustancial» es un claro ejemplo de este problema. Gran parte de la 
polémica giró en tomo al concepto de posición dominante y a la medida en 
que incluye ciertas situaciones de oligopolio post-fusión donde la compe
tencia puede resultar obstaculizada a pesar de la ausencia de un intento 
colusorio (lo que se conoce como efectos unilaterales). Se argumentó que 
el concepto alternativo, el test de «disminución sustancial de la competen
cia» ( d s c ) ,  incluía estas situaciones.

Para algunos observadores, ambos tests habían provocado en la prácti
ca resultados sustancialmente convergentes, con evaluaciones similares de 
las situaciones competitivas a ambos lados del Atlántico. Además, en el
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momento de la reforma de fusiones de la CE, el Tribunal de Justicia 
Europeo aún no había dictado sentencia sobre los daños potenciales a la 
competencia derivados de una actitud no cooperativa, y por lo tanto la juris
prudencia no excluía que esta posibilidad pudiese formar parte del concep
to convencional de posición dominante. No obstante, los partidarios de una 
adaptación del test consiguieron convencer al órgano legislador de la nece
sidad de caminar hacia un marco de trabajo más amplio para garantizar que 
no quedasen fuera de la legislación casos importantes.

Finalmente, pese a todo, la redacción del Reglamento de Concentra
ciones de la c e 1 revisado no es muy diferente a la versión anterior, ya que 
pasa de declarar incompatible «una concentración que cree o refuerce una 
posición dominante que impida significativamente la competencia efecti
va» a rechazar «las concentraciones que sean susceptibles de obstaculizar 
de forma significativa la competencia efectiva ... en particular como con
secuencia de la creación o refuerzo de una posición dominante». El nuevo 
texto, casi idéntico al anterior, refleja la necesidad de ofrecer una continui
dad y coherencia con respecto a la interpretación del anterior Reglamento 
realizada por las sentencias del Tribunal de la c e , pero también significa 
que la supuesta ampliación del concepto queda prácticamente excluida de 
los artículos del Reglamento y se limita a una explicación detallada en los 
Considerandos y las Directrices sobre las Concentraciones Horizontales de 
la Comisión Europea.

Los Considerandos 24 a 26 del Reglamento exponen: «en determinadas 
circunstancias las concentraciones que implican la desaparición de impor
tantes presiones competitivas que las partes en la concentración ejercían 
entre sí, así como una reducción de la presión competitiva sobre los com
petidores restantes, pueden, incluso en ausencia de la probabilidad de coor
dinación entre los miembros del oligopolio, llegar a ser un obstáculo signi
ficativo para la competencia»2

Las Directrices sobre la evaluación de las concentraciones, en un apar
tado titulado «Efectos no coordinados», proporcionan una lista detallada de 
factores «que pueden incidir en la probabilidad de que una concentración 
dé lugar a importantes efectos no coordinados»3. Como elemento clave, la 
lista incluye el grado de sustituibilidad entre los productos de las empresas 
objeto de la concentración, un parámetro clave si queremos evaluar la pre
sencia de efectos unilaterales para un mercado de productos diferenciados; 
y la disponibilidad de capacidad sobrante para las empresas que no se con
centran, el aspecto crucial correspondiente para la presencia de efectos uni
laterales en caso de productos homogéneos.

1 Reglamento (c e ) núm. 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las 
concentraciones entre empresas («Reglamento comunitario de concentraciones»), d o  2004 (L 24) 1 
(29 de enero de 2004).

2 Nota del Consejo sobre las Directrices sobre la evaluación de las concentraciones horizontales 
con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas, 2004 
d o  (C 31) 5 (5 de febrero de 2004).

3 Id. En los párrafos 24 a 38.
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El resultado final del debate reflejó las opiniones de los académicos y 
los políticos más influyentes. Por ejemplo, John V ic k e r s  (2003a) defendió 
con vehemencia el test d s c  al igual que John F i n g l e t o n  (2006), entre otros.

El informe Interim Report de 2003 de Marc I v a l d i , Bruno J u l l i e n , 
Patrick R e y , Paul S e a b r ig h t  y Jean T ir ó l e  (en adelante, el informe i d e i )  es 
un intento de justificar técnicamente la diferencia entre posición dominan
te y disminución sustancial de la competencia. Los autores defienden que 
el test de posición dominante no abarca todos los posibles resultados anti
competitivos. Por ejemplo, utilizando el concepto estándar de equilibrio de 
N a s h  para la competencia entre productos homogéneos, una concentración 
de dos empresas en un sector de cinco empresas con costes marginales 
constantes e iguales daría lugar a un aumento del margen comercial del 
5,25 %. De igual modo, en un sector industrial con tres empresas, una de 
ellas con un 60 % de la cuota de mercado y dos con una cuota respectiva del 
20 %, la concentración de las empresas pequeñas subiría los precios en un 
6,75 %. El nuevo equilibrio a corto plazo supone por lo tanto precios más 
altos alcanzados debido a los efectos unilaterales. No obstante, como seña
lan los autores, el primer ejemplo debe incluir la posibilidad de alcanzar 
algunos beneficios a través de la reducción de costes fijos, mientras que el 
segundo conduce a una estructura de mercado que no necesariamente será 
menos competitiva en las sucesivas interacciones, ya que el nuevo rival pue
de terminar siendo un competidor más viable.

En conclusión la revisión del Reglamento Comunitario de Concentra
ciones realizada recientemente por la Comisión Europea ha dado lugar a 
una ampliación de la gama de efectos anticompetitivos que pueden consi
derarse explícitamente en los casos de concentración de empresas dentro de 
la c e , añadiendo los efectos unilaterales que pueden derivarse de una acti
tud no cooperativa. Algunos analistas opinan que este nuevo enfoque con
ducirá a un intervencionismo excesivo de la c e 4. Otros no lo creen así5. En 
los siguientes apartados intentaré profundizar en este asunto evaluando la 
solidez conceptual y práctica del análisis de los efectos unilaterales.

3. LA POPULARIDAD DE LOS EFECTOS UNILATERALES

El uso creciente de los argumentos y modelos de los efectos unilatera
les en los casos de fusiones se debe sobre todo a su creciente popularidad 
entre los académicos economistas. Los modelos de efectos unilaterales 
parecen tener una base sólida en la teoría económica y, hasta cierto punto, 
ofrecen una gama de resultados teóricos bastante coherentes. Esto contras
ta con los modelos alternativos de efectos coordinados, en los que se pro
híben las fusiones debido al aumento potencial de la posibilidad de colusión

4 Véase por ejemplo, D. Ridyard  (2005).
5 J. V ickers (2 0 0 3 b ).
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de los restantes jugadores del mercado. La teoría de colusión se percibe 
como menos acabada, con una variedad de posibles equilibrios, y una ela
boración más o menos informal de listas de condiciones que conducen a 
una actitud anticompetitiva potencial. Los economistas se sienten más 
seguros con la teoría de los efectos unilaterales, y posiblemente ésta es la 
razón de su predominancia en EE.UU.6. La tendencia, como ha ocurrido en 
otras muchas áreas de política económica, se ha exportado a la Comunidad 
Europea.

Hay que señalar, no obstante, que el juez P o s n e r , en la segunda edición 
de su conocido libro sobre la legislación antimonopolio, ni siquiera men
ciona los efectos unilaterales. No obstante, la distinción entre efectos uni
laterales y efectos coordinados aparece ya en 1991 en un artículo de Robert 
W il l ig  previo a la revisión de las Directrices Sobre Concentraciones 
Horizontales de EE.UU. Massimo M o t t a  (2005) la expuso perfectamente 
a nivel de manual e inspiró la nueva política de la c e  detallada en el infor
me id e i . La cuarta edición del libro con casos prácticos de K w o k a  y W h i- 
t e  (2004) también destaca la importancia creciente de los efectos unilate
rales. No obstante, el debate sigue vigente. Sin ir más lejos, en 2006, Dan 
R u b i n f e l d  argumentaba que la teoría del efecto unilateral era menos con
cluyente que la de los efectos coordinados, además de teóricamente rebati
ble y con menos casos prácticos en los que basarse.

El examen de la teoría de los efectos unilaterales como una base con
ceptual y práctica para el análisis de las fusiones debería comenzar con la 
observación clave de que la política de fusiones — contrariamente a otras 
áreas de la política antimonopolio—  no consiste en evaluar comportamien
tos basados en datos observados. Consiste en anticipar comportamientos 
futuros, y esto significa que el nivel de prueba — el grado de confianza 
necesario para realizar conclusiones—  tiene que ser superior que en otros 
campos de la política de competencia. Este hecho tiene implicaciones tan
to para la calidad de la teoría utilizada como para la solidez de su aplicación 
empírica. También tiene consecuencias en términos del diseño del proceso 
por el cual se aprueban (con o sin condiciones) o se prohíben las fusiones.

En el proceso de la evaluación de una fusión, las autoridades pueden 
optar por minimizar los errores de tipo I (bloquear concentraciones efi
cientes) o los errores de tipo II (permitir concentraciones contrarias a la 
competencia efectiva). Si la preocupación fundamental es minimizar los 
errores de tipo I, el proceso debería diseñarse de tal modo que se permitie
sen todas las fusiones en un principio, y algunas operaciones específicas 
podrían impedirse en caso de que las autoridades pudiesen demostrar con 
un alto grado de confianza que la concentración es anticompetitiva.

Si el objetivo es minimizar errores de tipo II, el enfoque ideal sería blo
quear todas las fusiones en un principio y permitir operaciones concretas 
sólo si se pudiese demostrar de forma convincente (algo que corresponde

6 V éase J. B aker (2003a , 2003b ).
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ría a las partes implicadas) que estas operaciones son favorables a la com
petencia.

En principio, el procedimiento que acertadamente utiliza la Comunidad 
Europea se centra en minimizar los errores de tipo I, asumiendo correcta
mente que en una economía de mercado las empresas intentan aumentar su 
tamaño con fusiones y adquisiciones con el objetivo de mejorar su eficien
cia. Por supuesto, la minimización de los errores de tipo I dependerá prin
cipalmente de la rotundidad con la que deban demostrarse los efectos 
potencialmente anticompetitivos. Hasta hace poco no se podían alegar con
sideraciones de eficiencia, y esto aumentaba la probabilidad de bloquear 
buenas fusiones. Además, el nivel de prueba no era muy alto. No ha sido 
hasta hace poco cuando el Tribunal Europeo de Primera Instancia ha decla
rado explícitamente que los efectos anticompetitivos tienen que ser muy 
probables (tienen que ocurrir «con toda probabilidad» es la redacción exac
ta utilizada por el Tribunal).

Sin embargo, el tema clave de este artículo es si la teoría de efectos uni
laterales y su puesta en práctica ofrecen una base sólida para el análisis de 
la presencia de efectos anticompetitivos. Es decir, con modelos de efectos 
unilaterales ¿se aumenta la probabilidad de evaluar correctamente la exis
tencia e importancia de los efectos anticompetitivos de una fusión?

Por supuesto, considerando la conclusión — que se tratará en los próxi
mos apartados—  según la cual la teoría de los efectos unilaterales califica 
erróneamente de anticompetitivas situaciones económicas compatibles con 
una competencia efectiva, es evidente que los efectos unilaterales aumen
tan la posibilidad de errores de tipo 17.

Pero incluso si aceptamos la teoría de los efectos unilaterales, el pro
blema fundamental es si su insuficiente solidez, tanto a nivel conceptual 
como práctico, disminuirá nuestras probabilidades de evaluar correctamen
te las futuras fusiones. ¿Es posible alcanzar mediante la teoría y la práctica 
de los efectos unilaterales el elevado nivel de prueba necesario para el aná
lisis de fusiones? ¿Es dicho nivel más alto que el que se alcanza con la teo
ría de los efectos coordinados?

Desde la perspectiva de la teoría, el modelo económico en el que las 
autoridades basan sus decisiones debería ser especialmente sólido. Es 
decir, debería ser válido bajo circunstancias diversas, incluso si la coheren
cia analítica y el rigor formal disminuyen en importancia. No está claro que 
la teoría de los efectos unilaterales satisfaga este requisito, y quizás el anti
guo análisis de los efectos coordinados alcance mejor este objetivo. Aunque 
sea difícil demostrar formalmente que muchas fusiones aumentan la pro
babilidad de un comportamiento cooperativo, se trata de un resultado intui
tivo en una variedad de escenarios bien conocidos, y no hay demasiado des

7 F ingleton  (2 0 0 6 ) d efien d e , por su p u esto , ju sto  lo  contrario: que la  ex c lu s ió n  de lo s e fec to s  
unilaterales del test d e  p osic ió n  d om inante aum entó la p osib ilid ad  de errores d e tipo II, lo  que en  su  
op in ión  debería preocupar esp ec ia lm en te  a las autoridades.
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acuerdo sobre el conjunto de aspectos que deben estar presentes y que 
hacen esta teoría convincente. Por el contrario, en la teoría de los efectos 
unilaterales es posible demostrar con varios sencillos ejercicios de estática 
comparativa que pueden producirse efectos unilaterales, pero su generali
dad y magnitud no queda clara, especialmente cuando evaluamos la com
petencia en sectores dinámicos donde el modelo de oligopolio convencio
nal está peor desarrollado.

Por lo tanto, debemos subrayar que la generalidad de los resultados que 
respaldan la teoría subyacente a los efectos unilaterales no está clara. Como 
desarrollan el informe id e i  y W e r d e n  y F r o e b  (2007), los resultados están 
básicamente asociados al modelo de oligopolio estático, explotando las 
relaciones que este modelo produce en términos del vínculo entre el mar
gen comercial a nivel de empresas y a nivel de los sectores industriales con 
medidas de la elasticidad percibida de la demanda. La literatura no analiza 
las implicaciones en términos de entrada de nuevos participantes y de un 
análisis más dinámico del mercado (relaciones como las que se destacan en 
el apartado 5 más abajo), sino que estos aspectos son meros complementos, 
y los resultados correspondientes son bastante menos concluyentes que los 
que serían esenciales para la puesta en práctica del enfoque de los efectos 
unilaterales.

La puesta en práctica de la teoría de efectos unilaterales, basada en 
modelos de oligopolio formales, se enfrenta con un obstáculo adicional. No 
encaja bien con las Directrices sobre las concentraciones de EE.UU. o su 
equivalente en la Comunidad Europea. La razón es que estas Directrices 
son precisamente el resultado de un uso indirecto de modelos económicos 
como trasfondo para el análisis de las fusiones. Hoy en día es posible una 
evaluación más directa de los parámetros de interés gracias a la teoría eco
nómica y su aplicación empírica, sorteando las Directrices. Pero por otro 
lado, el marco de trabajo formal también tiene fallos, y como se señaló 
anteriormente, puede resultar útil conservar parte de la flexibilidad del aná
lisis aproximativo que utilizan las Directrices.

Está claro que, por ejemplo, la definición del mercado es un atajo con
ceptual. Se diseñó hace años como paso intermedio para que las autorida
des antimonopolio pudiesen incluir en su cálculo las mediciones de la 
estructura del mercado y sus cambios, y usarlo como variable sustitutiva 
(proxy) de los cambios en el grado de competencia. El intento de conciliar 
las Directrices con la teoría del oligopolio está plagado de dificultades. Las 
Directrices centran la definición del mercado en la evaluación de las elas
ticidades-precio propias y cruzadas, y dejan la evaluación de las reacciones 
competitivas y las barreras de entrada para fases posteriores a la definición 
del mercado. En cambio, la teoría del oligopolio subraya la necesidad de ser 
explícito sobre la reacción de los rivales y de determinar hasta qué punto un 
eventual operador monopolista sería capaz de aumentar significativamente 
los precios durante un cierto período de tiempo. Así, la teoría de oligopo- 
lios (estática) moderna evaluaría el tamaño del mercado considerando
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explícitamente la reacción competitiva de los rivales, mientras que las 
Directrices consideran dicha reacción después de la definición del merca
do en el contexto de las reacciones de los competidores y la existencia de 
barreras de entrada en forma de costes «hundidos» o irrecuperables. De 
hecho, la teoría de oligopolios actual, como han destacado repetidamente 
autores como Tim B r e s n a h a n  (2002) y el juez P o s n e r  (2001), convierte la 
evaluación del tamaño del mercado en algo irrelevante dado que la mayor 
posibilidad de aumentar los precios tras la fusión queda capturada perfec
tamente por los cambios en la elasticidad de las curvas de demanda resi
duales.

Desde un punto de vista empírico, el artículo de Greg W e r d e n , Luke 
F r o e b  y David S c h e f f m a n  (2004) proporciona un análisis completo de las 
condiciones que la teoría de efectos unilaterales debería cumplir para utili
zarse en el análisis de fusiones en la práctica8. Una de las condiciones cla
ve es que debería demostrarse que en el pasado la teoría utilizada se ha 
podido aplicar a la industria analizada y que, para su uso específico en un 
caso concreto, se ajusta a los hechos en un grado razonable. Este requisito 
está relacionado con el debate, más general, sobre la fiabilidad de los mode
los desarrollados por el análisis económico moderno. De acuerdo con una 
larga tradición de la metodología económica moderna, estos modelos están 
basados en un razonamiento introspectivo deductivo, y no en preguntar a 
los agentes. Sus hipótesis no tenían que ser realistas, bastaba con que ofre
ciesen una escueta y razonablemente precisa explicación ex post de los 
hechos. ¿Podemos utilizar este modelo para la evaluación de situaciones 
futuras? ¿Seguirán siendo estables los parámetros estimados después de un 
cambio estructural? ¿Es el comportamiento de las empresas predecible y 
responde a las hipótesis asumidas por el modelo? En mi opinión, dada la 
importancia de las decisiones que deben adoptarse, no sólo deberíamos exi
gir que un modelo explicase bien los hechos del pasado, sino también que 
explicase bien el comportamiento de las empresas tras las fusiones del 
pasado. Esto es clave. Como ha señalado George A k e r l o f  (2007) reciente
mente, la teoría económica moderna presenta un sesgo intrínseco en contra 
de las teorías alternativas, así como una escasa fuerza predictiva de las prue
bas estadísticas y una baja probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuan
do es falsa. Así, «en la mayoría de los casos, un gran número de modelos 
parsimoniosos pueden demostrarse estadísticamente, lo que hace com pli
cado — si no imposible—  rechazar estadísticamente todas las variaciones 
del modelo». A k e r l o f  (2007), p. 46. Cabe preguntarse si este marco de tra
bajo proporciona directrices útiles para un análisis hipotético de escenarios 
con la solidez que requiere la política de fusiones.

La fusión de Mci Worldcom y Sprint nos proporciona un ejemplo de la 
diversidad de los modelos existentes y su facilidad para encajar los datos. 
En esta fusión, las partes implicadas presentaron unas estimaciones de elas
ticidad empíricas drásticamente diferentes al usar modelos estructurales de

8 V éase tam bién  D . N ev en  (2 0 0 6 ).
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oligopolio9. Como sabemos, la fusión se abandonó por la oposición de las 
autoridades antimonopolio, pero hasta cierto punto los acontecimientos pos
teriores a la fusión justifican los argumentos que utilizaron las empresas para 
defender su acuerdo. El centro del debate fue el mercado de las llamadas de 
larga distancia. Los solicitantes argumentaron que en este sector los márgenes 
se estaban desplomando rápidamente en medio de un cambio estructural pro
vocado por innovaciones tecnológicas (Internet) y cambios en la legislación 
(desagregación de las redes locales, etc.). El mercado de llamadas de larga dis
tancia es un mercado donde el alcance de la diferenciación de producto es 
limitado y en el que las características competitivas clave vienen dadas por las 
elevadas inversiones, por el riesgo de entrada de nuevas tecnologías más com
petitivas (correo electrónico, chat a través de Internet, teléfonos web, etc.), por 
unas empresas poderosas (las operadoras Baby Bell que podían ofrecer llama
das de larga distancia y locales conjuntamente) y por nuevos proveedores 
competitivos con redes de fibra completamente nuevas. Los hechos han 
demostrado la importancia de todas estas características. Los nuevos agentes 
han fracasado, pero los nuevos activos están presentes, los nuevos servicios 
compiten con agresividad con la larga distancia tradicional, y las empresas de 
telefonía locales han hecho avances sustanciales en el segmento de larga dis
tancia agrupando sus ofertas en paquetes junto con otros servicios, como el 
acceso a Internet. A pesar de todo, la mayor parte de la discrepancia se cen
traba en la diferente valoración que presentaban las partes competidoras en 
relación con el grado de diferenciación entre los competidores. Dejando a un 
lado el hecho de que MCi/Worldcom y Sprint fuesen sustitutas o no, la clave es 
hasta qué punto un modelo de oligopolio estándar genera aumentos sustan
ciales de los precios cuando simula una fusión, ya que los aumentos de los pre
cios dependen directamente del valor estimado de la elasticidad-precio cruza
da. Sin embargo, no está tan claro que éste sea el marco de trabajo adecuado 
para evaluar las implicaciones competitivas de la concentración de empresas 
en un momento de cambio estructural en el sector. De igual modo, gran parte 
del debate se centró en los márgenes comerciales resultantes de las elasticida
des estimadas, olvidando el hecho de que se trata de un sector donde las eco
nomías de escala son sustanciales y los márgenes comerciales deben valorar
se junto con los costes fijos.

En última instancia, la elección de los modelos económicos que sus
tentan las políticas de fusiones debería ser cuidadosa, dado que ya existe un 
debate sustancial sobre la eficacia de las leyes antimonopolio y la fusión es 
un tema especialmente delicado. Es muy difícil evaluar las políticas sobre 
concentración de empresas ex post y hay mucha discrepancia sobre su efi
cacia 10. De modo que los políticos deberían ser especialmente cuidadosos

9 Para una descripción del caso, véase K w oka  y W hite (2004), en el apartado 4. Para un deba
te detallado sobre las discrepancias técnicas entre las dos partes implicadas, véase W erden  y F roeb 
(2006). Estos autores analizan otros casos (Volvo/Scania) de discrepancias técnicas sustanciales entre 
las partes.

10 En 1999, el Departamento de Transacciones Equitativas del Reino Unido encargó un estudio 
a National Economía Research Associates que analizó doce casos de fusiones aprobadas. Según el 
informe, sólo dos de los casos se habían aprobado erróneamente y resultaron ser anticompetitivos.
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en este campo. El juez P o s n e r  afirma: «si ya es difícil demostrar la colu
sión, más difícil aún es demostrar que una fusión propuesta creará una peli
grosa probabilidad de colusión fu tura» , R. P o s n e r  (2001), p. 119, y pode
mos añadir que todavía es más complicado demostrar que después de la 
concentración los precios subirán unilateralmente.

4. ¿CUÁL ES EL NIVEL ADECUADO DE COMPETENCIA?

La valoración de las fusiones implica realizar una previsión de la situa
ción competitiva que imperará después de la fusión. Como hemos visto, 
éste es un ejercicio muy complejo. Además, el análisis de las fusiones tam 
bién implica que este nivel de competencia (o de falta de competencia) pre
visto debería valorarse en términos de su impacto sobre algún indicador del 
bienestar del consumidor o general.

Es fundamental subrayar en primer lugar que cuando los efectos anti
competitivos de una fusión se atribuyen a la existencia de efectos unilate
rales, en el escenario futuro post-fusión predomina el comportamiento no 
coordinado o no cooperativo. Esto plantea la siguiente cuestión: ¿Hasta qué 
punto debe considerarse no competitivo un equilibrio no cooperativo? 
Friedrich H a y e k  (1948) se opuso hace ya muchos años a esta opinión. 
Citando al Dr. J o h n s o n , subrayó el significado etimológico de competen
cia: «la acción de esforzarse por conseguir lo que otro intenta conseguir al 
mismo tiempo». Desde la perspectiva de la teoría de juegos moderna, esta 
definición encaja bien con lo que hoy calificamos como comportamiento no 
cooperativo de maximización de beneficios. Como H a y e k  ya reconoció, 
dicho com portam iento puede conducir — debido a las características 
estructurales del mercado—  a una fijación elevada de los precios por enci
ma de los costes marginales, pero esto no implica que el mercado deba con
siderarse como poco competitivo. En su momento, H a y e k  se centró en la 
diferenciación del producto como la fuente de un margen comercial positi
vo en entornos competitivos (el modelo de competencia monopolística 
moderno) y el análisis más reciente ha desarrollado nuevas fuentes de már
genes comerciales competitivos positivos (mercados contestables, en el 
caso de los costes fijos que son recuperables y competencia en costes irre
cuperables en otros casos)11 que hacen difícil evaluar el nivel adecuado de 
competencia mediante una simple referencia a la proporción entre el precio 
y los costes marginales.

El significado exacto de comportamiento no cooperativo y su relación 
con la presencia o ausencia de competencia queda reflejado en el análisis 
del informe i d e i . Estos autores distinguen claramente los efectos unilatera

Véase National Economic Research Associates (1999). Parece ser que las autoridades sobreestimaron 
el poder de los compradores, el grado de sustituibilidad y el alcance del cambio técnico. Véase tam
bién B aker  (2 0 0 3 o, 2 0 0 3 b )  y R. C r a n d a ll y C. W insto n  (2 0 0 3 ), pp. 15-20.

11 Véase J. Sutton (próxima publicación en 2007).
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les, en los que hay «una adaptación pasiva a las condiciones del mercado», 
de la colusión tácita donde encontramos «previsibilidad de la respuesta de 
la competencia ante la acción de uno» y un comportamiento que «no sería 
de nuestro interés si no fuese por dicha reacción anticipada»l2. La conside
ración de la adaptación pasiva a las condiciones del mercado como un com
portamiento no competitivo es cuando menos cuestionable.

Lo que esto significa es que no hay ninguna razón a priori para esperar 
que un comportamiento no cooperativo conduzca a una competencia insu
ficiente, y que en la práctica debería dedicarse un esfuerzo considerable al 
análisis de las características del equilibrio (o del entorno empresarial) pos
terior a la fusión con el fin de describir y medir cuidadosamente el grado de 
competencia. Es evidente que el análisis convencional a través de paráme
tros estructurales como cuotas de mercado e índices de concentración pro
porciona una aproximación muy pobre a las condiciones competitivas rea
les. No obstante, como se afirma más arriba, incluso una medición directa 
del margen comercial como proporción entre el precio y el coste marginal 
no sería correcta si las condiciones de competencia implicasen costes fijos 
(irrecuperables o no). Esto por supuesto también es extensible al análisis 
más sofisticado de la demanda residual, que intenta evaluar directamente a 
través de un análisis econométrico en qué medida otras empresas van a pre
sionar sobre las empresas participantes en la fusión a la hora de la fijación 
de precios. Dicho análisis es sólido desde un punto de vista teórico en el 
limitado número de mercados donde las empresas no incurren en costes 
fijos, y es especialmente inapropiado en mercados donde la competencia se 
produce a través de la escalada de los costes fijos irrecuperables. De hecho, 
en los sectores dinámicos que se caracterizan por la competencia en costes 
irrecuperables (o por efectos de red), el nivel de competencia se evalúa 
incorrectamente teniendo en cuenta los márgenes comerciales precio-cos
te. Las empresas consiguen una ventaja competitiva al invertir en publici
dad y en investigación y desarrollo ( i+ d ) ,  o  desarrollando redes (directas o 
indirectas) y la fijación de precios netamente por encima de los costes mar
ginales no tiene por qué reflejar ineficiencia económica, sino más bien el 
complejo conjunto de servicios com plem entarios que venden dichas 
empresas y la necesidad de obtener los márgenes suficientes para pagar por 
los costes fijos y alcanzar la rentabilidad adecuada13.

En tal contexto, el debate sobre la valoración de la competencia debe
ría centrarse en un análisis de la presencia de rentabilidad excedente (ex 
ante). Es decir, la existencia de beneficios en exceso de la tasa de rendi
miento competitiva, una vez ajustada por los riesgos implícitos de cada tipo 
de actividad. El análisis de la rentabilidad es un campo polémico en la polí
tica de competencia. Es cierto que contabilizar los datos sobre los benefi
cios es una tarea llena de dificultades. No obstante, algunos autores defien
den que el problema no es mayor al que presentan otros datos que se

12 Informe idei, pp. 3 y 4.
13 Sobre estos temas, véase, por ejemplo, J. Gual (2004).
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utilizan en los procesos antimonopolio, y se trata de un campo que debería 
adquirir un mayor protagonismo dentro del análisis antimonopolio cuando 
intervienen sectores de estas características14. La teoría financiera ha des
arrollado buenas herramientas para medir el exceso de rendimiento. Dichas 
herramientas consisten en la comparación de las tasas de rendimiento inter
nas con el coste del capital ajustado por el riesgo. En la práctica, la medi
ción de la rentabilidad debe limitarse a periodos de tiempo cortos y requie
re la valoración de activos iniciales y term inales, un ejercicio que, 
evidentemente, resulta clave para la evaluación adecuada de la rentabilidad 
en sectores caracterizados por la competencia en costes irrecuperables.

La evaluación de lo que es un nivel adecuado de competencia también 
tiene implicaciones para la estructura del mercado desde una perspectiva 
dinámica. En sectores con costes irrecuperables o efectos de red, las socie
dades pueden prever una mayor concentración ya que las empresas inten
tan «hundir» más costes para mejorar su posicionamiento en el mercado o 
explotar internamente las externalidades positivas de las redes. Es decir, la 
fusión puede tener como objetivo el alcance de una posición en el mercado 
que sea lo suficientemente amplia como para financiar los mayores costes 
irrecuperables y al mismo tiempo anticipar los movimientos competitivos 
de las empresas rivales. No es ni mucho menos evidente que este tipo de 
operación deba considerarse anticompetitiva.

Robin M a s ó n  y Helen W e e d s  (2006) plantearon recientemente un 
argumento relacionado, aunque con un modelo muy estilizado. Defienden 
que una política de fusiones óptima debería tener en cuenta que el hecho de 
impedir algunas fusiones (ex post) podría llevar a una entrada de jugadores 
insuficiente (ex ante). En su modelo, el nuevo entrante, dada la incertidum- 
bre y los costes irrecuperables a los que se enfrenta, sólo participará si pue
de prever la fusión como una potencial vía de salida, en caso de que la ren
tabilidad resulte insuficiente. Estos autores consideran que el efecto que 
señalan es más general, dado que se aplica a cualquier decisión tomada por 
las empresas que sea difícil de rectificar, tenga una rentabilidad desconoci
da y esté afectada por la posibilidad de una fusión l5.

Desde mi punto de vista, el aspecto clave es que la fusión puede ser una 
forma de relajar la competencia estática, pero no tiene por qué suponer una 
moderación de la competencia dinámica. Es decir, en cualquier momento la 
empresa puede descubrir que las decisiones previas de entrada en el sector 
o inversión no han sido correctas y por lo tanto que no es lo suficientemen
te rentable. Las fusiones son una forma de restaurar la rentabilidad, pero no 
necesariamente por encima de la tasa competitiva de rendimiento dados los 
riesgos intrínsecos en la competencia de costes irrecuperables.

La política de competencia debería por lo tanto dejar de fijarse en un 
análisis estático comparativo de los efectos de los cambios en la estructura

14 Véase O xera  (2003).
15 R. M a só n  y  H. W eeds (2006), en la p. 3.



¿ES HORA DE REPLANTEARSE LA POLÍTICA DE FUSIONES? 95

del mercado (como, p. ej., en analizar cómo cambian los márgenes comer
ciales) y centrarse en un estudio más profundo sobre los aspectos dinámi
cos de los sectores. Es decir, un análisis de la sostenibilidad de la nueva 
estructura de mercado, que conduzca a un estudio sobre la medida en que 
una fusión incrementa o disminuye las barreras de entrada al sector.

Sobre el tema de las barreras a la entrada, todos sabemos bien que en 
general las barreras deberían considerarse anticompetitivas cuando son arti
ficiales, pero no necesariamente cuando son resultado de una innovación 
legítima y del crecimiento interno de una empresa y no implican la exclu
sión anticompetitiva de los rivales. Éstas son las llamadas barreras estraté
gicas al acceso que forman parte de un panorama competitivo y dinámico.

Por supuesto, una fusión no es un caso de crecimiento interno, y desde 
este punto de vista, el aumento de las barreras estratégicas sólo es legítimo 
en la medida en que sea el resultado de un cambio inevitable en la estruc
tura del mercado debido a una rentabilidad insuficiente. En este sentido, se 
puede considerar un ejemplo de «defensa de la empresa en dificultades (fai- 
ling firm  defense)» que, dentro de un análisis completo de la rentabilidad 
como el mencionado arriba, podríamos denominar como la «defensa de la 
empresa con rentabilidad insuficiente».

5. ¿ES NEGATIVA UNA MENOR COMPETENCIA EN TODOS
LOS CASOS?

La fase final del análisis de fusiones es el estudio de las consecuencias 
de los cambios en el nivel de competencia para ciertas mediciones de bien
estar agregado. En los modelos de competencia oligopolística estáticos y 
simples sabemos que la relación entre el grado de competencia y el bienes
tar es inversa, pero éste no tiene por qué ser el caso en situaciones dinámi
cas, ya que las consecuencias para el bienestar dependen de forma clave de 
la medida en que las empresas emprendan la innovación de productos y/o 
procesos. Si las relaciones entre la competencia y el parámetro que evalúa 
el bienestar no son lineales, no podemos dar por supuesto que una fusión 
que disminuya sustancialmente la competencia sea un perjuicio para el 
bienestar.

En la literatura se encuentra ampliamente descrita la relación directa y  
sencilla que existe entre la competencia y  una evaluación dinámica del 
bienestar, aproximado indirectamente por la innovación. Por ejemplo, 
Damien N e v e n  remite a los estudios de Stephen N ic k e l l  y  otros, y  con
cluye que la competencia es importante para la eficiencia económica y , en 
concreto, para la eficiencia productiva y  los incentivos a la innovaciónl6. No 
obstante, los economistas están lejos de alcanzar un consenso en este aspec

16 N e v e n  (2006), en la p. 744, y S. N i c k e l l  (1996). Para una revisión de los estudios empíricos 
véase por ejemplo S. A h n  (2001).
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to. El estudio teórico de Xavier V i v e s  (2004) proporciona argumentos a 
favor de una relación no lineal entre la competencia y las variables utiliza
das para medir la actividad de innovación, y lo mismo hacen los estudios de 
A g h i o n  y G r if f it h  (2005), que también proporcionan una valoración 
empírica de su argumentación mediante una relación en forma de U inver
tida. De hecho, A g h i o n  y G r if f it h  comienzan su argumentación citando a 
N ic k e l l  (1996) cuando afirma con total franqueza que «existe una creen
cia general en la eficacia de la competencia a pesar de que no se apoya en 
una base teórica fuerte ni en un corpas sólido de evidencias» n.

El impacto positivo de la competencia en el ritmo de innovación (sim
bolizado en la parte con pendiente positiva de la curva U invertida) corres
ponde a lo que A g h i o n  y G r if f it h  ( 2 0 0 5 )  denominan como el efecto de 
«escapar de los rivales». Desde la perspectiva de los modelos de carrera de 
innovación que utilizan, el resultado general es que el aumento del número 
de jugadores (reflejo de una presión competitiva creciente) conduce a refor
zar la innovación, ya que cada jugador intenta mantenerse por delante de 
sus competidores para cosechar los beneficios del éxito, escapando de la 
competencia a través de la carrera de la innovación.

V i v e s  (2004) obtiene un efecto similar utilizando modelos de oligopolio 
bastante generales que están firmemente basados en la tradición de modelos 
oligopolísticos de teoría de juegos pero incorporando las ganancias de efi
cacia dinámica que pueden obtenerse a través de la innovación de productos 
y procesos. En su trabajo, que de nuevo mide la amplitud de la competencia 
por la presencia de más competidores, el impacto de más competencia en los 
esfuerzos de i+ d  es positivo en la medida en que (en presencia de costes de 
quiebra) el mayor número de competidores disminuye los beneficios espe
rados, aumenta las posibilidades de quiebra y por lo tanto produce un mayor 
nivel de esfuerzo de i+ d  ex ante para mejorar la eficiencia.

No obstante, al mismo tiempo ambos enfoques revelan que más allá de 
un cierto umbral de competencia, ésta puede de hecho perjudicar a la inno
vación y, como consecuencia, coartar la eficiencia dinámica. En los modelos 
de carrera de innovación, como los que están incluidos en el marco general 
que utilizan A g h i o n  y G r if f it h  (2005), se trata de un efecto schumpeteria- 
no según el cual en algunos contextos un aumento de la rivalidad ex post (o 
la previsión de dicho aumento) disminuye los incentivos para innovar debi
do a que la posibilidad de conseguir las ganancias procedentes de la innova
ción desciende. En efecto, una política antimonopolio que promueva la com
petencia pero que impida erróneamente a las grandes empresas el desarrollo 
de estrategias comerciales legítimas puede ser bastante contraproducente en 
términos de sus efectos sobre el i+ d  y la innovación.

Los modelos de oligopolio de tipo general que analiza V i v e s  (2004) 
también generan una relación inversa entre un aumento de la competencia 
y las tasas de innovación en la medida en que la presencia de más compe

17 A ghion  y  G riffith (2 0 0 5 ), p. 32 .
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tidores disminuye la demanda experimentada por cada empresa y las 
ganancias esperadas de la innovación.

En general, parece que si consideramos la competencia en un entorno 
dinámico, teniendo en cuenta los efectos cruciales de la innovación de pro
ductos y procesos en el bienestar, la relación entre un aumento de la rivali
dad (entendida como competencia estática) y el bienestar se convierte en 
algo menos evidente de lo que comúnmente se cree. Si no podemos concluir 
que una menor competencia es negativa, y si esta menor competencia no es 
fruto de acuerdos colusorios, ni explícitos ni tácitos, desde una perspectiva 
política esto significa que la evaluación de las consecuencias de las fusiones 
debería limitarse al nivel del análisis de sus efectos en términos de las varia
bles que proporcionan la valoración más directa de la ausencia de compe
tencia. Tal y como se ha explicado, dichas variables serían la presencia de 
rentabilidad excedente y el refuerzo de las barreras artificiales a la entrada.

6. CONCLUSIONES

Este ensayo presenta un análisis crítico amplio sobre el que constituye 
el enfoque imperante de la política de fusiones en las economías occiden
tales. El artículo defiende en primer lugar que los efectos unilaterales — el 
nuevo enfoque de moda en que se basa la política de fusiones—  no tienen 
por qué implicar un comportamiento anticompetitivo y en cualquier caso 
son difíciles de medir y de utilizar con fiabilidad en la práctica. Además, el 
informe subraya que aunque estos efectos provocaran un aumento de los 
niveles de los indicadores convencionales de ausencia de competencia 
(como los márgenes comerciales), no está claro que esto suponga un com
portamiento menos competitivo en el caso de los sectores más relevantes de 
las economías desarrolladas modernas. Finalmente, el informe también 
estudia la relación entre competencia y bienestar, y argumenta que aunque 
es cierto que la competencia disminuye en caso de fusión, no cabe deducir 
automáticamente que este hecho no sea positivo en términos de ganancias 
económicas si tenemos en cuenta plenamente los incentivos para la inno
vación y las ganancias dinámicas que se derivan de los nuevos productos y 
procesos de producción.

Los tres ejes de crítica sobre la actual política de fusiones no están en 
contra de la idea básica de que el análisis económico debe ser la base de un 
adecuado análisis de las fusiones. Lo que argumentan es que los modelos 
económicos son abstracciones inevitables del mundo real que deben tratar
se con sumo cuidado cuando se emplean para tomar importantes decisiones 
políticas como las referidas a las fusiones. A pesar del enorme progreso de 
la teoría de la organización industrial en las últimas décadas y de la impre
sionante mejora de los métodos cuantitativos, la incertidumbre en tomo al 
modelo más adecuado de competencia para las industrias reales es consi
derable, y la política de fusiones debería aplicarse con una amplia gama de 
herramientas analíticas.
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Más aún si consideramos que, como recientemente afirmaba George 
A k e r l o f  ( 2 0 0 7 ) ,  la teoría económica positiva moderna está sesgada teóri
ca y empíricamente en contra de aquellos modelos de comportamiento que 
a pesar de ser potencialmente relevantes en la práctica, incorporan argu
mentos no objetivos en funciones de utilidad y prestan atención no sólo a lo 
que hacen quienes toman las decisiones, sino también a por qué dicen que 
hacen lo que hacen. Este sesgo metodológico excluye un conjunto de expli
caciones potencialmente fuertes y nada banales del comportamiento y favo
rece modelos abstractos y parsimoniosos frente a marcos de trabajo que 
puede que sean menos completos pero que se derivan del «conocimiento de 
la naturaleza humana y de hechos detallados de la experiencia»18 y que pue
den resultar más reveladores o adecuados. Como consecuencia, y dada la 
complejidad de los casos de fusiones en la vida real, es aconsejable diseñar 
la política de fusiones de tal forma que recoja una amplia gama de análisis 
y evidencias económicas. Además, las mejoras de las técnicas detalladas 
desarrolladas por la teoría económica y la econometría deberían comple
mentarse con un análisis concreto de cada caso y una evaluación exacta de 
las tendencias de cada sector.
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1. INTRODUCCIÓN

Los procesos de liberalización y privatización seguidos por la mayor 
parte de los países desarrollados durante las últimas décadas han puesto de 
manifiesto las excelencias del sistema competitivo a la hora de mejorar el 
bienestar de los consumidores y el bienestar social en último término, tanto 
desde el punto de vista de la consecución de niveles eficientes de precios, 
como de aumentos en la calidad de los bienes y servicios ofrecidos por las 
empresas, sin olvidar el aumento de las posibilidades de elección de los 
consumidores.

Sin embargo, no debe generalizarse la idea de que la política de pro
moción de la competencia consiste exclusivamente en la liberalización de 
los mercados, complementada con el posterior control de su funciona
miento por las autoridades de competencia, principalmente a través de su 
labor punitiva. En este sentido, existen varias razones que aconsejan que 
las autoridades de competencia no se detengan únicamente en esa tarea. 
Primero, porque es difícil tanto definir con precisión los patrones de com
portamiento competitivo como subsumir toda conducta con tales efectos 
en la legislación de competencia. Segundo, porque la forma que adopten 
algunos procesos liberalizadores puede ser subóptima desde la perspectiva 
de sus efectos sobre la competencia. Finalmente, porque la labor de vigi
lancia de la competencia debe ser dinámica y prestar especial atención a 
aspectos como la evaluación de los efectos de las innovaciones tecnológi
cas y las estrategias de mercado de las empresas, lo que puede llevar a 
demandar cambios regulatorios.

Por estas razones, en los últimos años las autoridades de competencia 
han adoptado de manera creciente una herramienta más: la política de pro
moción de la competencia. La International Competition Network define 
ésta como un conjunto de actividades, dirigidas por las autoridades de 
competencia, encaminadas a promover un marco competitivo en el fun
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cionamiento de los diversos mercados, por medio de mecanismos no coac
tivos, principalmente a través de las relaciones con otras entidades guber
namentales y aumentando la conciencia general sobre los beneficios que 
entraña la competencia. De esta definición se sigue que la política de pro
moción de la competencia abarca un amplio conjunto de tareas que van 
más allá de la labor sancionadora y el control de concentraciones. Además, 
su potencial se manifiesta a través de dos vías: la capacidad de influir en 
el marco regulatorio y la posibilidad de llegar al público, al objeto de 
fomentar una cultura de competencia en la sociedad. De esta forma, la pro
moción de la competencia se desgrana en actividades directamente dirigi
das a las autoridades regulatorias y las dirigidas a concienciar a la pobla
ción de los beneficios que entraña la competencia.

A través de estas dos vertientes, la política de promoción de la compe
tencia se configura como un instrumento preventivo al servicio de un fun
cionamiento eficiente de los mercados y que complementa a las otras 
herramientas ya existentes en el ámbito de la defensa de la competencia.

2. LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA Y LA REGULACIÓN

A. E l f u n d a m e n t o  d e  l a  r e g u l a c i ó n

Entre las funciones básicas que comúnmente se atribuyen al sector 
público, han aumentado su importancia a lo largo del tiempo aquellas que 
intentan solucionar fallos asignativos del mercado. En otras palabras, se 
trata de políticas cuyo objetivo es restaurar aquellas asignaciones econó
micamente eficientes y que el mercado, por distintos motivos, no es capaz 
de proveer por sí mismo. Al mismo tiempo, este tipo de actuaciones han 
estado cada vez más impregnadas de consideraciones relativas a la equi
dad, de modo que el Estado maximiza determinadas funciones objetivo de 
bienestar social, sujeto tanto a restricciones de recursos como a limitacio
nes a la desigualdad en la distribución de las rentas generadas en los mer
cados intervenidos.

Las razones que los gobiernos utilizan más frecuentemente para justi
ficar la imposición de regulación con fines de mejora asignativa son las 
siguientes:

—  Existencia de efectos externos en la conducta de los agentes pre
sentes en un mercado, en el sentido de repercusiones — no incor
porados al precio vigente—  sobre las posibilidades de otros agen
tes de alcanzar sus metas, trátese de la maximización de su benefi
cio o de la obtención de una satisfacción lo más elevada posible. 
Casos particulares de las mismas serían la gestión de recursos esca
sos y la presencia de bienes públicos, de consumo no excluible.

—  Problemas de asimetría informativa que no puedan ser resueltos a 
través de mecanismos contractuales que ofrece el mercado.
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— Mercados de activos/aseguramiento incompletos, en el sentido de 
ausencia de instrumentos de cobertura para determinadas contin
gencias y/o de activos con ciertos perfiles temporales muy precisos. 
Ello determina la necesidad de que las autoridades suplan, median
te distintas intervenciones, la ausencia de tales mercados, con el fin 
de reducir el riesgo y posibilitar transacciones o dotarlas de mayor 
liquidez.

— Minimización de los efectos de la ausencia de competencia cuando 
ésta no es tecnológicamente viable — por ejemplo, el caso de los 
monopolios naturales.

— Alteraciones anómalas en el funcionamiento de algunos mercados 
críticos para la correcta asignación de recursos en el conjunto de la 
economía.

— Provisión de determinados bienes considerados «de interés gene
ral» por el gobierno a un nivel superior al que surge de la agrega
ción de sus demandas privadas, sin que medien efectos externos 
que impidan aproximarse a éstas a su óptimo social, basada en con
sideraciones subjetivas del propio gobierno sobre el «interés gene
ral» de estos bienes. Expresado de otro modo, presuposición por el 
gobierno de la formulación de demandas irracionales por el públi
co a consecuencia de la falta de información.

— Presunta conveniencia de facilitar la transición de determinados 
mercados hacia la libre competencia. Este tipo de regulación, 
entendida como un mecanismo gradual hasta la plena liberaliza- 
ción, permite un ajuste progresivo a la nueva estructura de merca
do, evitando con ello discontinuidades en la actividad de los secto
res y su capacidad de generación de rentas. En este tipo de inter
vención, sin embargo, se entremezclan ya consideraciones de efi
ciencia (tránsito a la liberalización) con otras de tipo distributivo o 
incluso macroeconómico (papel de ciertos sectores como motor de 
crecimiento nacional).

Hay que señalar, no obstante, que mientras existe un consenso teórico 
sobre la conveniencia de la intervención regulatoria en casi todos los esce
narios que acabamos de mencionar, no lo hay tanto en torno a los dos últi
mos motivos. Los primeros, porque parten de una superposición de los 
propios objetivos/ideología del gobierno a los de la sociedad, para cuya 
justificación se tiende a apelar a un hipotético fallo de mercado, como la 
insuficiencia de formación de los agentes. Los segundos, porque si bien a 
corto plazo pueden constituir una forma pragmática de instrumentación de 
la regulación, su mantenimiento más allá de este horizonte perjudica el 
propio proceso liberalizador que dicen fomentar y se convierten en una 
barrera a la pérdida de rentas por los sectores más afectados por la libera
lización, evitando los ajustes óptimos a través de precios relativos.
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B. R e g u l a c i ó n  y  c o m p e t e n c i a

Si bien todos estos motivos pueden explicar la introducción de regula
ción en mayor o menor medida, hay que tener en cuenta que ésta puede 
producir interferencias con otro tipo de políticas, como la de defensa de la 
competencia. Ello sucede a menudo incluso si la «cantidad» de regulación 
es la socialmente óptima. En concreto, estas distorsiones pueden clasifi
carse en varias categorías1 (aunque en determinadas situaciones los efec
tos de las normas regulatorias puedan encuadrarse simultáneamente en 
varias de ellas):

—  Por un lado, la regulación puede contradecir parcialmente las nor
mas de competencia, favoreciendo o incluso requiriendo conductas 
que en otro caso se habrían considerado anticompetitivas (fomento 
indirecto de la coordinación de precios, prohibiciones de publici
dad o permisividad hacia repartos de mercados geográficos).

—  En otras ocasiones, la regulación reemplaza la política de compe
tencia, generalmente en situaciones donde ésta no es tecnológica
mente viable, como el monopolio natural. En estos casos, la regu
lación tiende a intentar controlar el poder de mercado del monopo
lista estableciendo precios y evitando que éste desarrolle políticas 
que bloqueen definitivamente la entrada al mercado en el que opera 
directamente o en otros «aguas arriba» o «aguas abajo», en los que 
pudiera beneficiarse de su posición privilegiada.

—  La regulación también puede replicar una «política-sombra» de 
competencia, ya que los reguladores pueden tratar de prevenir la 
coordinación o el abuso en una industria, a través del estableci
miento de normas legales de ordenación de la misma. La proble
mática radica en que instituciones diferentes (reguladores y autori
dades de la competencia) se solapan en la aplicación de normas 
dirigidas a la misma meta, con lo que el resultado corre el riesgo de 
ser inconsistente.

— Por último, la regulación puede usar sistemas de incentivos pro 
competitivos, para estimular la competencia y la eficiencia entre los 
operadores de un mercado vinculando sus beneficios a la reducción 
de costes, la captación de un mayor volumen de clientes, etc. La 
introducción de estos mecanismos puede alterar esencialmente la 
dinámica de ciertos mercados y, dependiendo de su instrumenta
ción, crear esquemas de incentivos asimétricos entre empresas, seg
mentar los mercados, crear barreras a la entrada, etc.

Si todos estos efectos son ya intrínsecos a la propia actividad regulato- 
ria, pueden agravarse cuando ésta se ejecuta incorrectamente en presencia 
de los denominados fallos regulatorios ( S t i g l e r , 1971; P e l t z m a n , 1976). 
De manera muy sintética, podríamos clasificar éstos en los siguientes tipos:

1 Ver W ise (1999).
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i) Aparición de agendas y objetivos propios en los organismos regu- 
latorios, distintos en sentido estricto de los de eficiencia general del 
mercado, como el crecimiento del presupuesto obtenido, la máxi
ma ampliación de las funciones de la agencia o la competencia con 
otros organismos que se ocupan de áreas «limítrofes».

ii) Influencia de los grupos de presión en determinados mercados que, 
al interaccionar con las agendas de los reguladores o los condicio
nantes relacionados con el ciclo político de los gobiernos, pueden 
sesgar notablemente la orientación de sus acciones.

iii) Asimetrías informativas entre regulador y regulados, que pueden 
ser explotadas por los segundos para obtener resultados más próxi
mos a los deseados o simplemente hacer que las disposiciones 
regulatorias tengan efectos distintos a los esperados.

iv) Existencia de inercias en la vigencia de la regulación, que impiden 
la revisión de los instrumentos al ritmo que exigen las innovacio
nes tecnológicas, organizativas o estructurales en los distintos sec
tores.

Así, es evidente que el desarrollo de una política reguladora condu
cente al óptimo social impone fuertes exigencias en términos de indepen
dencia del regulador y disponibilidad informativa en sus manos. Por ello, 
cada vez se está imponiendo más entre los organismos internacionales y 
los gobiernos de los países desarrollados la visión de que el diseño de la 
regulación debe ir inexcusablemente acompañado de una revisión cons
tante de la misma. En particular, este enfoque propone sopesar con mayor 
detenimiento los fallos de la regulación, tanto estructurales como de eje
cución, comparándolos con la magnitud de los problemas que la regula
ción pretende resolver. El objetivo de este ejercicio es refinar la calidad de 
las estructuras regulatorias — o incluso eliminarlas de ciertos ámbitos, si 
sus fallos fueran de gran entidad e inherentes a la propia aplicación de la 
regulación.

Aplicando este principio al campo de las distorsiones en la competen
cia producidas por la regulación, parece conveniente que esta última se ela
bore y ejecute en estrecha colaboración con la política de defensa de la 
competencia. El objetivo último sería intentar que las medidas para lograr 
los objetivos asignativos deseados produzcan mínimas distorsiones sobre 
la competencia. Para ello, es preciso identificar aquellos elementos de la 
regulación que impiden a las empresas competir sobre la base de la efi
ciencia y la innovación. Si se detectan normas que restringen la compe
tencia, para mantener o introducir dichas normas reguladoras debería 
demostrarse, en primer lugar, que los beneficios para la sociedad de impo
ner la restricción sobre la competencia pesan más que los costes en con
junto y, en segundo lugar, que los objetivos de la legislación sólo pueden 
ser logrados limitando la competencia. En caso de que uno de los filtros no 
se supere, parece lógico recomendar una alternativa a la norma analizada 
que mitigue sus distorsiones. De esta forma, se logra un proceso iterativo 
de configuración de la regulación más coherente con los objetivos de estí
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mulo de la competencia y de corrección de fallos asignativos de los mer
cados.

La o c d e  propone — ver o c d e  (2005)—  realizar este tipo de estudio de 
compatibilidad entre competencia y regulación en dos momentos diferen
tes del proceso de formulación y ejecución de la última. Inicialmente, en 
el momento de elaboración de la norma, antes de su aprobación definiti
v a 2. Posteriormente, mediante revisiones periódicas de aquellos aspectos 
de la regulación en vigor que restringen la entrada en el mercado, la libre 
determinación de precios por los oferentes, el rendimiento de sus inversio
nes, las prácticas comerciales y la forma de organización empresarial de 
los mismos.

C. D e f i n i c i ó n ,  c o n d i c i o n a n t e s  y  c l a s e s  d e  a d v o c a c y

Con estas consideraciones previas, podemos definir promoción de la 
competencia (competition advocacy, en inglés) como aquel conjunto de 
actividades orientadas al fomento de un entorno competitivo para las acti
vidades económicas por medio de mecanismos no coactivos; especialmen
te, a través de sus relaciones con las entidades gubernamentales y del 
incremento de la conciencia social sobre los beneficios de la competencia3.

Hay varios aspectos destacables en esta definición:

En primer lugar, el protagonismo asumido por las autoridades de com
petencia en el desempeño de las tareas de advocacy. Podrían señalarse dos 
motivos latentes por los que se considera que son la instancia más adecua
da para desempeñar estas labores, en lugar de los reguladores: la singula
ridad de sus objetivos — frente a la multiplicidad de objetivos de los regu
ladores— , lo que les hace menos sensibles a la presión de ciertos grupos 
de interés, y la horizontalidad de su función, que hace a las primeras más 
proclives a aplicar una mayor uniformidad de criterios entre sectores.

Por otro lado, habría que subrayar también que se trata de una activi
dad no asociada a coactividad alguna (distinta, por tanto, del denominado 
enforcement). Por tanto, se dirige principalmente a la persuasión de los 
reguladores (para mejorar determinados aspectos del entorno regulatorio), 
los consumidores (al objeto de que tomen conciencia de sus derechos fren
te a los abusos anticompetitivos de las empresas) y las empresas (como 
instrumento señalizador de los objetivos de las autoridades de competen

2 En España, el nuevo Proyecto de Ley de Defensa de la Competencia contempla, entre las fun
ciones consultivas de la futura Comisión Nacional de Competencia, este tipo de examen ex ante de la 
regulación. Así, entre las tareas de la cnc se incluye: «de aquellos proyectos y proposiciones de nor
mas que afecten a la competencia y en particular aquellos por los que se modifique o derogue, total o 
parcialmente, el presente texto legal o la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las com
petencias del Estado y las- ccaa en materia de defensa de la competencia, así como los proyectos de 
normas reglamentarias que los desarrollen».

3 Definición propuesta por la icn (2002).
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cia en cada sector y, por tanto, disuasorio de posibles conductas contrarias 
a los mismos).

Ello no significa que advocacy y enforcement constituyan dos procedi
mientos independientes. Ambas actividades generan en su desenvolvi
miento conjuntos de información mutuamente provechosos sobre la es
tructura de sectores económicos y las estrategias empresariales. De hecho, 
en numerosos organismos nacionales de defensa de la competencia se 
practica una división matricial de los equipos de trabajo por sectores, de 
acuerdo con la cual los mismos individuos especializados en cada sector se 
ocupan tanto de la instrucción de expedientes sancionadores, de la confec
ción de informes de concentración o de la redacción de estudios de advo
cacy referidos al mismo sector.

En cuanto a las formas de instrumentar la política de promoción de la 
competencia, es conveniente distinguir dos posibles escenarios, en función 
del progreso en el proceso de liberalización del mercado. En el primero se 
encontrarían aquellas actividades de advocacy dirigidas a la promoción de 
la competencia en etapas pre-competitivas o de liberalización poco madu
ra, y en el segundo, aquellas que se desarrollan en una fase ulterior de libe
ralización avanzada de los mercados, y en la que la labor de promoción de 
la competencia se centra en los conceptos de better regulation y de eva
luación de impacto.

a) Advocacy en mercados intervenidos y pre-competitivos

La función de promoción de la competencia en mercados pre-compe- 
titivos, en la actualidad de aplicación principalmente en países en transi
ción y países en desarrollo, se basa en gran medida en recomendaciones 
sobre cómo llevar a cabo de forma adecuada el proceso de transición desde 
la intervención hacia la libre competencia. Para ello, el mecanismo más 
utilizado es la realización de informes y directrices sobre la conveniencia 
de definir claramente los objetivos de la reforma regulatoria, las formas de 
introducir competencia en el mercado y la creación de instituciones inde
pendientes de control.

b) Advocacy en mercados total o parcialmente liberalizados

Una vez que la entrada en el mercado se ha liberalizado y la compe
tencia dentro del mismo es viable, la política de promoción de la compe
tencia cambia de orientación y pasa a intentar corregir algunos fallos regú
latenos.

Para ello, generalmente se utilizan tres instrumentos de promoción de 
la competencia en el ámbito de la regulación. El primero de ellos consiste 
en la elaboración de estudios sobre sectores específicos, durante el proce
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so de elaboración/reforma de la regulación4 o evaluando los efectos de un 
cuerpo regulador ya instituido. Este tipo de estudios se basa en la determi
nación de la estructura del mercado en la que operan las empresas, así 
como las barreras a la entrada o fricciones de otro tipo que incorpora (o 
puede incorporar en el futuro) la regulación sectorial correspondiente, con 
el fin de — si se considera pertinente y no existen mejores alternativas dis
ponibles—  proponer modificaciones a dicha regulación. Por tanto, estos 
estudios pueden ayudar al regulador a mejorar el establecimiento de pre
cios o tarifas, establecer un conjunto adecuado de condiciones de acceso al 
mercado y eliminar en la medida de lo posible incentivos a la coordinación 
entre los operadores de este último.

Un segundo mecanismo, en buena medida complementario del ante
rior, consiste en suscribir acuerdos y convenios de colaboración entre los 
reguladores sectoriales y las autoridades de competencia, por ejemplo, de 
intercambio continuo de información. Esta vía resulta particularmente ade
cuada para i) facilitar la pronta detección de conductas restrictivas por las 
autoridades de competencia y ii) informar la aplicación de la regulación 
por las agencias.

El tercero de los instrumentos básicos se refiere a la publicación de 
directrices sectoriales sobre la aplicación de las normas de competencia en 
determinados mercados, así como de Códigos de Conducta para las empre
sas en estos sectores. Aunque de carácter meramente informativo y no vin
culante, estas publicaciones sirven para orientar la actividad de las empre
sas y anclar sus expectativas sobre la reacción de las autoridades de com
petencia ante determinadas situaciones, influyendo su comportamiento 
efectivo a priori.

Por lo que respecta a los principales factores condicionantes del éxito 
de las actividades de advocacy en la consecución de sus objetivos, podría
mos subrayar los siguientes:

—  La fase del procedimiento de elaboración de la regulación en que 
se produce la actuación de la autoridad de competencia, en los 
casos en que se desea influir a priori el contenido de ésta. En este 
sentido, es de esperar una mayor eficacia cuanto más incipiente sea 
la elaboración de la norma reguladora. Un informe emitido a pos- 
teriori, sobre una norma ya aprobada y para la que no existe calen
dario de modificación, tiene pocas probabilidades de suscitar una 
reacción a corto plazo en las autoridades, salvo que el informe 
ponga de manifiesto graves deficiencias de las disposiciones vi
gentes.

—  La medida en que la opinión de las autoridades de competencia 
resulte vinculante a la hora de elaborar nueva regulación o modifi
car la existente. De esta forma, puede distinguirse entre meras fun
ciones consultivas de advocacy o bien la existencia de un verdade-

4 O también valorando la conveniencia de introducir regulación todavía inexistente.
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ro filtro para la legislación sectorial dada por la aprobación de 
aquéllas.
Cuando los informes de advocacy sólo desempeñan un papel con
sultivo, cobra importancia el tipo de imbricación de las autoridades 
de competencia con el Gobierno en lo que a su participación en el 
proceso de confección de la regulación se refiere.

Así, en determinados países, los representantes del organismo 
de competencia participan en las deliberaciones del Consejo de 
Ministros sobre regulaciones sectoriales, teniendo de esta manera 
la opción de transmitir más eficaz y matizadamente su postura al 
resto de agentes que intervienen en la toma de la decisión. En otros, 
uno de los miembros del Consejo de Ministros (usualmente el 
Ministro de Economía) asume la responsabilidad de transmitir al 
resto de sus miembros, en la forma e intensidad que estime conve
niente, los puntos de vista de las autoridades de competencia. 
Continuando con la gradación, en algunos países las autoridades de 
competencia se limitan a participar en las Comisiones Delegadas 
previas a los Consejos de Ministros para exponer su valoración 
sobre determinadas normas incluidas en la orden del día, sin com
promiso alguno de que ningún Ministro deba asumir necesaria
mente la opinión de aquéllas como propias, ni siquiera informar de 
la misma ante el Consejo de Ministros. Finalmente, en otros países 
(España, por ejemplo), las autoridades de competencia se limitan a 
publicar su trabajo de advocacy, siendo absolutamente discrecional 
para los componentes del gobierno y los comités preparatorios de 
Consejo de Ministros la inclusión en sus discusiones de los puntos 
de vista de estas últimas.

Sea cual sea el modelo vigente en cada país, parece claro que 
una mayor proximidad al foco de los debates gubernamentales 
sobre regulación proporciona a las autoridades de competencia 
mayores posibilidades de transmisión efectiva de las conclusiones 
de sus trabajos.

Origen de la iniciativa de los informes de advocacy. Incluso si la 
opinión de los organismos de competencia es vinculante, la rele
vancia de este hecho puede diluirse si la intervención de éstos se 
produce exclusivamente a instancia del propio gobierno, o si el 
gobierno está obligado a consultarle en todas las cuestiones hori
zontales o sectoriales relativas a la competencia, pero queda a la 
determinación del gobierno la delimitación de estas cuestiones. 
Desde esta perspectiva, el impacto de la advocacy se maximizaría 
en aquellas circunstancias en que fueran las propias autoridades de 
competencia las encargadas de seleccionar los temas sobre los que 
informar.
Amplitud de la publicidad de los trabajos de advocacy, elevada 
transparencia de los aspectos metodológicos básicos y realización 
de ejercicios de evaluación ex-post de los resultados, para depurar
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las técnicas de investigación y los procedimientos de selección de 
los temas de estudio.

En definitiva, podría decirse que todos estos factores se resumen en 
uno, la credibilidad de los esfuerzos de promoción. Y ello en varias ver
tientes simultáneas: en su capacidad para influir en las instancias regula
doras, en la independencia respecto a las mismas en el enfoque seguido, en 
la rigurosidad metodológica y en una voluntad de mejora permanente del 
trabajo realizado.

3. METODOLOGÍA DE LOS ESTUDIOS DE ADVOCACY: 
PRINCIPALES CUESTIONES

A. E l  p r o c e d i m i e n t o

El estudio ex-ante o ex-post de los efectos de la regulación sobre la 
competencia se inscribe dentro del debate económico sobre la medición de 
las variaciones de bienestar que comportan cambios en las asignaciones de 
recursos. En efecto, el mecanismo de competencia perfecta se caracteriza 
por propiedades de optimalidad social, en el sentido de que permite a 
empresas y consumidores maximizar su bienestar conjunto, al tiempo que 
implica la minimización de costes por las empresas (es decir, la eficiencia 
en producción) y la eficiencia en la distribución de la producción entre los 
consumidores. A este respecto, cuando la regulación comporta alteraciones 
en la conducta competitiva de los agentes que operan en los mercados, 
genera variaciones de bienestar global5. Si se parte de una situación de 
competencia perfecta previa a la introducción de la regulación, estas varia
ciones serán necesariamente negativas. Si se parte de una estructura aso
ciada a cualquier variante de competencia imperfecta, la teoría de los 
subóptimos predice que la regulación podrá aumentar o reducir el bienes
tar, debiéndose analizar el resultado en cada caso concreto.

El problema surge porque el método estándar utilizado en teoría eco
nómica para aproximar el bienestar de los individuos, la función de utili
dad, tiene una naturaleza meramente ordinal y por tanto no permite reali
zar comparaciones interpersonales. Ante este condicionante, se han des
arrollado distintos procedimientos para aproximar una medición de las 
variaciones en bienestar sin necesidad de confrontar utilidades individua
les de aquellos individuos que experimentan variaciones en bienestar de 
distinto signo. Históricamente, el primer intento fueron los denominados 
criterios de compensación6. Estos se basan en distintos enfoques de medi

5 Nos referimos en este punto a las variaciones en bienestar relacionadas exclusivamente con las 
variaciones de los patrones competitivos de los agentes. Naturalmente, cuando hay otro tipo de fallos 
de mercado que la regulación viene a subsanar, se producen otros efectos en bienestar positivos que 
habría que considerar también, junto a las distorsiones de la competencia.

6 Aportaciones clásicas son las de Kaldor (1939), H icks (1939) y Scitovsky (1941).
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ción de las variaciones netas del bienestar agregado, a través de la valora
ción relativa que realizan ganadores y perdedores de los cambios experi
mentados con distintas asignaciones de recursos.

Sin embargo, la aplicación estricta de los diferentes criterios de com
pensación resulta poco operativa cuando los cambios en bienestar afectan 
a una multiplicidad de individuos que operan en uno o varios mercados 
amplios. En estos últimos casos, el análisis coste-beneficio ( a c b ) y  el aná
lisis coste-eficacia ( a c e )  representan alternativas más viables. Éstos se 
basan en una cuantificación, en términos de una unidad homogénea (ideal
mente, unidades monetarias), de los beneficios y/o costes en bienestar que 
ha generado (o es susceptible de generar) una determinada estructura regu
ladora. En concreto, el a c b  se basa en una comparación de las corrientes 
de beneficios y costes homogeneizadas tanto en unidades de medida como 
desde un punto de vista financiero (esto es, descontadas convenientemen
te cuando se producen en diferentes momentos del tiempo). Por su parte, 
se suele recurrir al a c e  cuando las corrientes de beneficios son más difíci
les de estimar que las de costes, de suerte que el análisis pasa de girar en 
torno a disposiciones reguladoras individuales a articulase en torno a la 
comparación entre estructuras reguladoras alternativas, intentando selec
cionar, de entre todas las que persiguen un cierto objetivo, aquella que 
puede conseguirlo con unos costes más bajos.

Así, mediante la aplicación de estos sistemas las autoridades de com
petencia pueden valorar los efectos sobre el bienestar que, a consecuencia 
de cambios en la estructura competitiva de mercado, ha producido o puede 
producir una norma reguladora. Además, el ejercicio puede enriquecerse 
con la comparación entre los efectos sobre el bienestar de distintas normas 
alternativas, de modo que se recomiende al gobierno o a las agencias regu
ladoras correspondientes aquella que produzca unos resultados superiores 
sobre el bienestar. Posteriormente y salvo que el dictamen de los organis
mos de competencia sea vinculante, lo cual sucede en contadas ocasiones, 
serán las instancias responsables las que ponderen estas valoraciones con 
consideraciones de otra índole y decidan si seguir las recomendaciones.

Sentadas estas premisas generales, existe una coincidencia generaliza
da en que las principales fases en que se llevaría a cabo un estudio de advo- 
cacy basado en la técnica de a c b  serían las siguientes.

a) Selección de la norma reguladora a estudiar

En este punto, se puede estar ante varios escenarios triviales que no 
precisen aplicación alguna de criterios de selección. Por ejemplo, si el 
organismo de competencia tuviera asignado el estudio de toda norma en 
proceso de desarrollo, en la medida en que ésta pueda afectar la compe
tencia en algún(os) sector(es). O también si el estudio se produjera a ins
tancias del gobierno o de un organismo regulador, que desea conocer los 
efectos sobre la competencia de una normativa ya en vigor, al objeto de
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modificarla si fuera conveniente. Aun así, es probable que se presenten 
situaciones en que sea necesario efectuar un proceso de selección. Algunos 
criterios posibles (no excluyentes entre sí) serían los siguientes:

—  Concentrar esfuerzos en aquellas disposiciones reguladoras con 
una justificación económica menos clara en términos de fallos de 
mercado, ya que éstas son las que más probablemente producirán 
pérdidas de bienestar netas mayores, a igualdad de efectos sobre la 
competencia.

—  Elegir aquellas normas cuyo impacto sea mayor, desde el punto de 
vista de los mercados a los que afecta y/o el número de consumi
dores y empresas sobre los que directa o indirectamente tiene 
repercusiones. La lógica de este criterio radicaría en el estableci
miento de una prioridad consistente en modificar primero aquellas 
normas que produzcan un impacto agregado negativo mayor.

—  Decantarse por aquellas disposiciones que, dado un grado de com
petencia en el mercado al que afectan, puedan producir efectos 
negativos mayores sobre el bienestar entre los agentes concernidos. 
Por ejemplo, pensemos en una norma que afecta a los consumido
res de un cierto producto en el que la demanda de mercado presen
ta una elasticidad-precio muy reducida. En estos casos, incluso 
aunque la regulación estudiada pudiera no deteriorar las condicio
nes de competencia, podría interactuar con ellas para privar a los 
consumidores en mayor medida de su bienestar.

—  Enfocar aquellos sectores en que las autoridades de competencia 
detecten sistemáticamente una escasa competencia atribuible en 
buena medida al entorno regulador. Este criterio, si bien teñido 
hasta cierto punto de subjetividad, puede asentarse en un conoci
miento previo del sector que se haya adquirido a través de la labor 
de enforcement — en sus diversas vertientes—  de las propias auto
ridades de competencia.

—  Otros criterios más pragmáticos, basados en limitaciones de 
medios de las autoridades de competencia o limitaciones previsi
bles en la eficacia del trabajo de advocacy. A modo de ejemplo, 
podrían citarse aquí la mayor disponibilidad de datos sobre deter
minados sectores, el momento del ciclo legislativo de una norma, 
el punto del ciclo político dentro de una legislatura como proxy de 
la probabilidad de modificación de normas socialmente sensibles, 
etc. Hay que destacar, sin embargo, que este tipo de orientaciones, 
sin carecer de fundamento, no son las que suelen conducir a una 
utilización de recursos más racional en los departamentos encarga
dos de los estudios de advocacy. La razón estriba en que la priori- 
zación de materias en que acaban traduciéndose tiene un compo
nente aleatorio importante y una baja correlación con la influencia 
efectiva en el bienestar social de la normativa analizada.

De cualquier modo, sea cual sea el conjunto de criterios empleados, es 
recomendable que los estudios de advocacy se planifiquen y ejecuten de
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una forma sistemática, con una periodificación racional de los trabajos que 
busque las máximas sinergias tanto intra como interdepartamentales den
tro de los organismos de competencia. En el interior de las unidades que 
confeccionan los estudios, estableciendo secuencias de estudios que gene
ren economías de experiencia y la utilización de la máxima cantidad de 
inputs surgidos durante la realización de estudios previos (por ejemplo, 
proyectando en el tiempo el estudio sucesivo de varios sectores que com
partan características en común). Entre distintos departamentos, utilizando 
en la mayor medida posible en lapsos de tiempo breve la información acu
mulada en las tareas de enforcement por otras unidades.

b) Identificación del alcance de la norma

En segundo lugar, es preciso delimitar el conjunto de empresas y con
sumidores que, directa o indirectamente, quedan afectados por el conteni
do de las normas analizadas y determinar cuántos mercados —de produc
to y geográficos— conforman. Hay que subrayar que los efectos indirec
tos no son, a menudo, nada desdeñables. Es frecuente constatar cómo una 
regulación sectorial produce efectos desbordamiento hacia otros mercados 
distintos de aquellos a los que originalmente se dirige, lo que sucede habi
tualmente a través de los esfuerzos de los agentes de trasladar total o par
cialmente la repercusión de ésta. Sería el caso, por ejemplo, de regulacio
nes que tienen por efecto el encarecimiento del precio de determinados 
productos, lo que sus consumidores intentan eludir desplazando su elec
ción hacia otros bienes con suficiente grado de sustituibilidad. O el de los 
productores que, ante el encarecimiento que experimentan determinados 
inputs o canales de aprovisionamiento a través de la regulación, comien
zan a incrementar su demanda de otros inputs sustitutivos e igualmente 
compatibles con el proceso productivo que desarrollan. O el de normas 
que, al elevar el coste de acceso a un cierto mercado, modifican la estrate
gia competitiva de potenciales entrantes en sus mercados de origen.

Es claro que la evaluación de los efectos sobre el bienestar habrá de 
realizarse agregadamente para todos los mercados que se consideren afec
tados de modo apreciable7.

c) Detección y medida de los beneficios y costes de la norma estudiada

Dentro de los mercados identificados, el tercer paso — y principal— 
del análisis consiste en la valoración de los beneficios y costes incremen-

7 Las técnicas de delimitación de mercados de producto y geográficos son bien conocidas y, de 
cualquier forma, no son exclusivas ni originarias de los trabajos de advocacy, por lo que no se entra
rá aquí a analizarlas más detalladamente. Baste decir que, en esencia, los procedimientos cuantitati
vos utilizados habitualmente (estimaciones de elasticidades de sustitución, tests de correlaciones y 
homogeneidad de distribución en series de precios, modelización de ajustes dinámicos de precios rela
tivos, etc.) también son de aplicación en estos estudios.
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tales de la regulación considerada, esto es, exclusivamente de aquellos 
efectos que son estrictamente imputables a esta última. Para ello, es nece
sario articular este ejercicio en dos pasos.

i) Búsqueda del escenario en ausencia de regulación (el counterfactual,
como suele denominársele en la literatura anglosajona)

Dado que todo incremento se mide como variación de una variable 
entre dos puntos del tiempo, este escenario representa el punto de partida 
o de referencia con respecto al cual realizar la comparación.

Esta referencia será mucho más sencilla de encontrar cuando el traba
jo de advocacy se efectúa con anterioridad o durante el desarrollo de la 
norma, dado que el escenario de partida coincidirá con la estructura de 
mercado directamente observable.

En el caso de estudios de promoción realizados cuando la norma lleva 
ya un cierto tiempo en funcionamiento, la identificación del escenario de 
partida se hace más compleja, especialmente cuando la norma modifica 
sustancialmente los incentivos de los agentes y con ello tiene el potencial 
de transformar sus pautas de comportamiento competitivo. Por tanto, en 
estos casos se hará necesario reconstruir las funciones objetivo de los 
agentes en ausencia de todas las nuevas variables que haya traído consigo 
la introducción de la regulación y, lo que es fundamental en mercados de 
competencia imperfecta, para el número previo a la aparición de la norma 
estudiada. Especial complejidad puede revestir la reconstrucción del esce
nario de partida no sólo cuando el estudio se realiza después de la entrada 
en vigor de la regulación, sino cuando ésta presenta interacciones y/o com- 
plementariedades con otras normas sectoriales ya existentes previamente. 
En tales circunstancias, deberá evitarse eliminar completamente de la 
estructura actual aquellos aspectos en que se han observado solapamientos 
o refuerzos de la regulación anterior, siendo recomendable integrar en el 
escenario de partida todos aquellos efectos ligados a la regulación pre
existente.

La descripción completa de este escenario de referencia conlleva tam
bién analizar la estructura de competencia en el mismo, al objeto de poder 
perfilar claramente la distribución inicial de bienestar entre empresas y 
consumidores y su nivel global. Sólo de esta forma se podrán definir y 
medir los costes y beneficios increméntales generados por la regulación, 
como diferencia entre el bienestar final arrojado por la nueva estructura de 
competencia y el inicial asociado con el escenario de partida. Las técnicas 
para reconstruir la estructura competitiva son las empleadas normalmente 
en los trabajos de enforcement, como el grado de concentración, el análi
sis de las barreras a la entrada, la evaluación del poder de negociación de 
oferta y demanda, el análisis de demanda residual (complementado en su 
caso con el de pérdida estratégica), el estudio de series de rentabilidad y de
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estructuras de costes, la determinación de los activos estratégicos del sec
tor, etc.

ii) Determinación y enumeración de los beneficios y costes 
increméntales de la nueva regulación

Esta fase presenta dos dimensiones: por una parte, la detección de estos 
beneficios y costes y, por otra, su medición —cuando ello resulte posi
ble— . Dada la problemática específica que presenta la medición, pospon
dremos la referencia a esta cuestión hasta el apartado 2.b) y nos centrare
mos por el momento en aquellos rasgos estructurales del mercado en los 
que suele incidir la regulación pública (o dicho de otra forma, en las varia
bles motrices que suelen producir variaciones en la dinámica competitiva 
del mercado y, con ello, en el bienestar).

Son numerosos los organismos de competencia nacionales (e interna
cionales, especialmente la ic n ) que han intentado realizar durante los últi
mos años sistematizaciones de estas variables, aunque destaca por su sim
plicidad y coherencia la recopilada recientemente por la Office o f Fair 
Trading británica (2006). Ésta, en la que me basaré para desarrollar esta 
idea, atiende a varios tipos de efectos de la regulación sobre las caracterís
ticas del mercado, que pueden presentarse individual o combinadamente:

1. Limitaciones directas sobre el número de oferentes, como:

— Concesiones de derechos exclusivos al suministro a los consu
midores.

— Introducción de licitaciones públicas que restringen el número 
de oferentes durante un cierto periodo, especialmente si los 
pliegos de condiciones no contienen referencia alguna a las 
variables de competencia entre empresas a los consumidores8.

— Establecimiento de un sistema de licencias para el acceso en el 
mercado basado en requisitos de excelencia innecesarios, que 
además pueden verse agravados por la predeterminación de un 
número limitado de licencias.

2. Limitaciones indirectas sobre el número de oferentes, como incre
mentos artificiales en los costes:

— De los potenciales entrantes frente a las empresas ya instala
das, eximiendo a estas últimas del impacto de la regulación

8 Lo ideal sería introducir en la «competencia por el mercado», existente en el momento de la 
adjudicación entre los aspirantes a la concesión, algunos elementos de «competencia en el mercado», 
capaz de producir efectos superiores desde el punto de bienestar. Especialmente peligrosos resultan 
los procedimientos de adjudicación basados en una simple detracción de rentas de los futuros ofe
rentes, ya que ello genera incentivos de recuperar estas rentas a costa de los consumidores una vez se 
ha cerrado el mercado por un periodo, después de la adjudicación. Un buen tratamiento de este tema 
puede encontrarse en M ilgrom y W eber (1981).



116 PRIMERA PARTE. ESTUDIOS

(utilizando normalmente el argumento de los derechos adqui
ridos o grandfather rights).

—  De algunos oferentes ya instalados respecto a otros ya instala
dos, por ejemplo obligando al uso de una tecnología que ya 
han desarrollado o incorporado en el pasado los primeros.

—  De salida del mercado, por ejemplo induciendo la reducción del 
valor de liquidación de los activos necesarios para el desarrollo 
de la producción a través de un aumento de su especificidad.

3. Limitaciones en la capacidad de competir de los oferentes, vía:

—  Controles de precios y/o características de los productos (con 
el objeto, principalmente, de fijar límites inferiores a la calidad 
de los mismos). Hay que tener en cuenta que, si bien el bien
estar de los consumidores depende tanto de los precios como 
de la calidad del producto, la primera clase de controles no 
tiene por qué traducirse en incrementos de la calidad (sino, 
más normalmente, en mejoras de márgenes y eliminación de 
potencial competitivo de algunos agentes) y los segundos, ejer
cidos de un modo excesivamente rígido, imposibilitan la inno
vación y el desarrollo de nuevos productos o canales de comer
cialización.

—  Limitaciones de los distribuidores a través de los que puede 
hacerse llegar al consumidor algunos productos o del área geo
gráfica en que los oferentes puedan operar. Las motivaciones 
que más frecuentemente se argumentan para este tipo de medi
das suele ser la incapacidad de ciertos distribuidores para 
suministrar correctamente a los consumidores algunos produc
tos sensibles o la compartimentación de la regulación a causa 
de la territorialización de las jurisdicciones administrativas.

—  Restricciones a la publicidad, bajo el pretexto de desventajas 
informativas de los consumidores o de una supuesta deslealtad 
que la primera comporta en el contexto del ejercicio de ciertas 
actividades económicas.

—  Imposiciones a los oferentes de formas de organización de la 
producción no eficientes, usualmente por motivos distributivos.

4. Mitigación de los incentivos a competir de los oferentes, a través
de instrumentos como:

—  La exención de los productores de la legislación general de 
competencia.

—  El fomento de intercambio de información sobre precios u 
otras variables esenciales entre productores, a veces bajo la 
justificación de incrementar la transparencia del mercado para 
los consumidores.

— El incremento de los costes de cambio de suministrador para 
los consumidores, por ejemplo mediante el endurecimiento de 
los trámites de liquidación contractual.
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d) Obtención de medidas de bienestar asociadas a la regulación
y, eventualmente, a distintas alternativas encaminadas a los mismos
objetivos

Para lograrlo, deberá precederse a la suma, en una unidad homogénea 
y en términos financieramente equivalentes — aplicando la correspondien
te tasa de descuento— , de los costes y beneficios en bienestar producidos 
por cada uno de los instrumentos normativos bajo estudio. Si se trata de 
evaluaciones a priori de la regulación, anteriores a su puesta en vigor, 
deberán sumarse estimaciones a priori de efectos sobre el bienestar. A este 
respecto, si tales estimaciones son condicionales a determinados supuestos 
de partida inciertos, pueden construirse distintos escenarios contingentes, 
asignar una probabilidad a cada uno de ellos y obtener valores esperados 
de variaciones en bienestar de normas alternativas.

Estemos ante una estimación a priori o una evaluación a posteriori de 
los efectos de una norma, el verdadero problema surge a consecuencia de 
la necesidad de homogeneización de los indicadores de beneficios incre
méntales netos en una misma unidad. Cuando es posible reducir todos los 
beneficios y costes increméntales a unidades monetarias, la operación se 
hace más sencilla. Sin embargo, en la mayor parte de los casos reales exis
ten al menos determinados componentes de los beneficios y costes incre
méntales que, bien por su naturaleza, bien por la escasez de información, 
no admiten una cuantificación directa. La presencia de factores cualitati
vos será especialmente observable cuando el análisis de la regulación se 
realice a priori, por no contar con evidencia mensurable producto de los 
efectos de aquélla.

Para hacer más tratables estos sumandos de tipo cualitativo se aplican 
las denominadas «técnicas multicriterio» ( t m ) 9. Estas son muy variadas, 
pero la más común y simple suele consistir en los siguientes pasos:

— Identificación de beneficios y costes cualitativos relevantes relacio
nados con la opción reguladora en estudio.

— Establecimiento de una escala para cada factor relevante, de 1 a 
100, que mida la bondad de la regulación para cada uno de estos 
factores. Por ejemplo, si numeráramos de 1 a 100 la libertad de 
entrada en un mercado fomentada por la norma en estudio (siendo 
1 el bloqueo total del mercado y 100 la expugnabilidad perfecta), 
un sistema de concesión exclusiva de los derechos de producción a 
un solo operador recibiría una puntuación de 1. Es importante que 
las escalas ligadas a todas las variables consideradas se estructuren 
en la misma dirección — en el supuesto utilizado, 1 reflejaría el 
peor comportamiento desde el punto de vista de la competencia y 
100, el más deseable.

9 Un compendio amplio de las principales técnicas multicriterio se encuentra en Ballestero y 
Romero (1998).
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Cuando la evaluación comporta la consideración simultánea de facto
res mensurables en unidades monetarias y otros puramente cualitativos, 
para proceder a su suma previamente deben normalizarse los factores 
monetarios a la misma escala que los componentes cualitativos. Una forma 
relativamente sencilla de hacerlo sería asignar la puntuación 100 al máxi
mo valor que se estime puede tomar cada una de las variables que se miden 
en unidades monetarias. Más tarde, tomando esa referencia, una simple 
proporción permitiría asignar una puntuación entre 1 y 100 a los valores 
monetarios que han tomado esas variables.

—  Asignación de una ponderación a cada una de las dimensiones 
identificadas, en función de su relevancia sobre los efectos compe
titivos de la regulación, de modo que la suma de todas las ponde
raciones sea igual a 1 (si las ponderaciones se midieran en tanto por 
uno). A modo de ejemplo, si consideráramos que la creación de 
barreras a la entrada es esencial para variar la dinámica de compe
tencia en un mercado, podríamos asignarle una ponderación muy 
elevada, como 0,8. La ponderación de estos factores debería depen
der en menor medida de la subjetividad del responsable del estudio; 
preferiblemente, de la estructura del mercado en estudio y los con
dicionantes sobre la asignación obtenida.

— Suma de las puntuaciones otorgadas a cada una de las variables 
cualitativas encontradas, ponderada cada una de ellas de acuerdo 
con el sistema descrito en el párrafo anterior. Al tratarse de una 
combinación lineal de puntuaciones en la misma escala numérica, 
el resultado será susceptible de interpretarse en idéntica escala, de 
modo que, a mayor proximidad a 100, mayor bondad de la regula
ción reflejará (efectiva o esperada).

El valor otorgado a las ponderaciones no tiene por qué ser la misma en 
todos los casos y dependerá básicamente de la estructura del mercado estu
diado. Por ejemplo, haciendo abstracción de posibles ventajas competiti
vas surgidas a consecuencia de la regulación entre las empresas instaladas, 
la imposición de barreras a la entrada podría recibir una ponderación tanto 
mayor cuanto menor fuera el número de oferentes que operan en el mer
cado en la situación de partida.

e) Valoración de la regulación y  formulación de recomendaciones

Al final del proceso anterior, la regulación o alternativas de regulación 
estudiadas habrán recibido un valor numérico representativo de su idonei
dad desde la perspectiva de la competencia en los mercados a los que afec
tan. Si todas las variables producen efectos en el bienestar «monetizables», 
entonces el indicador asignado vendrá expresado en unidades monetarias, 
como resultado de. sumar los costes y beneficios relevantes. Si alguna o 
todas las variables manejadas son de tipo cualitativo (o aun siendo cuanti-
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ficables producen efectos sobre el bienestar no fácilmente monetizables), 
las TM habrán arrojado un índice en la escala 1-100.

En el primero de los casos, el signo del beneficio monetario neto per
mite, de una forma bastante directa, realizar comentarios sobre la idonei
dad de la norma en cuestión. Comentarios que pueden acotarse en función 
del intervalo de error a que se prevea pueda encontrarse sometida la esti
mación del beneficio monetario neto. La evaluación de la norma puede 
verse acompañada de propuestas alternativas, preferentemente cuantifica- 
das también en términos monetarios para favorecer la comparabilidad y 
fortalecer los argumentos empleados.

Cuando, a través del empleo de t m , se haya asociado un índice a una 
norma, la categorización de este resultado como «bueno» o «malo» entra
ña gran subjetividad. Por ello, en estos casos es especialmente recomen
dable la valoración de distintas alternativas, demostrando así que, sea cual 
sea el valor del índice obtenido, existen otras soluciones con efectos más 
deseables.

B. E l p r o b l e m a  d e  l a  c u a n t i f i c a c i ó n

En el esquema anterior, que recogía los pasos principales del procedi
miento a seguir en un a c b  convencional aplicado al ámbito de la compe
tencia, deliberadamente se ha omitido desarrollar con mayor detenimiento 
la cuestión de las técnicas de cuantificación —cuando ésta sea posible— 
de los efectos de la regulación sobre las variables que inciden sobre el 
bienestar. Esta tarea, que cronológicamente se encuadraría dentro de la ter
cera fase del procedimiento, merece, por su complejidad, un tratamiento 
separado más pormenorizado.

Cuando hablamos de cuantificación, nos referimos a tres eslabones 
diferentes. Primero, la evaluación de los efectos de la regulación sobre 
variables relacionadas con la estructura de mercado y/o la conducta de las 
empresas que operan en él. Segundo, el efecto de estas alteraciones sobre 
las asignaciones en precios. Y tercero, las variaciones en bienestar genera
das por las modificaciones en precios. En ocasiones, más que modifica
ciones en precios a consecuencia de la estructura de mercado o de las estra
tegias de las empresas se pueden detectar cambios en precios inducidos 
directamente por la regulación (por ejemplo, vía cambios en los costes), 
por lo que si se considera irrelevante podría descartarse el estudio del pri
mer eslabón.

En este contexto, el problema de la cuantificación es triple. En primer 
lugar, se trataría de aproximar un valor para las alteraciones sobre la 
estructura de mercado que podría generar o ha generado la introducción de 
la regulación. Segundo, partiendo de un modelo teórico de funcionamien
to del mercado, debería simularse la modificación estructural producida
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por la regulación para aproximar el cambio en los precios de equilibrio. 
Finalmente, implicaría traducir los movimientos previstos o registrados en 
los precios de equilibrio en variaciones en bienestar expresables en unida
des monetarias. Por tanto, obsérvese que para expresar un conjunto de cos
tes y beneficios en unidades monetarias las tres condiciones deben ser 
secuencialmente satisfechas. Caso de que no se disponga de la informa
ción suficiente para cumplir cualquiera o varios de estos tres requisitos, al 
menos alguno de los costes o beneficios deberá tener una consideración 
puramente cualitativa, debiendo intervenir en este caso las t m .

Veamos a continuación qué técnicas suelen emplearse para cada una de 
las fases de cuantificación.

a) Cuantificación de cambios estructurales y variaciones en precios

En estudios a posteriori sobre los efectos de la regulación ya en vigor, 
habitualmente se usan modelos econométricos para cuantificar sus efectos 
sobre las características del mercado y/o los precios de equilibrio en el 
mismo. Es importante destacar que la simple observación de la variación 
experimentada por los precios vigentes en el mercado desde la entrada en 
vigor de la regulación no bastaría para cuantificar el efecto de ésta, ya que 
debería aislarse la parte de la variación debida exclusivamente a la intro
ducción de la regulación (puede haber otros factores concurrentes, como 
variaciones en la tecnología, el precio de los inputs, etc., que desvirtuarían 
la medición).

Cambios estructurales. Los cambios estructurales en un mercado a que 
la regulación puede dar lugar son múltiples, por lo que es imposible reco
ger en un trabajo de esta extensión la gama completa de técnicas destina
das a cuantificarlos.

Valga como ejemplo citar el problema del acceso al mercado. La 
mayor parte de los trabajos10 parten de la premisa de que la decisión de una 
empresa externa de invertir para entrar en un mercado se basa principal
mente en la obtención de una tasa de retomo esperada positiva o superior 
a otras alternativas de inversión existentes. Por ello, se endogeniza dicha 
tasa de retorno en función de un vector de variables explicativas, lo que 
requiere dos pasos previos a la estimación. En primer lugar, buscar una 
variable proxy de la tasa de retomo de la decisión de entrada (a título ilus
trativo, podría usarse el porcentaje de actividades dentro de un cierto mer
cado que desempeñan las empresas de la muestra). En segundo lugar, 
deberán identificarse las variables que inciden en esta tasa de retorno, que 
serán normalmente específicas de cada sector.

Ya especificado el modelo, se intenta captar el efecto de la regulación, 
habitualmente mediante la adición a la ecuación a estimar de variables fic

10 Buenos ejemplos pueden encontrarse en W ilson y D ooley (1993) y Eckard (1985).
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ticias" (esto es, que toman valores diferenciales en los años en los que ha 
estado o se espera esté en vigor la regulación). Estas variables ficticias 
pueden insertarse, bien en la ecuación general de a estimar, bien en las 
ecuaciones de estimación auxiliares de los regresores de la ecuación prin
cipal si se trata de estimar un sistema de ecuaciones. Estimadas las ecua
ciones pertinentes y verificada la significatividad de los coeficientes rela
tivos a la regulación, es posible aproximar los efectos de ésta sobre la tasa 
de rentabilidad del acceso. A partir de este dato y tomando algunas hipó
tesis adicionales sobre la relación entre la tasa de retomo de entrada al 
mercado y probabilidad de entrada, puede aproximarse el efecto de la 
regulación sobre el número de entrantes al mercado.

Variaciones en precios. Existen dos procedimientos principales para 
estimar el impacto de cambios estructurales sobre los precios: los ejerci
cios de simulación y las estimaciones econométricas directas.

Las simulaciones son especialmente útiles en evaluaciones de regula
ción a priori, cuando todavía no se dispone de datos sobre precios a pos- 
teriori. Hay dos procedimientos básicos para llevarlas a cabo. El más 
complejo (tanto operativamente como en términos de necesidades de 
datos), mediante estimación y calibración de sistemas de ecuaciones des
criptivos de la estructura del mercado. El más extendido, mediante la uti
lización de hipótesis simplificadoras en la especificación y calibración 
(algunas de las cuales constituyen verdaderos supuestos «heroicos»), que 
reducen la necesidad de datos en la estimación, o incluso mediante la uti
lización de calibraciones estándar. La mayor parte de esta literatura pro
cede del campo de la predicción del efecto de las concentraciones, si bien 
es mayoritariamente aplicable al área de los trabajos de advocacy. 
W e r d e n , F r o e b  y S c h e f f m a n  (2004) realizan algunas reflexiones intere
santes sobre las principales restricciones a las que deben someterse este 
tipo de hipótesis.

En cuanto a las estimaciones econométricas, éstas suelen partir12 de la 
especificación de una función de demanda de mercado lineal, a partir de la 
cual se deriva una ecuación de precios óptima en función del tamaño del 
mark-up óptimo, que anida tanto el caso extremo de competencia imper
fecta como cualquier grado intermedio de poder de mercado inferior al de 
monopolio. El paso siguiente es desagregar esta expresión en aquellas 
variables correlacionadas con la dimensión de los costes marginales —con 
lo que se evita el conocimiento de éstos, rara vez disponibles—  y las res
tantes variables relacionadas con la elasticidad de la función inversa de 
ingresos marginales. Esta especificación puede enriquecerse si se modeli- 
zan varios agentes y se establecen hipótesis sobre el tipo de equilibrio a 
partir del cual se generan los precios.

" Sobre posibles acotaciones al uso de variables ficticias en este contexto, es muy útil ver W hite 
(2005).

12 Un ejemplo claro lo constituye el trabajo de Mayo y Otsuka (1991).
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A partir de aquí hay varias maneras de introducir el impacto de la regu
lación. Bien se considera en forma de variable ficticia sobre las ecuaciones 
auxiliares de estimación de los regresores estructurales, bien se altera 
directamente el valor de los regresores estructurales durante la vigencia de 
la regulación de acuerdo con las conclusiones obtenidas en modelos ins
trumentales, bien se añaden variables ficticias a la ecuación de precios si 
se considera que la regulación no actúa a través de ninguna de las variables 
estructurales consideradas. En cualquier caso, conocido tras la estimación 
el valor de los parámetros asociados a cada regresor, será posible aproxi
mar el efecto que la imposición de la regulación tiene sobre los precios de 
equilibrio.

Variaciones en la calidad. En mercados de productos diferenciados en 
los que la competencia se produzca tanto vía precios como calidad, este 
hecho debería tenerse en cuenta en el análisis sobre bienestar. Dada la 
escasa viabilidad de especular sobre estructuras concretas de las preferen
cias de los consumidores, la opción más viable es el cálculo de precios 
ajustados por los niveles de calidad (o precios hedónicos) como detonan
tes de las variaciones en bienestar. Estos últimos pueden estimarse a partir 
de regresiones sobre los precios observados del producto por distintos ofe
rentes del mercado en función de distintas características del producto, 
más otras variables ficticias que recojan el posible impacto de la regula
ción sobre la calidad. Las bases del concepto teórico están sentadas en 
R o s e n  (1974), y  la técnica empírica, en B e r n d t  (1991). De carecerse de 
datos para plantear este tipo de regresiones, siempre quedaría el recurso a 
considerar los cambios en calidad como una variable cualitativa a ponde
rar mediante las t m .

b) Cuantificación de los cambios en bienestar producidos 
a consecuencia de variaciones en los precios

Si ha sido posible realizar una estimación de las variaciones en los pre
cios que la norma ha producido/podría producir, el siguiente paso sería tra
ducir los costes y beneficios que en el bienestar de los agentes producen en 
unidades monetarias. A este respecto, habría que considerar la posibilidad 
de valorar tanto cambios en el bienestar de los consumidores como de los 
productores.

Bienestar de los consumidores. En Teoría Microeconómica se utilizan 
usualmente tres medidas para aproximar las variaciones en bienestar a 
consecuencia de modificaciones en los precios. Las tres persiguen expre
sar el bienestar perdido o ganado por los consumidores en términos de 
incrementos o reducciones de su renta. Estas medidas son:

—  El excedente del consumidor, o diferencia entre el precio máximo 
que éste estaría dispuesto a pagar por cada una de las unidades que 
adquiere (medido sobre la curva de demanda de mercado) y el precio
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que realmente paga por todas las unidades que compra. Representa 
un potencial de bienestar no detraído por los productores que surge a 
consecuencia de la divergencia entre el precio único al que se adquie
ren todas las unidades en el mercado (al de la unidad marginal) y el 
precio decreciente y superior al marginal al que estarían dispuestos 
los consumidores a adquirir las unidades inframarginales. Gráfica
mente, el excedente del consumidor, para un nivel de precios dado, se 
representa mediante el (triángulo ABC) en la figura 1.

p

p ,

Po

X

F ig u r a  1

— La variación compensada, o renta que habría que dar al consumi
dor para que en la situación final (tras la variación de precios) 
tuviera el mismo nivel de utilidad que en la inicial.

— La variación equivalente, o renta máxima que el consumidor esta
ría dispuesto a pagar para evitar el cambio de la situación inicial a 
la final.

Dada la menor complejidad y mayor operatividad del concepto de 
excedente del consumidor, es ésta la medida utilizada con mayor frecuen
cia. Consiguientemente, los ejercicios de advocacy intentan aproximar de 
diversas formas las variaciones en el excedente del consumidor. Si bien 
existen diversos métodos de lograrlos, a buen seguro la más simple y prác
tica de ellas es la propuesta por D a v ie s  y M a j u m d a r  (2002). Ésta consis
te en calcular la variación en bienestar, en términos monetarios, como la 
variación en precio registrada multiplicada por la cifra de negocio del mer
cado afectado (representativa de la cantidad de bienes o servicios deman
dada agregadamente por todos los consumidores). En adelante, denomina
ré abreviadamente a este sistema como p x  (precios por cantidades).

Veamos cómo se articula este sistema en función de si la evaluación de 
la regulación se efectúa antes o después de su puesta en vigor. Si es ante
rior y se han podido predecir las variaciones en los precios que la regula
ción puede acarrear, se multiplicaría la cifra de negocios actual del merca
do por dicha variación en precios. La figura 2 reproduce la equivalencia 
gráfica de este cálculo.
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De nuevo, las variables de la situación inicial se denotan con el subín
dice 0 y las de la final con el subíndice 1. Suponiendo que se prevea que 
la puesta en vigor de la regulación produzca un incremento de precios de 
equilibrio, la estimación de la variación en bienestar por el método p x  ven
dría dada por el área a c d f . Mientras, la pérdida de excedente del consu
midor se limitaría al área a b d f , incurriéndose, por tanto, en un error dado 
por el área b c f . El origen de esta sobreestimación de la pérdida de exce
dente sería la imposibilidad de predecir la variación en la demanda 
que, a consecuencia del incremento en los precios, ocasionan los consu
midores para seguir maximizando su bienestar. Una cuantificación más 
exacta de la variación en el excedente del consumidor implicaría una esti
mación previa de la curva de demanda de mercado, lo cual no siempre per
mite la disponibilidad de datos.

Si la evaluación se produjera a posteriori, sobre datos ya observados, la 
situación sería la representada por la figura 3, supuesto que el análisis reve
le que la eliminación de la regulación permitiría una reducción de los pre
cios de equilibrio en cuantía P0-P,:

p

Po

p ,

X

F ig u r a  3
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En la medida en que se conociera en este escenario la cifra de negocios 
anterior y posterior a la variación de precios, podría aproximarse el ahorro 
de excedente derivable a partir de la eliminación de la regulación median
te el cálculo del área del trapecio a b d e f . Este cálculo, en el caso de que la 
demanda de mercado fuera lineal, no llevaría consigo error alguno ni la 
necesidad de estimar previamente la ecuación de la demanda. Incluso aun
que la demanda no fuera lineal, el error cometido por el área del trapecio 
sería inferior a aquel en que se incurriría si se aplicase el método p x , cal
culando el área del rectángulo a b d e , a cifra de negocios inicial.

Bienestar de los productores. Habitualmente, éste se cuantifica a través 
del concepto de excedente del productor, o diferencia, para la cifra de 
negocios total, entre el precio a que se intercambia la misma con el precio 
mínimo que estarían dispuestos a percibir los empresarios por cada unidad 
vendida, dictado por la maximización de su beneficio. En la figura 4 el 
área sombreada representa la variación del excedente del productor ante un 
incremento en los precios.

p
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Es un debate controvertido y no resuelto enteramente hasta qué punto 
el bienestar de los productores debe incluirse en el análisis global del 
bienestar de las autoridades de competencia. La posición más extendida 
es que éstas deben ocuparse primordialmente del análisis del excedente 
del consumidor, dado que, a fin de cuentas, el carácter privado que casi 
siempre presenta la inversión empresarial implica la asunción de riesgos 
de rentabilidad por el propietario de la unidad productiva. Únicamente se 
tomarían en consideración los excedentes de productor en el caso en que 
la estructura de mercado permita predecir que éstos serán transferidos 
posteriormente al consumidor a través de una reducción de precios. Así, 
esta situación se presentará especialmente en los ejercicios de evaluación 
de regulación a priori. Sin embargo, a posteriori, suele asumirse que los 
aumentos en el excedente del productor que los empresarios hayan deci
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dido traspasar a precios ya se habrán reflejado en el nivel de los mismos, 
por lo que sólo se presta atención a los efectos de la variación de los pre
cios en el excedente del consumidor.

En el caso de la evaluación a priori en que se estimara oportuno incluir 
el excedente del productor, podríamos encontrarnos ante dos escenarios:

—  Uno, en que el incremento de aquél se prevea vaya a generarse por 
una elevación de precios a consecuencia de la regulación, por lo 
que su cuantía se compensaría con la merma en el excedente del 
consumidor, de acuerdo con el método P, arrojando un resultado 
neto nulo. Si se puede calcular de manera más exacta la secuencia 
temporal en que el excedente del productor incrementado se devol
verá a los consumidores, éste podría ser descontado adecuadamen
te para ser expresado en unidades monetarias financieramente com
parables con las pérdidas que sufren los consumidores ya en el pre
sente.

—  Otro, en el que, exista o no variación prevista de precios, el exce
dente del productor se amplía gracias a la aparición de eficiencias 
en costes. La figura 5 representa un ejemplo en el que coexisten 
incrementos previstos de precios con las mencionadas eficiencias 
en costes, que permiten desplazar hacia abajo las curvas de costes 
marginales empresariales y la oferta de m ercadol3.

Arriba puede observarse que la estimación del incremento del produc
tor por el método p x  (área a b e f ) ,  coincidente pero con signo opuesto al 
excedente del consumidor, conduce a cometer dos clases de errores: uno, 
por el área b c f , inherente a este tipo de aproximaciones y  que también 
encontrábamos al estimar la variación del excedente del consumidor. El

13 Piénsese en una regulación que, simultáneamente, incentivara a concentrar la producción en 
aquellas empresas con una tecnología más eficiente, al tiempo que interpusiera barreras a la entrada, 
en la medida en que esta tecnología no fuera replicable por potenciales entrantes.

P

Error 1

Error 2

F ig u r a  5
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segundo, dado por el área Oc d , inducido por la reducción de costes, las más 
de las veces no mensurable cuantitativamente a priori. De aquí que quepa 
concluir que incluir en el análisis coste-beneficio el excedente del produc
tor, cuando se prevea que pueden surgir eficiencias en costes, puede pro
vocar la comisión de errores de gran calibre si se estima a través de una 
mera multiplicación de variación de precios por cifra de negocio.
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1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este artículo es comentar la resolución administrativa de 
la autoridad peruana de competencia que subyace y que no fue abordada en 
cuanto a su sustancia por la sentencia reciente del Tribunal Constitucional 
de Perú (en adelante, TCP) de 5 de diciembre de 2006, Expte. 1963-2006- 
pa/t c  Piura Ferretería Salvador s. R. L .1. En esta sentencia, por un voto 
mayoritario de 4 a 2, se desestimó una demanda de inconstitucionalidad de 
la resolución de in d e c o p i2 núm. 0256/2005, de 4 de marzo de 2005, por la 
que se consideró que la empresa Distribuidora Norte Pacasmayo (en ade
lante, d iñ o ) había abusado de su posición dominante en la modalidad de

* El presente artículo está inspirado en el dictamen que los autores realizaron para Distibuidora 
Norte Pacasmayo.

' El asunto empezó con una denuncia ante la Comisión de Libre Competencia peruana por par
te de Depósitos Santa Beatriz contra Distribuidora Norte Pacasmayo por presunto abuso de posición 
de dominio consistente en discriminación de precios y ventas atadas en el mercado de distribución de 
cemento y otros materiales de construcción. Posteriormente, otros dos operadores presentaron una 
nueva denuncia contra dicha Distribuidora y Cementos Pacasmayo que incluía, además, una supues
ta negativa de venta por parte de Cementos Pacasmayo. Ambos asuntos fueron acumulados si bien la 
denuncia contra la cementera no fue admitida a trámite «al no haberse acreditado los medios proba
torios necesarios para iniciar un procedimiento». En consecuencia, las actuaciones se refirieron exclu
sivamente contra las presuntas conductas contrarias a la competencia cuya actora sería Distribuidora 
Norte Pacasmayo. En el presente artículo se considerarán equivalentes los términos: ventas atadas, 
ligadas o vinculadas.

2 Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, Sala de 
Defensa de la Competencia (en adelante. Sala). Ésta es la última instancia administrativa que entien
de de los recursos presentados frente a las resoluciones de la Comisión de Libre Competencia (en ade
lante, clc ), primera instancia que resuelve sobre los asuntos de competencia en la autoridad peruana 
de competencia, in d ec o pi.
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precios discriminatorios y ventas anudadas, ordenando la imposición de 
una sanción y el cese de la conducta. Adicionalmente, se pretende poner de 
manifiesto los riesgos de la falta de aplicación del moderno análisis econó
mico de la competencia por parte de las autoridades responsables de la 
misma.

La sentencia del t c p  considera que no existió infracción en relación con 
las normas constitucionales peruanas dado que las mismas permiten a la 
Administración, dentro del marco previsto en las normas de defensa de la 
competencia, interferir en la esfera contractual privada protegida por la 
libertad de contratación. Tampoco considera dicha sentencia que existiera 
una afectación a la recurrente, Ferretería Salvador, tercero en el procedi
miento que se siguió, y cuya única relación era contractual con la empresa 
sancionada, dado que la Administración actuó correctamente en el proce
dimiento administrativo.

No entró el t c p  en el fondo del asunto — de naturaleza esencialmente 
económica—  alegando que en un procedimiento de amparo no cabe una 
actividad probatoria compleja «Más aún si, usualmente, para este tipo de 
controversias se requiere de la realización de análisis económico y jurídico- 
económico», cuestión que debe ser subrayada.

El t c p , al resolver sobre aquellas cuestiones jurídicas, obvió el debate 
sustantivo que planteaba el recurso entre las distintas calificaciones que 
recibió la denuncia por la Administración peruana, al desestimarla en una 
primera instancia, siguiendo una línea probatoria muy estricta, mientras que 
estimó la denuncia en segunda instancia tras un recurso sin seguir una línea 
probatoria tan estricta. El asunto no es nuevo. Este debate está hoy de actua
lidad en Europa en el replanteamiento del análisis de las conductas en rela
ción con la aplicación del art. 82 del Tratado y, más aún, en relación con el 
art. 2 del Reglamento ( c e ) núm. 1/2003 del C onsejo3 que sostiene que «En 
todos los procedimientos nacionales y  comunitarios de aplicación de los 
arts. 81 y  82 del Tratado, la carga de la prueba de una infracción del apar
tado 1 del art. 81 o del art. 82 del Tratado recaerá sobre la parte o la auto
ridad que la alegue».

En este artículo se pretende reflejar una obviedad en derecho, pero que 
a veces se olvida, cual es que la carga de la prueba incumbe a quien realiza 
la alegación. En el presente caso esto supone que la alegación de abuso de 
posición dominante debe probar inequívocamente las dos condiciones exi
gidas por el derecho de la competencia, a saber: la posición de dominio y 
el abuso. Este hecho admite que, como ocurre en la mayor parte de los 
casos, es necesario utilizar adecuadamente el análisis jurídico y recurrir a 
argumentos económicos sólidos. No cabe, pues, que probada, en su caso, la 
posición dominante, se asuma, por vía de presunción y a veces con cierto 
automatismo, el abuso.

3 d o c e  L 1/1, de 4 de enero de 2003, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las 
normas sobre competencia previstas en los arts. 81 y 82 del Tratado.
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2. ANTECEDENTES

La Resolución de indecopi que se comenta4sancionaba las actuaciones 
de diño, una empresa cementera que gozaba de posición dominante, por 
organizar un sistema de descuentos con discriminación de precios aunque 
concedía, también, ciertas ventajas a quienes distribuyeran otros productos 
suyos, indecopi calificó estas actuaciones de abusivas al considerar que 
suponían una discriminación de precios no justificada y un sistema de ven
tas atadas.

Dadas las condiciones del mercado y las dificultades de entrada en el 
mismo, parece indubitada, al menos a corto plazo, la posición dominante 
de diño. En efecto, en el departamento del Piura, los costes de transporte 
hacen que el precio del cemento procedente de otros departamentos no 
sea competitivo o sea muy difícilmente competitivo. En consecuencia, 
únicamente se distribuye el cemento de Pacasmayo y su distribución se 
realiza a través de dos operadores: uno, diño, que cuenta con una cuota de 
mercado, en cuanto a valor, del 87 %; y el otro operador con el restante 
13 % 5.

El contrato de diño con los subdistribuidores incluye las siguientes con
diciones: compra exclusiva, obligación de compra mínima, exhibición de 
su logo en los locales de los redistribuidores e información sobre las ven
tas y los stocks. A cambio de estas obligaciones, diño se compromete a 
facilitar material de publicidad, catálogos y, también, apoyo comercial y 
técnico, lo que beneficia a los subdistribuidores. El acuerdo tiene una dura
ción anual6.

La investigación llevada a cabo por la autoridad peruana de la compe
tencia puso de manifiesto que diño aplicaba unos precios diferenciados 
según que sus clientes estuvieran, o no, afiliados a su sistema. Lógicamente, 
los precios aplicados a sus afiliados eran inferiores. A partir de estos datos 
la instrucción de la autoridad peruana se dirigió a averiguar si la actuación 
de diño tenía una justificación comercial y si generaba un daño a la com
petencia.

Conviene resaltar, por la importancia que tiene para el análisis del pre
sente caso, que en la Resolución emitida por la clc se incluye información 
acerca de las cuotas de mercado de las empresas que subdistribuyen el

4 Dicha Resolución es la que pone fin al recurso frente a la decisión de la CLC, de 14 de mayo de 
2003, núm. 0 0 6 -2 0 0 3 - in d e c o p i/c lc .

5 Tal como se indica en la Resolución de la c l c ,  «Del total de compras de los dos distribuidores 
autorizados para el departamento de Piura, DIÑO S. R. L. adquiere y distribuye el 87 % de la producción 
de Cementos Pacasmayo s. a . a .  mientras que Romero Trading s. a . adquiere y distribuye únicamen
te el 13 % . Asimismo d iñ o  S.R.l. posee una participación de mercado en el departamento de Piura de 
alrededor 81 % mientras Romero Trading s. a . posee el restante 19 %». Tales datos no han sido cues
tionados en el procedimiento. Nótese también que Cementos Pacasmayo tiene el 100 % de cuota de 
mercado, pues no parece que sea rentable a otros competidores vender en la zona del Piura.

6 La duración anual del compromiso reduce considerablemente las barreras de salida, lo que, a 
su vez, contribuye a reducir el poder del distribuidor sobre los subdistribuidores.



132 PRIMERA PARTE. ESTUDIOS

cemento suministrado por diño. Tales datos revelan la entrada de nuevos 
subdistribuidores de cemento en el mercado geográfico relevante (departa
mento del Piura) y, al mismo tiempo, cambios en sus cuotas de mercado a 
lo largo del tiempo.

En este punto debe señalarse que el único beneficio al que pueden aspi
rar las empresas denunciantes no es otro que la posibilidad de que median
te la intervención de la autoridad de la competencia se abaraten los costes 
de sus insumos; esto es, el precio del cemento que adquieren. Aun así, no 
se puede ver, desde la perspectiva de un mercado dinámico y en competen
cia, qué beneficios pudieran obtener a medio plazo, puesto que aun si obtu
vieran precios inferiores no se deriva de ello, necesariamente, que puedan 
competir en mejor posición que otros competidores. De nuevo, aparece el 
riesgo de que el derecho de la competencia sea utilizado para defender a 
unos operadores económicos frente a la incomodidad provocada por las 
actuaciones competitivas de sus rivales.

En cuanto a las ventas ligadas, se plantea la falta de un elemento impor
tante como la coercitividad de la medida que se impone, puesto que de lo 
contrario no se puede hablar de venta ligada o atada, sino de libertad de 
contratación. En el caso que se examina, el elemento de la coercitividad de 
la medida fue descartado en primera instancia por indecopi y sólo la Sala la 
asume, sin explicar sobre qué base o fundamento debe aceptarse la misma. 
La falta de este elemento explicativo — fundamental, en cualquier caso, en 
el campo del derecho de la competencia—  debería hacer caer cualquier 
razonamiento jurídico-técnico que se quiera elaborar.

Es normal, y lícito, que en la vida comercial los clientes adquieran 
múltiples productos de la misma empresa y a tal fin se conceden todo tipo 
de ventajas. La conducta puede dejar de ser lícita cuando se impone, de 
alguna forma, la obligación de aceptar una transacción que en el curso nor
mal de los negocios no se aceptaría. Tal imposición podría calificarse 
como abusiva si la empresa que la impone disfruta de posición dominan
te. Decir que podría no supone que dichas conductas siempre sean abusi
vas pues la conclusión acerca de la naturaleza de la conducta requiere el 
uso preciso del análisis económico y la consideración de los efectos de la 
conducta.

Ello no obstante, puede verse la otra cara de esa misma moneda: al 
imponer esa transacción comercial no deseada por quienes están fuera del 
sistema, se causa un perjuicio de algún tipo a la empresa que lo sufre. Las 
denunciantes son empresas competidoras de las empresas que supuesta
mente sufren la imposición de ventas ligadas. De ser correcta esta alega
ción obtendrían un beneficio del hecho que sus competidores sufrirían una 
desventaja comercial. Esto es, las denunciantes deberían haber podido pro
bar o demostrar, pues a ellas les incumbe la carga de la prueba — o, llega
do su momento, al órgano que decide, la clc o la Sala—  que la imposición 
de dicha transacción comercial no deseada, la venta ligada o atada, les 
supone algún tipo de perjuicio, demostrable y, además, cuantificable de
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acuerdo con los usos generales en el comercio y con los principios del aná
lisis económico \

No aparece, en las resoluciones citadas, prueba alguna de ese daño, per
juicio o merma empresarial. Y, de hecho, ni tan sólo una referencia clara de 
la misma. Por esta razón, se sigue de forma lógica que in d e c o p i , en el infor
me de la c l c , acepte la inexistencia de esas supuestas ventas ligadas o atadas.

Por lo dicho anteriormente, es difícil de entender por qué el Tribunal de 
i n d e c o p i  resuelve que existen ventas ligadas o atadas abusivas sobre todo 
cuando no se razona o sustancia dicha alegación ni, mucho menos, se basa 
en prueba alguna.

3. ALGUNAS CONSIDERACIONES EN RELACIÓN
CON EL ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA COMPETENCIA
APLICABLE AL CASO

Más allá de consideraciones basadas en la apariencia de los fenómenos 
o apoyadas en la tradición que recogen asuntos forzosamente generales, un 
análisis del caso estudiado — alejado de la generalidad—  desde la pers
pectiva de la aplicación de los principios modernos de la teoría económi
ca de los mercados y de la competencia y de la consideración de la juris
prudencia aplicable permite sostener dos principios: en primer lugar, que 
la conducta de la empresa que ostenta la posición de dominio ha sido, en 
todo momento, respetuosa con los principios de las normas de defensa de 
la competencia, pues en nada ha impedido el juego competitivo de las 
empresas; y, en segundo lugar, que no solamente no ha frenado la compe
tencia en el mercado relevante — de producto y geográfico—  de la distri
bución de materiales de construcción sino que, dadas las especiales condi
ciones del mercado relevante, por el contrario, ha sido claramente pro 
competitiva.

Como se pondrá de manifiesto, considerar que la conducta de la 
empresa dominante es contraria a la competencia — es decir, impide la 
competencia en el mercado relevante—  supone una inadecuada aplicación 
del moderno análisis económico de la competencia y de los mercados que 
sitúa la consideración de los efectos de las conductas en el núcleo del aná
lisis.

La reflexión que sigue se referirá al sistema de descuentos (cláusulas de 
«objetivos mínimos» y discriminación de precios), a las ventas atadas y a 
los flujos de información, pues éstas son las referencias utilizadas por la 
autoridad de defensa de la competencia peruana para apoyar su juicio acer
ca de la comisión de una conducta de abuso de posición de dominio por 
parte de la empresa dominante.

7 Piénsese, por ejemplo, que conducir bajo el sistema de puntos causa unos costes a los conduc
tores en términos de felicidad perdida por conducir bajo amenaza.
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Que el moderno análisis económico de la competencia y de los merca
dos defienda un enfoque de la política de la competencia basado en los 
efectos, en lugar de en la forma, no es una cuestión trivial. No deben ser las 
intenciones lo que deben juzgarse8, pues los efectos reales — empírica
mente demostrados—  deben ser el elemento determinante del análisis 
basado en las conductas prohibidas por las normas de defensa de la com
petencia. Conductas distintas pueden tener efectos similares y conductas 
idénticas pueden tener efectos distintos según las condiciones específicas 
(su estructura y las conductas) de los mercados. Por ello, fijarse solamente 
en la forma de las conductas puede contribuir a enjuiciar como contrarias a 
la competencia conductas que no lo son o a no someter a consideración 
prácticas que realmente limitan la competencia en los mercados.

La nueva aproximación contribuye a optimizar la consideración con
junta del análisis jurídico y del análisis económico. El derecho de la com
petencia se aleja, en consecuencia, de la aplicación mecánica de unos prin
cipios y se adentra en el análisis riguroso de la realidad que estudia, 
centrando las consideraciones acerca de las conductas sometidas a enjui
ciamiento en el análisis de los posibles efectos anticompetitivos de deter
minadas conductas que perjudican a los proveedores, clientes o competi
dores. También se basa en la consideración de situaciones concretas, a 
partir de un análisis sólido y apoyado en los hechos, más que en considera
ciones abstractas o aplicaciones mecánicas de principios y conceptos — en 
ocasiones indeterminados—  contemplados en las normas de defensa de la 
competencia.

Un ejemplo de dichos principios, que configuran el camino por el que 
discurre la aplicación del derecho de la competencia en Europa y EE.UU., 
se encuentra en el excelente documento «Un enfoque económico del art. 
82», Informe del e a g c p  (Grupo asesor económico en materia de política de 
competencia), del mes de julio de 20059, que, basado en la teoría y en la 
experiencia en el campo del análisis de la competencia y de los mercados, 
en estos momentos sirve de faro orientador a las reflexiones de la Unión 
Europea.

Más concretamente, de acuerdo con el citado documento, el núcleo del 
moderno enfoque económico de la competencia se apoya en la considera
ción de los efectos de las distintas conductas sobre los competidores, pro
veedores, consumidores y la eficiencia económica. En consecuencia, en sus 
análisis «las autoridades de la competencia necesitan identificar un per
juicio para la competencia, y  evaluar hasta qué punto dicho efecto negati

8 Como hace, en algunos casos, la Ley española de Defensa de la Competencia, por ejemplo.
9 Dicho Informe ha sido realizado por los siguientes expertos: Jordi G u a l  ( ie s e  Business School, 

Barcelona), Martín H el l w ig  (Instituto Max Planck para la investigación sobre bines colectivos, 
Bonn), Anne P e r r o t  (Universidad de París I y Consejo de la Competencia, París), Michele P o l o  
(Universidad Bocconi, Milán), Patrick R ey  (Universidad de Toulouse, coordinador del Informe), 
Klaus S c h m id t  (Universidad de Munich) y Ruñe S t e n b a c k a  (Swedish School o f Economics, 
Helsinki, y R u e s g , Unidad de investigación sobre estructuras y crecimiento económico, Universidad 
de Helsinki).
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vo para los consumidores queda potencialmente compensado por mejoras 
en la eficiencia». El análisis jurídico ya no basta. Las autoridades de defen
sa de la competencia deben acreditar formación bastante en los campos 
jurídico y económico, simultáneamente.

La anterior afirmación se apoya en el hecho de que, por regla general, 
el enjuiciamiento de las conductas relacionadas con el funcionamiento 
competitivo de las empresas en los mercados exige hacer un doble análisis: 
por una parte, en relación con el posible impacto de las conductas sobre los 
consumidores; y, por otra, del posible impacto de las conductas sobre la efi
ciencia económica. Eficiencia económica y bienestar son, pues, los dos ejes 
que debe tomar en consideración el análisis. No uno u otro, sino ambos, 
simultáneamente. Los juristas requieren complementar sus conocimientos 
con la oportuna formación económica y los economistas la suya con la 
oportuna formación jurídica.

También sostiene el Informe que el eje económico del análisis del abu
so de posición de dominio tiene como referencia central la mejora del bien
estar de los consumidores. Una consideración precisa de esta cuestión exi
ge distinguir entre la protección de la competencia y la protección de los 
competidores, que son cosas distintas. Una de las virtudes de la competen
cia es su contribución a quebrar la vida tranquila de los operadores econó
micos y obligar a las empresas a ser receptivas a las necesidades de los 
demandantes. En definitiva, la competencia, al responder a las vibraciones 
competitivas de las empresas en el mercado, tiende a ofrecer productos de 
mejor calidad también a mejor precio y a tratar a los clientes y proveedores 
con mayor atención. En este proceso, las empresas menos competitivas se 
ven sometidas a una presión que contribuye a alcanzar mayores cotas de 
eficiencia y bienestar, aunque, con mucha frecuencia, resulte incómoda 
para algunos operadores económicos. En el proceso competitivo las empre
sas eficientes reemplazan a las menos eficientes y, en última instancia, la 
competencia beneficia al consumidor y contribuye a la mejora del conjun
to de la economía. Por estas razones se defiende la competencia y los paí
ses modernos — o que quieren serlo—  han organizado autoridades encar
gadas de su vigilancia. Pero dicha vigilancia debe ejercerse tomando como 
referencia los principios económicos modernos y los fundamentos jurídicos 
del sistema. No hacerlo supone introducir riesgos en el procedimiento cuyo 
coste puede ser considerable.

La articulación entre la formación económica y jurídica adquiere senti
do si se considera que las autoridades de defensa de la competencia, en el 
marco de un procedimiento sancionador, deben demostrar, de forma inequí
voca, que la conducta de las empresas sometida a su consideración causan 
perjuicios graves para la competencia. Y tal demostración tiene una natura
leza fundamentalmente económica apoyada sobre una plataforma jurídica. 
Las incomodidades provocadas a los competidores deben quedar fuera del 
análisis pues no son relevantes. Por su parte, las empresas con poder de 
dominio, encausadas por conductas presuntamente abusivas, deben centrar
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su interés en demostrar que su conducta se traduce en ganancias en térmi
nos de eficiencia. Y las autoridades deben considerar, simultáneamente, los 
posibles abusos y las ganancias en términos de eficiencia y bienestar.

La literatura económica reciente incluye muchos ejemplos que revelan 
el uso perverso, con el correspondiente coste en tiempo y dinero, que se 
hace de las normas de defensa de la competencia como alternativa a la inca
pacidad de determinadas empresas de mejorar su posición competitiva en 
los mercados de bienes y servicios en los que com pitenl0. Pero, por otra 
parte, también hay datos que ponen de manifiesto la progresiva penetración 
del análisis económico en las discusiones ante las autoridades de defensa de 
la competencia. Por ejemplo, como señala U t t o n , la inactividad de las 
autoridades de defensa de la competencia en relación con las conductas de 
discriminación de precios revela que «ya no se trata de un instrumento polí
tico serio», aunque esta afirmación no se vea reflejada en el caso que se 
examina.

Hay argumentos bastantes para sostener, en el presente caso, que la 
adhesión a los contratos de la empresa dominante supone introducir un ele
mento de diferenciación en la estrategia de los subdistribuidores, algo que 
no podrían conseguir con sus propios medios dada su pequeña dimensión. 
Como ocurre frecuentemente, la empresa dominante, sometida al escrutinio 
de las autoridades de defensa de la competencia, tiene que elaborar estrate
gias que combinen la eficacia con el respeto a las normas de defensa de la 
competencia. En el caso que se examina, la empresa dominante ofrece 
reputación y apoyo técnico y logístico, lo que supone costes cuya eficacia 
sólo se manifiesta si permite alcanzar los resultados establecidos en su 
estrategia empresarial.

El análisis económico permite sostener que la adhesión a la estrategia 
de la empresa dominante supone que un producto aparentemente homogé
neo, como el cemento, debido a la adición de valor mediante el logo de 
dicha empresa y/o su apoyo logístico y técnico, aparece ante los ojos de los 
consumidores como un producto distinto, lo que no debería admitir mayor 
discusión. La diferenciación supone costes pero también permite alcanzar 
mayores beneficios, sólo si la estrategia resulta acertada. Y todo ello en 
beneficio de la competencia, no en menoscabo de la misma. Por otra par
te, esta mejora de la capacidad competitiva de los sub distribuidores de la 
empresa dominante se alcanza, prácticamente, sin costes por su parte. Por 
el contrario, los subdistribuidores, si llevan a cabo su actividad con eficacia, 
obtienen el producto a un precio menor, mejorando, de esta forma, su posi
ción competitiva en el mercado. Como, además, el número de subdistri
buidores no se ha reducido sino que, por el contrario, ha aumentado en los 
últimos años, la aplicación del análisis económico revela que las condicio
nes de bienestar en el mercado relevante han mejorado significativamente. 
Y todo ello no en menoscabo de la competencia sino con un reforzamiento

10 Ver, p. ej., M. A. U t t o n , Market Dominance and Antitrust Policy, Edward Elgar (2.a ed.), 2003.
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de la misma, como refleja el aumento del número de oferentes que rivali
zan entre ellos para conseguir nuevos clientes — o no perder los que han 
conseguido compitiendo eficientemente—  de sus productos, permitiendo a 
aquéllos ejercer en mejores condiciones su capacidad de negociación.

Este tipo de circunstancias no son nuevas. Por citar un ejemplo, el caso 
f t c  vs. Borden Company [383 us 637 (1966)] resulta esclarecedor: si la 
diferencia de precios entre un producto estándar y un producto apoyado por 
la actividad de una empresa (premium ) refleja tan sólo las diferencias entre 
las preferencias de los consumidores en favor del producto premium, la 
conducta no puede considerarse contraria a las normas de defensa de la 
competencia dado que supone «a rough equivalent o fth e  benefit by way o f  
the se ller’s national advertising and promotion which the purchaser o fth e  
more expensive brands product enjoys». Lógicamente, si la diferenciación 
no se traduce en mayores precios sino en menores precios, la afectación a 
la competencia es todavía más débil, por no decir favorable.

A. P o s i c i ó n  d e  d o m i n i o  y  a b u s o  d e  p o s i c i ó n  d e  d o m i n i o

El primer paso en el análisis de las conductas de abuso de posición de 
dominio es probar inequívocamente la existencia de una posición domi
nante. Una empresa disfruta de posición de dominio cuando dispone de 
fuerza suficiente en el mercado para actuar, durante un plazo suficiente
mente extenso, con independencia de sus rivales. La posición de dominio 
abre las puertas al abuso pero de este principio no se puede inferir que una 
posición de dominio desemboque, siempre y en todo caso, en abuso. La 
prueba de la posición de dom inio" es un paso necesario, indispensable, 
pero no el único paso que debe darse para demostrar la existencia de un 
abuso de la misma.

Son numerosas las empresas que ostentan una posición de dominio en 
sus mercados relevantes respectivos. Sin embargo, tal situación no supone 
necesariamente que abusen de la misma, pues son muchas las circunstan
cias que pueden conducir a las empresas a disfrutar de tal situación12. 
Incluso, puede sostenerse que en multitud de ocasiones en el contexto de 
una economía globalizada la posición de dominio es algo deseable si es 
compatible con el respeto a las normas de defensa de la competencia.

De todas formas, las autoridades de defensa de la competencia todavía 
manifiestan muchas cautelas cuando enjuician las conductas de las empre
sas en posición de dominio. Pese a ello, los órganos encargados de la apli
cación del derecho de la competencia se han referido a esta cuestión en

11 Dicha prueba no es sencilla, pues son muchos los ingredientes que deben considerarse simul
táneamente. La globalización de las economías complica aún más el análisis por su impacto sobre la 
delimitación precisa del mercado relevante.

12 Eficiencia, procesos de concentración, por ejemplo.
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multitud de ocasiones intentando aclarar la cuestión. Por ejemplo, el 
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (en adelante, 
t p i )  en su sentencia M ichelin13 (en adelante, Michelin II), en su párrafo 55 
expresa lo siguiente: «Por consiguiente, aunque la acreditación de la exis
tencia de una posición dominante no implica, en s í misma, ningún reproche 
a la empresa de que se trate, s í supone que incumbe a ésta, independiente
mente de las causas que expliquen dicha posición, una responsabilidad 
especial de no impedir, con su comportamiento, el desarrollo de una com
petencia efectiva y  no falseada en el mercado común... Del mismo modo, si 
bien la existencia de una posición dominante no priva a una empresa que 
se encuentra en dicha posición del derecho a proteger sus propios intereses 
comerciales cuando éstos se ven amenazados, y si bien dicha empresa pue
de, en una medida razonable, realizar los actos que considere adecuados 
para proteger sus intereses, no cabe admitir tales comportamientos cuan
do su objeto es precisamente reforzar dicha posición dominante y abusar 
de ella...».

De este párrafo, que se aporta por tratarse de una referencia reiterada y 
que recoge una secuencia doctrinal anterior, se deduce, en primer lugar, que 
no se puede reprochar a ninguna empresa que disfrute o goce de posición 
dominante en un mercado relevante. Para que exista una infracción a las 
normas de la competencia es preciso, además, que se acredite el abuso de 
dicha posición en beneficio de la empresa dominante y en perjuicio de sus 
proveedores, clientes y/o competidores. Es más, alcanzar la posición domi
nante debe ser el desiderátum de cualquier empresa, siempre que se realice 
mediante una correcta labor comercial y con el debido respeto a las leyes. 
No debe impedirse, en consecuencia, que las empresas incluyan entre sus 
objetivos la consecución de una posición de dominio.

Este reconocim iento no se matiza, sino que se realza, por la senten
cia M ichelin II cuando se refiere al especial deber que corresponde a 
dichas empresas. Este especial deber de cuidado se deriva de la posición 
dom inante que ha alcanzado la em presa, y que claram ente el Tribunal 
indica como «independientem ente de las causas que expliquen dicha 
posición».

El Tribunal perfectamente podría haber finalizado su explicación en 
este punto pero admite — y, de hecho, entiende, permite y justifica—  que 
una empresa en posición dominante realice determinadas actuaciones en el 
mercado que le permitan proteger sus intereses, siempre que no supongan 
un abuso.

Con tales referencias se examinarán los dos posibles abusos considera
dos en el caso que nos ocupa: el sistema de descuentos y las ventas vincu
ladas. El examen se justifica por la relevancia que tales cuestiones han teni
do en el análisis de la competencia y en la aplicación del derecho de la 
competencia.

13 Asunto T-203/01, de 30 de septiembre de 2003, Rec. II, p. 4071.
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B. EL SISTEMA DE DESCUENTOS

En materia de descuentos y posición dominante la doctrina actual la 
resume de manera clara y meridiana en la ya citada sentencia Michelin II 
del t p i , en los párrafos que se transcriben a continuación:

«58. En general se considera que los sistemas de descuento cuanti
tativos, vinculados únicamente al volumen de compras efectuadas a una 
empresa en posición dominante, no producen el efecto de excluir el acceso 
al mercado de los competidores, prohibido por el art. 82 CE ... En efecto, 
si el aumento de la cantidad suministrada se traduce en un menor coste 
para el proveedor, éste puede hacer que su cliente disfrute de esta reduc
ción mediante una tarifa más favorable... Por consiguiente, se presume 
que los descuentos por volumen de ventas reflejan el aumento de eficien
cia y las economías de escala obtenidas por la empresa en posición domi
nante.

59. De ello se desprende que un sistema de descuentos en el que la 
cuantía del descuento aumenta en función del volumen de compras no 
infringe el art. 82 ce, salvo si los criterios y las modalidades de concesión 
del descuento ponen de manifiesto que el sistema no está basado en ningu
na contraprestación económica que lo justifique, sino que pretende, como 
en el caso de un descuento de fidelidad y por objetivos, impedir el abaste
cimiento de los clientes acudiendo a sus competidores...

60. Por tanto, para determinar el posible carácter abusivo de un sis
tema de descuentos cuantitativos procede apreciar el conjunto de las cir
cunstancias y, en particular, los criterios y condiciones de concesión del 
descuento, y examinar si los descuentos pretenden, mediante la concesión 
de una ventaja no basada en ninguna contraprestación económica que la 
justifique, privar al comprador de la posibilidad de elegir sus fuentes de 
abastecimiento, o al menos limitar dicha posibilidad, impedir el acceso al 
mercado de los competidores, aplicar a terceros contratantes condiciones 
desiguales para prestaciones equivalentes o reforzar su posición dominan
te mediante la distorsión de la competencia...».

La cita efectuada — sin duda, extensa—  ahorra cualquier comentario. 
Sin embargo, en el presente contexto se considera pertinente clarificar que 
las empresas en posición dominante tienen derecho a aplicar sistemas de 
descuentos para mantener sus ventajas competitivas. No debe olvidarse que 
los sistemas de descuentos pueden tener un impacto positivo sobre los con
sumidores. El asunto no puede resolverse a partir de criterios apriorísticos. 
En consecuencia, es necesario proceder a un análisis complejo que tome en 
consideración las características fundamentales del mercado en el que tie
nen lugar los sistemas de descuentos. En otros términos, para considerar la 
posibilidad de abuso derivado de los sistemas de descuentos considerados 
en casos como el que nos ocupa hay que dar, como mínimo, los pasos 
siguientes: en primer lugar, analizar todas las circunstancias fácticas relati
vas a los precios y a los descuentos; en segundo lugar, determinar los crite
rios y condiciones de aplicación de los descuentos; en tercer lugar, exami
nar la intencionalidad de los descuentos; en cuarto lugar, verificar si los
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descuentos tienen una contraprestación económica que los justifique; en 
quinto lugar, probar que el descuento priva o limita al comprador la liber
tad de elegir sus fuentes de abastecimiento, impide el acceso al mercado a 
competidores, aplica condiciones desiguales a prestaciones equivalentes, o 
refuerza su posición dominante mediante la distorsión de la competencia; y, 
por último pero no menos importante, ver el impacto del sistema de des
cuentos sobre el excedente del productor y el consumidor.

El proceso que debe seguirse para probar el abuso no es sencillo, pues
to que requiere un examen detallado de las circunstancias que rodean el sis
tema de descuentos, así como investigar en relación con la intencionalidad 
de los mismos y sus efectos. De hecho, la decisión de la c l c  llevó a cabo 
todos los pasos mencionados en el citado párrafo 60 de la sentencia 
Michelin II del t p i , mientras que la decisión final de la Sala de Competencia 
de i n d e c o p i  no realizó dicho análisis detallado y alcanzó una conclusión 
opuesta. El asunto, no escaso, prueba que la investigación sugerida no es 
trivial. De nuevo aparece la necesidad de combinar adecuadamente el aná
lisis jurídico y el económico, incluyendo los efectos de las conductasl4. La 
prohibición de aplicar descuentos no debe ser considerada como una pro
hibición per se en el caso de las empresas en posición de dominio, pues 
antes de llegar a la conclusión de que dicha práctica es condenable se 
requiere un análisis económico muy fino.

Con el fin de aclarar los hechos más relevantes en el presente asunto, a 
continuación se hará referencia a las cláusulas de «objetivos mínimos» y a 
la discriminación de precios.

a) Las cláusulas de «objetivos mínimos»

Según la resolución de la Sala de i n d e c o p i , «Las cláusulas de objetivos 
mínimos que buscan lograr la “'fidelidad ” de los compradores, al ser utili
zadas por una empresa en clara posición dominante, constituyen un m eca
nismo de presión sobre los compradores que busca impedir que éstos tra
ten con los competidores de la empresa dominante como alternativa de 
suministro, constituyendo, por tanto, un abuso de posición dominante».

En ausencia de apoyo empírico, pues la Sala no dem uestra que real
mente se haya impedido el trato entre com pradores y empresas distintas 
a d i ñ o , la autoridad de la com petencia se refiere al asunto 322/81, 
M ichelin I, del Tribunal de Justicia de las Comunidades E uropeas15 (en 
adelante, t j c e ) .

14 Véanse los asuntos Michelin o British Airways, por ejemplo. En estos casos, al realizar el aná
lisis adecuado del abuso, se cumplieron los requisitos señalados, o al menos se consideraron cumpli
dos tras hacerlo, pues no existía otra explicación posible que la eliminación de competidores del mer
cado ni se encontró justificación al sistema por una contraprestación económica.

15 Asunto 322/81, de 9 de noviembre de 1983.



NO DEDUZCAMOS INGENUAMENTE EL ABUSO EN SUPUESTOS.. 141

La posición de la Sala es sorprendente, pues en la misma nota se refie
re a la opinión de D. G. G o y d e r  cuando dicho autor menciona el caso 
Compagnie Maritime Belge Transports S. A. «en la que señaló que era cla
ra la existencia de un abuso de posición de dominio en el mercado debido 
a que la conducta infractora había sido llevada a cabo por un agente eco
nómico que contaba con más del 90 % de participación del mercado rele
vante y que únicamente tenía un competidor. Es claro que la misma con
ducta, realizada bajo distintas circunstancias, por ejemplo, llevada a cabo 
por una empresa con menor participación del mercado y que enfrentara 
más competencia, podría no haber sido calificada como abusiva por el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.». Y éste sería justa
mente el caso, pues d i ñ o  — aunque ésta no sea la cuestión más relevante— 
ostenta cuotas inferiores al porcentaje considerado como umbral entre con
ductas con distinto impacto sobre la competencia. Además, otros elementos 
fácticos diferencian aquel caso del presente sujeto a examen, como se verá. 
Tales consideraciones, por su escaso análisis económico, son a todas luces 
insuficientes y ponen de manifiesto la inseguridad jurídica de las empresas 
cuando las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de las con
diciones de competencia en los mercados enjuician las conductas empresa
riales sin el uso suficiente y adecuado de los instrumentos que el moderno 
análisis económico pone a su alcance.

También, por analogía, merece la pena acudir a la Resolución Roca 
Radiadores16 del Tribunal de Defensa de la Competencia (en adelante, t d c ). 
En dicha Resolución se discutía acerca de unos descuentos por cumpli
miento del programa semestral de compras y otro descuento por la conce
sión de un premio. La conclusión del t d c  fue rotunda: «la simple existen
cia del programa de compras no parece en s í nociva, pues permite al 
fabricante conocer sus previsiones de producción, reducir los costes de 
producción y  almacenamiento y, en definitiva, ajustar su producción a la 
demanda; la concesión de un descuento al distribuidor por cumplimiento 
del programa puede favorecer la competencia entre los distribuidores».

Y, yendo al fondo de la cuestión, la Resolución del t d c  sostiene que «no 
hay prueba suficiente de que Roca haya utilizado este descuento, bien para 
evitar que se distribuyeran productos de otras marcas, bien para imponer 
a los distribuidores o a algunos de ellos unas condiciones o la compra de 
unas cantidades determinadas».

En dicha Resolución se abordan las cuestiones nucleares del caso que 
nos ocupa. Por una parte, el cumplimiento de unos objetivos mínimos se 
traduce, en última instancia, en una reducción de costes; es decir, en ganan
cias de eficiencia, que es uno de los objetivos de las normas de defensa de 
la competencia, pues la propia competencia entre operadores económicos 
permite trasladarla, al menos parcialmente, a los consumidores, cuestión 
que no fue examinada con precisión en la Resolución, aunque sí se sentó el

16 Resolución Expte. 356/94, Roca Radiadores, de 28 de septiembre de 1995.
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principio de referencia. En segundo lugar, que los efectos anticompetitivos 
de una conducta deben ser demostrados inequívocamente, de manera que 
no quepa otra explicación alternativa mejor. Y tal demostración no consta 
en el expediente de la autoridad peruana. Por el contrario, la c l c  sostuvo 
que la fidelidad «constituye una posible justificación para el otorgamiento 
de menores precios para los afiliados», conclusión que no ha sido desmen
tida por la Sala con el apoyo de la evidencia empírica que pusiera de mani
fiesto que tal estrategia era utilizada con fines distintos a los correspon
diente a una estrategia comercial competitiva. Una vez más, la ausencia de 
análisis económico impide arrojar luz sobre cuestiones de importancia y 
coloca bajo sospecha determinadas estrategias empresariales que pueden 
contribuir a aumentar el excedente del consumidor.

Por su parte, la Audiencia Nacional al revisar la resolución del t d c  se 
refirió a la jurisprudencia elaborada por el t j c e  al resolver los asuntos 
Hoffmann-La R oche17 y Michelin I citado, en el sentido de que son contra
rios a la libre competencia: los descuentos vinculados a objetivos de 
aumentos de ventas en el mercado y las primas de fidelidad. Con estas refe
rencias, la consideración del caso Roca Radiadores condujo a la Audiencia 
Nacional a sostener que dichos principios no ocurren en dicho caso «pues
to que los descuentos se vinculan al cumplimiento de un programa — que 
puede ser alterado al alza o a la  baja en sucesivos periodos— ...». En rela
ción con las primas de fidelidad sostiene «que tienden a facilitar la distri
bución en exclusiva de los productos, y se dan a aquellos que comerciali
cen en exclusiva o de form a preferente el producto primado. Tampoco en 
nuestro caso se vincula el descuento y  el premio a la exclusión de otros pro
ductos».

b) La discriminación de precios

No ha sido infrecuente que la doctrina económica y jurídica considera
ra la discriminación de precios como una conducta contraria a la compe
tencia, pues se suponía que situaba a unos competidores en una posición de 
ventaja frente a otros. Sin embargo, dicha interpretación no incluía todos 
los elementos del problema en la reflexión. Los análisis recientes prueban 
que la discriminación de precios no siempre es perjudicial, pues, en deter
minadas circunstancias, puede incrementar el bienestar de los consumido
res y del conjunto de la sociedad, especialmente cuando su primer efecto es 
un incremento de la producción. Esto puede ocurrir cuando la discrimina
ción permite reducir los precios, aumentando la renta real de los consumi
dores y, en consecuencia, aumentar la demanda al poder atender a segmen
tos adicionales de clientes. También la discriminación puede contribuir a 
intensificar la competencia entre empresas oligopolistas que pugnan por 
incrementar sus cuotas de mercado respectivas, con el correspondiente

17 Asunto 85/76, de 13 de febrero de 1979, Rec., p. 461.
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beneficio para los consumidores. En todo caso, el eventual impacto perju
dicial para la competencia tiene su origen en el posible efecto excluyente de 
los competidores, por lo que el análisis desde la perspectiva de la compe
tencia en el mercado o mercados afectados deberá tomar en consideración 
esta posibilidad.

Parte el documento de la Sala de lo manifestado por la denunciante en 
el sentido de que la aplicación de menores precios a los subdistribuidores 
afiliados a la empresa dominante diño — como contrapartida a la cláusula 
de compra exclusiva—  en relación con los no afiliados no tiene justifica
ción comercial. Se refiere también a la normativa peruana que menciona 
que la discriminación sin justificación comercial puede considerarse abusi
va. Y, al amparo de dicha manifestación, sin que medie el correspondiente 
análisis, sostiene la Sala que dicha obligación de compra exclusiva «cons
tituye un ejercicio expreso y  evidente de presión sobre los compradores 
para que se provean totalmente de la empresa dominante diño, con el con
siguiente efecto exclusorio hacia los competidores directos de dino...». 
Completa dicho aserto afirmando que los subdistribuidores «no tienen 
opciones de libertad para rechazar el requerimiento, configurándose a sí la 
infracción restrictiva de la competencia». Y concluye afirmando que «esta 
conducta de diño resulta una clara explotación abusiva exclusoria única
mente posible gracias a su posición dominante». Las referencias empleadas 
para sostener tales afirmaciones son la sentencia del tjce  en el caso 
Hoffmann-La Roche y las directrices relativas a las restricciones verticales.

La consideración de las afirmaciones y juicios anteriores, analizados 
desde la perspectiva del moderno análisis económico de los mercados, 
constituyen un ejemplo de cómo no debe aplicarse el derecho de la compe
tencia, pues la conclusión se alcanza exclusivamente mediante la referencia 
a dos documentos sin que medie análisis alguno, a pesar del esfuerzo ins
tructor realizado en la resolución de referencia!8. Este camino es claramen
te contrario al art. 2 del Reglamento (ce) núm. 1/2003, del Consejo, y a lo 
requerido en el párrafo 60 de la sentencia Michelin II. En relación con este 
aspecto, varias son las cuestiones que es oportuno resaltar.

En primer lugar, no es sostenible la afirmación de que la discriminación 
carece de justificación comercial, por lo que puede considerarse abusiva. 
Sin olvidar la existencia de descuentos por volumen, tal discriminación se 
justifica por las contrapartidas ofrecidas a los afiliados, que tienen un cos
te económico y que, en algunos casos, se traducen en un instrumento com
petitivo a través de reducciones de costes y de mayor y mejor presencia en 
el mercado. Lo que realmente resultaría discriminatorio, en este caso para 
los afiliados, sería que éstos tuvieran las mismas condiciones que los no afi
liados, pues en este caso la afiliación no tendría sentido. En otros términos, 
la posición de la Sala deja sin salida a diño: la discriminación existiría en

18 Con demasiada frecuencia se sustituye el razonamiento económico y jurídico con el aerifico 
procedimiento de «cortar y pegar».
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un caso o en otro, lo que en términos del análisis de las conductas compe
titivas no tiene sentido. Por otra parte, nada impide que quien compita con 
diño establezca estrategias para incrementar sus ventas dentro del marco de 
las normas de defensa de la competencia. El embrollo sólo puede resolver
se mediante el oportuno análisis económico. En ausencia de dicho análisis 
la inseguridad jurídica es notable, pues quien enjuicia da prioridad a su 
intuición sobre el resultado de un análisis amparado en los principios del 
método científico y que ya cuenta con una larga tradición.

Sin ser directamente comparable, la resolución del tdc recaída en el 
asunto Roca Radiadores citada tiene suficientes puntos en común con el 
caso que se analiza que sirve como una referencia válida para interpretar 
con la precisión debida la decisión de la Sala.

También en aquel caso el Servicio de Defensa de la Competencia (en 
adelante, sdc) consideró que un sistema de descuentos sobre la base a unos 
programas de compra y de una sala de exposición «digna y  de categoría» 
constituía una conducta abusiva, lo que no dejaba de ser sorprendente. Los 
argumentos tienen una gran similitud con los esgrimidos por la Sala. Decía 
el sdc que «la realización de estas dos conductas constituye abuso perju
dicial para la estructura de mercado que obstaculiza las posibilidades de 
competencia, pues restringe la libertad de elección de los distribuidores, 
puede suponer una injustificada desigualdad de trato y tiene por efecto 
limitar el acceso al mercado de otros distribuidores». Pese a tal afirmación, 
el tdc consideró más oportuno «determinar si Roca, al distribuir sus pro
ductos, lo hace de una form a abusiva o si se encuentra en el límite de lo que 
es una lícita política comercial de una empresa que, al reducir sus costes, 
puede ofrecer sus productos a unos precios más bajos con beneficio para 
los usuarios de los mismos». Y afirmaba el tdc que la concesión de des
cuentos puede favorecer la competencia entre distribuidores, lo que es una 
cuestión nuclear en un mercado en el que, por su propia naturaleza, la com
petencia entre operadores económicos tiene límites precisos.

En otros términos, la esencia del argumento del tdc puede resumirse 
como sigue: en aquellos mercados en los cuales el número de operadores con 
una dimensión mínima óptima es reducido, la competencia entre ellos siem
pre estará sujeta a limitaciones. En consecuencia, adquiere todo el sentido 
que dichos operadores establezcan procedimientos para desplazar la compe
tencia a otros segmentos del mercado: los subdistribuidores, en el caso que 
nos ocupa. Por lo tanto, el sistema de descuentos permite que los subdistri
buidores tengan capacidad para ofrecer precios distintos, compitiendo entre 
sí en beneficio de los operadores más eficientes y de los consumidores. De 
esta forma, la competencia no resulta restringida sino potenciada.

En relación con la presión sobre los compradores para que se provean 
exclusivamente de diño debe subrayarse que el mercado ofrece otras posi
bilidades, entre las cuales se incluyen las derivadas de la libertad de recu
rrir a otro proveedor, lo que prácticamente no supone costes relevantes 
debido a la inexistencia de barreras de salida. En este punto debe subrayar
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se que la exigua diferencia de precios entre afiliados y no afiliados, alrede
dor de un 10 %, permite sostener que la misma no se traduce en un arma 
competitiva insalvable, pues dicha diferencia puede compensarse median
te pequeñas mejoras en la organización competitiva de las empresas. El 
argumento contrario supone caer en el terreno confuso de interpretar que 
las normas de defensa de la competencia tienen como misión proteger a los 
competidores. Los mercados vibran y al amparo de dichas vibraciones las 
empresas establecen estrategias para mejorar su posición competitiva fren
te a sus rivales. Y cuando los márgenes no permiten establecer estrategias 
basadas, de forma contundente, en los precios, la competencia exige aden
trarse en estrategias relacionadas con las condiciones de distribución. Y esto 
es, precisamente, lo que hacía diño, sin que quepa atribuir a dicha conduc
ta la calificación de abusiva. Abona esta opinión el hecho de que la Sala, en 
ningún caso, hace mención alguna a la exclusión real de competidores. Y si 
no se acredita la exclusión no puede sostenerse que la discriminación tiene 
como objetivo la misma. En consecuencia, la conclusión de la Sala cae por 
el propio peso de la falta de acreditación de los efectos de la conducta abu
siva que, dice, ha tenido lugar.

Tampoco resulta justificada la afirmación de la Sala de que los subdis- 
tribuidores «no tienen opciones de libertad para rechazar el requerimien
to, configurándose así la infracción restrictiva de la competencia». Y no es 
cierta, además de por no demostrada, porque la condición de subdistribui- 
dor se adquiere voluntariamente, por las ventajas que ofrece, y voluntaria
mente puede abandonarse, sin barreras significativas de salida, si quien 
abandona el acuerdo considera que es capaz de estructurar de forma más 
competitiva su negocio. Porque si no fuera así, se llegaría a la conclusión de 
que el acuerdo alcanzado con diño es el más eficiente de los posibles, lo 
cual alejaría el análisis del abuso de posición de dominio y lo acercaría al 
terreno de la eficiencia en beneficio de los consumidores, que es uno de los 
bienes que deben defender las autoridades de defensa de la competencia. 
En consecuencia, también desde esta perspectiva decaería el argumento de 
la Sala.

Tampoco es sostenible la afirmación de la Sala de que dichas conduc
tas son posibles por la posición de dominio de diño. Y no lo es, además de 
por indemostrada en el procedimiento, porque en un mercado competitivo 
el operador que debe estar más interesado por mejorar su posición compe
titiva es el que no dispone de posición de dominio. Y en el presente caso los 
hechos ponen de relieve que es precisamente el operador con posición de 
dominio el que introduce los necesarios elementos competitivos y de efi
ciencia. En consecuencia, el análisis de las conductas empresariales revela 
que las vibraciones competitivas resultan incómodas para competir con 
diño. Las reacciones competitivas pueden ser desarrolladas tanto por las 
empresas con posición de dominio en el mercado como por las que no dis
ponen de dicha condición. No es, pues, algo que recaiga en exclusiva en las 
empresas que, por una razón u otra, han alcanzado una posición hegemóni- 
ca en el mercado.
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Más aún, la evidencia empírica demuestra que en el marco de la sub- 
distribución los competidores compiten. Baste para ello considerar las 
variaciones en su número y en sus cuotas de mercado. La ausencia de com
petencia se traduciría en una estabilidad de cuotas. Sin embargo, los datos 
revelan oscilaciones, en ocasiones significativas y, sobre todo, un incre
mento en el número de operadores, manifestación inequívoca de ausencia 
de barreras de entrada y de la existencia de vibraciones competitivas entre 
los operadores económicos. Es decir, en el mercado relevante se compite. 
La conducta de d i ñ o , en consecuencia, no ha sido restrictiva de la compe
tencia, sino todo lo contrario: se han incrementado las posibilidades de 
elección de los consumidores y, en consecuencia, la evidencia permite sos
tener que el bienestar de los consumidores también se ha incrementado en 
coherencia con uno de los bienes públicos que deben perseguir las autori
dades de defensa de la competencia.

C. L a s  v e n t a s  v i n c u l a d a s

La venta vinculada consiste en condicionar la adquisición de un bien o 
servicio a la compra de otro. Las ventas vinculadas pueden referirse a 
bienes o servicios complementarios, sustitutivos o independientes y pue
den reflejar proporciones fijas o variables. La cuestión relevante, en cual
quier caso, es que dichos bienes o servicios sean adquiridos por los mis
mos compradores.

En el asunto analizado, los contratos de afiliación utilizados por la 
empresa que ostentaba la posición de dominio imponían la obligación de 
comprar exclusivamente todos los materiales de construcción (cemento y 
otros) a dicha empresa. La Sala de i n d e c o p i  sostuvo que si el cliente se opo
nía al contrato de compra exclusiva — o, lo que es lo mismo, a comprar los 
productos vinculados—  no era posible suscribir el contrato de afiliación «y, 
en consecuencia, no podría comprar cemento a diño o lo podría comprar 
en condiciones desventajosamente diferentes— en cuanto a cantidad, precio 
y condiciones de venta— a aquellas de quienes aceptaron la atadura».

Sin embargo, un análisis de las condiciones de contratación19 revelaba 
que la primera parte de la proposición del órgano de defensa de la compe
tencia era falsa, pues los compradores podían dirigirse al operador domi
nante con independencia de su condición de afiliados o no al sistema de 
contratación. En consecuencia, y sólo por este hecho, la afirmación de la 
Sala no se sostiene, cayendo, por lo tanto, el núcleo de su argumentación y, 
en consecuencia, su conclusión.

Ahora bien, desde la perspectiva del análisis de la competencia, en el 
caso de las ventas vinculadas los hechos tampoco deben examinarse sobre

19 La experiencia demuestra que uno de los medios para conocer las condiciones reales de com
petencia en los mercados — y, en especial, la posición real de dominio—  es el análisis de los contratos.
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la base de elementos abstractos o consideraciones generales. La referencia, 
como se ha dicho, deben ser los efectos de las conductas sobre el(los) mer- 
cado(s) afectado(s). El Informe del e a g c p  considera que la cuestión funda
mental reside en determinar inequívocamente si las ventas vinculadas 
benefician a la empresa que las impone, provocando la exclusión de sus 
rivales y perjudicando a los consumidores. Avala esta aproximación el 
hecho de que la evidencia empírica pone de manifiesto que el resultado 
final de las ventas vinculadas puede que no sea la eliminación de la com
petencia en el mercado afectado sino la mejora de la eficiencia y la calidad 
de los productos ofrecidos.

La consecuencia de dicha consideración es que no se puede sostener, 
sin más, que las ventas vinculadas deban ser prohibidas per se. En efecto, 
el estudio de la moderna teoría de los mercados revela que, a menudo, las 
ventas vinculadas generan beneficios para los consumidores pero también 
pone de manifiesto que pueden generar efectos anticompetitivos si la 
empresa dominante distorsiona el funcionamiento de la competencia con el 
fin de excluir o controlar a sus rivales o influir en las condiciones de entra
da en el mercado. En otros términos, las ventas vinculadas benefician a la 
empresa dominante pero desde la perspectiva del bienestar sus resultados 
son ambiguos20, debiéndose rechazar cualquier conclusión que no vaya 
acompañada del suficiente análisis económico. En este punto, en conse
cuencia, el análisis económico es fundamental y no puede eludirse. Y dicho 
análisis, como ocurre muy a menudo en diversos lugares, no se ha realiza
do en este caso por la Sala que, ni tan sólo, tomó en consideración el deta
llado estudio efectuado por la c l c .

En este caso, el núcleo de la cuestión sólo puede dilucidarse mediante el 
análisis de si las empresas rivales están situadas en una posición de desven
taja competitiva de manera que no puedan competir eficazmente en el mer
cado adyacente. Es la imposición de condiciones lo que cuenta como refe
rencia, no la ineficacia o la falta de vibraciones competitivas. En este caso, 
de nuevo, aparece la sombra de la aplicación del derecho de la competencia 
como un instrumento de ayuda a los competidores ante la incapacidad de 
que una empresa pueda contrarrestar eficazmente las estrategias competiti
vas de sus rivales. Subraya el informe de la c l c  que «Estas prácticas serán 
menos preocupantes cuando varias compañías suministren paquetes de 
bienes complementarios, ya que en este caso los precios suelen ser más 
bajos porque las empresas tienen en cuenta que un precio menor en uno de 
los productos aumenta la demanda de sus complementarios». En definitiva, 
«pueden existir razones sólidas de optimización de beneficios por las que las 
empresas dominantes intentan extender su poder de mercado más allá de su 
propio mercado doméstico». Este mismo análisis puede extenderse a la con
sideración de conductas dentro de un mismo país.

Como se ha apuntado, de nuevo surge la referencia al riesgo de exclu
sión de los competidores que, como se ha sostenido, no puede alegarse pues

20 Ver, por ejemplo, M. M otta (2004), Competition Policy. Theory and Practice.
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no se ha demostrado que la conducta de la empresa dominante se haya tra
ducido en la desaparición de competidores. Y si no hay tal desaparición el 
argumento de la Sala no se sostiene. En consecuencia, sus conclusiones son 
más apologéticas que consecuencia de un análisis riguroso —jurídico y, 
sobre todo, económico—  de las condiciones de competencia en el mercado 
de referencia. El fantasma del error como resultado de la ausencia de un 
estudio riguroso de los hechos y sus consecuencias — con independencia de 
las razones de la misma—  sobrevuela la aplicación del derecho de la com
petencia en perjuicio de unas empresas y en beneficio de otras. El proble
ma adquiere una relevancia especial cuando las empresas perjudicadas son 
las empresas eficientes.

Tampoco puede sostenerse, como hace la Sala siguiendo la tradición, que 
la conducta del operador dominante sea perjudicial para los consumidores 
sobre todo si no se acredita inequívocamente tal perjuicio. El examen de los 
datos pone de manifiesto que los consumidores se benefician del sistema de 
descuentos porque en el marco competitivo de la actividad de la subdistribu- 
ción, los menores costes para las empresas subdistribuidoras y la mejora de 
las condiciones de la oferta, unidas a las posibilidades de competir derivadas 
de las condiciones favorables ofrecidas por d i ñ o , pueden traducirse en 
menores precios en beneficio, precisamente, de los consumidores. Son, pre
cisamente, las favorables condiciones abiertas por la afiliación al sistema de 
ventas del operador dominante, la clave que abre las posibilidades de com
petir en un mercado que, sin la agitación competitiva de dicha empresa, las 
condiciones de oferta serían homogéneas en perjuicio, precisamente, de los 
consumidores y de la competencia. Por ello, puede afirmarse que la estrate
gia competitiva introducida por las condiciones que d i ñ o  ofrece a sus afilia
dos es el instrumento que permite introducir elementos de competencia en un 
mercado que, en otras circunstancias, difícilmente sería testigo de la compe
tencia. El excedente del consumidor, por lo tanto, se incrementa.

Igualmente insostenible es que la estrategia del operador dominante 
influya negativamente en las condiciones de entrada. Otro suministrador 
—competidor de d i ñ o —  ofrece sus productos al mercado en las condiciones 
que estima más adecuadas. En consecuencia, la ruptura de las relaciones con 
el operador dominante no supone la expulsión del mercado. Tan sólo supone 
un cambio en las condiciones de adquisición de los bienes que son distribui
dos posteriormente y en las condiciones en la que los oferentes ofrecen sus 
bienes. Pero asimilar el cambio de condiciones a la expulsión supone un sal
to argumental a todas luces insostenible, especialmente cuando lo que se 
enjuicia es la conducta de las empresas desde la perspectiva del análisis de la 
competencia. En otros términos, la falta de evidencia en relación con la afec
tación sensible a las condiciones de la entrada conducen a que la conclusión 
alcanzada por la autoridad de defensa de la competencia sea una conclusión 
vacía que no puede ser aceptada en el marco del derecho sancionador.

Tampoco hay evidencia alguna en la decisión del órgano de defensa de 
la competencia en relación con el comportamiento de los precios. La deter
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minación de los precios corresponde a la síntesis entre las condiciones de 
la oferta y la demanda en el mercado relevante. Es decir, de los comporta
mientos de distribuidores y consumidores. A su vez, cada una de las partes 
está sometida a otro tipo de consideraciones, como sus estrategias o el nivel 
de renta, por ejemplo. Por lo tanto, el análisis del comportamiento de los 
precios no es una cuestión sencilla. Por el contrario, exige un análisis por
menorizado y detallado que conduzca a conclusiones inequívocas, algo que 
la Sala no ha hecho. Tal evidencia, por sí misma, invalida su conclusión, 
basada más en juicios de valor que en un análisis económico de la situación 
concreta que se enjuicia. En todo caso, si alguna conducta puede incidir en 
el comportamiento de los precios a la baja ésta es la relacionada con la 
reducción de los costes, condición necesaria pero no suficiente. Y en la tra
mitación del caso ha sido demostrado que tal reducción de costes ha tenido 
lugar. En consecuencia, desde esta perspectiva no puede declararse la con
ducta del operador dominante como anticompetitiva, pues el análisis de la 
estructura del mercado y de las conductas de los operadores económicos 
conduce justamente a la opinión contraria: la conducta de dicho operador 
favorece las condiciones de la competencia en el mercado relevante.

Por último, y con la finalidad de abordar la totalidad de argumentos 
avanzados por la Sala de Competencia, se examinará una cuestión adicio
nal relacionada con los flujos de información.

D. LOS FLUJOS DE INFORMACIÓN

Reconoce la Sala que d i ñ o  limitaba su riesgo comercial y aumentaba su 
penetración en el mercado apoyándose en la información que le suminis
traban sus subdistribuidores. La información se refería a las ventas y exis
tencias de los afiliados y de sus estados financieros y era una contrapartida 
por la cesión del logo de d i ñ o  y el apoyo publicitario, comercial, técnico y 
promocional. Ciertamente, mediante dicha información d i ñ o  obtenía infor
mación en relación con el estado del mercado relevante. Sobre estas cues
tiones poco cabe objetar. Lo que es discutible y debe ser discutido con el 
apoyo del análisis económico es la conclusión que alcanza la Sala: «Dicha 
información le permite a diño reforzar su posición dominante, al poder ela
borar estrategias que anticipen cualquier movimiento de sus competidores 
e impedir cualquier intento de burlar la obligación de exclusividad por 
parte de sus afiliados».

Aun aceptando que d i ñ o  persiguiera asegurar el cumplimiento de sus 
contratos con los subdistribuidores, lo que resulta a todas luces lógico, no 
puede aceptarse la relación causal entre obtención de información y abuso 
de posición de dominio. Lo que pretendía d i ñ o  era obtener información con 
el objetivo de conocer el mercado y adoptar sus estrategias a los movi
mientos del mismo, tal como sucede en una economía de mercado domi
nada por las vibraciones competitivas de cuantos intervienen en el mismo. 
A las empresas les interesa más el conocimiento de las conductas —es



150 PRIMERA PARTE. ESTUDIOS

decir, de las estrategias—  que el estado — término de significado estático 
que se refiere a la estructura del mercado—  del mercado. Para ello las 
empresas necesitan información y  d i ñ o  obtenía información sobre el mer
cado a través de sus sub distribuidores, lo que tiene todo el sentido. Y el 
resultado de las reacciones de d i ñ o  ante los movimientos del mercado se 
traducían en reducciones de costes susceptibles de ser trasladadas a los pre
cios, en beneficio de los subdistribuidores y, en última instancia, de los con
sumidores.

En ocasiones, las autoridades de defensa de la competencia, al prescin
dir del análisis económico y del conocimiento real de los movimientos de 
las empresas en los mercados competitivos, pueden manejar los argumen
tos alejándolos de la realidad. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando la 
Sala llega a afirmar que «al incrementar la transparencia del mercado, pue
de facilitar la colusión entre proveedores...». Siendo a todas luces imposi
ble que en el presente caso tal movimiento colusivo pueda darse, lo cierto 
es que la Sala ni lo demuestra, pues si así lo hiciera su obligación hubiera 
sido instar la apertura de un expediente por acuerdo entre operadores eco
nómicos susceptible de falsear la competencia en el mercado, lo que no 
hizo.

4. CONCLUSIONES

En la resolución de la Comisión de libre competencia de in d e c o p i  se 
recoge un punto fundamental: «266. Sin embargo, en opinión de la 
Secretaría los descuentos por fidelidad deben recibir un tratamiento similar 
al que la Comisión ha tenido para el resto de prácticas de abuso de posición 
de dominio, es decir, un análisis bajo la regla de la razón y no merecen una 
condena por sí misma (per se) sin haberse analizado sus posibles justifica
ciones y sus efectos sobre la competencia y los consumidores».

Éste debería ser un elemento crucial y un punto de guía en las resolu
ciones o decisiones que valoren las situaciones de abuso de posición domi
nante. En Perú y también en Europa. Como se ha desarrollado, no puede 
aceptarse, como hacen diversos autores, que los descuentos por fidelidad 
desde una posición de dominio impliquen necesariamente un abuso. El aná
lisis económico subyacente a este tipo de situaciones es complejo y debe 
aplicarse con precisión tanto por los profesionales como por las autoridades 
de defensa de la competencia: desde el órgano instructor hasta quien toma 
la decisión definitiva. De no hacerlo de esta manera pueden condenarse 
conductas que mejoran la eficiencia económica y/o incrementan el exce
dente del consumidor causando un daño que puede ser irreversible en un 
contexto caracterizado por la ausencia de indemnizaciones por error de las 
administraciones.

El realizar este examen no es ni más ni menos que cumplir con lo pre
visto en el art. 2 del Reglamentó núm. 1/2003 del Consejo; esto es, desear-
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garse de la carga de la prueba con independencia de quién sea quien deba 
probar inequívocamente: la Administración, una empresa o los ciudadanos 
afectados por un abuso presunto o real.

Y como telón de fondo, este análisis pone de relieve que en las moder
nas economías de mercado quienes se dediquen a los menesteres relacio
nados con la defensa de la competencia, desde cualquier posición, deberán 
combinar sus conocimientos jurídicos con los pertinentes conocimientos de 
análisis económico de los mercados. De no hacerlo, quienes administran el 
derecho de la competencia serán responsables de los errores. A quienes 
ejercen la profesión el mercado les juzgará.
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A nuestro entender, la oferta de medicamentos ha cambiado drástica
mente en los últimos años como consecuencia de importantes cambios 
legislativos: i) a partir de la entrada en vigor de la Ley de Patentes de 1986 
que reconoce la patentabilidad de los productos farmacéuticos en España y 
de la firma de los Acuerdos Internacionales de Comercio en Materia de 
Propiedad Industrial ( a d p i c )  en el año 1995, España entra en el club de paí
ses que protegen los laboratorios innovadores durante la primera etapa de 
vida de los productos en el m ercado2 y, posteriormente, ii) en el año 1997, 
la aprobación de la L ey3 por la cual se aprueba la comercialización de los 
genéricos, competidores de los medicamentos innovadores que irrumpen en 
el mercado a partir de la caducidad de sus patentes.

Por tanto, debido a este nuevo marco normativo, el mercado español de 
fármacos ha pasado de ser un mercado caracterizado por una competencia 
relativamente vigorosa entre productos de marca equivalentes (es decir, 
entre originales y copias) a ser un mercado con medicamentos de marca 
(sólo originales de laboratorios innovadores y sus licenciatarios) que viven 
una primera etapa de monopolio y compiten en precios con sus correspon
dientes genéricos una vez la patente ha caducado. Esta competencia no sólo 
se ha establecido entre productos de marca y genéricos sino también entre 
las versiones genéricas de un mismo principio activo comercializadas por 
distintos laboratorios4.

La demanda de medicamentos también ha vivido cambios sustanciales 
en los últimos años. España ha pasado de tener una asistencia sanitaria 
pública centralizada e insertada, en cuanto a financiación y gestión, en la 
Administración General del Estado, a tener una asistencia sanitaria pública 
financiada y gestionada de forma descentralizada por las Comunidades 
Autónomas ( c c a a ) 5. Esta distribución competencial lleva implícito un 
contrasentido ya que es el gobierno central quien regula y fija los precios de 
los fármacos mientras que son las c c a a  quienes pagan y asumen los costes 
económicos de dichas decisiones.

Además, los medicamentos de marca con patente caducada y sus 
correspondientes genéricos están sometidos a una doble regulación de pre
cios, la tradicional y aquella establecida por el sistema de precios de refe
rencia6. Este sistema, en vigor desde el año 20007, implica hoy en día que

2 Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y M odelos de Utilidad.
3 Ley 13/1996, de 30 de diciem bre, de M edidas Administrativas, Fiscales y  del Orden Social.
4 Ver J. R. B o r r e l l  y A. M e r i n o - C a s t e l l ó , «Efectos perversos de la regulación farmacéutica 

en España: ¿hasta dónde se traslada la com petencia?, G aceta  San itaria , 2006, vol. 20, núm. Supl. 2, 
pp. 41-50.

5 Ver J . P u ig - J u n o y , «Incentives and pharmaceutical reimbursement reforms in Spain», H ealth  
Policy  2004b, 67, pp. 149-165, y  C o s t a -F o n t , J . ,  y  P u ig - J u n o y , J . «The pharmaceutical market regu- 
lation in Spain: is drug cost-containm ent under question?», Journal o f  P harm aceuticals Finance, 
Econom ics and Policy  2005, 13, pp. 33-49.

6 Ver J . P u i g - J u n o y , «Los m edicam entos genéricos pagan el precio de ser referencia», R evista  
de  Adm inistración Sanitaria, 2004, 2, pp. 35-59.

7 El sistem a de precios de referencia fue aprobado por primera vez por el Real Decreto 
1035/1999 por el que se regula el sistertia de precios de referencia en la financiación de m edicam en
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el precio máximo de reembolso de estos fármacos a cargo de fondos públi
cos no puede superar una cuantía que se ajusta, periódicamente, a la media 
de los precios autorizados de los tres genéricos más baratos, eliminando así 
una de las principales variables de competencia dinámica en la prescripción 
y dispensación de los genéricos.

Este escenario ha favorecido la proliferación de lo que se conoce como 
descuentos y bonificaciones de los laboratorios de genéricos hacia las ofi
cinas de farmacia permitiendo así aflorar, indirectamente, la competencia 
efectiva en la parte final de la cadena del medicamento.

Así pues, el objetivo de este trabajo es poner de manifiesto la existen
cia de competencia efectiva en precios entre los laboratorios de genéricos 
en forma de bonificaciones y descuentos a las oficinas de farmacia, evaluar 
el impacto de estas bonificaciones sobre la competencia y cuantificar el 
ahorro potencial que representaría para la factura farmacéutica pública si 
esta situación concurrencial se pudiera trasladar a los precios finales de 
venta al público.

A partir de un panel de datos con información mensual de descuentos y 
consumo en Cataluña de 262 genéricos que corresponden a 16 principios 
activos, se calcula el diferencial entre el margen teórico y el margen real 
que estos descuentos representan para las oficinas de farmacia y, posterior
mente, se cuantifica el ahorro potencial para el Servei Caíala de la Salut 
(scs) y los consumidores.

No obstante, una modificación de la situación existente con el fin de 
trasladar la competencia a los compradores finales en el corto o medio pla
zo no parece viable en el mercado español por los siguientes motivos: i) por 
una parte, los laboratorios de genéricos no tienen incentivos para tramitar 
una reducción del p v l  de sus fármacos ya que pierden un instrumento 
comercial de gran valor, los descuentos, que les permiten competir para 
conseguir que sus genéricos sean dispensados en las oficinas de farmacia y, 
por otra, ii) la rigidez legislativa que persiste en la fijación de precios en 
España no contempla la posibilidad de poder trasladar directamente el 
potencial impacto de este incremento de competencia al precio final de ven
ta al público.

El trabajo se estructura en seis secciones. Tras esta introducción, en la 
Sección 2 se analiza la naturaleza de los descuentos aplicados a los genéri
cos desde el punto de vista de la teoría económica así como su potencial 
impacto sobre la competencia y el bienestar social. La Sección 3 aporta evi
dencia empírica sobre la existencia y magnitud de los descuentos en 
Cataluña. La Sección 4 muestra el porcentaje que representan estos des
cuentos sobre el total de la factura farmacéutica pública de Cataluña así 
como la importancia relativa de los descuentos en relación al margen bruto

tos. Actualmente, el art. 93 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medi
camentos y productos sanitarios establece la fórmula para el cálculo del precio de referencia.



156 PRIM ERA PARTE. ESTUDIO S

farmacéutico. Finalmente, la última sección concluye y presenta algunas 
reflexiones sobre cómo se podría reformar la regulación actual para canali
zar los beneficios de la competencia hacia los compradores de medicamen
tos, ya sean los consumidores finales o los organismos autonómicos corres
pondientes.

2. DESCUENTOS Y BONIFICACIONES EN LA DISPENSACIÓN 
DE GENÉRICOS

La entrada de los genéricos, así como la aprobación de los precios de 
referencia y de las normas de sustitución obligatoria, no sólo han fomenta
do la competencia entre productos de marca y genéricos sino también entre 
los laboratorios de genéricos que luchan por conseguir que sus medica
mentos sean los dispensados por los farmacéuticos cuando la receta médi
ca se realiza por principio activo. Así como, en el caso de las recetas de fár
macos de marca, los prescriptores identifican un nombre comercial y, 
consecuentemente, su laboratorio productor, en las recetas genéricas, los 
médicos prescriben utilizando el nombre del principio activo y, por tanto, 
dejan a criterio del farmacéutico la elección del laboratorio productor del 
genérico que finalmente será dispensado.

Así pues, las oficinas de farmacia han adquirido un papel que va más 
allá del puro dispensador, convirtiéndose en un nuevo agente decisorio, cir
cunstancia que no ha pasado desapercibida a los laboratorios de genéricos. 
Con el objetivo de influir en este proceso de dispensación, y aprovechando 
un vacío interpretativo de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medica
mento, estos laboratorios empezaron a ofrecer descuentos y bonificaciones 
sobre sus productos a las oficinas de farmacia para conseguir que su gené
rico fuera el medicamento dispensado en aquellos casos en que los médicos 
recetan utilizando el nombre del principio activo, o en el caso de que se 
deba sustituir obligatoriamente un medicamento recetado mediante nombre 
comercial por un genérico a elección de la oficina de farmacia.

Aunque este tema surgió hace unos años como una reacción meramen
te coyuntural, la aplicación de descuentos y bonificaciones sobre los gené
ricos se ha popularizado hasta convertirse en una práctica habitual del sec
tor. En el año 2002, la situación fue denunciada por organizaciones de 
defensa de los consumidores que argumentaban que un sistema de bonifi
caciones de estas características implicaba un fraude fiscal y sanitario ya 
que los descuentos no se trasladaban al precio final de venta del medica
mento.

Ante la incertidum bre generada por el mencionado informe, la 
Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios emitió una circular 
en la cual se prohibían expresamente las bonificaciones y, meses después, 
Sanidad anunció que las mencionadas prácticas serían consideradas como 
una infracción de la normativa sectorial.
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Después de un viaje de ida y vuelta en el que, incluso, las bonificaciones 
se llegaron a considerar legales, la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías 
y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, en su art. 3.6 pro
híbe expresamente dichas prácticas exceptuando los descuentos por pronto 
pago y por volumen de compras que realicen los distribuidores a las oficinas 
de farmacia siempre que no se incentive la compra de un producto frente al 
de sus competidores y queden reflejados en la factura correspondiente. 
Adicionalmente, la Ley de 2006 califica como infracción grave, con sancio
nes de 30.000 a 60.000 euros, tanto el ofrecimiento como la aceptación de 
bonificaciones o descuentos prohibidos, mientras que en la Ley de 1990 tan 
sólo el ofrecimiento de incentivos, primas u obsequios era calificado como 
infracción de carácter leve con sanciones de 6.000 a 30.000 euros8.

Aun así, los descuentos ofrecidos por los laboratorios genéricos o los 
distribuidores mayoristas a las oficinas de farmacia han sido una realidad en 
los últimos años, mediante ofertas que tomaban la forma del tipo «dos por 
el precio de uno», «pague uno y llévese cinco» y similares. Aunque es cier
to que la nueva Ley es más explícita y estricta respecto a esta prohibición, 
fuentes del sector indican que estos descuentos se han adaptado al nuevo 
entorno legislativo incorporándose a la factura en forma de descuentos por 
pronto pago o descuentos por volumen.

De hecho, se trata de un descuento vinculado a unas cantidades vendi
das por el cual la bonificación se aplica a todas las unidades facturadas y el 
precio unitario se reduce defacto  según la relación entre el número de uni
dades pagadas y las unidades entregadas gratuitamente (dos por tres equi
vale a un descuento de 1/3 = 33 %, dos por uno equivale a un descuento del 
1/2 = 50 %, cinco por uno equivale a un descuento del 4/5 = 80 %).

Estos descuentos permiten realizar lo que los economistas conocen 
como discriminación de precios indirecta o de segundo grado, es decir, las 
empresas diseñan un amplio menú de ofertas de precios y cantidades con el 
fin de que los consumidores se autoseleccionen según el consumo previsto. 
Este tipo de discriminación, a priori, mejora el bienestar social y, por ello, 
ni en los EE.UU. ni en los países de la Unión Europea, los descuentos vin
culados a cantidades compradas están prohibidos per se. Ahora bien, tal y 
como señala M o t t a  ( 2 0 0 4 ) ,  los descuentos también pueden convertirse en 
eficaces instrumentos para cambiar la estructura y funcionamiento de los 
mercados, especialmente, cuando intentan evitar la entrada de nuevos com
petidores (entry pre-emption) o expulsar a competidores ya establecidos, en 
cuyo caso, la discriminación de precios puede llegar a utilizarse de forma 
anticompetitiva.

Siguiendo la simple pero didáctica forma de exponer la discusión sobre 
los efectos competitivos de los descuentos de M o t t a  (2004), se muestra a

8 Según aquello establecido en los arts. 101.2 .b) 2 9 °  de infracciones y en el art. 102 .b) de san
ciones de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y produc
tos sanitarios.
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continuación bajo qué circunstancias los descuentos a oficinas de farmacia 
pueden tener efectos beneficiosos para el bienestar y en qué casos no los 
tienen.

Tal y como muestra la figura 1, la demanda de los distintos laboratorios 
de un medicamento genérico está predeterminada por la prescripción médi
ca y, en general, es insensible al precio del medicamento, por lo que, en el 
extremo y por simplicidad gráfica, se podría representar como una línea 
vertical. Ahora bien, el precio máximo que pagan los servicios de salud 
autonómicos por cualquiera de estas versiones está fijado y es igual al pre
cio de referencia (pR). Supongamos que sólo existe una única versión gené
rica en el mercado comercializada por el laboratorio establecido (incum- 
bente) y que en él quiere entrar un segundo laboratorio comercializando 
otra versión genérica {entrante). Las cuestiones a responder son: ¿qué labo
ratorio puede tener interés en ofrecer descuentos? y  ¿qué efectos tienen los 
descuentos para el bienestar social?

Con este objetivo se analizan varios escenarios según si el laboratorio 
más eficiente es el entrante (c, > cE, siendo c, el coste marginal de produc
ción del incumbente y cE el coste marginal de producción del entrante) o si, 
por el contrario, el laboratorio más eficiente es el incumbente (c,<cE). En la 
primera fase del juego, cuando el laboratorio establecido es el único pro
ductor del genérico, su precio será, previsiblemente, igual al precio de refe
rencia (pR) y no será hasta la entrada del nuevo productor cuando se inicia
rá la dinámica competitiva de precios.

En el escenario de Cj > cE, el entrante puede solicitar la autorización de 
su producto a un precio igual al de referencia y, por tanto, al del incumbente 
(Pi = Pe = Pr)’ en cuy °  caso el mercado quedaría repartido a partes iguales 
entre el establecido y el entrante. Por el contrario, si el entrante fijase un 
precio inferior al del incumbente (pE < p,), este último podría escoger, en el 
momento de la revisión del precio de referencia, entre igualar el menor pre
cio del entrante y dividirse el mercado en partes iguales o rebajar el precio 
hasta c, para así convertirse de nuevo en genérico de menor precio. El 
entrante puede, a su vez, mantener el precio por encima o igual a c, y com
partir el mercado con el incumbente o bien fijar un precio por debajo de c, 
y así quedarse con todo el m ercado9.

Así pues, cuando los costes del incumbente y del entrante son inferio
res a los precios fijados administrativamente, existe margen comercial para 
ofrecer descuentos a las oficinas de farmacia y, en particular, si c,>cE, el 
entrante siempre estará en disposición de ofrecer un descuento total equi
valente [p RA D (c,-e)] superior al que podría ofrecer el laboratorio estableci
do [pRABc¡] para conseguir que las oficinas de farmacia dispensen su nue
vo producto y no el de su competidor (ver figura 1).

9 Esta dinámica com petitiva se puede repetir hasta el infinito llevando a la conocida paradoja de 
B e r t r a n d  por la que la com petencia qn precios entre só lo  dos com petidores puede llevar el precio 
hasta el coste marginal del com petidor m enos eficiente.
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F ig u r a  1

D e s c u e n t o s  e n  e l  e s c e n a r io  c , >  c E

‘ D em anda

A

B

D

9 Cantidad

] Descuento total del incumbente I 1 Descuento total del entrante

En este escenario, la entrada del segundo laboratorio redistribuye rentas 
del proveedor al dispensador de medicamentos, es decir, el farmacéutico. Los 
descuentos no tienen, en este caso, efectos anticompetitivos ya que gana la 
batalla el laboratorio más eficiente. Adicionalmente, la existencia de des
cuentos constituye evidencia suficiente de que sería posible reducir el precio 
de referencia que fija el gobierno y paga la sanidad pública autonómica ya que 
éste se sitúa muy por encima del coste marginal del proveedor más eficiente.

Tal y como muestra la figura 1, ante esta amenaza, el incumbente pue
de también ofrecer un descuento total equivalente a sus beneficios del área 
Prabc, pero, en la carrera por los descuentos, siempre perdería ante el 
entrante ya que éste puede rebajar el precio unitario un poco más allá. Sólo 
si existieran efectos externos que ligasen las ventas en este mercado con los 
beneficios en otros mercados, el incumbente podría ofrecer descuentos 
totales superiores a sus beneficios directos. Bajo estas circunstancias de 
subsidios cruzados entre mercados conexos, estos descuentos pueden tener 
efectos anticompetitivos de disuadir la entrada de competidores eficientes 
{entry deterrence) tal y como A ghion y B olton (1987) ponen de manifies
to. Se trataría de uno de los casos analizados por A rmstrong y V icker 
(1993) en el que la discriminación de precios puede llevar a precios por 
debajo de costes marginales (predación de precios) con posibles conse
cuencias anticompetitivasl0.

10 Para más información sobre los efectos anticompetitivos de los precios predatorios, ver S. 
G r a u -A r n a u  y A. M e r in o - C a s t e l l Ó, «Sentencia Altadis: elemento intencional en el test de precios 
predatorios», Anuario de  la Com petencia 2004, Fundación ico.
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En el escenario de c,<cE, la situación es a la inversa ya que es el incum- 
bente quien, en el extremo, puede ofrecer descuentos superiores al entran
te hasta el punto que eviten la entrada de un laboratorio menos eficiente.

En cualquiera de los dos escenarios de costes contemplados en esta sec
ción, se observa que los descuentos sobre genéricos benefician a los far
macéuticos ya que permiten incrementar su margen comercial legalmente 
establecido. Es, por tanto, la rigidez de la regulación que persiste en la fija
ción de precios y márgenes en España la que no permite trasladar el poten
cial impacto de este incremento de la competencia efectiva al precio que 
paga el consumidor ni tampoco permite reducir la factura farmacéutica 
pública en la proporción que correspondería.

3. EVIDENCIA EMPÍRICA DE DESCUENTOS A OFICINAS 
DE FARMACIA: EL CASO DE CATALUÑA

Para contrastar empíricamente la existencia de descuentos, así como su 
magnitud cuantitativa, se ha construido un panel de datos que contiene 
información mensual acerca de las bonificaciones que ofrecen los labora
torios de genéricos a las oficinas de farmacia y de la facturación en valor de 
aquellos Equivalentes Farmacéuticos Genéricos (efgs) que se venden con 
incentivos en Cataluña.

La información sobre descuentos ha sido proporcionada por agentes del 
sector farmacéutico y los datos sobre facturación en valor de los efgs selec
cionados han sido aportados por la Divisió d ’Atenció Farmacéutica i 
Prestacions Complementáries del Servei Caíala de la Salut (scs).

El ámbito geográfico del estudio es la Comunidad A utónom a de 
Cataluña y el periodo de análisis comprende de enero de 2003 a mayo de 
2005. La muestra contiene información sobre 262 efgs que corresponden a 
16 principios activos, entre ellos el omeprazol, la paroxetina, la simvastatina, 
el ibuprofeno y el paracetamol, moléculas que se encuentran entre el grupo 
de fármacos más consumidos tanto en Cataluña como en el resto de ccaa .

La información disponible sobre las bonificaciones aplicadas a los dife
rentes efgs está expresada en número de envases que los laboratorios rega
lan a las oficinas de farmacia por envases efectivamente pagados; por ejem
plo, 1+1 «pague uno y  llévese dos», 3+1 «pague tres y  llévese cuatro», etc. 
Esta variable contiene 1.535 observaciones que corresponden a los meses 
de octubre de 2003, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2004 
y enero de 2005. En particular, el mes con menor número de observaciones 
es agosto 2004 con sólo 15 datos y el mes con mayor número de observa
ciones es julio 2004 con 506 observaciones seguido por septiembre 2004 
con 423, noviembre 2004 con 160 y octubre 2003 con 152.

El análisis descriptivo de la variable descuentos y bonificaciones mues
tra que el valor medio durante el periodo de octubre 2003 a enero 2005 fue
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del 34 % para el conjunto de los 262 e f g s  identificadas en las ofertas emi
tidas por los mayoristas de farmacia, siendo octubre 2003 y enero 2005 los 
meses con mayores descuentos (38 y 36 %, respectivamente), mientras que 
julio y agosto 2004 fueron los meses con menores descuentos (33 y 26 %, 
respectivamente) probablemente por tratarse de un periodo vacacional. Por 
principio activo, el menor descuento lo tiene el diclofenaco con un 17 % y 
el descuento máximo del 50 % es para la paroxetina en enero 2005 (ver 
tabla 1).

Una de las primeras conclusiones que se puede extraer de este análisis 
descriptivo es que los descuentos se convirtieron en un elemento estructu
ral de la política comercial de los laboratorios de genéricos ya que actúan 
como un incentivo económico con el fin de que las oficinas de farmacia dis
pensen sus genéricos cuando se receta por principio activo. Parece, pues, 
que no se trataba de una práctica esporádica en el sector sino que era un 
importante instrumento de competencia entre laboratorios de genéricos. 
Aunque es cierto que la nueva Ley es más explícita y estricta respecto a la 
prohibición de ofrecer descuentos, primas o bonificaciones a los agentes 
decisores, fuentes del sector indican que los productores se han adaptado al 
nuevo entorno legislativo y que podrían estar camuflando los descuentos 
tradicionales en forma de descuentos por pronto pago o descuentos por 
volumen.

Debido a la irregularidad temporal de la información disponible sobre 
descuentos, se puede considerar que se trata de una variable discreta o trun
cada; no obstante, para calcular el ahorro potencial será necesario disponer 
de esta información mensualizada para el periodo enero de 2003 a mayo de 
2005. Por este motivo, se transforma la variable de descuentos en una varia
ble continua que se pueda aplicar a la variable de facturación mensual. Con 
este objetivo, se ha calculado el descuento medio correspondiente al perio
do de análisis 2003-2005 para cada uno de los e f g s  (ver tabla 1).

A pesar de esta limitación metodológica, se comprueba, mediante un 
test de diferencias de medias, que la dimensión de estos descuentos se man
tuvo estable durante el periodo 2003-2005 y, por tanto, que la utilización 
del descuento medio de todo el periodo para cada e f g  no sesga los resulta
dos de la estimación del ahorro potencial ni del margen real de los farma
céuticos. Este test en diferencias se calcula tomando como referencia los 
datos de descuento del mes de septiembre de 2004 ya que es el ecuador del 
periodo analizado. Con este objetivo, se construye una variable dummy que 
coge el valor 1 si se trata de una oferta del mes de septiembre de 2004 y 0 
para cualquier otro mes de la serie y se plantea la hipótesis nula de que no 
existen diferencias significativas entre una submuestra y otra. La tabla 2 
muestra los resultados de este test y, en ningún caso, se rechaza la hipóte
sis nula de igualdad de los descuentos a lo largo del tiempo ".

11 Los cálculos se han realizado con un nivel de significación del 1 %. Este nivel de significación 
muestra el riesgo de rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias entre las dos submuestras cuan-
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T a b l a  2 .

R e s u l t a d o s  d e l  t e s t  e n  d if e r e n c ia s

P rin c ip io  a c tiv o G r a d o s  d e  l ib e r ta d t P > t

Azitromicina 74 0,0334 0,9735
Captopril 89 -0,0061 0,9952
Ciprofloxacino 228 2,1278 0,0344
Claritromicina 138 -0,0278 0,9778
Diclofenaco 32 1,0185 0,3161
Diltiazem 22 0,847 0,4061
Doxazosina 40 0,1666 0,8685
Enalapril 132 -0,3407 0,7339
Fluoxetina 182 -0,4687 0,6389
Ibuprofeno 13 0,4086 0,6895
Omeprazol 218 0,0166 0,9868
Paracetamol 19 0,307 0,7622
Paroxetina 18 -1,7162 0,1033
Ranitidina 167 0,0147 0,9883
Simvastatina 107 0,5994 0,5501
Trifusal n.d. n.d. n.d.

La otra variable necesaria para calcular el ahorro potencial en la factu
ra farmacéutica pública es el consumo mensual en valor (euros corrientes), 
correspondiente a cada una de estos e f g s  durante el periodo comprendido 
entre enero 2003 y mayo 2005, información que ha sido proporcionada por 
el scs. El enlace entre las variables de descuentos e importe facturado se ha 
realizado a partir del código nacional que identifica cada e f g ; en particular, 
del total de 262 e f g s  con información sobre bonificaciones, sólo 144 tienen 
consumos positivos y, por tanto, los cálculos que se presentan en las 
siguientes secciones se realizan sobre esta submuestra.

do ésta es cierta. Para un nivel de significación menos exigente del 5 %, sólo encontramos diferencias 
en la media de los descuentos a lo largo del tiempo para el caso de ciprofloxacino.
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4. IMPACTO DE LOS DESCUENTOS SOBRE LA FACTURA
FARMACÉUTICA PÚBLICA Y EL M ARGEN REAL
DE LAS OFICINAS DE FARMACIA

A. Impacto de los descuentos sobre la facturación farmacéutica
PÜBLICA

Así pues, para estimar el ahorro potencial que hubiese implicado el tras
lado de estos descuentos al precio pagado por la administración autonómi
ca y los consumidores, se aplica al importe de la facturación mensual de 
cada e f g  el descuento medio calculado según la metodología de la sección 
an teriorl2.

Este ahorro se podría trasladar, por un lado, a los consumidores median
te una rebaja directa del precio de venta al público (pvp) y, por otro, a la 
administración autonómica mediante la rebaja del precio o mediante la fija
ción en los conciertos de unos descuentos globales que las oficinas de far
macia deberían aplicar a los organismos pagadores según las unidades de 
genéricos vendidos. Así pues, a partir de estos cálculos, se obtiene el aho
rro potencial que aportaría cada uno de estos principios activos en el impor
te de la factura farmacéutica genérica y total de Cataluña. Adicionalmente, 
se calcula el potencial ahorro en el caso de que estos descuentos se hicie
ran extensivos al resto de principios activos del ámbito del scs y, finalmen
te, se realiza un ejercicio de extrapolación de los resultados obtenidos en 
Cataluña al resto de ccaa .

El ahorro potencial en términos de importe de la factura farmacéutica 
del scs que implicaría el traslado de los descuentos identificados en el con
junto de 16 principios activos (144 e f g s )  para el año 2003 sería de 3,8 
millones de euros, de 4,8 millones de euros para el año 2004 y de 2,6 millo
nes de euros para los primeros cinco meses del año 2005. Teniendo en 
cuenta el importe de la facturación que implican estos e f g s  para el scs, se 
puede concluir que el porcentaje de ahorro sería, para los años 2003, 2004 
y 2005, de 25,4, 24,1 y de 23,5 %, respectivamente (ver tabla 3).

Dado que unos principios activos tienen mayor peso que otros en la fac
turación farmacéutica genérica del scs, el ahorro se concentra en aquellos 
principios activos de mayor consumo para los cuales existen descuentos y 
bonificaciones; en particular, el omeprazol representa un 38 % del ahorro total 
y el enalapril y el ibuprofeno un 10 % cada uno de ellos. El resto de principios 
activos representan menos del 10 % en el ahorro total e incluso algunos de 
ellos, debido a su reducido consumo, cuentan con porcentajes inferiores al 
5 % aunque su descuento medio puede ser superior al 30 % (ver figura 2).

12 C om o es habitual en este sector, se distingue el importe de la facturación farm acéutica del 
ámbito del s c s  del gasto farm acéutico del s c s . El im porte es la sum a de la aportación de los benefi
ciarios (copago, que supone en torno al 7 %), la aportación de las farmacias (descuento, que supone 
en torno al 3 %) y el gasto farm acéutico efectivam ente soportado por el s c s  (90  %).
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T a b l a  3

A h o r r o  p o t e n c ia l  s o b r e  e l  im p o r t e  d e  l a  f a c t u r a  f a r m a c é u t ic a  g e n é r ic a

DE LOS 1 6  PRINCIPIOS ACTIVOS ANALIZADOS (? )

2003 2004 Enero-mayo 2005

Ahorro (144 e f g ) 3.831.154 4.800,678 2.610.627
Facturación (144 e f g ) 15.073.996 19.889.911 11.088.426
% ahorro/facturación genética 25,4 % 24,1 % 23,5 %

Si se asume como cierta la premisa de que los descuentos identificados 
por los 16 principios activos representados en la submuestra permiten un 
ahorro de entre el 25,4 y el 23,5 % del gasto farmacéutico en genéricos y 
estas cifras se aplican al resto de efgs para cada uno de los años analizados, 
se podría alcanzar un ahorro potencial máximo de 32 millones de euros 
anuales en el gasto farmacéutico de genéricos y en tomo al 2 % en el gasto 
farmacéutico total de Cataluña (ver tabla 4).

Si se extrapolan los resultados obtenidos en Cataluña al resto de ccaa, 
se obtiene que el traslado de los descuentos y bonificaciones a las adminis
traciones autonómicas reduciría en un 1,8 % el gasto farmacéutico público, 
cifra que representa unos 163 millones de euros. Para aquellas ccaa con un
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T a b l a  4

A h o r r o  p o t e n c i a l  d e l  g a s t o  f a r m a c é u t i c o  d e l  SCS

Gasto público farmacéutico en genéricos en Cataluña

Año Gasto p v p  ( € ) Ahorro potencial (%) Ahorro potencial (€ )

2003 127.527.411 25,4 32.391.962

2004 129.909.543 24,1 31.308.200

Enero-mayo 2005 64.415.433 23,5 15.137.627

Gasto público farmacéutico total en Cataluña

Año Gasto p v p  ( € ) Ahorro potencial (%)

2003 1.483.198,112 2,18

2004 1.551,361,179 2,02
Enero-mayo 2005 678.432,065 2,23

mayor consumo de genéricos, el ahorro potencial también sería mayor, 
como es el caso de Andalucía y Madrid (ver tabla 5).

B . Impacto de los descuentos sobre el margen real de las oficinas
DE FARM ACIA

A priori, parece evidente que los principales beneficiados de esta prác
tica comercial son los farmacéuticos ya que ven incrementado su margen 
teórico con una nueva fuente de ingresos brutos en perjuicio de los labora
torios, sin que estos beneficios se trasladen a los consumidores o a la A d
ministración pública. Por este motivo, los farmacéuticos se han proclama
do defensores de los descuentos argumentando que se trata de incentivos 
económicos para dispensar genéricos, hecho que reduce, en última instan
cia, tanto el copago de los consumidores como la factura farmacéutica 
pública. Por contra, otros grupos de interés no aceptan la utilización de un 
instrumento comercial de estas características ya que pierde toda su razón 
de estar en un entorno regulado como el farmacéutico.

Las oficinas de farmacia tienen sus márgenes brutos correspondientes a 
la dispensación de especialidades farmacéuticas regulados a través del Real 
Decreto 165/1997, de 7 de febrero, por el cual se establecen los márgenes 
correspondientes a la dispensación al público de especialidades farmacéu
ticas de uso humano. Desde su modificación a través del Real Decreto-Ley 
5/2000, de 20 de junio, hasta el pasado 1 de marzo de 2005, los márgenes 
de dispensación eran los siguientes:

—  Margen bruto de las fificinas de farm acia en la dispensación de 
e f g s :  33 % del precio de venta al público (pvp) hasta un máximo de
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33,54 euros para aquellas especialidades que tienen un pvl superior 
a 78,34 euros.

— Margen bruto del mayorista: 9,6 % del precio de venta del m ayo
rista hasta un m áxim o de 8,32 euros para aquellas especialidades  
que tienen un pvl superior a 78,34 euros.

El Real Decreto 2402/2004 redujo los precios de las especialidades far
macéuticas y los márgenes regulados de la distribución con efectos legales 
a partir del 1 de marzo de 2005. A partir de esta fecha los márgenes regula
dos pasan a ser los siguientes:

—  Margen bruto de las oficinas de farm acia: 27,9 % del precio de ven
ta al público hasta un m áxim o de 37,94 euros para aquellas esp e
cialidades que tienen un pvl superior a 89,62 euros.

— Margen bruto del mayorista en 2005: 8,6 % del precio de venta del 
m ayorista hasta un m áxim o de 8,43 euros para aquellas especialida
des que tienen un pvl superior a 89,62 euros.

— Margen bruto del mayorista en 2006: 7,6 % del precio de venta del 
m ayorista hasta un m áxim o de 7,37 euros para aquellas especialida
des que tienen un pvl superior a 89,62 euros.

Si el margen porcentual para los productos de marca y genéricos coin
cide (27,9 %), como es el caso de España desde el 1 de marzo de 2005, el 
farmacéutico recibe menos ingresos cuando dispensa genéricos ya que sus 
precios medios son menores que los de sus equivalentes de marca. Por el 
contrario, si el margen porcentual del farmacéutico es mayor en el caso de 
los genéricos, como ha sido en España del 2000 en el 2005 (33 % para los 
genéricos versus el 27,9 % para los productos de marca), el resultado es 
incierto ya que, en algunas ocasiones, la remuneración del farmacéutico 
será mayor en la dispensación de los productos genéricos mientras que en 
otros lo será el de marca dependiendo de si el diferencial de los precios de 
salida de laboratorio sea grande o pequeño. Así pues, los descuentos y boni
ficaciones pueden convertirse en un instrumento comercial por los labora
torios genéricos no solamente para asegurar su dispensación cuando la 
receta es por principio activo sino también para asegurar que los ingresos de 
los farmacéuticos originados por la dispensación de los genéricos puedan 
superar los ingresos totales de dispensar el equivalente de marca.

A partir de la información de facturación facilitada por el scs y de los 
márgenes regulados, se puede estimar la facturación adicional obtenida por 
las oficinas de farmacia si se tienen en cuenta los ingresos extras que pro
porcionan los descuentos y bonificaciones de los genéricos.

En particular, estos descuentos y bonificaciones permiten a los farma
céuticos recibir, en concepto de incentivos económicos, una cantidad equi
valente a tres cuartas partes (76 %) de lo que reciben como contraprestación 
del servicio público de dispensación de las versiones genéricas de los prin
cipios activos analizados en elám bito  de este estudio. En otras palabras, las 
oficinas de farmacia ven increm entado considerablem ente su margen
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comercial establecido por Ley (de 27,9 o 33 % según la Ley vigente a 
49 %) sin la obligación de trasladar total o parcialmente estas ganancias 
derivadas de la competencia al sistema público de salud13. Para algunos 
principios activos, las bonificaciones representan un porcentaje superior al 
margen legal (más del 100 %), como es el caso del trifusal, doxazosina, azi- 
tromicina y ciprofloxacino (ver figura 3), mientras que para otros (simvas- 
tatina o diclofenaco), las bonificaciones representan un 50 % del margen 
legal, siendo la media un 76 %.

5. CONCLUSIÓN

El trabajo realizado pone de manifiesto que las reformas reguladoras 
introducidas en el mercado farmacéutico español en los últimos años han 
creado una situación de competencia efectiva entre los laboratorios de 
genéricos. No obstante, estas modificaciones legislativas se han quedado 
cortas ya que las ganancias derivadas de la competencia entre genéricos no 
se pueden trasladar a la sanidad pública ni a los consumidores debido a la 
rigidez legislativa existente en el sistema de precios de los medicamentos.

F ig u r a  3
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13 En algunas Comunidades Autónomas, el concierto firmado entre farmacéuticos y  la unidad 
correspondiente del Departamento de Sanidad contempla un porcentaje de descuento que se aplica al 
importe de la factura farmacéutica pública.
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Este estudio ha realizado un ejercicio de simulación para cuantifícar el 
potencial ahorro para la factura pública farmacéutica, tanto genérica como 
total, del scs si el marco regulador permitiera trasladar esta competencia a 
los precios que paga la Administración a las oficinas de farmacia. En parti
cular, se estima que el ahorro potencial que se obtendría de los descuentos 
y bonificaciones para un número reducido de 16 principios activos de los 
cuales existen diversas versiones genéricas dispensadas en el ámbito del scs 
es de 4,8 millones de euros para el año 2004. Este ahorro representa, apro
ximadamente, un 25 % del importe de la factura farmacéutica genérica del 
scs asociado a estos 16 principios activos (144 e f g s ) .  Si estos resultados se 
extrapolaran a la totalidad de principios activos con especialidades genéri
cas, el ahorro potencial máximo en el gasto farmacéutico de genéricos en el 
ámbito del scs sería de unos 32 millones de euros, cifra que representa un 
2 % del gasto farmacéutico público de Cataluña.

Adicionalmente, estos descuentos y bonificaciones permiten a los far
macéuticos recibir, en concepto de incentivos económicos, una cantidad 
equivalente a tres cuartas partes (76 %) de lo que reciben como contrapres
tación del servicio público de dispensación de las versiones genéricas de los 
principios activos analizados en el ámbito de este estudio. En otras pala
bras, las oficinas de farmacia ven incrementado considerablemente su mar
gen comercial establecido por ley (de 27,9 o 33 a 49 %) sin la obligación 
de trasladar total o parcialmente estas ganancias derivadas de la com peten
cia al sistema de salud.

En un entorno como el existente, los descuentos constituyen una estra
tegia flexible y competitiva que a priori permitiría aumentar el bienestar 
social; ahora bien, a corto plazo, los principales beneficiarios de esta prác
tica comercial son los farmacéuticos ya que ven incrementado su margen 
teórico en perjuicio de los laboratorios sin que esta competencia se trasla
de a los consumidores o a la Administración pública en forma de menor 
precio.

La nueva Ley del Medicamento prohíbe, sorprendentemente, los des
cuentos y bonificaciones, excepto los descuentos por pronto pago y por 
volumen de compra cuando se ha mostrado que las bonificaciones a gené
ricos son una práctica habitual en el sector que, a su vez, pone de manifies
to el exceso de precio que se está pagando por los medicamentos genéricos. 
En este sentido, la Ley 29/2006 adopta el comportamiento del avestruz de 
esconder la cabeza bajo tierra ya que, a nuestro entender, la única manera 
posible de conseguir que estos ahorros se trasladen en forma de menores 
costes para las arcas públicas y para los bolsillos de los pacientes es «no 
matar la gallina de los huevos de oro», es decir, no prohibir la competencia 
implícita entre laboratorios genéricos para así ayudar a que ésta se traslade 
hasta el final de la cadena del m edicam ento14. Por ello, los reguladores del

14 En Holanda, en febrero de 2004 ,'se  firm ó un convenio entre el M inisterio de Sanidad (vw s),  
la A sociación de Aseguradoras ( z n ) ,  la A sociación  de Farm acéuticos ( k n m p ) y  la A sociación  de



LOS BENEFICIOS DE U N A  CO M PETENCIA INCIPIENTE. 171

mercado farmacéutico y los gestores de la prestación farmacéutica deberían 
alejarse de aquellas intervenciones basadas en precios y costes y adoptar 
políticas y regulaciones «con incentivos».

El concepto de «regulación con incentivos» no es nuevo sino que se 
aplica con éxito en numerosos servicios públicos y de interés general some
tidos a regulaciones de precios. De hecho, el National Health Service (nhs) 
británico utiliza una política de este tipo para fijar la remuneración de las 
oficinas de farmacia que prestan los servicios esenciales. Las negociaciones 
de esta remuneración se realizan por periodos plurianuales y en cada nego
ciación se acuerda cuál es el descuento que los laboratorios harán a las ofi
cinas de farmacia y que el nhs recuperará en forma de menores márgenes 
brutos de dispensación. Como en un sistema de regulación de precios de 
revenue sharing, el nhs no puede reclamar a posteriori más aportaciones de 
los farmacéuticos si los descuentos superan las previsiones.

En este sentido, sería recomendable reformar la remuneración de los 
farmacéuticos a fin de que parte de los beneficios de la competencia que 
actualmente quedan en sus manos se canalice hacia la Administración 
pública sanitaria y los pacientes. El reforzamiento de la capacidad de con- 
certación de los servicios autonómicos de salud con las oficinas de farma
cia puede permitir la canalización de parte de los ahorros que genera la 
competencia sin eliminar los incentivos de los laboratorios y farmacéuticos 
a competir para ofrecer descuentos y mejor calidad de la prestación farma
céutica pública, tal como lo hacen las «regulaciones con incentivos» que se 
aplican en otros sectores regulados (S appington, 1994).
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1. INTRODUCCIÓN

Los recursos y las acciones ante los tribunales y ante otros órganos 
administrativos encargados de aprobar y supervisar una oferta pública de 
adquisición ( o p a )  constituyen una de las principales y más eficaces medi
das a las que, en principio, podría acudir la dirección de las sociedades 
cuyas acciones pretenden ser adquiridas para intentar frustrar la o p a  Se 
trataría, por tanto, de la utilización de un mecanismo defensivo más, en el 
que la función táctica y estratégica, encaminada a prolongar o retardar el 
desarrollo de la oferta, suele ser prim ordial2.

En particular, los administradores y directivos de una sociedad cuyas 
acciones sean objeto de una oferta pública de adquisición hostil pueden 
encontrar en el derecho de defensa de la competencia un eficaz aliado para 
derrotar la o p a  hostil. Como es sabido, las normas de defensa de la com
petencia se encuentran entre las normas sustantivas cuyo cumplimiento 
puede resultar cuestionado por el éxito de la o p a .  En efecto, la concentra
ción empresarial que se realiza como consecuencia de la oferta puede dar

francisco.marcos.fernandez@madrid.orp.
1 En Estados Unidos se trata de una medida a la que se acude de manera automática y que es 

empleada en casi todos los casos por los ejecutivos y administradores de la sociedad sobre cuyas 
acciones recae la oferta de adquisición (hasta el punto de que primero se interpone la acción y luego 
se piensa y decide sobre su posible fundamentación), que se ha demostrado tremendamente eficaz. 
Véase, con referencias, Javier G a r c í a  d e  E n t e r r í a ,  «L o s recursos y acciones contra las op as como 
medida defensiva», en M ercado de control, m edidas defensivas y  ofertas competidoras. Estudios 
sobre o pas, Civitas, Madrid 1999, 164-165.

2 Véase G a r c ía  d e  E n te r r í a ,  en M ercado de control, m edidas defensivas y  ofertas com petido
ras. Estudios sobre o p as , 168.

mailto:francisco.marcos.fernandez@madrid.orp
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lugar a la notificación  de la operac ión  a las au to ridades de defensa  de la 
com petencia  y su exam en por parte de estas para  evaluar en qué m ed ida la 
adqu isición  puede dar lugar a un deb ilitam ien to  de la com petenc ia  en el 
m ercado.

La pro tección  del in terés de los acc ion istas y del funcionam ien to  del 
m ercado, que subyace com o principal objetivo del régim en ju ríd ico  de las 
o p a s ,  ha de cohonestarse con la salvaguard ia  del funcionam ien to  com peti
tivo de los m ercados, que insp ira  el control adm inistrativo  de las o perac io 
nes de concen tración  em presarial 3.

La regulación  españo la  y com unitaria  del control de concen traciones 
im pone al adquirente el deber de notificar la concentración  de em presas con 
carácter previo, y ello  tiene particu laridades en el caso  de que la operación 
se realice a través de una o p a ,  pero el régim en v igente no concede a la 
sociedad  ob je to  de adquisición  y a sus d irectivos ningún cauce para o p o 
nerse a la operación que se fundam ente en los posibles incum plim ien tos del 
derecho  de defensa de la com petencia  y en el carác ter restric tivo de la co m 
petencia  de la o p erac ió n 4.

Por o tra parte, com o es sabido, en E spaña el v igente régim en ju ríd ico  de 
las o p a s  im pone a los adm in istradores de la sociedad  afec tada por la o p a  

una ob ligación  de pasividad, que lim ita fuertem ente sus a c tu ac io n es5. El 
deber de pasividad persigue ev itar que los adm in istradores de la sociedad 
afec tada por la o p a  actúen para in ten tar frustra r o im ped ir el éxito  de la 
oferta. Se pretende de este m odo ev itar cua lqu ier conflic to  en tre  sus in tere
ses personales y los de los accionistas.

3 La coordinación de am bas norm as no resulta siem pre fácil, sin ir m ás lejos la celeridad (rela
tiva) que inspira la regulación de las opa s , y que persigue distorsionar lo  m enos posib le  el fun ciona
m iento em presarial y de los m ercados de valores, contrasta con  la necesaria lentitud (relativa) que ex i
g e  el exam en de la operación por las autoridades de defensa de la com petencia  (particularm ente en 
aquellos casos en los que el exam en de la operación se  realiza en  segunda fase).

4 A dem ás, a diferencia de otros ordenam ientos, la regu lación española no contem pla la posib le  
im pugnación jud icia l de la operación por terceros afectados fundándose en la infracción del derecho  
de defensa de la com petencia. En el D erecho Federal norteam ericano el art. 16 de la C layton  A c t  leg i
tim a a cualquier persona que pueda resultar perjudicada por la infracción de la ley  para solicitar m edi
das cautelares (y  el art. 7 prohíbe las concentraciones «que p u ed a n  ten er  p o r  e fec to  una reducción  
su sta n c ia l d e  la co m peten cia  o  qu e  tiendan  a  c re a r  un m o n o p o lio » ). L os tribunales norteam ericanos 
discuten en qué m edida pueda considerarse perjudicada a la socied ad  sobre la que recae la opa  (y no, 
m ás bien, todo lo contrario). Véanse Brent W. H u b e r , «Target C orporations, H ostile  H orizontal 
Takeovers and Antitrust Injury Under Section  16 o f  the C layton A ct A fter C argill» , Ind. L. J. 66  
(19 9 1 ), pp. 6 2 5 -6 4 9 , y M atina K e sa r is , «Antitrust Standing o f  Target Corporations to Enjoin H ostile  
Takeovers Under Section  16 o f  the C layton A ct» , Fordham  L. Rev. 55  ( 1 9 8 7 ) ,pp. 1 .039-1 .057 .

Una reflexión sobre el im pacto negativo en el bienestar socia l, que debería llevar a proscribir la 
legitim ación activa para ejercitar estas acciones por lo s adm inistradores de la sociedad  sobre la que 
recae la oferta, en Joseph G regory S id a k , «Antitrust Prelim inary Injunctions in H ostile  Tender 
O ffers», K ans. L. Rev. 30  (1982), pp. 49 2 -5 1 5 . En térm inos parecidos, Frank H. E a sterbro o k  y Daniel 
R. F isc h e l , «Antitrust Suits by Targets o f  Tender O ffers», M ich. L.Rev. 80  (1 9 8 2 ), pp. 1155-1178.

5 Véase art. 14 del Real D ecreto  1197 /1991 , de 2 6  de ju lio . La D irectiva 2004/25/C E  del 
Parlam ento Europeo y  del C onsejo , de 21 de abril de 2 0 0 4 , relativa a las ofertas públicas en materia 
de ofertas públicas de adquisición habilita a lo s  E stados m iem bros a adoptar cualquier postura sobre 
este  tem a (véase  considerando 21 y  arts. 9 y  12).
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Para paliar el riesgo de posibles actuaciones que sean contrarias al inte
rés de los accionistas, el régim en vigente convierte al órgano de adm inis
tración en un «órgano de m era gestión dependiente» de la Junta de accio
nistas, lo cual conlleva la necesidad de que todas las actuaciones que 
puedan afectar desfavorablem ente al desarrollo de la operación sean obje
to de aprobación por la Junta G enera l6. De otro lado, el lanzam iento de la 
o p a  no debe im pedir que los adm inistradores continúen dirigiendo la socie
dad y adoptando decisiones de adm inistración ordinarias.

Como se ha dicho, en su caso la notificación de la operación ante las 
autoridades se ha de realizar por la sociedad o feren te7 y no está prevista una 
intervención de la sociedad afectada en el procedim iento de control de con
centraciones, que por lo dem ás podría encontrarse afectada por el deber de 
pasividad antes indicado. Ello podría suscitar algún problem a en aquellos 
casos en los que las autoridades de defensa de la com petencia pidieran 
información a los adm inistradores y directivos de la sociedad sobre cuyas 
acciones recae la oferta pública de adquisición8, aunque extender la pasivi
dad a la respuesta a esas solicitudes de inform ación parezca un tanto exa
gerado. Otro tanto puede decirse de la eventual participación en el procedi
miento ante las autoridades de defensa de la com petencia com o parte 
interesada9: en efecto, con carácter general es razonable pensar que la sal
vaguardia del interés social puede aconsejar la intervención de los adm i
nistradores de la sociedad afectada por la oferta en el procedim iento adm i
nistrativo que evalúa los efectos de un eventual éxito de la o p a  en la 
competencia en el mercado.

Desde luego, en ningún caso cabe una intervención de los adm inistra
dores de la sociedad adquirida dirigida a obstaculizar y entorpecer el desa
rrollo de la o p a .  Por ello, no ha de considerarse legal que los adm inistrado
res y directivos de la sociedad sobre cuyas acciones recae la o p a  tom en la 
iniciativa de facilitar inform ación a las autoridades de defensa de la com 
petencia que aum ente la posibilidad de que aquéllas denieguen la autoriza
ción a la operación o pongan condiciones o req u is ito s10.

6 G a r c í a  d e  E n t e r r í a ,  e n  M ercado d e  control, m edidas defensivas y  o fertas com petidoras. 
Estudios sobre o pas, pp. 178-179.

7 Es difícilmente imaginable un incumplimiento de la obligación de notificación en estos casos, 
puesto que la propia c n m v  puede ponerlo en conocim iento de las autoridades de la com petencia  
(art. 37.1 in fine  del Real Decreto 1197/1991), pero además está previsto que éstas puedan requerir la 
notificación cuando no se hubiere realizado (art. 11 del Real Decreto 1443/2001, de 21 de diciembre).

8 Previsto en los arts. 8.2, 12.3, 14.2 y 14.3 del Real Decreto 1443/2001, de 21 de diciem bre y  
el art. 11 del Reglamento 139/2004, de 20 de enero.

9 Contemplada en el art. 15.2 del Real Decreto 1443/2001 y en los arts. 18 del Reglam ento  
ce/ 1 39/2004 y 16 del Reglam ento ce/8 0 2 /2 0 0 4 , de 7 de abril.

10 En este sentido se pronuncia G a r c í a  d e  E n t e r r í a ,  en M ercado de control, m edidas defensi- 
vas y  ofertas com petidoras. E studios sobre opas, 189 («no podrían ni siquiera adoptar una actitud acti
va de lobbying  o de presión al objeto de lograr una declaración de im procedencia de la concentración  
proyectada»). En cam bio, parece contem plar m ayores posibilidades de acción Santiago G o n z á l e z -  
V a r a s  Ib á ñ e z , «Controles administrativos sobre una o p a  y probabilidades de defensa», r d b b  89 (ene
ro-marzo 2003), pp. 251 -274, que considera la posibilidad de incitar a la c n m v  o  directamente al s d c  
para que reclame la notificación de la operación o  la posibilidad de que se tom en en consideración
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La situación es m uy d istin ta en otros ordenam ientos, señaladam ente el 
norteam ericano. C om o es sabido, los adm inistradores de la sociedad afec
tada gozan allí de una m ayor d iscrecionalidad en la adopción de m edidas de 
defensa frente una adquisición hostil. N o se afirm a una obligación de pasi
vidad com o la im puesta en el o rdenam iento  español, que ha de atender a 
sus deberes de lealtad y d iligencia, lo cual les o torga una m ayor latitud que 
tienen los adm inistradores para oponerse o d ificultar las ofertas de adquisi
ción no d esead a s11.

La m ayor frecuencia de las ofertas de adquisición hostiles en aquel m er
cado ha dado lugar a una rica experiencia práctica sobre este p a rticu la rl2. 
Téngase adem ás en cuenta tam bién que allí la aplicación del derecho de la 
com petencia se confía en gran parte a los particulares, que están legitim a
dos para perseguir las infracciones de estas norm as d irectam ente ante los 
órganos ju risd icc io n a les13.

La adquisición en 2004 de la com pañía de softw are PeopleSoft Inc. por 
su rival O racle Corp. proporciona un inm ejorable «botón de m uestra» de las 
dificultades que se pueden suscitar en el m arco del control de concentra
ciones para el éxito de una o p a  h o s ti l l4, que se analiza en las siguientes 
páginas. A dem ás, este caso perm ite constatar d iferencias de criterio  y m ati

datos relevantes que pudieran suministrar los adm inistradores de la sociedad destinataria de la ofer
ta, aunque no sean directam ente interesados

11 Una defensa de esta regla (frente a la propuesta de decisión  de los accionistas de gran parte de 
la doctrina), en la m edida que aum enta el valor de la sociedad afectada, precisam ente referida a este  
caso, en Jennifer A r l e n , «Regulating Post-B id Em bedded D efenses: L essons from  Oracle versus 
P eopleSoft», próxim am ente en H arvard  N egotia tion  L aw  R eview  2006 , m anuscrito d isponible com o  
wp del NYU Center for Law and E conom ics, núm. 06 -3 0 , agosto  2006 , en http://ssm .com /abs- 
tract=922052. visitado el 25 de septiem bre de 2006 . En cam bio, una crítica al excesivo  protagonism o  
de los administradores facilitado por el D erecho federal y  del Estado de Delaw are, que retrasó el éx i
to de la oferta de Oracle en peiju icio de lo s accionistas de PeopleSoft, en David M il l s t o n e , «B etw een  
W ilm ington and W ashington: L essons from  O racle-P eopleSoft», próxim am ente en Harv. N egot. L. 
Rev. (2006).

12 Son m uchas las causas y fundam entos de acciones jud icia les a d isposición  de lo s administra
dores de la sociedad sobre cuyas acciones recae la o p a , generalm ente inspirados en una estrategia de 
dificultar o  al m enos retrasar su éxito; véase M ichael R o s e n z w e ig , «Target Litigation», M ich. L. Rev. 
85 (1986), pp. 110-150  (para quien el perjuicio al interés de los so c ios, dado el claro conflicto  de inte
rés de los administradores, aconseja la adopción de norm as que lim iten o  permitan controlar e l ejer
c ic io  de acciones jud icia les por lo s adm inistradores).

13 Tam bién las o p eracion es de con cen trac ión , véa se  D avid  A . B a l t o , «Prívate M erger 
Challenges: A  Critical Supplem ent to Governm ent Enforcem ent», M ergers & A cqu isition s N ew sle tte r  
4/3 (sum m er 2004), pp. 2 -1 4  (siem pre y cuando el particular en cuestión pueda sufrir algún perjuicio  
anticom petitivo com o consecuencia  de la fusión).

14 Mathias P f l a n z ,  «Oracle/Peoplesoft: The Econom ics o f  the e c  R eview», e c l r  26/3 (2005), p. 123, 
la describe com o «the m ost extraordinary E C  m erger case o f  recent years»  (además fue un procedimien
to de una duración sin precedentes, desde el 14 de octubre de 2003 hasta el 26  de octubre de 2004, en el 
que la Com isión cam bió de posición desde las objeciones que formuló en la fase uno y la aprobación defi
nitiva de la operación en la fase dos). Se trata para otros del «m ost extensively litiga ted  m erger case  in the 
recent history»\ David A. B a l t o ,  «The “Bleak House” o f  M erger Enforcement: Obstacles to Future d o j 
Oversight o f  Mergers After O racle/PeopleSoft», The M &A L aw yer  8/5 (octubre 2004), p. 1.

Un buen resum en novelado de la operación en Christian D u v e r n o y  y  Sven V ó l c k e r , «O racle in 
B russels», The M & A Journal 5 /8  (m arzo 2005), pp. 1-15 (d isponible en http://law /bepress.com /w il- 
mer/papers/art56A visitado el 25 de septiem bre de 2006).

http://ssm.com/abs-
http://law/bepress.com/wil-
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ces que distinguen a las autoridades norteamericanas y a las autoridades 
europeas en su análisis de la operación de concentración.

2. LA OFERTA DE ADQUISICIÓN HOSTIL DE ORACLE
Y LA RELEVANCIA DEL CONTROL DE LA OPERACIÓN
POR LAS AUTORIDADES DE COM PETENCIA

El 6 de junio de 2003 Oracle Corp. lanzó una oferta pública de adquisi
ción de las acciones de PeopleSoft In c l5. La oferta se realizaba poco tiem
po después de que Peoplesoft hubiera adquirido j d  Edwards, uno de sus 
competidores en el mercado de aplicaciones informáticas para empresas.

La oferta de Oracle consistía en 16 US$ por acción de PeopleSoft, lo 
que suponía una prima del 6%  sobre su valor de mercado. Ante el rechazo 
de esta oferta por el consejo de adm inistración de PeopleSoft, Oracle reali
zaría dos ofertas más, elevando el precio: la segunda oferta — que también 
fue rechazada—  incorporaba una prima del 29 % sobre el valor de merca
do (19,50 US$) y, finalmente, la oferta definitiva en febrero de 2004 de 26 
US$ por acción16.

El órgano de administración de PeopleSoft no se limitó a rechazar la 
o p a  hostil de Oracle por considerar el precio demasiado bajo, sino que tam 
bién puso en marcha otras medidas defensivas17 y alertó de la imposibilidad 
de que la operación fuera autorizada por las autoridades federales encarga
das de controlar las fusiones y concentraciones empresariales.

15 En el verano de 2002 Oracle y PeopleSoft ya habían discutido la posibilidad de fusionarse, 
pero no hubo acuerdo sobre la administración de la compañía que hubiera resultado de la fusión. 
PeopleSoft se había fundado en 1987 dedicada principalmente a las aplicaciones informáticas de 
recursos humanos para empresas, su consejero delegado Craig Conway es el responsable de su creci
miento en el mercado de aplicaciones informáticas para empresas (hace once años Conway trabajaba 
en Oracle bajo las órdenes de Larry Ellickson, consejero delegado de Oracle).

A finales de 2005 Oracle adquirió Siebel System s, Inc., una compañía de aplicaciones de soft
ware empresarial en materia de gestión de relaciones con clientes (c r m s) y Business Intelligence 
Software (Caso COM P/M .3978-Oracle Siebel), notificado a la C om isión europea el 18 de noviembre 
de 2005 (D iario Oficial núm. C 297, de 29 de noviembre de 2005, 12) y autorizado en primera fase 
por la Comisión a través de Decisión de 22 de diciembre de 2005 (http://ec.europa.eu/comm/compe- 
tjtion/mergers/cases/decisions/m3978 20051222 20310 en.pdf).

16 Sobre el caso véase, ampliamente (con infinidad de detalles), David M il lst o n e  y Guhan 
S ubra m a n ia n , «Oracle v. PeopleSoft: A Case Study», próximamente en Harv. Neg. L. Rev. (2006), 
borrador disponible en http://ssrn.com/abstract=816006. visitado el 25 de septiembre de 2006). Las 
acciones de ambas sociedades se negociaban en n a sd a q .

17 Entre las medidas defensivas que ya se existían con anterioridad a la o pa , la sociedad había 
adoptado en la primavera de 1995 un programa renovado de derechos para los accionistas (revam - 
ped  shareholder rights p lan ) que era en el fondo una «píldora envenenada» (poison p ill) , que 
hubiera inundado el mercado con acciones de PeopleSoft a un precio muy bajo, diluyendo el capi
tal de la sociedad, y haciendo im posible la adquisición. Si cualquier entidad adquiría más del 20 
% de las acciones de PeopleSoft sin la aprobación del consejo de administración, el resto de los 
accionistas tenían derecho a adquirir acciones por la mitad de su valor en el mercado. Sobre este 
mecanismo (y su defectuosa configuración en el caso de PeopleSoft, hasta el punto de que hubie
ra perjudicado a PeopleSoft misma, y hubiera permitido — si hubiera sido ejecutada—  una adqui

http://ec.europa.eu/comm/compe-
http://ssrn.com/abstract=816006
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Entre las m edidas que el órgano de adm in istración  de PeopleSoft 
puso en m archa destaca el Plan de R eem bolso  al C liente (C ustom er  
R efund  P lan), a través del que m odificó  su P rogram a de G arantía  al 
C lien te  {C ustom er A ssurance Program ), y por cuya virtud se prom etía  
a los po tenciales clien tes en tre el doble y el cuádruple de lo abonado 
por los p roductos Peop leSoft adquiridos en caso de que PeopleSoft 
fuera adquirido  en los dos años sigu ien tes y el adqu iren te  redu jera  el 
m antenim iento  de las ap licaciones de PeopleSoft en los cuatro  años si
guientes 18.

La operación  suscitaba ya, desde un principio , dudas sobre su com 
patib ilidad  con el funcionam ien to  com petitivo del m ercado de ap lica
ciones inform áticas para em presas, pero sólo el 26 de febrero  de 2004 el 
D epartam ento  de Justic ia  ( d o j )  solic itó  a los tribunales el b loqueo de 
la adquisición  por considerar que conducía  a una grave restricción  de 
la co m p e te n c ia 19. El ju e z  federal del 9.° d istrito  en una sen tencia  de 9 
de septiem bre de 2004 rechazó la pretensión  del D epartam ento  de Ju s
t ic ia 20.

Por otra parte, la Com isión Europea form uló objeciones a la operación 
en la prim era fase del procedim iento  de control de concentraciones (toda
vía de acuerdo con el R eglam ento 4064 /8 9 )2I, que fue objeto de un análi
sis detallado en la segunda fase del procedim iento  de control previsto  por 
el Reglam ento 4064/1989, y finalm ente la aprobó el 26 de octubre de 
2 0 0 4 22.

sic ión  por Oracle a un precio m ás bajo del finalm ente pagado), véase Guhan S u b r a m a n ia n , 
«Bargaining in the Shadow o f  P eop leSoft’s (D efective) Poison P ili» , próxim am ente en Harv. Neg. 
L. Rev. 2006.

Por otro lado, en agosto de 2003, PeopleSoft adoptó un plan de «paracaídas dorados» (golden  
parachu tes)  y «paracaídas de hojalata» ( tin parachu tes) que preveían indem nizaciones a administra
dores, directivos y personal de PeopleSoft por un importe de 200 m illones de dólares en caso de un 
cam bio en el control de la sociedad.

18 El plan fue m odificado en c in co  o ca sio n es pendiente la o pa  [véase  M il l s t o n e  y 
S u b r a m a n ia n , Harv. Neg. L. Rev. (2006), pp. 11 y 26  del borrador]. Existen (y existían a la sazón) 
sólidos argumentos legítim os para defender esta medida: Oracle había puesto en entredicho la conti
nuidad de PeopleSoft y sus productos si la oferta triunfaba, lo que dibujaba un panorama com ercial 
poco halagüeño para la com pañía y m enoscababa gravemente su reputación de proveedor de calidad 
en el mercado (véase A r l e n , Harv. Neg. L. Rev. 2006, pp. 16-19 del wp). Adem ás, es innegable que 
benefició a los accionistas en la m edida que facilitó el cam ino a una oferta por un precio sustancial
mente más elevado, aumentando el valor de la com pañía (id., 3).

19 El procedim iento de control de concentraciones en Derecho federal norteamericano contem 
pla que la decisión de bloquear una operación de concentración só lo  pueda adoptarse por los órganos 
jurisdiccionales; véase John H. S h e n e f ie l d  e Irwin M. S t e l z e r , The A ntitrust Laws. A Prim er, a e i , 
W ashington D.C. 1993, p. 56.

20 United States v, Oracle Corp., 331 F. Supp. 2d 1098 (N .D .C al. 2004), disponible en http: 
//w w w .usdoi.gov/atr/cases/f205300/205388.pdf: para un breve com entario véase Douglas F. B r o d e r ,  
e c l r  26/3 (2005) núms. 48-49.

21 Declaración de O bjeciones de la Com isión de 12 de marzo de 2003.
22 D ecisión  de la Com isión de 26 de octubre de 2004, Caso CO M P/M .3216- O racle/Peoplesoft 

(d isponible en inglés en http://europa.eu .int/com m /com petition/m ergers/cases/decisions/m 3216
en.pdf). Véase Andreas W e i t b r e c h t ,  « E U  Merger Control in 2004-A n OverView», e c l r  2005, pp . 

71-72.

http://www.usdoi.gov/atr/cases/f205300/205388.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/decisions/m3216
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El análisis de la operación por las autoridades norteamericanas y eu
ropeas muestra claram ente la tensión que se produce en la delimitación del 
mercado relevante (véase infra apartado 3) y en la predicción de los posi
bles efectos de la fusión (véase infra apartado 4).

3. LA DELIMITACIÓN DEL M ERCADO RELEVANTE

Como en cualquier operación de concentración el paso previo a cual
quier análisis es la delimitación del mercado afectado, para evaluar los 
posibles efectos restrictivos de la com petencia que se deriven de la con
centración empresarial. La clave radica en com prender el área más amplia 
de productos/servicios que los consum idores y los oferentes consideran 
sustitutivos unos de otros. Para ello se utiliza el test de la subida sustancial 
y significativa en el precio («substantial and significant increase o fth e  p n 
ce» o s s n i p ) ,  conform e al cual, quedarían cubiertos por el mercado en cues
tión todos aquellos productos que los consum idores y los oferentes consi
deran sustitutivos23.

En el caso en cuestión el mercado afectado por la operación es el de 
aplicaciones informáticas {software). Como en cualquier operación de con
centración la delimitación exacta del mismo es esencial para analizar sus 
posibles efectos anticom petitivos24. La experiencia existente hasta la fecha 
es buena prueba de las mayores dificultades que se han encontrado en la 
definición de mercados en las fusiones y adquisiciones de em presas en la 
industria de los ordenadores personales y de las aplicaciones inform áti
cas25. Como cualquier mercado de productos de innovación o nuevas tec
nologías, el mercado de las aplicaciones informáticas es un mercado diná
mico, de productos muy diferenciados, que no son fácil ni perfectamente 
sustituibles por otros.

23 Las claves del análisis a nivel europeo se recogen en la Comunicación sobre Definición del 
mercado relevante (D iario Oficial núm. C 372 de 9 de diciembre de 1997, 5-13), y  también las 
Directrices sobre concentraciones horizontales (D iario  Oficial núm. C 31 de 5 de febrero de 2004, 
pp. 5-18, disponible en http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oi/dat/2004/c 031 /c  0 3 1 20040205es  
00050018.pdft. A nivel federal norteamericano las pautas principales aparecen recogidas en las 
Horizontal M erger G uidelines, publicadas por el Department o f  Justice (d o j) y  la Federal Trade 
Commission (FTC) el 2 de abril de 1992 (revisadas el 8 de abril de 1997), disponibles en 
http://www.usdoi.gov/atr/public/guidelines/hmg.pdf.

24 Es una cuestión preliminar y crítica, com o subrayan tanto Richard A. P o sn e r , Antitrust Law, 2.a 
ed., University o f  Chicago Press, Chicago & Londres 2001, 147, com o M assimo M otta , Competition  
Policy. Theory and Practice, Cam bridge University Press, Cambridge 2004 ,101 . De hecho, com o afir
ma el Tribunal Supremo norteamericano:. «... only a fu r th er examination o fth e  particu lar market-its 
structure, history and probable future- can provide the appropriate setting fo r  judging the probable anti- 
competitive effect o f  the m erger», Brown Shoe v. U.S., 370 U.S. 294, 322, núm. 38 (1962).

25 Algunos supuestos similares se analizan en David A. B alto , «Antitrust A nalysis o f  Computer 
Software Mergers», Antitrust R eporl 82 (winter 2003), pp. 92, 98-99, 101-103. En general, véase 
Andrew C h in , «Antitrust Analysis in Software Product Markets: A First Principies Approach», 
Harvard Journal o fL a w  & Technology 18/1 (fall 2004), pp. 25-42 (disponible en http://iolt.law.har- 
vard.edu/articles/pdf/v 18/18HarvJLTechOO 1 .pdfl .

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/es/oi/dat/2004/c
http://www.usdoi.gov/atr/public/guidelines/hmg.pdf
http://iolt.law.har-


180 PRIM ERA PARTE. E ST U D IO S

O racle y PeopleSoft desarrollan y venden aplicaciones inform áticas 
para em presas. C om piten entre sí en el m ercado de program as que resuel
ven cuestiones y problem as de planificación, organización, ejecución y 
colaboración em presarial. No se trata de aplicaciones destinadas a la pro
ducción por el personal de la em presa (procesadores de textos, hojas de 
cálculo, etc.), sino de aplicaciones que integran y autom atizan la inform a
ción y datos de la organización em presarial en todas sus funciones adm i
nistrativas (enterprise application software  o e a s ) .

Estas aplicaciones de softw are para em presas apoyan la dirección de las 
actividades em presariales en todas las áreas. Perm iten dirig ir las finanzas 
societarias, autom atizar las ventas y gestionar el m arketing de la em presa, 
organizando los recursos necesarios para la realización de los proyectos 
em presariales. Son aplicaciones que se venden com o paquetes, relativa
m ente estandarizados26, aptos para satisfacer las necesidades de cualquier 
organización em presarial. La adquisición de estas aplicaciones se realiza a 
través de negociaciones y operaciones individuales para cada cliente. 
Existen sustanciales costes de cam bio de un proveedor a otro (switching  
costs), m ayores cuanto más ajustada y m edida sea la aplicación inform áti
ca a la em presa en cuestión.

D entro de las aplicaciones de softw are para em presas se distinguen dis
tintas categorías según las funciones que la aplicación desem peñe o los 
objetivos que persiga. Las categorías tienen que ver con las distintas áreas 
sobre las que se proyecta la actividad em presarial: recursos internos, re la
ciones con clientes y relaciones con proveedores.

Las aplicaciones para planificación de los recursos internos de la 
em presa (Enterprise Resource P lanning  o e r p )  com prenden todas las herra
m ientas de softw are para gestionar el uso óptim o de los recursos de la 
em presa (los em pleados, los activos em presariales y las finanzas)27. Estas 
aplicaciones se com ercializan com o paquetes y plataform as autónom as, 
adecuadas para satisfacer las concretas necesidades de una em presa en 
cualquiera de esas áreas, aunque naturalm ente son com patibles y com ple
m entarias entre sí.

Las aplicaciones de gestión de las relaciones con clientes (Custom er  
Relationship M anagem ent) autom atizan los procesos y las funciones rela
tivas a los clientes de la em presa.

Las aplicaciones de gestión de las relaciones con proveedores (Supply  
Chain M anagem ent) com prenden las herram ientas destinadas a organizar y

26 La mayor complejidad de la empresa usuaria determina una mayor adaptación de las aplicacio
nes a su entorno y sus necesidades y una mayor capacidad de soportar m últiples accesos simultáneos.

27 Financial M anagem ent System s (f m s ) , Enterprise Project M anagem ent ( e p m ) y  Human 
Resources (h r ). La Com isión había analizado ya operaciones en este m ercado, sin detenerse en una 
delim itación detallada del m ism o (véase D ecisión  de la C om isión de 23 de noviem bre de 1998, Caso 
IV /M .l 114-SAP/Heildelberger, disponible en alemán en http://europa.eu.int/com m /competition/m er- 
gers/cases/decisions/m l 114 de.p d f).

http://europa.eu.int/comm/competition/mer-
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planificar el proceso de producción y distribución de los productos de la 
empresa.

La alemana SAP es la principal productora mundial de aplicaciones 
informáticas para empresas ( e a s ) ,  Oracle y PeopleSoft son los principales 
competidores de gran dimensión, aunque el mercado mundial se encuentra 
muy fragmentado.

En efecto, aunque Oracle y PeopleSoft operan en casi todos los seg
mentos del mercado de aplicaciones de software para empresas, tanto las 
autoridades norteamericanas como las europeas encontraron que el princi
pal mercado en el que la concentración podía suscitar problemas de com 
petencia era el de algunas de las aplicaciones para planificación de los 
recursos de la em presa ( e r p ) ,  fundamentalmente los paquetes de adminis
tración y gestión financiera de la empresa (Financial M anagement Systems) 
y de gestión de recursos humanos (Human Resources) destinados a las 
grandes y com plejas organizaciones em presariales. Ello naturalm ente 
requería definir el mercado relevante ciñéndose a ese tipo de aplicaciones 
y para empresas de ese tamaño, con la necesidad de acreditar el cum pli
miento de estas condiciones.

La singularidad del mercado de aplicaciones informáticas para las 
grandes empresas constituye el eje fundamental alrededor del cual se cons
truye la objeción del Departamento de Justicia federal sobre los potencia
les efectos anticompetitivos de la operación28. Según este planteamiento, 
tanto las características y capacidades de los productos, como el tamaño y 
complejidad de las empresas usuarias, configurarían éste como un merca
do separado, en el que el solapamiento de las actividades de Oracle y 
PeopleSoft era mayor.

Por tanto, el Departamento de Justicia ( d o j )  construyó una definición 
del mercado de aplicaciones de software para empresas que se circunscri
bía a grandes empresas y a aplicaciones con alto nivel de funcionalidad 
(,high-function so ftw are) 29. En ese m ercado com petían sólo O racle, 
PeopleSoft y la alemana S A P 30.

28 La existencia de una demanda diferenciada de los clientes grandes y pequeños no es ajena a 
los estudios de evolución de la industria informática; véanse Francisco M a le r b a , Richard N e l s o n , 
Luigi O r sen igo  y Sidney W in t e r , «Competition and industrial policies in a “history friendly” model 
ofthe evolution o f the Computer industry», In t’l J. Ind. Org. 19 (2001), pp. 642-643, M I  («The se users 
differ in their threshold requirements f o r  the attributes o f  cheapness and perform ance , with indivi
duáis having more stringent mínimum requirements f o r  cheapness but less stringent requirements fo r  
performance than do big firm s»), y Timothy F. B r esn a h a n  y Shane G r ee n ste in , «Technological 
competition and the structure o f  the Computer industry», J. Ind. Econ. 47 (1999), p. 2.

29 U.S. D.O.J. et al. Initial complaint, 24 de febrero de 2004, pp. 7-9 (§§ 14-22).
30 Una simulación de los efectos de la fusión si a ellos se hubiera circunscrito la delimitación del 

mercado hallaba una pérdida de bienestar para los clientes de entre el 10 y el 18% (en función de si 
se pudieran hipotetizar eficiencias moderadas derivadas de la operación), véase Claes B e n g t sso n , 
«Simulating the Effect o f  Oracle’s Takeover o f  Peoplesoft», en M odelling European Mergers. 
Theory, Com petition Policy and Case Studies (ed. Peter A. G. van b er g eijk  y Erik k l o o st e r h u is), 
Edward Elgar, Cheltenham 2005, pp. 141-147.



182 PRIM ERA PARTE. E ST U D IO S

Además, constreñía el mercado a los Estados Unidos, en el que la prin
cipal com petidora de Oracle era precisamente PeopleSoft, y donde SA P tenía 
una presencia mucho menos importante, y en el que adem ás los precios no 
se verían afectados por los de otros lugares del mundo. La Comisión, aunque 
coincidió con la delimitación material del m ercado que hace el d o j ,  estim a
ba que el ámbito territorial del mercado era mundial.

La definición del mercado se fundamenta tanto en las características de los 
productos (aplicaciones de alta funcionalidad), en su sofisticación y en la posi
bilidad de utilizarse en lenguas y jurisdicciones diferentes, con servicios de 
atención y asistencia permanentes31. En principio, por tanto, el mercado se deli
mita por la mayor capacidad y complejidad de los productos y, consecuente
mente, según la cuantía de los contratos de licencia — ingresos por licencia 
superiores a un millón de euros— 32 y por el tamaño de los clientes — empre
sas grandes y complejas— , a las que se considera por tener más de 10.000 tra
bajadores o ingresos de más de un miliardo de euros. No obstante, aunque los 
analistas del sector y las empresas que operan en este mercado coinciden en 
afirmar la existencia de cierta diferenciación de mercado basada en esos pará
metros, no existen unos límites claros para la misma y tampoco ningún funda
mento para pensar que esa diferenciación sea relevante a efectos de la delimi
tación de los mercados relevantes para el análisis de la operación por las 
autoridades de defensa de la com petencia33.

El Tribunal de D istrito del 9.° C ircuito rechazó la definición de m erca
do realizada por el D epartam ento de Justicia, porque la consideró especu
lativa al fundarse en las opiniones de los consum idores y u su ario s34. La 
industria carecía de unos parám etros establecidos para delim itar ese seg

31 D ecisión de la C om isión de 26 de octubre de 2004, §§ 65-78 , Plaintijfs p o st- tr ía l b r íe f  3-10, 
10-11, 13-14 (con testim onios de clientes).

32 El «alto nivel de funcionalidad» se materializa en la capacidad del sistem a de soportar miles 
de usuarios alternativos y  decenas de m iles de operaciones simultáneas, que se integran en un siste
ma que asocia la administración y gestión financiera de la empresa (FMS) y la gestión del personal 
(HR). Sólo  s a p , Oracle y PeopleSoft fabrican estos programas.

El «nivel m edio de funcionalidad», en cam bio, satisface exigencias y  necesidades menores y  los 
proveedores alternativos se incrementan (junto a los anteriores a m s  y Lawson)

33 P f l a n z ,  e c lr  26/3 (2005), 124 (y además: los fabricantes de aplicaciones informáticas operan 
tanto en uno com o en otro «mercado»; el carácter m ultidim ensional de estos productos im pide clasi
ficarlos en función de sus capacidades, los clientes los consideran de manera diferente según los dis
tintos atributos que a cada uno valora más, 331 F. Supp 2d. 1115).

34 331 E  Supp 2d. 1130-1131 {«.The issue is no t what solution the custom er w ou ld  like o r  prefer  
f o r  their data processing needs; the issue is what they cou ld  d o  in the event o fa n  an ticom petitive pri- 
ce increase by  a post-m erger Oracle. Although the w itnesses specu la ted  on the subject, their specu- 
lation w as not backed up by serious analysis that their sa les had perform ed  o r  evidence they presen- 
ted  [ .. .]  [e ja ch  testified  with the kind o f  rote, that they w ould have no choice bul to accep t a  ten p er  
cent p rice  increase by a m erger O racle/PeopleSoft»),

Com o recoge B a lt o , A ntitrust R eport 82 (winter 2003), p. 88, en la opinión disidente de uno de 
los miembros de la ft c  en la adquisición de Aldus por Adobe en 1994 [« [0 ]n e  can a lw ays p o sit an 
scenario o f  a  sm all num ber o fu sers who have a  fa vo rite  produ ct o r  two, but that does not necessarily  
constitu te a legitím ate antitrust m arket». D issenting Statement o f  ft c  Com m issioner Deborah Owen 
on Proponed Consent Agreem ent in Adobe Sys, Inc., núm. 941-0059 , 1994 ft c  l e x is  55 (5 de agos
to de 1994)].



EL CONTROL DE CONCENTRACIO NES COM O D EFENSA FRENTE A.. 183

mentó del mercado, las propias empresas afectadas utilizan indicativos 
cuantitativos diferentes35. En definitiva:

«[E]l tribunal no puede delimitar la dimensión material del mercado en 
procesos de concentración de empresas cuyo volumen de negocios es de 
varios billones de dólares fundándose en la simple noción de que hay “algo 
diferente” entre los productos fabricados por las empresas que se fusionan 
y el resto, especialmente cuando ese “algo diferente ” no puede expresarse 
en términos que hagan que la sentencia del tribunal tenga sentido. Es nece
sario más»36.

La Comisión, en cambio, encontró suficientem ente convincente la deli
mitación del mercado de aplicaciones inform áticas de recursos humanos y 
gestión financiera para empresas de elevada funcionalidad37 en la medida 
en que constituye el núcleo y la columna adm inistrativa de una organiza
ción em presarial38. Las características, necesidades y com plejidades de las 
grandes organizaciones em presariales hacen difícilmente sustituible este 
producto39.

Al margen de la divergencia en la delimitación material del mercado, 
según el Tribunal de Distrito del 9 °  Circuito, el Departamento de Justicia 
minusvaloró a los com petidores y potenciales com petidores de 
Oracle/PeopleSoft, com o la Com isión Europea excluyó expresam ente a 
esos sujetos de su descripción del m ercado40.

Sin embargo, existían pruebas sólidas presentadas por Oracle, que acre
ditaban la existencia de proveedores alternativos de aplicaciones inform áti
cas para empresas al margen de Oracle, PeopleSoft y SAP. a m s ,  Lawson, i f s ,  

Intentia, q a d  e incluso M icrosoft habían ganado propuestas de provisión de 
software a grandes y complejas empresas en competencia con las anteriores. 
Por ello, el Tribunal tuvo muy en consideración la existencia de proveedo
res alternativos de paquetes de administración y gestión financiera de la

35 Para PeopleSoft son las empresas con ingresos superiores a 500 m illones de dólares, para SAP 
son aquellas con ingresos superiores a 1.500 m illones de dólares, y Oracle tiene en cuenta el volumen 
de ingresos y el número de empleados (331 F. Supp 2d. 1104)

36 331 E  Supp 2d. 1159. Un resultado similar, frente a un intento del d o j de limitar el mercado 
de servicios de recuperación informática en caso de desastre en United States v. Sungard Data 
Systems, Inc., 172 F. Supp. 2d. 172 (D.C: noviembre de 14, 2001)

37 Discrepan también el juez y la Com isión también del parámetro em pleado para identificar a 
los usuarios en uno y en otro mercado, mientras el tribunal de apelación rechaza la construcción y 
rechaza la separación fundada en un precio de 500.000 U S$, la Com isión fija el umbral en 1 millón
de euros y, alternativamente en compañías con más de 10.000 em pleados o  con beneficios por enci
ma de 1 miliardo de euros (D ecisión de la Com isión de 26 de octubre de 2004, §§ 118, 121 y 123).

38 Decisión de la Comisión de 26 de octubre de 2004, § 59.
39 Decisión de la Com isión de 26 de octubre de 2004, §§ 60-62 y 86-87.
40 En la evaluación de las lim itaciones que para la empresa resultante de la fusión pudieran supo

ner estos «competidores» difiere el análisis de la Com isión, para la que ni la subcontratación 
(Decisión de la Comisión de 26 de octubre de 2004, §§ 100-104), ni las consultoras o  empresas de 
integración de sistemas (id ., §§ 110-113), ni las aplicaciones informáticas individuales de calidad 
(best-of-breed) forman parte del mercado relevante (id., §§93-97).
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em presa (Financial M anagem ent Systems) y  de gestión de recursos hum anos 
(.Human Resources) destinados a las grandes y com plejas organizaciones 
em presariales, incluyendo las em presas de consultoría, las em presas espe
cializadas de integración de sistem as y la subcontratación de estos servicios 
{outsourcing)M. Estos sujetos com petirían con O racle/PeopleSoft, evitando 
que la fusión produjera efectos perjudiciales para los consum idores.

En fin, tam poco la delim itación del m ercado geográfico del D epar
tam ento de Justicia, que se ceñía a los Estados U nidos, fue aceptada. Com o 
la Com isión Europea42, el Tribunal de D istrito del 9.° C ircuito concluyó que 
el m ercado relevante era de dim ensiones m undiales43, en la m edida en que 
existían frecuentes y significantes im portaciones y exportaciones de pro
ductos desde y hacia el área geográfica a la que el d o j  había circunscrito  la 
delim itación del m ercado44. En ocasiones el m ercado se ha circunscrito  del 
territorio nacional cuando elem entos estructurales de las aplicaciones los 
hacían aptos exclusivos para el m ercado dom éstico. Así, por ejem plo, en la 
adquisición de Intuit (em presa líder en softw are de finanzas personales y 
cuentas) por M icrosoft en 199545.

4. LOS EFECTOS D E LA  FU SIÓ N

Al margen de posibles divergencias en la delim itación del m ercado, tan
to el Tribunal de D istrito del 9.° C ircuito  com o la C om isión u e  analizaron 
la objeción sobre sus efectos en el funcionam iento com petitivo del m erca
do de las aplicaciones inform áticas para em presas, para concluir que tam 
poco se sostenía. Desde esta perspectiva se discutía si la fusión conduciría 
a una dism inución sustancial en la com petencia en ese m ercado, sin posi
bilidades de reacción por parte de los restantes com petidores46.

El análisis de los efectos anticom petitivos de cualquier concentración 
en los m ercados de alta tecnología, com o es el m ercado de aplicaciones 
inform áticas, aconseja alcanzar un equilibrio entre el riesgo de consolidar 
posiciones dom inantes inexpugnables y el efecto positivo que este tipo de 
operaciones pueden tener en la prom oción de la innovación y en la difusión 
de los resultados de la innovación entre consum idores47.

41 331 F .Supp2d . 1159-1160 (Accenture, Fidelity, a d p , M ellon, Exult, Hewitt, A on y Converge).
42 D ecisión  de la Com isión de 26 de octubre de 2004 , §§ 173, y 179.
43 331 F. Supp 2d  1165.
44 Será frecuentem ente así en los m ercados tecn ológ icos y  de innovación; véase Ronald W. 

D a v is , «Innovation Markets and Merger Enforcement: Current Practice in Perspective», A ntitrust Law  
Journal 71/2 (2003) 700.

45 Véase B a l t o ,  Antitrust R eport 82 (winter 2003), p. 90.
46 D e acuerdo con la construcción del mercado del d o j ,  com o consecuencia de la fusión , la cuo

ta de Oracle en el mercado fm s  de alta funcionalidad sería de 4 7 ,4  %  (h h i  3 ,833) y en el de h rm  de 
alta funcionalidad de 67,7 %  (h h i 5,707). Véase P la in tiff’s p o s t- tr ia l B r ie f  27.

47 Sobre algunas de las particularidades de la aplicación del derecho de defensa de la com peten
cia a estos mercados, especialm ente en cuando hay derechos de propiedad intelectual implicados.
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En primer lugar, las autoridades descartaron los posibles efectos coope
rativos o de dominancia colectiva que se podrían derivar de la adquisición 
de PeopleSoft por O racle48. Como en otros casos en los que empresas infor
máticas se han visto im plicadas49, la escasa transparencia, la falta de homo
geneidad y elevada diferenciación de este tipo de productos, cuya contrata
ción es objeto en última instancia de negociación individualizada, dificulta 
el comportamiento colusivo50. Otro tanto ocurre con el dinamismo de este 
tipo de mercados por la innovación y la ausencia de barreras de entrada sig
nificativas en los mercados de aplicaciones inform áticas51, que empece aún 
más la colusión entre los competidores. La evidencia extraída de los con
cursos y pujas realizados en el mercado últimamente así lo indicaban52.

Pero el Departamento de Justicia y la Comisión consideraron, en cam 
bio, que sí era posible que se produjeran efectos unilaterales anticompetiti
vos53. La teoría predice los efectos anticompetitivos de las fusiones hori

véanse William J. B a er  y David A. B alto , «Antitrust Enforcement and High-Technology Markets», 
Mich. Telecomm. Tech. L. Rev. 5 (1999), pp. 73-90 (disponible en http://www.mttlr.org/volfive/bal- 
to.pdf. visitada el 25 de septiembre de 2006); Susan C r eig h t o n  y Perry N a r a n c ic , «Mergers & 
Acquisitions: Antitrust Issues in Hi-Tech and Emerging Markets», PLI/Corp  1122 (1999), 766; D avis, 
Antitrust Law Journal 71/2 (2003), pp. 677-703; Richard A. P o s n e r , «Antitrust in the New  
Economy», Antitrust L. J. 68 (2001), pp. 925-943 (que subraya las deficiencias en el plano de admi
nistración y aplicación de las normas); Cento G. V el ja n o v sk i, «Competition Law issues in the 
Computer Industry: An Economic Perspective», Queensland University o f  Technology Law and  
Justice Journal 3/1 (2003), 3-27 (disponible en http://www.austlii.edu.au/au/iournals/OUTLJJ/ 
2003/2.html y en http://www.casecon.com/data/pdfs/competitioncompu.pdfi (que analiza con espe
cial detenimiento la problemática de los efectos de red).

48 La Comisión consideró inicialmente la posibilidad de efectos conglomerados verticales; véa
se Decisión de 26 de octubre de 2004, §139, pero con la definición del mercado de la Decisión final, 
ese efecto no se mantenía.

49 B alto, Antitrust Report 82 (w in te r  2003), p. 86.
50 331 F Supp. 2 d  1113 (2004). Véase también C r eig h to n  y N a r a n c ic , 1133 PLI/CORP 761 

(1999).
Contra P laintiff’s Post-trial B rief 42-46
Demuestra indirectamente la inexistencia de tendencia a colusión tras las fusiones horizonta

les en un estudio de las fusiones en la industria minera y fabril norteamericana entre 1963 y 1978, 
B. Espen E c k b o , «Horizontal Mergers, Collusion, and Stockholder Wealth», J. Fin. Econ. 11 
(1983), pp. 241-273 (sin rendimientos anormales en el precio de las acciones de las sociedades riva
les tras la fusión, aunque sí encuentran datos que evidencian el carácter maximizador del valor de 
las fusiones — eficiencia productiva— , con variaciones en función de que la operación sea cuestio
nada por las autoridades antitrust federales — que parecen atacar a las fusiones más rentables— .

51 Aunque en ocasiones las autoridades han considerado que las barreras existían y eran elevadas, 
considerando las dificultades de desarrollar y probar un producto competitivo, comercializarlo, y adquirir 
una reputación de calidad [así, respecto, del d oj, véase B alto , Antitrust Report 82 (winter 2003), pp. 89, 
100, 102-103] o dados los elevados costes de cambio de un sistema/proveedor a otro [id. últ., 96],

52 Decisión de la Com isión de 26 de octubre de 2004, § 197-214.
55 Suele haber una mayor tendencia a los efectos unilateriales que coordinados; véase D avis, 

Antitrust L. J. 71/2 (2003), p. 701. En el caso concreto, sobre la problemática de la evidencia econó
mica de estos efectos y su prueba, con la existencia de divergencias notables entre los datos de la 
Comisión y los de las autoridades estadounidenses, véase Oliver B u d zin sk i y Arndt C h r ist ia n se n , 
«The Oracle/PeopleSoft Case: Implications o f  Unilateral Effects Analysis in Merger Control», wp 
Philipps-University ofM arburg, 2006, disponible en http://www.schumpeter2006.org/conftool/uplo- 
ads/228/2.-BudzinskiChristiansenOracle.pdf. En el fondo era muy dudoso que a la sazón los estánda
res de análisis del Departamento de Justicia y de la Com isión coincidieran; véase Ruiz C a l z a d o , 
Anuario de la Competencia 2004, pp. 168-170.

http://www.mttlr.org/volfive/bal-
http://www.austlii.edu.au/au/iournals/OUTLJJ/
http://www.casecon.com/data/pdfs/competitioncompu.pdfi
http://www.schumpeter2006.org/conftool/uplo-
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zontales: el increm ento en la concentración del m ercado conduce a una 
reducción en el bienestar del consum idor por el aum ento de precios al 
increm entarse el poder de la em presa resultante de la fusión de fijar precios 
muy superiores al coste m arginal de p roducción54. En otras palabras, la idea 
que subyace a la doctrina de los efectos unilaterales anticom petitivos es que 
la em presa resultante de la fusión podrá subir los precios de m anera unila
teral e independiente dada su elevada cuota de m ercado. En este sentido, las 
D irectrices en m ateria de concentraciones del D epartam ento de Justicia 
presum en que una fusión entre dos com petidores cercanos con cuota de 
m ercado conjunta superior al 35 % es anticom petitiva55.

La doctrina de los efectos unilaterales anticom petitivos requiere anali
zar en qué m edida los productos de las em presas que se fusionan com piten 
entre sí y cóm o les afecta o constriñe la com petencia de los productos riva
les (antes e, hipotéticam ente, después de la fusión). Los efectos anticom 
petitivos existirán y serán m ayores cuanto m ayor fuera la com petencia pre
via a la fusión y m enor fuera la posibilidad de constricción por productos 
de em presas rivales56.

En concreto, y dada la particularidad del tipo de productos que se con
tratan en este m ercado, cuyos precios son negociados individualm ente, en la 
fase dos del procedim iento com unitario de concentración la Com isión exa
minó centenares de concursos para la provisión de software para la adm i
nistración y gestión financiera ( f m s )  y de gestión de recursos hum anos ( h r )  

organizados por grandes em presas57, y aplicó análisis econom étricos a los 
datos e inform ación sobre los m ism os que revelaban que el com portam ien
to de O racle no se veía afectado ni por el núm ero de com petidores que con
currieran al concurso ni por la identidad de sus com petidores en las fases 
finales del concurso, sin que Oracle ofreciese descuentos más o m enos agre
sivos en función de que com pitiera con PeopleSoft, s a p  o  con te rcero s58.

Las autoridades, sobre todo el D epartam ento de Justicia, construyeron 
parcialm ente su teoría de los efectos unilaterales anticom petitivos basán

54 A lgunos estudios no corroboran estos efectos, véase Robert S t il l m a n , «Exam ining Antitrust 
P olicy Towards Horizontal M ergers», J. Fin. Econ. 11 (1983), pp. 225 -2 4 0  (sin im pacto significativo  
y robusto de las decisiones de las autoridades federales en once fusiones horizontales en Estados 
U nidos sobre el precio de las acciones de las em presas rivales). E llo supone ignorar los e fectos posi
tivos en térm inos de com plem entariedad en la producción y distribución y en el m ercado de adm i
nistradores del sector.

55 Véase U .S. d o j/ f t c , U.S. M erger G u idelines , §2.211, 24, y C om m entary on the H orizon tal 
M erger G uidelines 2006 , marzo de 2006 , 25-26  (disponible en http://w w w .ftc.gov/os/2006/03/C om - 
m entarvontheHorizontalM ergerGuidelines M arch2006.pdf).

56 Con m ás detalle véase R uiz C a l z a d o , A nuario de  la C om petencia  2004 , pp. 174-177.
57 En la fase uno la C om isión só lo  pudo examinar un número reducido de concursos y  encontró 

poca evidencia significativa de efectos unilaterales anticom petitivos, aunque de los datos que poseía 
concluía que existía una com petencia fuerte entre Oracle y PeopleSoft en los concursos. A lgunos indi
c ios económ icos en apoyo de esta tesis fueron proporcionados por PeopleSoft (según los cuales los 
descuentos ofrecidos por ésta aumentaban en la medida que crecían los com petidores en el concur
so). Véase B udzinski y C hristian sen , WP P hilipps-U niversity  o f  M arburg, 2006, pp. 11-13

58 Contra P laintiffs' P ost-tria l B r ie f20-22. P f l a n z , ec l r  26/3 (2005), p. 126.

http://www.ftc.gov/os/2006/03/Com-
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dose en el testim onio de algunos grandes clientes (Daimler Chrysler a g ,  

Pepsi Americas, Inc., Verizon Com m unications, Inc.) sobre las dificultades 
de acudir a proveedores de nivel medio distintos de Oracle, PeopleSoft o 
SAP, pero el Tribunal de Distrito consideró su testimonio como meras pre
ferencias, declaraciones especulativas y no demostradas.

En efecto, en el detallado análisis del Tribunal de Distrito y de la 
Comisión Europea encontraron varios proveedores de aplicaciones infor
máticas para empresas en materia de gestión financiera de recursos humanos 
que ejercían una presión competitiva frente a Oracle, PeopleSoft y S A P 59.

El Tribunal de D istrito del 9.° C ircuito y la Decisión final de la 
Comisión consideraron que ese efecto es im probable si, a pesar de que la 
cuota com binada en el mercado de las em presas que se fusionan supera el 
treinta y cinco, existe un com petidor con una cuota similar en los mercados 
afectados (en el caso de s a p ) ,  se definan los mercados como se definan60.

En mercados dinám icos com o los de alta tecnología y software, cuan
do son competitivos, y no existen barreras de entrada significativas (como 
en este caso en las que no se aprecian externalidades de red), la afirmación 
de efectos anticompetitivos unilaterales exige que existan operadores con 
cuotas de mercado superiores al 50 % 61.

V. CONCLUSIONES

A pesar de diferir en su caracterización del mercado, de las aplicacio
nes informáticas para em presas, tanto la Com isión Europea com o el 
Tribunal de Distrito norteam ericano descartaron los efectos anticom petiti
vos de la adquisición de PeopleSoft por Oracle. Su análisis coincide en 
subrayar el dinam ism o y la com petitividad del mercado de aplicaciones 
informáticas para em presas, incluso para la Com isión Europea que realiza 
una delimitación mucho más estrecha del m ercado existen al menos siete 
operadores en com petencia (Oracle, PeopleSoft, SA P, Lawson, Intentia, i f s ,  

Q a d  y M icrosoft62), lo que dificulta, dadas las características del mercado, 
cualquier efecto anticompetitivo de la fusión.

El caso Oracle-PeopleSoft constituye un inm ejorable ejem plo de las 
posibilidades que ofrece la utilización del derecho de defensa de la com pe

59 Decisión de la Com isión de 26 de octubre de 2004, §§ 145-146.
“ Lo cual cuestiona la vigencia de las Merger Guidelines; véase Stanley G o r is o n , Mary 

O ’C onn o r  y Emmanuelle R o u c h e l , «Am erica’s Antitrust Shake-Up», European Lawyer, noviembre 
de 2004, 14 (disponible en http://www.kilpatrickstockton.com/publications/downloads/antitrustarti- 
Sle.pdf).

61 Sobre la necesidad de ponderar las ratios de concentración con las barreras de entrada y con  
la mayor o menor tendencia a la concentración del mercado, véase Andrew C h in , «Antitrust by 
Chance: A Unified Theory o f  Horizontal Merger Doctrine», Yale L. J. 106 (1997), pp. 1165-1191.

62 En algún momento, todos ellos han ganado licencias de concursos de provisión de ea s  por 
importe superior a un m illón de euros.

http://www.kilpatrickstockton.com/publications/downloads/antitrustarti-
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tencia (rectius el control de concentraciones) com o m ecanism o de defensa 
frente a operaciones de adquisición hostiles. Los diferentes O rdenam ientos 
Jurídicos varían en la laxitud que proporcionan al órgano de adm inistración 
de la sociedad afectada por la oferta una vía form al para utilizar este «escu
do». Sin em bargo, las características de las autoridades de com petencia y 
del funcionam iento en la práctica del control de concentraciones ponen de 
relieve cóm o, una vez notificada la operación, la decisión de las autorida
des y el resultado del proceso escapa del control de las partes, convirtiendo 
este m ecanism o de defensa en algo que puede volverse en contra de la 
sociedad que pretende utilizarlo com o «escudo»63.

El análisis de la operación por las autoridades jud iciales y adm inistrati
vas en Estados U nidos y en la Unión Europea pone de relieve las dificulta
des que puede suscitar la delim itación del m ercado en el sector de los ser
vicios inform áticos y nuevas tecnologías, así com o la com plejidad de 
predecir o evaluar los posibles efectos anticom petitivos de la operación en 
estos m ercados. D e hecho, com o ocurrió  en O racle/PeopleSoft, am bas 
cuestiones pueden estar tan im bricadas que sea aconsejable abordarlas con
juntam ente, especialm ente en lo que atañe a los efectos un ila tera les64.
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1. INTRODUCCIÓN

En la Unión Europea existe un sistema de control de concentraciones 
con dos niveles competenciales paralelos: el de la Comisión Europea y el de 
las autoridades de competencia de los Estados miembros. Cuando la 
Comisión Europea está habilitada legalmente para estudiar una operación 
de concentración, la competencia de los Estados miembros queda automá
ticamente excluida.

Por otra parte, el sector energético es un sector estratégico en el que la 
Comisión Europea ha impulsado un proceso de liberalización con el obje
tivo de crear un mercado único de la energía, que servirá para garantizar los 
objetivos comunitarios de sostenibilidad, competitividad y seguridad de 
abastecimiento1. No obstante, todavía persisten numerosas barreras entre 
los distintos mercados nacionales, como las diferencias regulatorias o la fal
ta de capacidad de interconexión, que por el momento imposibilitan la inte
gración de los mismos.

En este contexto, las operaciones de concentración entre empresas del 
sector energético inciden de manera significativa en la configuración de los 
mercados nacionales energéticos y en la efectividad del proceso de libera
lización. Estas operaciones pueden ser pro competitivas, facilitando la eli
minación de la fragmentación nacional de los mercados energéticos, pero a

El autor es el único responsable de las opiniones vertidas en este artículo, que en ningún caso 
suponen la posición institucional del Servicio de Defensa de la Competencia.

1 Ver Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo: Una Política 
Energética para Europa, c o m  (2007)1, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com  
2007 OOOlesOl dor

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2007/com
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su vez pueden tener efectos perjudiciales sobre la competencia efectiva o 
sobre la seguridad de suministro energético.

El análisis de competencia de las operaciones de concentración en el 
sector energético suele corresponder a la Comisión Europea, dado el ele
vado volumen de negocios que por norma general tienen las empresas 
afectadas.

Sin embargo, existen casos, especialmente en las concentraciones entre 
empresas del mismo país, en los que la operación de concentración no es de 
dimensión comunitaria, como consecuencia de la regla de los dos tercios 
prevista en el Reglamento CE 139/2004, del Consejo, de 20 de enero de 
2004, sobre el control de concentraciones entre empresas2, y por lo tanto 
son competentes para estudiarla las autoridades nacionales de competencia.

Un buen ejemplo de la aplicación de la regla de los dos tercios ha sido 
la operación de concentración g a s  n a t u r a l / e n d e s a  3, estudiada por las 
autoridades de competencia españolas, y que se instrumentaba a través de 
una Oferta Pública de Adquisición ( o p a )  lanzada por la primera sobre la 
segunda el 5 de septiembre de 2005.

Cabe resaltar en relación con esta operación de concentración g a s  

n a t u r a l / e n d e s a  que las distintas autoridades que han intervenido en la 
misma han mantenido criterios diferentes.

Por una parte, el Tribunal de Defensa de la Competencia ( t d c )  reco
mendó en su Informe-dictamen preceptivo y no vinculante de 5 de enero de 
20064 la prohibición de la operación de concentración5.

Por otra parte, la Comisión Nacional de la Energía ( c n e ) ,  en su informe 
preceptivo y no vinculante de 20 de diciembre de 20056, recomendó auto
rizar la operación de concentración con determinadas condiciones7.

2 Tanto el apartado 2 com o el 3 del art. 1 de este Reglamento 139/2004, que regulan los umbra
les de volumen de negocios a partir de los cuales una operación de concentración tiene dimensión 
comunitaria, prevén una excepción denominada la regla de los dos tercios. En los casos en los que 
todas las empresas participantes en la concentración obtienen más de dos tercios de su volumen de 
negocios comunitario en el m ism o Estado miembro, la operación de concentración deja de tener 
dimensión comunitaria, independientemente de que se superen o  no los umbrales.

3 En este caso, la misma aplicación de la regla de los dos tercios fue polém ica, pues e n d e s a  con
sideró que para calcular su volumen de ventas de 2004 eran de aplicación las Normas Internacionales 
de Información Financiera ( n i i f ) ,  y  que con esas cuentas su volumen de ventas en España no supera
ba los dos tercios de su volumen de ventas en la Unión Europea. N o obstante, la Com isión Europea 
consideró que la regla de los dos tercios sí que se cumplía en este caso (ver decisión en el caso M .3986  
g a s  n a t u r a l / e n d e s a  — todavía no publicada— ).

Esta decisión de la Com isión Europea ha sido confirmada mediante sentencia, de 14 de julio de 
2006, del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el caso T-417/05.

4 Ver informe C-94/05 g a s  n a t u r a l - e n d e s a , en http://www.tdcompetencia.es/PDFs/concentra- 
ciones/9405.pdf.

5 Este informe-dictamen contó con un voto particular discrepante, que recomendaba autorizar la 
operación con determinadas condiciones.

6 Ver informe disponible en http://213.27.142.19/cne/doc/publicaciones/cne33 05.pdf.
7 Esta decisión fue contestada por cuatro vocales de la CN E, que consideraron que las condicio

nes propuestas eran insuficientes para solventar los problemas de com petencia detectados.

http://www.tdcompetencia.es/PDFs/concentra-
http://213.27.142.19/cne/doc/publicaciones/cne33
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Finalmente, el Consejo de Ministros de 3 de febrero de 2006 acordó 
autorizar con condiciones la operación de concentración8, las cuales se 
diferenciaban en algunos casos de las recomendadas por la c n e  o  el voto 
particular del t d c .

Ante estas posiciones discrepantes entre las autoridades españolas que 
han intervenido en el caso g a s  n a t u r a l / e n d e s a , puede ser interesante com
parar el análisis de este caso con el análisis que la Comisión Europea hizo 
en una operación de concentración, el caso M.4180 g a z  d e  f r a n c e / s u e z . 
En ambos casos están involucradas empresas presentes en los sectores del 
gas natural y de la electricidad.

Por ello, el objeto del presente artículo va a ser trazar unos apuntes 
comparativos entre ambas operaciones de concentración, sin ánimo de 
exhaustividad, a fin de destacar sus similitudes y diferencias.

En un primer apartado se va analizar el caso g a s  n a t u r a l / e n d e s a , des
cribiendo la naturaleza de la operación de concentración y sus partes, los 
mercados afectados, los problemas sobre la competencia efectiva detecta
dos y las condiciones impuestas por el Consejo de Ministros para solven
tarlos.

En un segundo apartado se va a analizar el caso g a z  d e  f r a n c e / s u e z , 
describiendo la naturaleza de la operación de concentración y sus partes, 
los mercados afectados, los problemas sobre la competencia efectiva detec
tados y los compromisos aceptados por la Comisión para solventarlos.

Por último, se van a plantear algunas similitudes y diferencias existen
tes entre ambos casos, lo que va a permitir concluir que existe una razona
ble convergencia entre la Comisión Europea y las autoridades de compe
tencia españolas a la hora de analizar operaciones de concentración en el 
sector energético.

2. CASO GAS NATURAL/ENDESA

A. L a  o p e r a c i ó n  y  l a s  p a r t e s

La operación de concentración de g a s  n a t u r a l / e n d e s a  se planteó 
como la adquisición por g a s  n a t u r a l  s d g , s . a . ( g a s  n a t u r a l ) del control 
exclusivo de e n d e s a , s . a . ( e n d e s a ) mediante una o p a  sobre el 100 % de su 
capital social, anunciada el 5 de septiembre de 2005.

GAS n a t u r a l  es una compañía energética integrada, activa primordial
mente en el aprovisionamiento, distribución y suministro de gas natural, 
que también es un nuevo entrante en el sector de la generación, distribución

8 Publicado en b o e  de 4  de febrero de 2006. Ver http://www.dedc.meh.es/Acuerdos% 20Conseio 
%20Ministros/N05082ACMWEB.pdf.

http://www.dedc.meh.es/Acuerdos%20Conseio
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y suministro de electricidad. Su principal actividad se desarrolla en el sec
tor gasista en España, donde es el principal agente.

g a s  n a t u r a l  está en el momento de la notificación bajo el control con
junto 9 de r e p so l -y p f , s. A . (r e pso l ) y  Caja de Ahorros y  Pensiones de 
Barcelona (l a  c a ix a ).

e n d e s a  e s  u na co m p a ñ ía  e n e rg é tica  in tegrad a , activ a  p r im o rd ia lm en te  
en  la  g en e r a c ió n , d istr ib u c ió n  y  su m in istro  d e  e lec tr ic id a d , d o n d e  e s  u no d e  
lo s  p r im eros op era d o res, au n q u e  ta m b ién  e s  un n u ev o  entrante en  e l sec to r  
d e l a p r o v is io n a m ie n to , d istr ib u c ió n  y  su m in istro  d e  g a s  natural, e n d e s a  n o  
está  en  e l m o m e n to  d e  la  n o tif ic a c ió n  b ajo  e l co n tro l d e  n in g u n a  p erso n a  
f ís ic a  o  ju r íd ica .

B. M e r c a d o s  a fe c t a d o s

El t d c  distinguió tres grandes bloques de mercados afectados en el caso 
g a s  n a t u r a l / e n d e s a : mercados del sector de gas natural, mercados del 
sector eléctrico y otros mercados afectadosl0.

a) Mercados del sector del gas natural

Dentro del sector del gas natural, el t d c  delimitó como mercados afec
tados:

—  Aprovisionamiento. Comprende la adquisición y realización de las 
actividades necesarias para situar el gas en el territorio en el que va 
a ser consumido.

El td c  consideró que la dimensión geográfica de este mercado 
alcanza, al menos, a la totalidad del Espacio Económico Europeo 
(e e e ), incluyendo a Rusia y Argelia. Sin embargo, el t d c  centró su 
análisis de este mercado sobre el gas aprovisionado con destino a 
España.

9 N o obstante, el s d c , el t d c  y el Consejo de M inistros consideraron que g a s  n a t u r a l  no for
maba parte de ningún grupo a los efectos del art. 4  de la Ley 24/1988, de 28 de julio , del M ercado de 
Valores. Por este motivo, l a  c a i x a  y r e p s o l  no fueron incluidos dentro de g a s  n a t u r a l  a efectos del 
cálculo de su volumen de ventas o  de la sujeción a las condiciones impuestas por el Consejo de 
Ministros. Sin embargo, sí se tuvo en cuenta la presencia de r e p s o l  en los mercados energéticos a 
efectos del análisis sustantivo.

Esta situación contrasta con la normativa europea, en particular el art. 5 .4  del Reglamento 
139/2004, conform e al cual g a s  n a t u r a l , r e p s o l  y l a  c a i x a  hubiesen formado parte de un grupo a 
efectos del cálculo del volum en de ventas de g a s  n a t u r a l .

10 En particular, el t d c  analizó las actividades que comprenden los hidrocarburos líquidos y los 
g l p , a pesar de que e n d e s a  no estaba presente en los m ism os. H izo esto porque estos hidrocarburos 
son sustitutivos cercanos al gas natural y se utilizan com o com bustible en algunas centrales de gene
ración eléctrica. No obstante, estos mercados no se desarrollarán en este artículo porque el Consejo  
de M inistros no im puso condiciones que afectasen a estos mercados.
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— Infraestructuras de importación. Comprende las plantas de regasifi
cación de gas natural licuado (g n l) y  los gasoductos internacionales.

Este mercado fu e  delimitado geográficamente por el td c  como 
nacional peninsular.

— Transporte. Abarca los gasoductos nacionales de la red básica y 
secundaria y, en su caso, las infraestructuras de almacenamiento.

Su dimensión geográfica fue delimitada como nacional penin
sular.

— Distribución. Incluye los gasoductos de 16 o menos bares de pre
sión y aquellos que tienen por objeto conducir el gas a un único con
sumidor.

El td c  consideró que su ámbito geográfico comprende el área 
que abarcaban las autorizaciones administrativas. No obstante, el 
t d c  estudió la dinámica competitiva de estos mercados en el nivel 
nacional.

— Suministro a clientes finales. Como consecuencia del proceso de 
liberalización, el t d c  optó por no diferenciar entre suministro a tari
fa y comercialización a precio libre, pues todos los consumidores 
tienen derecho a acudir al mercado libre, y un número importante de 
ellos lo ha hecho (80% del gas suministrado en 2004).

En c a m b io , e l td c  o p tó  por d istin gu ir  e l su m in istro  a grandes  
c lien te s , e l su m in istro  a c lie n te s  d o m é stic o s  y  py m es  y  e l su m in is
tro para gen era c ió n  e léc tr ica , p u esto  que las características del 
su m in istro  varían su stan cia lm en te  en  fu n c ió n  d el tip o  d e c lien te  al 
que se  dirija.

El t d c  d e lim itó  g eo g rá fica m en te  e s to s  m ercad os c o m o  n a c io n a les .

b) Mercados del sector eléctrico

Dentro del sector eléctrico, el td c  delimitó como mercados afectados:

—  Generación. El t d c  consideró que comprende tanto la actividad de 
generación de electricidad como la importación. También lo deno
minó mercado mayorista, que abarca tanto las transacciones que se 
producen en el mercado organizado11 como a través de contratos 
bilaterales físicos.

Dentro de este mercado el td c  tuvo en cuenta que dadas las 
características propias de la red de transporte, existen ciertas zonas 
geográficas donde se generan restricciones técnicas que sólo pueden 
ser resueltas por un escaso número de centrales de generación, a 
menudo todas ellas pertenecientes a la misma empresa, que actúa en 
tales circunstancias en régimen de monopolio. Por ello, el td c  dife
renció un mercado de resolución de restricciones técnicas.

11 El pool eléctrico, que gestiona en España o m e l . El t d c  incluye en el mercado de generación 
las transacciones del mercado diario, el intradiario y los servicios complementarios.
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La dimensión geográfica del mercado de generación fue consi
derada nacional peninsular.

En cambio, el mercado de restricciones técnicas fue definido 
como local, abarcando las zonas afectadas por las restricciones téc
nicas.

—  Distribución. Incluye la red eléctrica que transmite la electricidad 
desde la red de transporte a alta tensión hasta el consumidor final.

El t d c  consideró que su ámbito geográfico comprende el área 
que abarcaban las autorizaciones administrativas. No obstante, el 
td c  estudió la dinámica competitiva de estos mercados en el nivel 
nacional.

—  Suministro a clientes finales. Al igual que en el suministro de gas, el 
t d c  optó por no diferenciar entre suministro a tarifa y  comerciali
zación a precio libre, pues todos los consumidores tienen derecho a 
acudir al mercado libre y un número importante de ellos lo ha hecho 
(36% de la electricidad suministrada en 2005).

El td c  distinguió entre suministro a alta tensión y  a baja tensión, 
puesto que las características del suministro varían sustancialmente 
en función de la tensión a que se suministre al cliente final.

El td c  d e lim itó  g eo g rá fica m en te  e s to s  m ercad os c o m o  n a c io n a les .

C. P r o blem as  so br e  la  co m peten c ia  efectiva  detectado s

El t d c  analizó la estructura de los anteriores mercados, y destacó que 
presentan estructuras de oferta bastante concentradas y que en ellos persis
ten importantes barreras de entrada.

En relación con los mercados de aprovisionamiento, infraestructuras de 
importación y transporte de gas natural, el tdc  señaló que g a s  natur al  era 
el aprovisionador dominante de gas natural con destino a España12, que 
tenía reservada casi la totalidad de la capacidad disponible en los gasoduc
tos internacionales de gas, y  que estaba presente en el Consejo de 
Administración y en el capital social de e n a g a s , titular y gestor de gran par
te de la red de transporte y  de las infraestructuras de importación.

En línea con esta estructura descrita por el t d c , el Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 3 de febrero de 2006 (a c m ) 13 indicó que los principales

12 Con una cuota del 60-70%  en 2004, aunque una parte de la misma (17 puntos porcentuales) 
se destina por ley a e n a g a s , el operador del sistema, que lo transmite a los distribuidores para el sumi
nistro de los consumidores a tarifa.

13 A la hora de delimitar cuáles eran los efectos de la operación de concentración g a s  n a t u -  

r a l / e n d e s a  en los mercados afectados se va a tomar com o referencia el a c m , pues el Consejo de 
Ministros es la autoridad administrativa suprema en materia de control de concentraciones, conforme 
a lo dispuesto en el art. 17 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia. No obs
tante, no existen diferencias sustanciales a la hora de describir los efectos (aunque sí al valorar sus 
implicaciones) de la operación de concentración entre el a c m , el informe del t d c  y el informe de la c n e .
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efectos de la operación de concentración en estos mercados eran la adi
ción de la cuota de mercado de aprovisionamiento correspondiente a 
e n d e s a  (3 % en 2004) y su desaparición como competidor potencial en 
este mercado, la adición de la participación de e n d e s a  del 12 % en el pro
yecto del gasoducto de Medgaz, cuya entrada en funcionamiento está pre
vista para 2009, y la adquisición por parte de g a s  n a t u r a l  de las partici
paciones de e n d e s a  en las regasificadoras de Sagunto y Mugardos, así 
como de la participación en el capital y en el consejo de administración de
ENAGAS.

En lo que respecta al mercado de mayorista de generación eléctrica, el 
t d c  indicó que estaba muy concentrado, pues dos empresas ( e n d e s a  e i b e r - 
d r o l a )  copaban gran parte de la capacidad de generación, con parques de 
centrales eléctricas relativamente complementarios e indispensables para 
atender la demanda en numerosos periodos. Ambas empresas eran opera
dores pivotales, tanto en periodos de demanda alta como baja, siendo el res
to de los operadores precio-aceptantes, incluida g a s  n a t u r a l .

Como consecuencia de lo anterior, el a c m  consideró que los principales 
efectos de la operación en este mercado eran el refuerzo de la capacidad de 
generación y, por tanto, del poder de mercado de e n d e s a , mediante la suma 
de la capacidad instalada de e n d e s a  (40%) y de g a s  n a t u r a l  (3 %). Este 
refuerzo era significativo al incorporar centrales de ciclo combinado, tec
nología especialmente flexible.

Además, el a c m  señaló que la suma de las centrales de ciclo combina
do de ambos operadores podía desincentivar la realización de los proyectos 
que ambos tenían en cartera, con lo que se frenaría el aumento de capaci
dad instalada en los años siguientes y, con ello, se mantendría el déficit de 
generación que permite el ejercicio de poder de mercado en el pool en los 
momentos de demanda alta.

En lo que respecta al mercado de restricciones técnicas, el t d c  destacó 
que seis provincias españolas (Cádiz, Castellón, Murcia, Toledo, Córdoba 
y Barcelona) acumulaban más del 78% del volumen anual de restricciones 
consistentes en subir energía en el periodo 2002-2005, y que la naturaleza 
de la red provocaba que las restricciones técnicas sólo podían ser resueltas 
por las centrales de generación próximas a la zona de la restricción. En este 
sentido, para resolver las restricciones de las provincias de Cádiz y 
Barcelona habían sido requeridas tanto centrales de g a s  n a t u r a l  como de 
ENDESA.

Por ello, el a c m  indicó que la adición de capacidad instalada derivada 
de la operación podía llevar a que g a s  n a t u r a l  tuviese el monopolio para 
la solución de las restricciones técnicas en determinadas zonas de Cataluña 
y Andalucía.

Por otra parte, el t d c  resaltó la integración vertical existente entre los 
mercados de generación eléctrica y de suministro de gas natural a centra
les eléctricas. En este último mercado, g a s  n a t u r a l  era el único suminis
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trador a terceros, lo que le permitía tener información asimétrica, al cono
cer las pautas de consumo de las centrales a las que suministra y el coste 
marginal de las mismas.

Como consecuencia de lo anterior, el ACM consideró que otro de los 
efectos de la operación era el refuerzo de la integración vertical entre sumi
nistro de gas a centrales eléctricas y generación de electricidad, lo que per
mitiría a la entidad resultante aumentar los precios del gas natural como 
input para la generación y en paralelo aumentar los precios del pool, apro
vechando además la información sensible de los competidores a los que 
suministrase gas.

En relación con los mercados de distribución y suministro de gas natu
ral y  electricidad, el t d c  señaló que:

—  g a s  n a t u r a l  era el principal distribuidor de gas natural, con cuotas 
superiores al 85 % en 2004, mientras que e n d e s a  disponía de una 
cuota del 2 %. Ambas entidades coincidían en Andalucía, Valencia, 
Castilla y León, Extremadura y Aragón, especialmente en estas dos 
últimas.

—  g a s  n a t u r a l  era el principal suministrador en los mercados de 
suministro de gas natural a grandes clientes, con una cuota del 
52 % en 2004, y de suministro a clientes domésticos y p y m e s , con 
una cuota del 90 % en 2004. Por su parte, e n d e s a  era un nuevo 
entrante, con una cuota en 2004 del 5 % en el primer mercado y 
del 3,5 % en el segundo. En suministro de gas para centrales eléc
tricas, g a s  n a t u r a l  era el único suministrador a terceros, entre 
ellos E N D E SA .

—  e n d e s a  era el principal distribuidor de electricidad, con una cuota 
del 41,5 %, mientras que g a s  n a t u r a l  tenía una presencia marginal.

— -  e n d e s a  era un importante suministrador, parejo a i b e r d r o l a , en los 
mercados de suministro de electricidad a alta tensión, con una cuo
ta del 3 5 % en 2003, y de suministro a baja tensión, con una cuota 
del 40% en 2003. Por su parte, g a s  n a t u r a l  era un nuevo entrante, 
con una cuota en 2003 del 3 % en el primer mercado (que se incre
menta al 5,7 % en 2004) y del 0,1 % en el segundo (que también se 
incrementa al 5,7 % en 2004).

—  La integración vertical entre distribución y suministro daba lugar a 
problemas de información asimétrica, puesto que el distribuidor 
tenía acceso privilegiado sobre los patrones de consumo de los 
clientes finales.

En línea con lo anterior, el a c m  consideró que los efectos de la opera
ción eran que quedaban en manos de un único operador las redes de gas y 
electricidad en Andalucía, Aragón, Cataluña y sur de Extremadura, lo que 
podía reforzar los efectos de la integración vertical ya existente en cada uno 
de los mercados del gas y de la electricidad, especialmente en el suminis
tro de gas natural a clientes domésticos y p y m e s , y en el suministro de elec
tricidad a baja tensión.
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Asimismo, esto podía dar lugar a un efecto conglomerado de redes de 
distribución de gas y electricidad que reforzaría los problemas de informa
ción asimétrica existentes, y podía dar una ventaja significativa a la entidad 
resultante para realizar ofertas duales de gas y electricidad.

Adicionalmente, el a c m  señaló que se reforzaba la posición de la enti
dad resultante en el suministro de gas y electricidad mediante la adición de 
los respectivos negocios, desapareciendo un competidor potencialmente 
significativo en cada uno de los mercados de suministro.

En lo que respecta a las barreras a la entrada, que reforzaban los ante
riores efectos perjudiciales sobre la competencia efectiva señalados por el 
a c m , el t d c  destacó en el sector del gas las dificultades de acceso directo a 
las fuentes primarias de aprovisionamiento14, el limitado desarrollo de los 
mercados mayoristas al contado, la saturación de las infraestructuras de 
importación (en particular, de los gasoductos internacionales), la escasez de 
capacidad de almacenamiento, las elevadas inversiones necesarias para acce
der al suministro de g asl5, la integración vertical de los principales operado
res, la existencia de tarifas reguladas de suministro de gas excesivamente 
bajas en relación con los costes reales y la fidelización de los clientes.

En el sector eléctrico el t d c  resaltó las barreras a la entrada derivadas de 
la falta de capacidad de interconexión con otros países, la existencia de acti
vos estratégicos16, las elevadas inversiones necesarias para acceder y diver
sificar las fuentes de generación de electricidad, la existencia de los costes 
de transición a la competencia ( c t c )  l7, la falta de desarrollo de los contra
tos bilaterales físicos, la integración vertical de los operadores y la fideli
zación de los clientes.

D. C o n d i c i o n e s  i m p u e s t a s

El a c m  decidió autorizar con condiciones la operación de concentración 
g a s  n a t u r a l / e n d e s a , a fin de compensar los efectos restrictivos sobre la 
competencia efectiva derivados de la operaciónl8.

14 En particular, destacó que para acudir a ellas se necesitaba cerrar contratos a largo plazo, con  
volúmenes de compra muy elevados.

15 Que implican escalas mínimas eficientes de entrada bastante elevadas.
16 El t d c  señaló que los mejores em plazam ientos para centrales eléctricas y el acceso a los recur

sos hidroeléctricos estaban en manos de los operadores incumbentes. A sim ism o, destacó que era difí
cil acceder a los com bustibles necesarios para las centrales eléctricas, especialm ente el gas para las 
centrales de c ic lo  combinado.

17 Los c t c  fueron introducidos durante el proceso de liberalización del sector eléctrico. 
Buscaban compensar las insuficiencias de ingresos para amortizar las infraestructuras eléctricas pla
nificadas previamente a la liberalización. La existencia de estas com pensaciones distorsionó el fun
cionamiento de los mercados mayoristas y minoristas, dado que su reconocim iento efectivo estaba 
ligado a la evolución del precio del mercado mayorista.

18 Conviene tener presente que el t d c  había recomendado prohibir la operación de concentración 
porque consideraba que no existían condiciones razonables, realistas, proporcionales y eficaces que
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En lo que se refiere a las condiciones para compensar los efectos nega
tivos de la operación en el mercado de aprovisionamiento de gas natural a 
España, el a c m  optó por establecer programas de liberación de gas median
te subasta de diversos paquetes de gas a los mejores postores.

Estos programas fueron justificados por el a c m  sobre la base de la expe
riencia de su aplicación en algunas operaciones de concentración comuni
tarias o en España19, por su efectividad a la hora de fomentar la competen
cia en los mercados mayoristas de gas y para limitar el poder de mercado 
de g a s  n a t u r a l , así como por garantizar que el gas implicado se destinaría 
efectivamente a aumentar la competencia en el mercado español.

En particular, el a c m  estableció dos programas de liberación de gas a 
través de subasta, por tres años a partir de 2007, con cantidades y caracte
rísticas diferentes, por un total cercano a los 3 bcm 20, lo que representaba 
cerca del 10% de la demanda total en 2005.

El primer programa liberaba cantidades anuales equivalentes al aprovi
sionamiento de e n d e s a  durante el ejercicio 2005, cercano a los 2 bcm. Con 
ello se compensaba la adición horizontal de cuotas de e n d e s a .

Como complemento de la anterior, y con el fin de compensar la des
aparición de e n d e s a  como competidor independiente y favorecer la liqui
dez del mercado mayorista de gas, el a c m  estableció un segundo programa 
de asignación de cantidades mensuales de gas con un horizonte anual de 
asignación de hasta 1 bcm al año del exceso que resultase del contrato 
s a g a n e  i sobre el suministro preciso para cubrir las necesidades de e n a g a s  

en cuanto a la venta a tarifa21.

El a c m  encomendaba a la c n e  el diseño del procedimiento de subasta, 
aunque establecía un precio mínimo de salida22 y que el gas natural adjudi
cado debía entregarse en cualquiera de los puntos de entrada al sistema 
gasista peninsular. Asimismo, en relación con el segundo programa de libe

pudieran compensar los daños de carácter irreversible que la operación conllevaba. En cambio, el voto 
particular del t d c  y  el informe de la c n e  s í  que habían propuesto una serie de condiciones, distintas 
en algunos casos, que permitían autorizar la operación de concentración. Las condiciones que final
mente impuso el a c m  toman com o referencia las propuestas por el voto particular del t d c  y  por la c n e , 
pero no las siguió miméticamente.

19 Ver caso comunitario M .3868 d o n g / e l s a m / e n e r g i  E2, y Orden Ministerio de Economía, de 29 
de junio de 2001, sobre aplicación del gas procedente del contrato de Argelia, que estableció un pro
grama de liberación de gas natural en España en los años 2001-2003 que obligaba a GAS n a t u r a l , el 
antiguo monopolista, a subastar determinadas cantidades de gas para facilitar la transición a la com 
petencia del sector de gas recientemente liberalizado.

20 El bcm (billion cubic m eters o  mil m illones de metros cúbicos) es una unidad de medida del 
gas natural, que equivale a 10.000 Mte (m illones de termias), a 0,73 millones de toneladas de g n l , a 
0,9 Mtep (m illones de toneladas equivalentes de petróleo) o  a 11.626,4 GWh.

21 Este contrato había sido firmado con s o n a t r a c h  (Argelia) cuando s a g a n e , ahora filial de g a s  
n a t u r a l , era de titularidad pública. Al escindir e n a g a s  de g a s  n a t u r a l  en el año 2000, el regulador 
obligó a g a s  n a t u r a l  a vender el gas proveniente de este contrato a e n a g a s , que era quien suminis
tra a los distribuidores el gas vendido a tarifa. Este gas natural penetra en España a través del gaso
ducto del Magreb y es el más barato en términos económ icos.

22 Ligado a costes de aprovisionamiento y gestión del gas natural a subastar.
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ración, el ACM indicó que los excesos que g a s  n a t u r a l  percibiese por enci
ma del coste de aprovisionamiento debían ser aplicados a incrementar las 
inversiones en redes e infraestructuras, en beneficio de la calidad y eficien
cia del servicio.

El ACM justificó las cantidades y  plazos de estos programas de libera
ción teniendo en cuenta el tiempo medio necesario para la consecución de 
contratos de aprovisionamiento en los mercados internacionales, el peso 
relativo del g n l  y  su evolución prevista, así como los significativos efectos 
que sobre la estructura competitiva en aprovisionamiento tendría la entra
da en funcionamiento del gasoducto del Medgaz y  de nuevas capacidades 
de regasificación.

Respecto a los mercados de infraestructuras de importación y trans
porte de gas natural, el acm  obligaba a la entidad resultante a desinvertir las 
participaciones de e n d e s a  en las regasificadoras de Sagunto y Mugardos, a 
reducir su participación en el capital de e n a g a s  al 1 % y a salir del consejo 
de administración. De esta manera el acm  buscaba romper la integración 
vertical estructural con estas infraestructuras de entrada y transporte de la 
entidad resultante y se evitaban los efectos negativos derivados de la misma.

En relación con los mercados de generación de electricidad y restric
ciones técnicas, el acm  estipuló que la entidad resultante debía enajenar 
centrales de generación eléctrica con una capacidad instalada equivalente a 
4.300 mw. Asimismo, fijó unas condiciones mínimas para los activos a des
invertir: debían ser de tecnologías retirables (de las que al menos 1.200 mw 
tenían que corresponder a centrales de ciclo combinado o hidroeléctricas 
modulables); estar en funcionamiento o en pruebas; tener al menos diez 
años de vida útil restante; y estar instalados en la España peninsular. Con 
estos requisitos el a cm  buscaba que el poder de mercado en el pool de la 
entidad resultante no superase el de e n d e s a , y se pretendía evitar desin
centivar el desarrollo de nuevos ciclos combinados.

La capacidad de generación a desinvertir era superior a la adición hori
zontal de cuotas de g a s  n a t u r a l , algo que el ACM justificaba con el argu
mento de que era necesario compensar los efectos verticales y conglome
rados derivados de la mayor integración de los negocios de gas y 
electricidad de la entidad resultante.

Para evitar la adición horizontal de cuotas en zonas con restricciones 
técnicas, el ACM obligaba a la entidad resultante a desinvertir al menos 
400 mw en Cataluña y en Andalucía.

Por otra parte, a fin de evitar los riesgos del acceso a información sen
sible de terceros por parte de la entidad resultante, el ACM otorgaba a los 
clientes de g a s  n a t u r a l  en el suministro de gas natural para generación 
eléctrica un derecho de rescisión unilateral de sus contratos. Esto, unido a 
los programas de liberación de gas, buscaba dar a dichos clientes la capa
cidad de optimizar sus decisiones de suministro para sus centrales de ciclo 
combinado sin depender de la entidad resultante.
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Respecto a los mercados de distribución y  suministro de gas natural y  
electricidad , el a c m  obligaba a vender el negocio de comercialización de 
electricidad de g a s  n a t u r a l  y el negocio de comercialización de gas de 
e n d e s a , y también establecía que se debían romper todos los vínculos con 
competidores en suministro de gas natural y electricidad. Así, el a c m  bus
caba compensar las adiciones horizontales de cuotas en el suministro de gas 
natural y electricidad y evitar los vínculos estructurales entre la entidad 
resultante y sus competidores.

Por otra parte, el a c m  imponía la enajenación de redes de distribución 
completas con un mínimo de 1.500.000 puntos de suministro, a al menos dos 
compradores (cada uno de los cuales debe adquirir al menos 250.000 puntos).

De esta manera, el a c m  buscaba posibilitar el desarrollo de la compe
tencia referencial de g a s  n a t u r a l  (compensando la pérdida de e n d e s a  
como competidor independiente), teniendo en cuenta el carácter regulado y 
de monopolio natural de esta actividad. Adicionalmente, el a c m  señalaba 
que esta medida compensaba los posibles efectos de conglomerado de 
redes de gas y electricidad.

El a c m  ta m b ién  im p u so  c o n d ic io n e s  para so lv e n ta r  lo s  p r o b le m a s  d e  
in te g r a c ió n  v e r tic a l en tre  d is tr ib u c ió n  y su m in is tr o  d e  g a s  y e le c tr ic id a d , en  
p articu lar, la  p o s ib le  c o o r d in a c ió n  o  a c tu a c ió n  d isc r im in a to r ia  d e  la  e m p r e 
sa  d e  d is tr ib u c ió n  resu lta n te  c o n  r e sp e c to  a lo s  c o m e r c ia liz a d o r e s  a je n o s  a 
su g ru p o , y e l u s o  d e  la  in fo r m a c ió n  p r iv ile g ia d a  para d ific u lta r  e l  c a m b io  
d e  su m in istrad or .

Concretamente, el a c m  obligaba a la entidad resultante a ceder a una 
empresa independiente la información y los medios para realizar el cambio 
de suministrador de aquellos clientes de sus redes de distribución en las 
zonas en que se produce solapamiento de las de gas y electricidad como 
consecuencia de la operación de concentración, así como a proceder a la 
separación funcional de las actividades reguladas y liberalizadas.

3. CASO GAZ DE FRANCE/SUEZ 

A. L a  o p e r a c ió n  y  l a s  partes

La operación de concentración de g a z  d e  f r a n c e / su e z  consistía en la 
fusión de g a z  d e  f r a n c e , s . a . (g d f ) con s u e z , s . a . ( su e z ), mediante la absor
ción de la segunda por la primera a través de un intercambio de acciones.

Esta operación de concentración fue notificada a la Comisión Europea 
el 10 de mayo de 2006 y, tras una investigación en profundidad, fue autori
zada con condiciones el 14 de noviembre de 2006 23.

23 Ver dec isión  en h ttp ://ec.eu rop a .eu /com m /com petition /m ergers/case,s/d ecisions/m 4180  
20061114  2 0600  fr.pdf.

http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/case,s/decisions/m4180
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g d f  es una empresa pública (el Estado francés tiene cerca del 80 % de 
su capital social) dedicada primordialmente a las actividades de produc
ción, transporte, almacenamiento y suministro de gas natural, especial
mente en Francia y Bélgica. Asimismo, también tiene una presencia signi
ficativa en el sector eléctrico en Bélgica.

SUEZ es una empresa multinacional activa en el sector energético (elec
tricidad, gas y servicios relacionados) y en el sector de servicios medioam
bientales (especialmente gestión de agua), que no estaba controlada en el 
momento de la notificación por ninguna persona física o jurídica.

B. M e r c a d o s  a f e c t a d o s

Los principales mercados afectados por la operación se encontraban en 
el sector del gas y la electricidad en Bélgica y Francia, aunque la Comisión 
también analizó los efectos de la operación en otros mercados energéticos24 
y otros países25.

a) Mercados del sector del gas natural

A diferencia del análisis del t d c  en el caso g a s  n a t u r a l / e n d e s a , la 
Comisión Europea diferenció dentro de cada mercado de gas natural entre 
gas de bajo poder calorífico (gas L) y gas de alto poder calorífico (gas H )26.

Otra diferencia significativa es que la Comisión no definió como mercados 
afectados los de aprovisionamiento, transporte, infraestructuras de importa
ción, distribución y almacenamiento de gas, a pesar de que g d f  y s u e z  estaban 
presentes en los mismos en Bélgica y Francia. Sin embargo, la Comisión sí que 
tuvo en cuenta esta presencia en el análisis sustantivo de la operación, a efec
tos de las barreras a la entrada en los mercados de suministro de gas natural.

Los mercados afectados definidos por la Comisión fueron:

—  Mercado de compraventa física mayorista (trading) de gas. Abarca 
las compraventas mayoristas que tienen lugar en un mercado organi-

24 En particular, la Com isión analizó los efectos de la operación de concentración en el merca
do de concesión de la gestión de redes de calor en Francia, en el que detectó efectos perjudiciales 
sobre la com petencia efectiva derivados de la operación. Por este motivo, aceptó el com prom iso de 
desinversión de filiales de la entidad resultante en este mercado.

Por otra parte, la Com isión también analizó los efectos de la operación en los mercados de man
tenimiento de calderas de gas, de ventilación de instalaciones nucleares, de mantenimiento multi-téc- 
nico, y en los mercados de gestión de agua y de residuos. En ninguno de e llos detectó efectos perju
diciales para la com petencia efectiva.

25 Concretamente, analizó los efectos de la operación en los mercados de gas en Luxemburgo, 
Reino Unido, Hungría y Holanda. Sin embargo, en los m ism os no detectó efectos perjudiciales para 
la competencia efectiva.

26 El gas L proviene de Holanda y no se utiliza en España. La Com isión justificaba esta segm en
tación en que cada tipo de gas tiene una infraestructura de transporte y distribución específica, y en 
que es muy costoso transformar un tipo de gas en otro.



206 PRIMERA PARTE. ESTUDIOS

zado en un determinado punto geográfico (hub) 27. La Comisión con
sideró que la dimensión geográfica de este mercado abarca tanto al 
hub de Zeebrugge como el de n b p , porque consideró que existe una 
convergencia en precios entre ambos hubs y se habían previsto 
aumentos significativos de la capacidad de interconexión entre ambos.

—  Mercados de suministro de gas natural a clientes finales. En este 
caso, la Comisión definió de manera diferente los mercados de 
suministro afectados en Francia y Bélgica, dado el diferente grado 
de liberalización existente en ambos países. En particular, en 
Bélgica no distinguió entre suministro a tarifa y comercialización a 
precio libre, mientras que en Francia sí que lo h izo28.

En ambos países, la Comisión diferenció el mercado según el tipo 
de cliente:

• Suministro para generación de electricidad.
• Suministro de gas a revendedores de gas. Este mercado no fue 

definido por el t d c  en el caso g a s  n a t u r a l / e n d e s a . L o s  clientes 
del mismo son los distribuidores que suministran el gas a tarifa 
por obligación legal y los comercializadores que adquieren en el 
mismo país el gas que revenden a sus clientes finales.

• Suministro de gas a grandes clientes industriales.
• Suministro de gas a pequeños clientes industriales y comerciales,
• Suministro de gas a clientes domésticos. A diferencia del análisis 

del t d c  del caso g a s  n a t u r a l / e n d e s a , la Comisión diferenció el 
suministro a clientes residenciales, por tener un grado de liberali
zación mucho más reducido29.

La delimitación geográfica de estos mercados de suministro que hizo la 
Comisión fue nacional en Bélgica30, mientras que en Francia segmentó por 
zonas de equilibrio de la red de gas 31.

b) Mercados del sector eléctrico

La Comisión únicamente consideró afectados los mercados de electri
cidad en Bélgica. Al igual que en el sector del gas, no consideró mercados

27 Ejem plos de hub eran el de Zeebrugge (B élgica), e l de n b p  (Reino U nido) y el de t t f  
(Holanda).

28 En particular, en Francia hizo esa distinción para los mercados de suministro a grandes clien
tes industriales y de suministro a pequeños clientes industriales y com erciales. En los m ism os sólo  
exam inó el mercado de com ercialización a precio libre.

29 En Flandes todos los clientes podían acudir al mercado de com ercialización a precio libre. N o  
obstante, pocos aprovechan para cambiar de suministrador. Por otra parte, en Bruselas y Valonia sólo  
iba a ser posible a partir del 1 de enero de 2007, y en Francia a partir del 1 de ju lio  de 2007.

30 Aunque dejó abierta la posibilidad de segmentar por zonas regionales (Flandes, Bruselas, 
Valonia), dado el diferente grado de liberalización existente entre ellas. A sim ism o, en Bruselas sólo  
se suministra a clientes residenciales gas L.

31 La C om isión distinguió cinco zonas: Norte, Sur, Este, Oeste y Sudoeste. Esta distinción se 
fundamentaba en que las tarifas de transporte de gas eran diferentes en cada zona y en que el grado 
de liberalización de cada zona también era distinto.
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afectados los de transporte y distribución de electricidad, a pesar de que 
s u e z  estaba presente en los mismos. No obstante, tuvo en cuenta esta pre
sencia a efectos del análisis sustantivo de las barreras a la entrada. La 
Comisión definió como mercados afectados:

—  Mercado de generación y compraventa mayorista de electricidad, 
que comprende la producción y la importación de electricidad.

— Mercado de servicios complementarios y de ajuste32 (incluye res
tricciones técnicas).

— Mercados de suministro de electricidad a clientes finales. La 
Comisión también diferenció según el tipo de clientes:

• Suministro de electricidad a alta tensión.
• Suministro de electricidad a baja tensión a clientes industriales y 

comerciales.
• Suministro de electricidad a clientes domésticos. Al igual que 

para el suministro de gas, la Comisión diferenció el suministro a 
clientes residenciales, por tener un grado de liberalización mucho 
más reducido33.

La Comisión consideró que todos estos mercados del sector eléctrico 
tenían una dimensión nacional en Bélgica34, dada la congestión de las inter
conexiones y las diferencias regulatorias y de infraestructuras existentes 
con otros países.

C. P r o b l e m a s  s o b r e  l a  c o m p e t e n c i a  e f e c t i v a  d e t e c t a d o s

El análisis de la Comisión puso de manifiesto que gran parte de los 
mercados afectados por la operación de concentración estaban altamente 
concentrados, y que los principales efectos de la operación derivaban de 
la adición horizontal de cuotas y de la desaparición del competidor mejor 
posicionado para crecer frente al operador incumbente, efectos que se 
veían agravados por las elevadas barreras a la entrada existentes.

a) Mercados del sector del gas natural en Bélgica

En el mercado de trading de gas natural en Zeebrugge y n b p , la 
Comisión descartó la existencia de efectos negativos sobre la competencia, 
pues la cuota de la entidad resultante no superaba el 5 %.

32 Entre otros servicios se incluyen la regulación primaria, secundaria y terciaria, también exis
tentes en España, que se utilizan para preservar en todo momento el equilibrio entre oferta y deman
da de electricidad.

33 En Flandes todos los clientes podían acudir al mercado de comercialización a precio libre. No  
obstante, en este caso pocos aprovechan para cambiar de suministrador. Por otra parte, en Bruselas y 
Valonia sólo iba a ser posible a partir del 1 de enero de 2007.

34 Aunque dejo abierta la posibilidad de segmentar por zonas regionales (Flandes, Bruselas, 
Valonia), dado el diferente grado de liberalización existente.
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En el mercado de suministro de gas para generación de electricidad, 
s u e z  tenía una cuota del 90-100%  en gas H y gas L, sin que g d f  estuvie
se presente en el mismo. Sin embargo, la Com isión consideró que g d f  era 
el com petidor potencial m ejor posicionado para entrar en este mercado, 
en particular, para sum inistrar a las centrales de ciclo com binado de su 
filial s p e .

En el mercado de suministro de gas a revendedores de gas, se reforza
ba la posición dominante de s u e z  (80-90 % de cuota en gas L y H) con la 
cuota de g d f  (10-15 %). Asimismo, este efecto se agravaba por el hecho de 
que s u e z  y g d f  eran los únicos importadores de gas L en Bélgica.

En el mercado de suministro de gas a grandes clientes industriales, se 
reforzaba la posición dominante de s u e z , que tenía cuotas de 70-80 % en 
gas H y  de 80-90%  en gas L, al adquirir las cuotas de g d f , que era e l  segun
do operador (15-20%  tanto el gas H como gas L).

En el mercado de suministro de gas a pequeños clientes industriales y 
comerciales, s u e z , que tenía cuotas del 60-70%  en gas H y  70-80%  en gas 
L, reforzaba su posición dominante al adquirir al segundo operador, g d f , 
que tenía cuotas del 20-30%  en gas H y  10-15 % en gas L. Asimismo, la 
Comisión destacó que s u e z  y  g d f  eran los únicos operadores que tenían 
capacidad para hacer ofertas duales de gas y  electricidad, algo bastante 
importante para competir en este mercado.

En el mercado de suministro de gas a clientes domésticos, la única 
región abierta a la competencia era Flandes. En dicha región, s u e z  reforza
ba su cuota del 70-80%  en gas H y gas L con el 15-20% de g d f . Asimismo, 
en Valonia y Bruselas, que se iban a abrir a la competencia en 2007, g d f  era 
el competidor potencial más importante por detrás de s u e z .

La Comisión señaló que todos estos efectos horizontales no coordina
dos en los mercados de gas de Bélgica se veían reforzados por el hecho de 
que g d f  era el operador que mayor presión competitiva ejercía sobre s u e z  
porque: i) era el operador incumbente en un país limítrofe, Francia; ii) tenía 
un abanico de fuentes de aprovisionamiento de gas amplio y diversificado, 
siendo el tercer importador de gas del ee e  (5-10% del total) y el primero de 
g n l  (20-30%  del total); iii) era el único competidor de s u e z  que tenía acce
so independiente a gas L; iv) tenía capacidad de almacenamiento flexible de 
gas L en Francia (que no existía en Bélgica) y derechos preferentes de 
almacenamiento de gas H en Bélgica, donde había problemas de conges
tión, y v) tenía el control conjunto sobre algunos puntos de acceso y salida 
a la red belga, con importantes capacidades de entrada reservadas.

Los anteriores efectos perjudiciales sobre la competencia efectiva se 
veían agravados por las barreras a la entrada en:

—  Aprovisionamiento de gas hacia Bélgica: gran parte del gas consu
mido en Bélgica provenía de la entidad resultante (en gas H, s u e z  
importa el 84%  y g d f  el 10%; en gas L, s u e z  el 88%  y g d f  12%),
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que además poseía casi todos los contratos de aprovisionamiento a 
largo plazo.

— Acceso a infraestructuras de importación, transporte y almacena
miento: su e z , a través de su filial f l u x y s , controlaba la única rega- 
sificadora de gas, parte de los gasoductos internacionales (en algu
nos casos junto con g d f), las redes de transporte de gas y las 
infraestructuras de almacenamiento, en un entorno en el que faltaba 
capacidad de entrada, existían problemas de congestión y  las reglas 
de asignación de capacidad tenían problemas. Adicionalmente, tan
to su ez  como g d f  tenían reservadas importantes niveles de capaci
dad de entrada y transporte. Por otra parte, su ez  controlaba conjun
tamente algunas distribuidoras de gas.

— Existían unas especificaciones de calidad del gas restrictivas en 
algunos puntos de entrada a Bélgica.

— El hub de Zeebrugge no tenía suficiente liquidez, dados los proble
mas de congestión y regulatorios.

— Existían en Bélgica obligaciones de equilibrio de oferta y demanda 
de cada operador en cada hora (en vez de cada día) que perjudica
ban a los nuevos entrantes.

b) Mercados del sector de electricidad en Bélgica

En el mercado de generación de electricidad, SUEZ, con una cuota del 
70-80 % tanto en producción como capacidad, adquiría a su principal com
petidor, g d f 35, con una cuota del 5-10% en ambas. Asimismo, la entidad 
resultante pasaba a ser la única propietaria de centrales que determinaban 
el coste marginal del mercado.

En el mercado de servicios complementarios y de ajuste, había adición 
de cuotas en todos los segmentos y la entidad resultante tenía una cuota del 
90-100% en todos ellos, excepto en el de reserva terciaria, donde su cuota 
era de 70-80% (50-60% de su e z ). No obstante, el resto de los servicios ter
ciarios eran proporcionados por clientes interruptibles, que difícilmente 
podían incrementar su cuota de mercado.

En el mercado de suministro de electricidad a grandes clientes indus
triales y comerciales, sólo estaba presente su e z , con una cuota del 70-80 %. 
Sin embargo, g d f  era uno de los competidores potenciales más significati
vos en este mercado.

En el mercado de suministro de electricidad a pequeños clientes indus
triales y comerciales, g d f , con una cuota del 20-30%, era el principal com
petidor de su e z , que tenía una cuota del 70-80%.

35 Que actuaba en el sector eléctrico a través de una filial, s p e , que controlaba conjuntamente jun
to a Céntrica.
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En el mercado de suministro de electricidad a clientes residenciales, 
sólo existía competencia en Flandes, donde s u e z , con una cuota del 50- 
60 % adquiría a su principal competidor, g d f , que tenía una cuota de 20- 
30 %. En Valonia y Bruselas s u e z  y g d f  eran los competidores mejor posi- 
cionados para penetrar el mercado una vez se hiciese efectiva la 
liberalización.

Por otra parte, dada la vinculación existente entre los mercados del sec
tor del gas natural y la electricidad, la Comisión resaltó que la operación 
daba lugar a una serie de efectos verticales y conglomerados negativos. En 
particular:

—  La entidad resultante suministraba casi todo el gas para generación 
de electricidad (90-100%). Tenía la capacidad y el incentivo (pues 
era el operador dominante en generación de electricidad y gran par
te de su energía producida era de base y, por lo tanto, se beneficia
ría de una subida del coste marginal) a aumentar los costes, en tér
minos monetarios o de falta de flexibilidad, a las centrales de ciclo 
combinado de sus competidores, lo que tendría efectos negativos 
sobre el mercado de generación.

Asimismo, la entidad resultante tenía acceso a información sobre 
los costes de las centrales de ciclo combinado actuales o en proyec
to, lo que incrementaba las barreras a la entrada en el mercado de 
generación de electricidad.

—  La entidad resultante pasaba a ser la única capacitada para hacer 
ofertas duales de gas y electricidad en condiciones competitivas, lo 
que le permitía beneficiarse en exclusiva de las economías de alcan
ce y le servía para captar clientes en el suministro de gas y electri
cidad (55 % de los clientes de electricidad también demandaban 
gas). Esto le daba una ventaja competitiva irreplicable, algo espe
cialmente importante de cara a la liberalización de los mercados 
residenciales de gas y electricidad en Valonia y Bruselas en 2007.

—  La entidad resultante tenía la capacidad y los incentivos para 
aumentar los costes de los servicios complementarios y de ajuste de 
electricidad, a fin de dañar a sus competidores en generación y 
suministro de electricidad.

Asimismo, la Comisión señaló que los anteriores efectos perjudiciales 
sobre la competencia efectiva se veían reforzados por las elevadas barreras 
a la entrada existentes en los mercados de electricidad en Bélgica. 
Concretamente, destacó:

—  Las barreras a la introducción de nueva capacidad de generación, 
derivadas de la regulación, los elevados costes de inversión, la 
ausencia de emplazamientos adecuados, duración de proyectos de 
inversión, etc.

—  La falta de liquidez del mercado de compraventa física y financiera 
de electricidad, liquidez que podía ser reducida por la entidad resul
tante.
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— La regulación belga, que obligaba a los suministradores de electri
cidad a clientes finales a aportar una serie de certificados verdes 
emitidos en Bélgica, que certificasen que parte de la energía sumi
nistrada era de fuentes renovables. Esto dificultaba la entrada de 
nuevos suministradores.

—  s u e z  controlaba conjuntamente a e l i a , el gestor y transportista del 
sistema eléctrico belga, y a algunos distribuidores de electricidad, lo 
que podía generar conflictos de intereses y darle acceso a informa
ción privilegiada.

c) Mercados de gas natural en Francia

En el mercado de suministro de gas a grandes clientes industriales del 
mercado liberalizado , g d f  adquiría a uno de sus principales competidores, 
reforzándose la posición dominante de g d f  en todas las zonas de equilibrio 
de gas H. En la zona Norte, se eliminaba al segundo competidor alternati
vo y la cuota resultante era muy elevada (90-100% 36). En la zona Este, se 
eliminaba al primer competidor alternativo, y la cuota resultante también 
era muy elevada (80-90%). En la zona Oeste, desaparecía el segundo com
petidor alternativo, la cuota resultante era elevada (60-70 %), y g d f  sumi
nistraba el gas al primer competidor alternativo ( t o t a l ) .  En la zona Sur 
también se eliminaba al segundo competidor alternativo y la cuota resul
tante era muy elevada (70-80%). En la zona Sudoeste, donde t o t a l  tenía 
una posición de dominio (80-90 %), sólo competían g d f  y s u e z , con lo que 
la operación de concentración reforzaba a t o t a l .

En lo relativo al gas L, los únicos efectos perjudiciales se producían en 
la zona Norte (única zona donde se consume este gas), en la que g d f  era el 
operador dominante (90-100% de cuota), y desaparecía uno de los tres 
competidores alternativos. Más aún, s u e z  era el único que importaba gas L 
a Francia y que tenía reservada capacidad de entrada.

En los mercados de suministro de gas a pequeños clientes industriales 
y comerciales del mercado liberalizado, g d f  también adquiría a uno de sus 
principales competidores, lo que tenía efectos perjudiciales sobre la com
petencia en todas las zonas de equilibrio de gas H. En las zonas Norte, Este, 
Oeste y Sur se eliminaba a uno de los competidores alternativos y la cuota 
resultante era muy elevada (90-100%). Por otra parte, en la zona Sudoeste 
se eliminaba a uno de los competidores alternativos y la cuota resultante era 
muy elevada (80-90 %)

En lo relativo al gas L, en la zona Norte desaparecía uno de los tres 
competidores alternativos, que era el único que importaba gas L y que

% Todas las cuotas de mercado de este mercado toman com o referencia las derivadas del test de 
mercado que realizó la Com isión, que a veces divergen significativamente de las aportadas por las 
notificantes.
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tenía reservada capacidad de entrada. La cuota resultante era muy elevada 
(90-100% ).

En los mercados de suministro de gas a revendedores no había adición 
horizontal de cuotas y  g d f  era el principal operador. Sin embargo, s u e z  era 
un entrante potencial en el corto plazo, por lo que la Comisión consideró 
que se producían perjuicios a la competencia efectiva en gas H en las zonas 
Norte y  Este y  en gas L en la zona Norte.

En los mercados de suministro de gas a clientes residenciales, la com 
petencia se iba a abrir el 1 de julio de 2007. Sin embargo, g d f  y s u e z  eran 
competidores potenciales importantes en el corto plazo, por lo que la 
Comisión concluyó que la operación tenía efectos negativos en gas H en las 
zonas Norte, Este, Oeste, Sur y Sudoeste y en gas L en la zona Norte.

En los mercados de suministro de gas a productores de electricidad 
todavía no existía competencia, pues la única central de ciclo combinado en 
funcionamiento era propiedad y estaba siendo suministrada por g d f . Sin 
embargo, hasta 2010 había proyectos para abrir centrales por cerca de 
6.500-6.700 mw, y s u e z  era uno de los competidores potenciales mejor 
posicionados. Por ello, la Comisión consideró que se perjudicaba la com 
petencia efectiva en gas H en las zonas Norte y Este y en gas L en la zona 
Norte.

Por otra parte, la Comisión señaló que todos los anteriores efectos hori
zontales se veían agravados por el hecho de que s u e z , a través de su filial 
d is t r ig a z , era el operador que mayor presión competitiva ejercía sobre g d f  
porque: i) era el operador histórico en un país limítrofe, Bélgica; ii) tenía un 
abanico de fuentes de aprovisionamiento de gas amplio y diversificado, y 
contaba con una amplia experiencia en esta actividad, y iii) era el principal 
competidor alternativo de g d f  y t o ta l , los operadores incumbentes.

Asimismo, la Comisión señaló que los anteriores efectos perjudiciales 
sobre la competencia efectiva se veían reforzados por las elevadas barreras 
a la entrada existentes en los mercados de gas en Francia. En particular, 
resaltó:

—  Aprovisionamiento de gas hacia Francia: gran parte del gas consu
mido en Francia proviene de la entidad resultante (en gas H, g d f  
86 % y Suez 3 %; en gas L, g d f  99 % y s u e z  1 %), que además tie
nen mayor peso en los contratos a largo plazo. Todo ello reforzaba 
la barrera a la entrada.

—  Acceso a infraestructuras de importación, transporte, almacena
miento y distribución: g d f , a través de su fdial GRTgaz, controlaba 
todas las regasificadoras de g n l  de Francia, parte de los gasoductos 
internacionales, las redes de transporte de gas y las infraestructuras 
de almacenamiento (excepto en la zona Sudoeste), y el 96% de las 
redes de distribución, en un entorno en el que faltaba capacidad de 
entrada, existían problemas de congestión y las reglas de asignación 
de capacidad tenían problemas. Asimismo, g d f , y en menor medi-
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da SUEZ, ten ían  reservadas im portantes n iv e le s  d e cap acid ad  en  estas  
infraestructuras.

— Las tarifas de gas en el mercado regulado no repercutían todos los 
costes de suministro del gas, lo que dificultaba la captación de clien
tes en la comercialización a precio libre.

D. C o m pro m iso s  a ceptad o s

Para hacer frente a los efectos perjudiciales sobre la competencia efec
tiva detectados por la Comisión en los sectores de gas y electricidad en 
Bélgica y Francia, las notificantes presentaron una serie de compromisos el 
20 de septiembre de 2006.

Estos compromisos consistían primordialmente en: i) la desinversión de 
una entidad de nueva creación, en la que se acumularían los contratos de 
suministro de gas a clientes finales no residenciales de Distrigaz (filial de 
suez) en Bélgica y Francia, se le cederían determinadas capacidades de 
transporte y almacenamiento, se le cederían algunos contratos con produc
tores de gas y a la que la entidad resultante suministraría determinados 
volúmenes de gas durante un periodo seis-ocho años; ii) establecimiento de 
un programa de liberación de gas en Bélgica por seis años; iii) desinversión 
de la participación de g d f  en spe  (que canalizaba toda la presencia de g d f  
en los mercados de electricidad en Bélgica), y iv) reducción de la presencia 
de la entidad resultante en f l u x y s .

Tras el test de mercado realizado por la Comisión, en la que la mayoría 
de los encuestados consideraba insuficientes estas condiciones, las notifi
cantes presentaron el 13 de octubre de 2006 unos nuevos compromisos. 
Estos compromisos consistían en:

— Desinversión de D is t r ig a z 37.
— Desinversión de la participación de g d f  en spe  (51%).
— Reorganización de las actividades de f l u x y s  para asegurar la sepa

ración jurídica entre las actividades reguladas y no reguladas. 
Asimismo, la entidad resultante se comprometió a no controlar ni 
de jure  ni defacto  f l u x y s , s . a . 38, que gestionaría las actividades 
reguladas, y a limitar su poder de decisión en f l u x y s  Inter n a tio 
n a l  s. A .39, que gestionaría las actividades no reguladas.

— Adopción de medidas adicionales para incrementar la capacidad de 
las infraestructuras de importación y transporte de gas en Bélgica y 
Francia: creación de un único punto de entrada en Zeebrugge

37 No obstante, la entidad resultante conservaría la participación de d is t r ig a z  en in t e r c o n n e c - 
t o r  u k  L t d . y  en dos metaneros. Asim ism o, la entidad resultante suscribiría con d is t r ig a z  contratos 
back to back para el suministro de gas a los ciclos combinados de SUEZ en Bélgica.

38 Con una participación máxima del 45 % y  nombramiento de 7  de los 21 consejeros.
39 Con una participación máxima del 60%  y  capacidad de f l u x y s , s . a ., para influir en las deci

siones sobre los planes de inversión en infraestructuras



214 PRIMERA PARTE. ESTUDIOS

(Bélgica) y compromisos en Francia de desarrollo de nueva capaci
dad de almacenamiento, mejora de los mecanismos correctivos 
sobre reserva y uso de capacidad, creación de una planta de deso- 
dorización y aplicación de medidas de buen gobierno y mayor trans
parencia en la  red de transporte y almacenamiento de GRTgaz, filial 
de g d f .

La Comisión estimó que los compromisos eran suficientes para com 
pensar los perjuicios sobre la competencia efectiva porque:

—  La desinversión de d is t r ig a z , que fue considerada por la Comisión 
como una competidora viable frente a la entidad resultante en los 
mercados de gas en Francia y Bélgica, iba más allá de la mera eli
minación de la adición horizontal de cuotas en los mercados de 
suministro de gas a revendedores, para generación de electricidad y 
a grandes clientes industriales en Bélgica. Por otra parte, eliminaba 
la adición horizontal de cuotas en los mercados del sector del gas en 
Francia afectados.

—  La desinversión de spe  eliminaba la adición horizontal de cuotas en 
los mercados de suministro de gas a pequeños clientes industriales, 
comerciales y residenciales en Bélgica, y en los mercados del sec
tor de electricidad en Bélgica afectados.

—  El resto de medidas reducían las barreras a la entrada en los merca
dos del sector del gas en Francia y Bélgica.

4. ANÁLISIS COMPARATIVO

Como ha quedado patente en los apartados anteriores, los casos g a s  
n a t u r a l / e n d e s a  y g a z  d e  f r a n c e / su e z  presentan ciertas similitudes, en 
tanto que ambos afectaban a los sectores del gas y la electricidad, en un 
entorno de progresiva apertura a la competencia de los mercados.

En ambos casos los mercados afectados estaban bastante o muy con
centrados, en un contexto de integración vertical de los operadores incum- 
bentes, por lo que el principal efecto perjudicial sobre la competencia efec
tiva no era tanto la adición horizontal de cuotas como la pérdida de presión 
competitiva por parte de un operador bien posicionado para aumentar su 
cuota en los mercados afectados. Asimismo, en ambos casos existía efecto 
conglomerado gas y electricidad.

Ante estos escenarios, tanto el Consejo de Ministros como la Comisión 
optaron por autorizar con remedios ambas operaciones de concentración. En 
ambos casos, estos remedios iban, en algunos mercados, más allá de la mera 
eliminación de la adición horizontal de cuotas, y buscaban limitar la inte
gración vertical de la entidad resultante y reducir las barreras a la entrada.

Por otra parte, también es cierto que ambos casos presentan diferencias 
significativas, especialmente por las distintas circunstancias de los merca
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dos geográficos afectados. Esto afectó a las características de los remedios 
que se aplicaron en ambos casos.

En cambio, las diferencias entre los procedimientos de control de con
centraciones aplicados en cada caso, en particular el hecho de que el 
Consejo de Ministros impuso condiciones mientras que la Comisión acep
tó compromisos, no influyó significativamente sobre la naturaleza de los 
remedios adoptados, pues en ambos casos el principio de proporcionalidad 
obligaba a buscar decisiones equilibradas y suficientes para garantizar el 
mantenimiento de la competencia efectiva minimizando las intromisiones 
en la libertad de empresa.

Hay que tener en cuenta las diferencias en el grado de liberalización de 
los sectores de gas y electricidad entre España (que era más avanzado), 
Francia y Bélgica (que estaban más retrasados, con la excepción de 
Flandes), en el grado de concentración de los mercados (que solía ser más 
elevado en Francia y Bélgica que en España), en la flexibilidad de aprovi
sionamiento de gas (que era mayor en España entre otras razones gracias a 
la mayor capacidad de regasificación), etc., implican que las pérdidas de 
competencia potencial o presión competitiva en el caso g a s  d e  

f r a n c e / s u e z  serían mucho más significativas para la competencia efectiva 
que en el caso g a s  n a t u r a l / e n d e s a .

En lo que respecta a la delimitación de los mercados afectados del sec
tor eléctrico y del gas en ambos casos, existe una diferencia de enfoque 
entre el caso español y el caso comunitario. En el primero, las actividades 
de aprovisionamiento, infraestructuras de importación y transporte de gas y 
distribución de gas y electricidad fueron definidos como mercados afecta
dos. En cambio, en el segundo se describieron a efectos del análisis de las 
barreras a la entrada en el sector del gas y la electricidad.

Sin embargo, en el análisis sustantivo esta diferencia es mucho menos 
significativa, porque en ambos casos se tuvo en cuenta la integración verti
cal de la entidad resultante, las dificultades de aprovisionamiento de gas, la 
falta de capacidad en las infraestructuras de entrada y transporte, los pro
blemas de información asimétrica, etc., a la hora de valorar los efectos de 
la operación sobre la competencia efectiva.

En cuanto a los efectos horizontales del sector del gas, los efectos uni
laterales de ambas operaciones son parecidos, en tanto que en ambos casos 
una de las partes es un operador dominante, la adición horizontal de cuotas 
es relativamente reducida y el principal problema es la pérdida de presión 
competitiva de un operador bien posicionado para crecer en el sector del gas.

No obstante, existen diferencias. Tanto en Francia como en Bélgica el 
operador dominante ( s u e z  en Bélgica; g d f  en Francia) tenía una posición 
mucho más consolidada que el de España ( g a s  n a t u r a l ) ,  estaba vertical
mente integrado con transporte y distribución (en España sólo con distri
bución) y en muchos mercados la adición horizontal de cuotas era mayor en 
Bélgica (de g d f ) y Francia (de SU E Z ) que en España ( e n d e s a ) .



216 PRIMERA PARTE. ESTUDIOS

Asimismo, la pérdida de presión competitiva era mucho más significa
tiva en Francia y Bélgica (donde había un número reducido de operadores 
alternativos presentes) que en España (donde ib e r d r o l a , u n ió n  f e n o s a  e 
incluso g d f  eran competidores creíbles).

Esto sirve para explicar, entre otras razones, por qué en el caso español 
el programa de liberalización de gas sí es considerado suficiente para com 
pensar la reducción de competencia potencial y el incremento de las barre
ras a la entrada, mientras que en el comunitario no.

En particular, en Bélgica y Francia era necesario preservar un com pe
tidor verticalmente integrado con la actividad de aprovisionam iento de gas 
( d is t r ig a z ) , pues no existían apenas aprovisionadores independientes 
alternativos. M ientras, en España sí existían y las infraestructuras de 
importación tenían más flexibilidad (gracias al peso de las regasificadoras) 
y perspectivas de crecimiento, por lo que bastaba con un programa de libe
ración de gas para com pensar los efectos perjudiciales sobre la com peten
cia efectiva.

En España las desinversiones/subastas van más allá de la adición hori
zontal de cuotas en los mercados de aprovisionam iento40 y  en suministro a 
clientes domésticos y  p y m e s 41. En Bélgica, los compromisos van más allá 
de la adición horizontal en aprovisionamiento de gas, suministro para gene
ración de electricidad, reventa y  suministro de gas a grandes clientes indus
triales42. En cambio, en Francia simplemente eliminan la adición horizon
tal de cuotas.

En lo que respecta a los efectos horizontales del sector eléctrico, los 
efectos unilaterales de ambas operaciones son parecidos, en tanto que en 
ambos casos una de las partes es operador dominante (aunque en España es 
dominio conjunto con ib e r d r o l a ), la adición horizontal de cuotas es rela
tivamente reducida, y el principal problema es la pérdida de presión com 
petitiva de un operador bien posicionado para crecer en el sector eléctrico. 
No obstante, al igual que en el sector del gas, el grado de concentración en 
el sector eléctrico y las adiciones horizontales de cuotas son mucho m ayo
res en Bélgica que en España, y el operador incumbente está verticalmente 
integrado con las actividades de transporte y distribución en Bélgica, pero 
sólo con distribución en España.

Sin embargo, los remedios simplemente eliminan la adición horizontal 
de cuotas en Bélgica, mientras que en España van más allá en el mercado

40 Los plazos de vigencia de las subastas eran só lo  de tres años y las cantidades a subastar se que
daban por debajo de la adición horizontal de e n d e s a  en el futuro. N o  obstante, esto  puede ser sufi
ciente para com pensar los efectos perjudiciales sobre la com petencia efectiva, si se tienen en cuenta 
los increm entos significativos previstos en el aprovisionam iento de gas por terceros, especialm ente  
gracias a la puesta en funcionam iento del gasoducto M edgaz y  las nuevas capacidades de regasifica
ción.

41 Esto ocurre porque se obliga a desinvertir la cuota de com ercialización de e n d e s a  y m ás pun
tos de sum inistro (que conllevan sum inistro de gas a tarifa) de los que aporta e n d e s a .

42 Pues d i s t r i g a z  es m ayor que g d f  en estas actividades en B élgica.
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de generación de electricidad, para compensar los efectos verticales y de 
conglomerado de la operación.

En lo que respecta a los efectos verticales, los remedios del caso espa
ñol eliminan toda integración vertical con las infraestructuras de importa
ción y transporte, mientras que en el comunitario se limita esta integración 
vertical en Bélgica pero no en Francia43. En lo que respecta a la integración 
vertical con las redes de distribución, sólo se limita parcialmente en el caso 
español.

En lo que respecta al efecto conglomerado de gas y  electricidad, en el 
caso español se introducen compromisos específicos para compensarlos 
(imponiendo desinveriones más allá de la adición horizontal o limitando la 
integración vertical), mientras que en el caso comunitario estos efectos no 
son objeto de compromisos específicos.

5. CONCLUSIÓN

La finalidad del presente artículo ha sido comparar los rasgos principa
les de dos operaciones de concentración, g a s  n a t u r a l / e n d e s a  y g a z  d e  
f r a n c e / s u e z , que están entre las más importantes que han afectado al sec
tor energético europeo en los últimos años.

En ninguno de los casos ha sido posible hacer una valoración expost de 
la efectividad de los compromisos aplicados, puesto que la operación de 
concentración g a s  n a t u r a l / e n d e s a  no se va a ejecutar (pues g a s  n a t u r a l  
ha renunciado a su o p a ) ,  y la operación de concentración g a z  d e  
f r a n c e / s u e z  todavía no se ha ejecutado44.

Las comparaciones trazadas entre ambos casos sirven para destacar los 
paralelismos existentes entre el análisis de control de concentraciones en el 
sector energético realizado por la Comisión y el realizado por las autorida
des de competencia españolas. A pesar de las evidentes diferencias exis
tentes entre ambos casos, ambas autoridades de competencia han llegado a 
conclusiones similares ante problemas de competencia parecidos.

En particular, ambas operaciones de concentración se produjeron en un 
contexto de mercados concentrados, con operadores dominantes integrados 
verticalmente y con efectos conglomerado gas-electricidad. En ambos 
casos, el principal efecto perjudicial sobre la competencia efectiva detecta-

45 Aunque respecto a los mercados franceses se adoptan remedios para compensar la congestión 
de estas infraestructuras.

44 En este momento, su ejecución está paralizada hasta el 1 de julio de 2007, por decisión del 
Consejo Constitucional de Francia de 30 de noviembre de 2006, al pronunciarse sobre la Ley 2006- 
1537, de 7 de diciembre de 2006, relativa al sector de la energía, que autoriza a rebajar hasta el 33,3 % 
la participación del Estado francés en el capital social de g a z  d e  f r a n c e , s . a . Esta rebaja de la parti
cipación del Estado francés es una condición necesaria para la ejecución de la operación g a z  d e  f r a n 
c e / s u e z .
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do era la pérdida de presión competitiva por parte de un operador bien posi- 
cionado para crecer. Asimismo, en ambos casos los remedios implementa- 
dos buscaban compensar la adición horizontal de cuotas, garantizar la per
manencia de competidores viables, limitar la integración vertical con las 
actividades reguladas y reducir las barreras a la entrada.

Por este motivo, la principal conclusión que se podría extraer de este 
análisis comparativo es que existe una razonable convergencia en la aplica
ción del sistema de control de concentraciones por la Comisión y las auto
ridades de competencia españolas, lo que da estabilidad al sistema de com
petencias paralelas existente, incluso cuando se ven afectados sectores 
estratégicos como el energético.
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1. INTRODUCCIÓN

El sector cinematográfico se ha dividido tradicionalmente en tres nive
les: producción, responsable de la creación de las películas; distribución, 
que adquiere los derechos de comercialización de las películas a las pro
ductoras, y exhibición, que se dedica a la proyección en cines de las pelí
culas arrendadas a las distribuidoras. Los ingresos de estos tres niveles 
están íntimamente ligados y determinan relaciones entre ellos muy intensas 
y no siempre armoniosas, sobre todo entre distribuidoras y exhibidores.

El sector cinematográfico ha estado desde siempre en el punto de mira 
de las autoridades de competencia de todo el mundo. Quizás el caso más 
antiguo sea Interstate Circuit, Inc. v. United States, de 1939.

Otras autoridades pioneras en el estudio del sector han sido las británi
cas, que desde 1966 han publicado sucesivos informes sobre las relaciones 
entre ambos sectores (Films: A report on the supply o f films fo r  the exhibi- 
tion in cinemas in the UK).

En España, durante mucho tiempo, con objeto de resolver los con
flictos entre distribución y exhibición, existieron comisiones de arbitra
je, como la Comisión Mixta de Arbitraje, durante la dictadura, o la 
Asociación Federativa de Relaciones Comerciales, ya en la democracia. 
Sin embargo, los desacuerdos entre ambos grupos llevaron a partir de 
mediados de los ochenta a la disolución de estos organismos y a la 
defensa de sus intereses de modo independiente. Tales desencuentros 
perduran hoy, tal y como muestra la reciente denuncia por parte de la

El autor es el único responsable de las opiniones vertidas en este artículo, que en ningún caso 
suponen la posición institucional del Servicio de Defensa de la Competencia.
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asociación de exhibidores f e c e  contra las principales distribuidoras y  
sus diferentes posturas ante la nueva Ley del Cine, actualm ente en pro
ceso de elaboración.

La actuación de las autoridades de competencia españolas ha sido más 
tardía que en otros países y especialmente intensa a partir de los noventa, 
con la instrucción y resolución de expedientes concretos. Así, en el ámbito 
de conductas restrictivas, se han investigado — y, en ocasiones, sanciona
do—  diversos comportamientos abusivos de las distribuidoras sobre los 
exhibidores, como la negativa a suministrar copias o la imposición de lotes 
de películas. Más recientemente, la atención se ha centrado en la colusión 
entre las principales distribuidoras en cuanto a las condiciones de suminis
tro que aplican a los exhibidores. Por el contrario, en el ámbito de concen
traciones, la actividad se ha volcado más en la exhibición, sobre todo en los 
últimos años.

La finalidad de este trabajo es entender el comportamiento del sector 
cinematográfico desde la óptica de la defensa de la competencia. Para ello, 
el artículo comienza con una descripción de la estructura y evolución del 
sector en España durante la última década. A continuación, se detallan las 
principales actuaciones, tanto del Servicio como del Tribunal de Defensa de 
la Competencia, en materia de conductas y concentraciones (con una breve 
referencia a casos estudiados en otros países), para, finalmente, valorar las 
distintas actuaciones del sector y sus efectos sobre la competencia.

Cabe destacar en la introducción que quedan fuera del ámbito de este 
artículo asuntos de gran interés y actualidad, entre otros el impacto de la 
piratería o de las modificaciones legislativas tanto sobre el sector cinem a
tográfico como sobre otros íntimamente relacionados, como la televisión y 
otros medios audiovisuales.

2. EL SECTOR CINEMATOGRÁFICO

El mercado cinematográfico se estructura en tres niveles: la producción, 
responsable de la creación del producto película; la distribución, que 
adquiere a las productoras los derechos de comercialización de sus pelícu
las, y la exhibición, que adquiere de la distribución el derecho a exhibir 
películas en salas de cine.

Los productores poseen un derecho de explotación cinematográfica que 
ceden a las distribuidoras mediante un contrato, en virtud del cual las dis
tribuidoras son titulares de un derecho de distribución exclusiva sobre 
determinadas películas en un territorio, lo cual quiere decir que para el 
exhibidor que quiere alquilar una película concreta sólo existe un oferente 
en el mercado.

La distribución cinem atográfica se configura com o una actividad 
mediadora entre producción y consumo: la distribuidora recibe las pelícu
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las del productor y las sirve a los exhibidores o salas de proyección que, a 
su vez, sitúan las películas en posición de ser consumidas por los clientes, 
es decir, los espectadores.

En general, las distribuidoras se pueden clasificar en grandes y media
nas o pequeñas. Las primeras trabajan en todo el territorio nacional y pue
den ser bien filiales de distribuidoras y estudios norteamericanos (con el 
encargo específico de comercializar el producto a los exhibidores naciona
les) o bien distribuidoras de origen nacional (que obtienen los derechos sólo 
para el país).

Las distribuidoras medianas y pequeñas pueden ser de zona (operan en 
una única zona de distribución) o regionales (llevan a cabo su actividad en 
varias zonas). También puede hablarse de subdistribuidoras, que son distri
buidoras generalmente regionales o de zona, que distribuyen títulos de una 
gran distribuidora en las poblaciones de una «cabecera» o área determina
da, a excepción de la capital (donde distribuye directamente la distribuido
ra nacional) a cambio de una comisión.

Cada distribuidora decide el número de copias que sirve a los exhibi
dores basándose en el éxito que espera que alcance la película, es decir, el 
volumen de facturación esperado y el segmento de público objetivo, siem
pre buscando maximizar los beneficios y ubicar las copias en aquellas salas 
que considera más rentables. Las principales variables con las que compi
ten son el acceso a las pantallas y las fechas de estreno.

Las distribuidoras sublicencian los derechos de exhibición a las salas 
de cine. La exhibición de películas se suele complementar con la provi
sión de servicios de restauración y venta de alimentos y se acompaña de 
publicidad que aparece en pantalla y en otros soportes publicitarios de las 
salas.

Los exhibidores compiten en la localización de las salas, con ubicacio
nes preferiblemente en centros comerciales, que permitan englobar la ofer
ta de cine dentro de una oferta global de ocio y servicios, en emplazamien
tos de fácil acceso y aparcamiento; calidad de las instalaciones 
(profesionalidad del personal, comodidad de las salas, tamaño de las pan
tallas, calidad del sistema de proyección y acústico, programación adecua
da, puntualidad, climatización, limpieza); facilidades para la compra de 
entradas, con posibilidad de reserva anticipada y pago mecánico; creación 
de tarjetas de fidelidad, tarifas planas por edades — carné joven o descuen
tos para mayores de 65 años, etc.

En cuanto a la estructura del sector cinematográfico en España, el cua
dro núm. 1 recoge la evolución de las magnitudes más representativas del 
sector cinematográfico.

En España operan numerosas productoras (el Ministerio de Cultura se 
refiere a 25 como principales), entre las que destacan Estudios Picasso, El 
Deseo, Mediaproducción y Castelao, tanto por número de espectadores
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como por recaudación2. El número de películas producidas anualmente 
alcanzó en 2006 las 150, lo que supone la cifra más elevada de los últimos 
veinticinco años.

En cuanto a la distribución, de entre las 25 entidades a las que se refie
re el Ministerio de Cultura destacan, tanto por número de espectadores 
como por recaudación, cinco: Hispano Foxfilm s a e , United Internacional 
Pictures, s. L. ( u i p ) ,  The Walt Disney Company Iberia, s. L., Sony Pictures 
Releasing de España, s. A .3 y Warner Bros Entertainment España, S. L. 
Todas ellas están integradas verticalmente con distribuidoras o productoras 
norteamericanas y algunas mantienen también vínculos con circuitos de 
exhibición4.

La importancia relativa de las distribuidoras varía año a año en función 
del éxito de las películas con cuyos derechos cuenten. En cualquier caso, 
durante la última década la cuota conjunta de estas cinco entidades se ha 
situado como mínimo en el 68-70 %, tanto en términos de espectadores 
como de recaudación. Esta posición contrasta con la de las 20 distribuido
ras restantes, ninguna de las cuales obtuvo una cuota de mercado superior 
al 10%.

En cuanto a la exhibición cinematográfica, actualmente existen 931 
cines y 4.268 salas. Estas cifras son el resultado de dos tendencias que se 
han producido en los últimos tiempos. Por un lado, el cierre de cines, gene
ralmente de una sola sala y situados en los centros urbanos. Así, desde 1999 
hasta la actualidad el número de cines ha disminuido un 30%. Y, por otro, 
la apertura de nuevas y modernas salas agrupadas en circuitos o multicines 
ubicados en complejos de ocio en las afueras de las ciudades. Así, desde 
1997 el número de pantallas o salas se ha incrementado un 62%  y casi el 
60% de los locales cuentan con más de una pantalla.

Entre los multicines destacan: Cinesa (392 pantallas), Yelmo Cineplex 
(313), Área Catalana d’Exhibido Cinematográfica — a c e c —  (234), Grupo 
Cinebox (339) y Kinépolis que, en su conjunto, representan aproximada
mente el 48 % de la recaudación y el 45 % de los espectadores en España.

Además, cabe destacar un incremento del poder de negociación de 
muchos exhibidores que, para conseguir mejores condiciones de contrata
ción con las distribuidoras y el acceso a los principales títulos, actúan como 
centrales de compra, adquiriendo tanto los derechos de exhibición para las 
salas de cine que ellas mismas explotan como para las salas cuya progra
mación les ha sido encomendada por otros exhibidores en cuyo nombre 
contratan películas.

Cabe señalar que la importancia relativa de estas productoras varía sustancialmente de año a 
año, en función del número de películas producidas y del éxito obtenido.

Anteriormente denominada Columbia Tristar Films de España.
Es el caso de Warner Sogefims con Warner Lusomundo Sogecable y de u ip  con Cinesa.
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Por último, en 2006 las salas de exhibición españolas proyectaron 1.748 
películas, de las cuales casi el 80 % fueron largometrajes extranjeros, que 
representaron el 84 % de la recaudación y del número de espectadores.

El recuadro anterior muestra, tal y como se ha descrito, que el número 
de locales de exhibición tiende claramente a la baja desde 1999, al contra
rio que el número de pantallas, que se ha incrementado de forma continua 
entre 1997 y 2005, siendo 2006 el prim er año en que disminuyen.

El descenso de locales frente a la estabilidad de pantallas refuerza la 
tendencia al desplazamiento de locales con pocas salas en favor de otros 
con mayor número de ellas, aunque más pequeñas. Otro dato significativo 
es el progresivo aumento del porcentaje de salas o pantallas en locales de 10 
o más salas, que ha pasado del 11 % en 1998 al 41 % en 20065.

Por último, el número de películas proyectadas en España se incremen
ta desde 1997 (salvo en 1999, 2005 y 2006). Paralelamente, la recaudación 
aumenta entre 1997 y 2004 y disminuye en los dos últimos años. El com 
portamiento de los espectadores es más irregular: aumenta desde 1997 has
ta 2001, disminuye en 2002 y 2003, vuelve a crecer en 2004 y baja los dos 
últimos años.

Para finalizar la descripción del sector cinematográfico español, cabe 
hacer una referencia a las principales asociaciones de operadores en cada 
nivel: Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles 
( f a p a e ) ,  Federación de D istribuidores C inem atográficos ( f e d i c i n e )  y  
Federación de Cines de España ( f e c e ) .

f a p a e  es una entidad sin ánimo de lucro que integra a la práctica totali
dad de las empresas de producción de cine, televisión y publicidad en 
España. Está compuesta por casi 400 productoras, que han ido asociándo
se tanto territorialmente como en función de la especialización y de las 
peculiaridades del sector audiovisual.

f e d ic in e  es una asociación profesional, federación de tres asociaciones 
de distribuidores (Adican, Andice y Andicca), constituida en 1988, con el 
objeto de defender y representar los intereses de las distribuidoras españo
les ante la Administración y ante asociaciones integradas por sociedades o 
profesionales de otros operadores del sector cinematográfico.

Por su parte, f e c e  es el interlocutor de los empresarios de la exhibición 
(agrupa el 80%  de las pantallas de España) ante la Administración y los dis
tintos organismos nacionales e internacionales.

5 «Noveno censo de salas de cine», publicado en marzo de 2006 por la Asociación para la 
Investigación de Medios de Comunicación ( a im c ).
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3. ACTUACIONES DE LAS AUTORIDADES DE DEFENSA 
DE LA COMPETENCIA

A. C o n d u c t a s  r e s t r ic t iv a s

a) Conductas estudiadas por las autoridades de competencia

i) Conductas de las distribuidoras

Desde mediados de los ochenta hasta la actualidad, el Servicio y el 
Tribunal han analizado la conducta de las distribuidoras en numerosos 
expedientes. La mayoría de ellos comenzaron como denuncias de exhibi- 
dores individuales contra determinadas distribuidoras por prácticas concre
tas, básicamente negativas de suministro. Sin embargo, en relación con el 
sector cinematográfico, en España, destacan especialmente dos expedien
tes: el Expte. 255/89, que dio como resultado dos resoluciones del Tribunal 
(2 de marzo y 19 de julio de 1990) y la resolución del Expte. 588/05, 
Grandes distribuidoras de cine6.

Expte. 255/89 («expediente Adican»)

En 1986 la Federación de Entidades de Empresarios de Cine ( f e e c e  7) 
denunció a la Asociación de Distribuidores e Importadores Cinematográficos 
de Ámbito Nacional ( a d i c a n )  y a diversas distribuidoras asociadas a ella por 
supuestas prácticas restrictivas consistentes en aplicar plazos unificados para 
el cobro de las cantidades adeudadas por los exhibidores y dar idéntico tra
tamiento a los morosos, bajo la amenaza de suspensión inmediata del sumi
nistro de copias y en imponer lotes cerrados de películas a los exhibidores.

El procedimiento de cobro de las cantidades adeudadas a las distribui
doras era el siguiente: los pagos por el alquiler de las copias debían satisfa
cerse el día en que la película dejó de proyectarse en la sala, si la modali
dad de contratación fue el tanto alzado o el último día de cada semana de 
proyección, si el sistema de contratación era el de porcentaje. De no inte
grar a las distribuidoras las cantidades adeudadas en la fecha correspon
diente, la distribuidora acreedora denunciaría la falta de pago y advertiría al 
exhibidor deudor de que las distribuidoras suspenderían el suministro de 
películas a sus salas.

Por otra parte, la contratación por lotes o bloques cerrados de pelí
culas consiste en ligar el alquiler de una película de grandes expectati
vas de taquilla al de otras de menor interés comercial. Los exhibidores

6 Este expediente se encuentra actualmente recurrido ante la Audiencia Nacional.
7 Las denominaciones Federación de Entidades de Empresarios de Cine de España (fe e c e ), 

Federación de Entidades y Empresas de Cine de España (fe e c e ) y Federación de Cines de España son 
equivalentes (f e c e ).
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se ven obligados a contratar el lote com pleto si quieren exhibir en sus 
salas la película de cabecera. Las películas de menor interés se contra
tan bajo la m odalidad de tanto alzado y a un precio mucho más reduci
do que la película cabecera del lote, puesto que lo que se pretende es que 
los exhibidores las contraten, con independencia del precio. Prueba de 
ello es que, en m uchas ocasiones, los exhibidores ni siquiera llegan a 
proyectarlas.

Esta práctica tiene larga tradición en España. Ya desde la década de los 
cincuenta las distribuidoras españolas se veían obligadas a contratar no sólo 
las grandes películas, cuyo éxito estaba asegurado, sino todas las que les 
imponían los estudios americanos, por lo que ellas presionaban a los exhi
bidores, obligándoles también a contratar todo el lote.

Posteriormente, la imposición de lotes fue analizada en el Expte. R 
147/96, Manuel Salvador8; en el Expte. r 552/03, El Señor de los Anillos y, 
más recientemente, en el Expte. 588/05, Grandes distribuidoras de cine, que 
se describe a continuación.

La imposición de lotes también ha sido estudiada por otras autoridades 
de competencia, como la Competition Commission británica9, la Comisión 
francesa de la Competencia («Informe relativo a la competencia en la difu
sión de películas cinematográficas», de 28 de junio de 1979) y el Tribunal 
Federal de Nueva York, en una sentencia de 2 de diciembre de 1988.

Expte. 588/05, Grandes distribuidoras de cine

Casi veinte años después de la primera denuncia contra a d i c a n , en febre
ro de 2003, la f e e c e  vuelve a denunciar a esta asociación y a las cinco dis
tribuidoras más im portantes10 (todas ellas verticalmente integradas y posee
doras de los derechos de exhibición de las películas de mayor recaudación, 
como se ha descrito en el apartado anterior sobre la evolución del sector en 
España); pero, en este caso, lo hace por un conjunto mucho más amplio de 
prácticas, calificadas tanto de colusorias como de abuso de posición de domi
nio, consistentes en imponer condiciones comerciales muy similares — e 
incluso a veces idénticas—  a los exhibidores, como lotes de películas, pre
cios de taquilla, salas, tiempo de exhibición, condiciones de pago", control

8 La denuncia de imposición de lotes cerrados fue formulada en el escrito de recurso, por lo que 
no fue objeto de investigación en el marco del expediente señalado.

9 Informes de la Competition Commission (anteriormente denominada Monopolies and Merger 
Commission) Films: A report on the supply offilm s fo r  the exhibition in cinemas in the UK, publica
dos en 1966, 1983 y 1994.

10 Incluso se exigía responsabilidad personal a varios directivos de las distribuidoras denun
ciadas.

11 En esta ocasión las distribuidoras acordaron la liquidación semanal de las películas contrata
das a porcentaje, con pagos en un plazo de 25 a 30 días y el pago previo a la retirada de las copias de 
los almacenes de las distribuidoras, en caso de contratación a tanto alzado.
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de liquidación, publicidad y promoción de las películas, entrega y devolución 
de copias, etc., todo a ello a partir de contratos tipo similares, tanto en forma 
como en contenido.

Asimismo, a d ic a n  fue acusada de servir como foro en el que se orga
nizaba el supuesto cártel entre las grandes distribuidoras, facilitando el 
intercambio de información entre ellas a través de una base de datos cuyo 
acceso estaba restringido exclusivamente a sus socios.

Otros expedientes

Otros comportamientos de las distribuidoras estudiados por el Servicio 
y el Tribunal han sido la negativa de suministro de copias para su estreno, 
la exigencia de adelantos a cuenta o la rescisión de contratos. Todas estas 
actuaciones han tenido como origen la denuncia contra determinadas dis
tribuidoras individuales por parte de exhibidores.

La negativa de suministro ha sido denunciada tanto como una forma de 
abuso de posición de dominio por las distribuidoras (Expte. R 147/96, 
Manuel Salvador, y Expte. r 651/2005, Cines Andalucía) como por el resul
tado de un acuerdo entre ellas (Expte. r 651/2005, Cines Andalucía).

Adicionalmente, en el Expte. R 68/93, Distribuidores de Cine, el 
Servicio y el Tribunal estudiaron la rescisión de contratos de exhibición 
a diversos cines por parte de algunas distribuidoras, como respuesta a 
diversos problemas de impago o a la falta de presentación de cartas de 
crédito y la solicitud por una distribuidora de adelantos a cuenta a los 
exhibidores.

Actuaciones de otras autoridades de competencia

Son numerosas las actuaciones de otras autoridades de competencia en 
el ámbito cinematográfico. Entre ellas se pueden citar el caso Interstate 
Circuit, Inc. v. United States12, la Decisión en 2001 de la Autoritá Garante 
della Concorrenza de sancionar un acuerdo prohibido entre distribuidoras 
y exhibidores 13 y  la Decisión en 2002 de la o f t  de autorizar un acuerdo 
entre distribuidoras relativo a las condiciones de exhibición aplicables a los 
cines14.

Interstate Circuit, Inc. v. United States es probablemente el caso más 
antiguo. Interstate Circuit era una empresa exhibidora, monopolista del 
denominado cine de estreno (cuando existía diferencia entre salas de cine

12 Interstate Circuit, Inc. v. United States, 306 U.S. 208. de 1939.
" 1363 Accordo Distributori ed Esercenti Cinema, 26 de julio de 2001.
14 Caso cp/ 1321-OO/S, 1 de febrero de 2002.
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de estreno y de reestreno), en varias ciudades de Texas en los años treinta, 
que se dirigió a todas las distribuidoras de cine comunicándoles que si en 
los cines de reestreno en los que sus películas se exhibieran el precio era 
inferior a 25 centavos, dejaría de exhibir tales películas en sus cines de 
estreno (cuyo precio era de 40 centavos). Todas las distribuidoras aceptaron 
la solicitud de Interstate y fueron demandadas por algunos exhibidores de 
reestreno que, con el cambio de política, se veían forzados a aceptar una 
cláusula de «precio de reventa impuesto» en sus relaciones con las distri
buidoras.

Este caso todavía es discutido hoy y constituye la base de numerosos 
debates sobre conductas conscientemente paralelas, restricciones verticales 
e imposición de precios de reventa.

En julio de 2001 la Autoritá Garante della Concorrenza sancionó la 
conducta de distribuidoras, exhibidores y sus respectivas asociaciones ( u n i - 
d im  y f i d a m , para las distribuidoras, y a n e c , para los exhibidores) por con
certar las condiciones contractuales del pago del alquiler de las copias y los 
precios de taquilla e intercambiar información sobre la recaudación y 
audiencia de los cines en Italia.

La Autoritá consideró que el acuerdo vertical entre estas asociaciones 
en cuanto al pago del alquiler de las copias servía para la fijación de un pre
cio intermedio y constituía una forma de coordinación de la conducta de sus 
miembros con respecto a una variable competitiva clave. Además, también 
concluyó que ambas asociaciones habían intentado entre 1991 y 1999 
estandarizar los precios de taquilla y promociones.

De acuerdo con la Autoritá, el acuerdo restringía gravemente la com
petencia, puesto que tenía un objeto anticompetitivo, se había aplicado 
durante casi diez años y las asociaciones implicadas representaban a casi 
todos los distribuidores y exhibidores presentes en Italia, factores que le lle
varon a imponer multas por un total aproximado de 20.000.000 de euros.

Por otra parte, en 2002 la o f t  autorizó a la asociación de distribuidoras 
f d a  un acuerdo sobre las condiciones de exhibición de películas, después 
de modificar algunas cláusulas restrictivas relativas a la fijación de precios 
de taquilla, actividades promocionales y uso de las pantallas.

ii) Conductas de los exhibidores

Los exhibidores han sido mucho menos protagonistas que las distribui
doras ante las autoridades de competencia españolas. En particular, sólo se 
ha producido una denuncia contra algunos de ellos y no ha sido interpues
ta por distribuidoras sino por una asociación de consumidores (Unión de 
Consumidores de España), por un supuesto acuerdo (o recomendación) de 
prohibir a los espectadores el consumo en sus cines de productos adquiri
dos en el exterior (r 317/98, Salas de Cine).
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b) Valoración de las conductas

i) Conductas de las distribuidoras

Para valorar el comportamiento de las distribuidoras cinematográficas 
desde el punto de vista de la defensa de la competencia es esencial conocer 
algunos rasgos de su negocio.

La distribución cinematográfica es un negocio altamente arriesgado. 
Sus beneficios dependen del éxito de las películas sobre las cuales se dis
pone de derechos en exclusiva y serán mayores en función de su capacidad 
de decisión sobre las siguientes.variables:

— países en los que se estrena la película, decisión que viene determi
nada por los gustos de cada público;

— número de copias;
— ritmo al que se sacarán copias al mercado;
— estrategias de promoción y lanzamiento;
— fecha de estreno, semanas en cartelera y número de pases diarios;
— salas de exhibición, seleccionadas de acuerdo con sus característi

cas (calidad de medios técnicos, capacidad, ubicación, tipo de 
público, etc.) y de la situación financiera del exhibidor y su regula
ridad en los pagos;

— pagos de los exhibidores por la cesión del derecho a proyectar la 
película en sus salas.

A continuación se describe y valora la decisión del Tribunal ante cada 
una de las prácticas investigadas o denunciadas en los expedientes referi
dos. Cabe señalar que este análisis se realiza de forma individualizada para 
cada conducta, si bien, como se explicará posteriormente, la gravedad de 
los comportamientos en el ámbito de la defensa de la competencia viene 
determinada por la suma de todos ellos.

Uniformidad de los plazos de cobro

Tanto en el expediente de a d i c a n  como en el de las grandes distribui
doras de cine, el Tribunal declaró prohibida la homogeneización de los pla
zos de pago exigidos por las distribuidoras a los exhibidores.

Lo que determina que esa práctica sea prohibida no es tanto el plazo de 
pago concreto que se exige, sino el hecho de que concertadamente las dis
tribuidoras deciden cuál es ese plazo, eliminando la competencia entre ellas 
e imponiendo una condición comercial a los exhibidores.

Imposición de lotes cerrados

Esta práctica ha sido calificada por el Tribunal como un abuso de la 
posición de dominio —individual o conjunta— de las distribuidoras en el
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mercado nacional de distribución de películas cinematográficas. Esta cali
ficación exige la definición del mercado relevante, la demostración de la 
existencia de posición de dominio de las distribuidoras y la justificación de 
que la práctica constituye un abuso.

En diversos precedentes comunitarios15 se ha considerado que la activi
dad de distribución de películas a los exhibidores constituye la última eta
pa de la cadena del cine y puede considerarse un mercado relevante por sí 
mismo. Las dudas se han planteado más en cuanto a posibles segmentacio
nes de ese mercado según las características de las películas.

Así, en el caso M. 1219-Seagram/Polygram, la Comisión señaló que las 
películas pueden considerarse productos heterogéneos, puesto que cada una 
combina el talento artístico y creativo de numerosas personas en ámbitos 
diversos, incluyendo idea original, guión, diseño, actuación, banda sonora 
o título. En particular, la Comisión planteó la posibilidad de que los gran
des estrenos, producidos generalmente por estudios norteamericanos, 
pudieran representar una categoría distinta de las películas de menor pre
supuesto, no necesariamente dirigidas a amplias audiencias internacionales.

Incluso la Comisión se ha planteado16 la posibilidad de segmentar den
tro de los grandes estrenos los largometrajes norteamericanos, puesto que 
en sus investigaciones de mercado la mayoría de los exhibidores conside
ran que no sería apropiado distinguir las películas americanas del resto, por
que todas se negocian en el mismo mercado y, en general, por los mismos 
distribuidores y porque las condiciones del suministro de las películas ame
ricanas y no americanas son sim ilares17.

Sin embargo, la Comisión no ha llegado a cerrar la definición de seg
mentos concretos dentro del mercado de la distribución cinematográfica.

Por su parte, el Tribunal, en el expediente a d i c a n  i8, señaló que, si bien 
en casos concretos el mercado relevante podría ser la distribución de cada 
película, en general, cabía diferenciar tres mercados principales de acuerdo 
con las características, precio y función de las películas: a) grandes estre
nos, en los que puede suceder que un título concreto no sea sustituible por 
ningún otro a ju icio  de los espectadores; b) reposiciones o películas clási
cas, y c) películas de menor interés comercial.

El segmento relevante a efectos de la calificación de la imposición de 
lotes es el de los grandes estrenos, que constituyen la cabecera de los lotes 
que las distribuidoras ofrecen a los exhibidores, quienes, si desean exhibir 
una película de éxito, deben contratar otras de menor interés comercial.

15 Entre otros, M . 2 0 5 0  Vivendi/Canal +/Seagram y M .3 5 9 5 -so n y / m g m .
16 c o m p /M .2 0 5 0 -Vivendi/Canal +/Seagram (2 0 0 0 ) y c o m p /M .3 5 9 5 - so n y / m gm  (2 0 0 5 ).
17 «A majority o f these exhibitors found that it would not be appropriate, to distinguish US 

motion pictures from non-US pictures, arguing inter alia, that these pictures are negotiated on the 
same market and to a large extent by the same distributors and because rental terms for US and non- 
US motion pictures are alike».

18 Y posteriormente en el Expte. R 147/96, Manuel Salvador.
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Más recientemente, en la Resolución r 651/05, Cines de Andalucía, el 
Tribunal ha estimado que la distinción entre grandes estrenos, películas clá
sicas o meras reposiciones y otras películas de menor interés comercial ha 
quedado obsoleta y es inapropiada, si bien no ha propuesto una nueva defi
nición. Sí lo ha hecho en el ámbito de control de concentraciones, concre
tamente en el marco de la operación C98/06 á b a c o c i n e / c i n e b o x , donde 
señala que la observación de la evolución experimentada por el sector en 
los últimos años permite comprobar que son escasas las reposiciones que se 
ofrecen y que incluso las empresas que ofrecen películas en versión origi
nal exhiben películas comerciales que se ofrecen en versión doblada en los 
circuitos convencionales. Los segmentos de reposiciones y películas de 
menor interés comercial han pasado a ser actividades de carácter residual y 
los ingresos correspondientes al segmento de películas comerciales repre
sentan más del 90 % de la recaudación total en taquilla.

Por tanto, se puede definir un mercado de compraventa de derechos de 
exhibición de películas comerciales en salas de cine.

En cuanto al mercado geográfico relevante, el Tribunal (r 552/2003, El 
Señor de los Anillos) entiende que la distribución de películas es un mer
cado nacional, en el que las distribuidoras nacionales obtienen los derechos 
sólo para España y las internacionales, integradas verticalmente con las 
productoras norteamericanas operan en España mediante filiales, con el 
encargo específico de comercializar a los exhibidores españoles.

Así lo ha entendido también la Comisión Europea19 que, aunque no ha 
cerrado la definición, justifica que el mercado geográfico relevante de la 
distribución de películas de cine probablemente es nacional, aduciendo 
razones vinculadas al lenguaje común, similitudes en las preferencias de los 
consumidores, licencias de distribución de ámbito nacional sujetas a una 
misma regulación de copyright o de censura y campañas de marketing y de 
publicidad, generalmente en televisión, diseñadas a nivel nacional aten
diendo a las características de la audiencia20.

La posición de dominio de las distribuidoras se deriva de su titularidad 
en exclusiva del derecho de distribución de una película, en virtud de un 
contrato con la productora, lo que significa que sólo existe un oferente de 
esa película en todo o parte del territorio nacional.

Esta postura ha sido confirmada recientemente por el Tribunal en el 
informe C 98/06 á b a c o c i n e / c i n e b o x , en el que señala que «en el mercado 
ascendente de cesión o venta de derechos de exhibición de películas comer
ciales a salas de cine, las distribuidoras suelen tener en exclusiva los dere
chos de exhibición de películas y otorgan licencias a los exhibidores. Las

19 M . 3595 sony / m gm  (2005), co m p/M .9 0 2  Warner Bross/Lusomundo/Sogecable (1997).
20 Adicionalmente, en el caso M . 1219-Seagram/Polygram argumentó que el hecho de que algunas 

distribuidoras operaran en distintos países, de que distribuidoras integradas con estudios norteamerica
nos aplicaran condiciones diferentes en los distintos Estados europeos y de que sus cuotas de mercado 
variaran de un país a otro eran indicadores de que el mercado de distribución podía ser nacional.
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grandes distribuidoras de cine están verticalmente integradas con las pro
ductoras estadounidenses de grandes estrenos y cuentan con un significati
vo poder de negociación al acordar las condiciones de la contratación de los 
derechos de exhibición».

En cuanto al abuso, se deriva del carácter difícilmente sustituible del 
producto, sobre todo de las películas de gran fama y calidad. Existe una cla
ra asimetría entre las distribuidoras (tanto si actúan individualmente como, 
sobre todo, si conciertan sus actuaciones) y los exhibidores. Mientras las 
distribuidoras, integradas verticalmente con las productoras estadouniden
ses de las películas más populares explotan comercialmente éstas a nivel 
mundial, los exhibidores centran su negocio en un ámbito local o, como 
mucho, en el caso de las cadenas de cines, nacional. Esta asimetría provo
ca que mientras que una gran distribuidora puede prescindir de un determi
nado exhibidor al comercializar sus películas en España, éste difícilmente 
podrá mantenerse en el mercado si no accede a las películas de gran estre
no que controlan las distribuidoras, muy especialmente en el caso de exhi
bidores pequeños, con un número reducido de pantallas.

Negativa de suministro

Las distribuidoras seleccionan los cines en los que se van a exhibir cada 
una de las películas sobre las que tienen derechos exclusivos tratando de 
maximizar la audiencia y así sus beneficios. Para ello, deben decidir el 
número de copias que van a realizar para el estreno de la película, los cines 
a los que van a suministrar copias y el orden en que van a suministrárselas, 
teniendo en cuenta que los pagos exigidos a los exhibidores son una pro
porción decreciente en el tiempo de la recaudación en taquilla.

El número de copias, por elevado que sea, es limitado y los exhibidores 
tratan de convencer a las distribuidoras de que sus salas son las mejor situa
das, las de mejor calidad, ubicación, acceso, tecnología, etc., para atraer al 
público en las primeras semanas. Los cines que no reciben copias en un pri
mer momento generalmente las reciben con posterioridad, si lo desean, 
mientras que la negativa absoluta de suministro es menos frecuente.

Cuando una distribuidora niega el suministro de copias de una película 
a un exhibidor que se las solicita o le niega ese suministro en el momento 
del tiempo en que lo requiere y por razones distintas a la falta o retraso en 
el pago del exhibidor en cuestión, le está impidiendo proyectar dicha pelí
cula en competencia con otros cines que sí reciben copias. La valoración 
por parte del Tribunal de si esta conducta es restrictiva o no de la compe
tencia ha variado en el tiempo.

Así, en el Expte. R 147/96, Manuel Salvador, el Tribunal puso el acen
to en la libertad empresarial de las distribuidoras y consideró que la exclu
siva que poseen sobre una película potencia su derecho de imagen y, por 
consiguiente, seria anticompetitivo y no resultaría adecuado obligar a una
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distribuidora cinematográfica a estrenar simultáneamente una misma pelí
cula en todos los cines de una ciudad, sino que habría que permitirle optar 
libremente por exhibir la película en aquella sala que, a su juicio, en cada 
momento, reuniera las mejores condiciones para el estreno.

De acuerdo con el Tribunal, circunstancias imperantes en el mercado 
tales como el número de copias disponibles, la estrategia comercial, la loca
lización de las salas o su aforo, etc., así como el incumplimiento de algu
nas estipulaciones contractuales, especialmente las relativas al control de 
taquilla, pueden justificar la negativa de suministro.

No obstante, más recientemente, en el Expte. r 651/2005, Cines 
Andalucía, el Tribunal no valora la negativa de suministro y se limita a 
señalar que sus posibles efectos anticompetitivos se deben analizar a partir 
de las relaciones entre distribuidores y comercializadores y la posición de 
cada uno de ellos en los mercados afectados.

Determinación de salas y aforos

Los ingresos de las distribuidoras dependen del número de espectado
res que acuden a ver una película, por lo que resulta esencial conseguir 
salas con el aforo suficiente para acomodar la demanda que esperan. Por lo 
tanto, las salas son una variable fundamental de competencia entre las dis
tribuidoras.

La determinación concertada por las distribuidoras tanto de la sala 
como del aforo de la sala en la que habrá de exhibirse una película supone 
una limitación a la libre elección de la sala de estreno por el exhibidor y al 
eventual traslado de la película de una sala a otra, si lo estima conveniente 
(lo razonable sería que a medida que pasara el tiempo fuera trasladándose 
a salas más pequeñas). Asimismo, dificulta el acceso a otras distribuidoras.

De acuerdo con el Tribunal, la elección de una determinada sala para el 
estreno no supondría un problema para el funcionamiento competitivo del 
mercado siempre y  cuando las distribuidoras compitieran entre sí con otras 
variables, por ejemplo, eligiendo las mismas fechas para el estreno de sus 
películas. Sin embargo, en España, como se explicará a continuación, a tra
vés de la base de datos de f e d ic in e  las distribuidoras conocían de antema
no las fechas de estreno de las películas de sus competidores, lo que les per
mitía acomodar sus estrategias para evitar la competencia directa con las 
películas más populares.

En relación con la determinación de salas y  aforos, la o f t , en la 
Decisión sobre el caso CP/1321-00/S, consideró prohibidas las cláusulas 
que limitaban la capacidad de los exhibidores de determinar el uso de sus 
pantallas, por ejemplo, impidiendo mostrar distintas películas en la misma 
pantalla en un periodo dado de tiempo o trasladar una película de una pan
talla a otra.
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Fechas y duración de la exhibición

Resulta lógico, desde un punto de vista económico, que las distribuido
ras tengan interés en elegir una fecha determinada para el estreno de sus 
películas y en fijar un periodo mínimo de exhibición que les permita maxi- 
mizar sus ingresos esperados. Así, es práctica habitual de las distribuidoras 
exigir a los exhibidores que proyecten las películas durante un periodo 
mínimo que excede de los siete días.

Sin embargo, teniendo en cuenta que el número de salas en cada locali
dad es limitado, este tipo de comportamiento genera efectos restrictivos, 
que se manifiestan en tres ámbitos:

—  las distribuidoras ven restringido su acceso a las pantallas ocupadas 
por otras películas en cártel forzoso,

—  los exhibidores ven afectado su beneficio, sobre todo los que tienen 
pocas pantallas, porque los multicines pueden acomodar las pelícu
las en la sala más adecuada y seguir proyectando otras,

—  los consumidores ven restringida su libertad de elección.

Fijación de precios

Existen dos fórmulas de pago a las distribuidoras: tanto alzado y por
centaje. La fórmula de tanto alzado consiste en pagar una determinada 
cantidad por película independientemente de su recaudación. Es poco 
empleada y se suele limitar a cines de pequeñas localidades o a películas 
de reposición. Lo habitual, especialmente en el caso de películas de estre
no, es la entrega a la distribuidora de un porcentaje sobre la recaudación. 
En ambos casos, por tanto, los ingresos de las distribuidoras están directa
mente ligados a los ingresos que obtienen los cines por la exhibición de las 
películas.

Los porcentajes varían básicamente en función del tipo de película, éxi
to y número de semanas de proyección. En Francia el método para calcular 
la retribución se basa en un porcentaje de los ingresos de taquilla, desde un 
mínimo de 25 % hasta un máximo de 50%  por semana. Estos porcentajes 
mínimos y máximos se establecen en la Décision Réglementaire N. 15 del 
Centre National de la Cinématographie, de 7 de octubre de 19482I.

En Alemania los porcentajes no son números enteros (incluyen cifras 
decimales), las disminuciones de los porcentajes son de entre dos y tres 
puntos, durante las tres primeras semanas permanecen en el mismo nivel y 
se conceden descuentos por pronto pago, siempre que se proporcione la 
contabilidad sobre la película.

21 http://w w w .cnc.fr/Site/T em plate/A 2.aspx?SE L EC T ID =34& ID =35& T extId=50& sec- 
teur=0&Dtexte= 1948&Dpublication=0&ret= 1 &t= 1.

http://www.cnc.fr/Site/Template/A2.aspx?SELECTID=34&ID=35&TextId=50&sec-
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En Reino Unido22 existen dos métodos principales para calcular los por
centajes: nut method o método de gasto fijo en operaciones y sliding scale 
o escala creciente. Con el nut method se negocia una cifra que refleja los 
costes del cine por pantalla específica, incluyendo la contribución a gastos 
generales de explotación y un margen sobre beneficios. La cantidad que se 
paga por pantalla es la cifra mayor entre: a) el 25 % de los ingresos sema
nales de taquilla, y b) el 90% del remanente de los ingresos de taquilla des
pués de deducir la nut.

Con el método sliding scale el porcentaje de recaudación semanal por 
pantalla crece a medida que la recaudación de taquilla aumenta por encima 
de las cifras previamente establecidas de cobertura de costes para la panta
lla, generalmente entre un mínimo de 25 % y un máximo de 50%.

En España, el porcentaje sobre la recaudación no está reglamentaria
mente fijado23. Tal y como recoge el Tribunal en su resolución 588/05, las 
principales distribuidoras establecen como precio de alquiler un porcenta
je de la cantidad recaudada por el exhibidor, siempre se fija como un núme
ro entero, que suele comenzar en un valor de 60 % y disminuye gradual
mente de cinco en cinco puntos a medida que transcurren las semanas de 
exhibición.

De acuerdo con el Tribunal no hay ningún elemento de la estructura del 
negocio de las distribuidoras que justifique un comportamiento similar de 
éstas en cuanto a los pagos que exigen a los exhibidores, puesto que cada 
película es una mercancía única, frecuentemente insustituible, con unos 
costes de producción y publicidad distintos; además, los costes de explota
ción son distintos y los resultados de explotación no pueden predecirse. Por 
lo tanto, no puede deberse a la casualidad ni a una mera coincidencia que 
el porcentaje máximo exigido por las principales distribuidoras a los exhi
bidores sea idéntico.

Tampoco justifican la similitud los usos y prácticas del sector ni la nece
sidad de formular un contrato tipo para hacer frente a los miles de opera
ciones de alquiler que anualmente realiza cada una de ellas.

En cuanto a la base sobre la que las distribuidoras aplican el porcenta
je, la recaudación en taquilla viene determinada por el producto del núme
ro de entradas vendidas por el exhibidor y el precio de venta de esas entra
das. Durante la segunda mitad de los ochenta, como respuesta a la 
disminución global de espectadores pese a la presencia de películas de gran 
nivel en la cartelera de entonces, se generalizaron promociones como el día 
del espectador, día de la pareja, dos por uno, sesión matutina, tarifa joven, 
tarifa para mayores de 65 años, tarjetas de fidelización, etc.

22 www.competition-comission.org.uk.
23 La fijación de un porcentaje máximo sobre la recaudación es una demanda continua y cre

ciente de los exhibidores al Ministerio de Cultura. Actualmente y con vistas a la aprobación de la nue
va Ley del Cine, los exhibidores reclaman un porcentaje máximo del 48%.

http://www.competition-comission.org.uk
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Estas campañas inciden sobre los ingresos tanto de exhibidores como 
de distribuidoras. Los primeros pretenden atraer espectadores, de modo que 
el incremento de público junto con los ingresos por el consumo en las salas 
compense la disminución de los precios de taquilla y les permitan incre
mentar beneficios. Por su parte, las distribuidoras tienen incentivos a impe
dir a los exhibidores este tipo de promociones y descuentos, puesto que ello 
se refleja directamente en una disminución de sus ingresos.

Dada la relación entre los ingresos de exhibidores y distribuidoras resul
ta lógico que las segundas traten de influir sobre los primeros. Sin embar
go, ello no justifica que sea admisible desde el punto de vista de la defensa 
de la competencia puesto que, además de ser una inferencia sobre la liber
tad de empresa de los exhibidores (el hecho de que los exhibidores tengan 
vías de ingresos no accesibles a las distribuidoras no justifica que éstas les 
limiten el tipo de descuentos aplicable), en la práctica se constata que la 
influencia de distribuidores sobre los precios de taquilla es en el sentido de 
impedir que disminuyan.

Tal y como constató el Tribunal en el Expte. 588/05, en España las dis
tribuidoras no prohíben directamente a los exhibidores la aplicación de des
cuentos y promociones, sino que lo hacen indirectamente, exigiéndoles que 
en ningún caso les repercutan los descuentos que ofrezcan sin su consenti
miento expreso.

Una conducta similar pretendió la asociación inglesa f d a , que propuso 
a la o f t  que le permitiera obligar a los exhibidores a aplicar los precios de 
taquilla previamente acordados con sus integrantes, las principales distri
buidoras en Reino Unido, y que, a falta de acuerdo, esos precios nunca fue
ran inferiores a los vigentes en la última negociación sobre condiciones de 
exhibición para películas similares. La o f t  resolvió24 que tales cláusulas 
eran restrictivas para la competencia.

Intercambio de información

Los integrantes de f e d i c i n e  (y no de a d i c a n , como se denunció) acor
daron la creación de una base de datos que les permitía el intercambio de 
información sobre estrenos previstos, fechas de estreno, número de copias 
de cada película, salas en las que eran exhibidas, recaudación y número de 
espectadores, a partir de la información aportada por sus distribuidoras aso
ciadas. Asimismo, consensuaron un modelo común de hoja de taquilla que 
impusieron a los exhibidores para controlar la asistencia a las salas y la 
recaudación de sus películas.

Tal y como establecía la antigua Comunicación sobre acuerdos, deci
siones y prácticas concertados relativos a la cooperación entre em presas25,

24 Caso CP/1321-00/S, 1 de febrero de 2002.
25 d o c e  núm. C 75/3, de 29 de julio de 1968.
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no restringen la competencia los acuerdos — bien entre las propias empre
sas o bien a través de un órgano tercero—  que tienen como único objeto el 
intercambio de opiniones y la experiencia, el estudio en común de los mer
cados, la realización en común de estudios comparados sobre empresas y 
sectores económicos o la elaboración en común de estadísticas y esquemas 
de cálculo.

Sin embargo, f e d i c i n e , que incluye a todas las distribuidoras que ope
ran en el país (catalanas, nacionales e internacionales), ponía a disposición 
de sus asociados una base de datos a través de la cual exclusivamente ellos 
tenían acceso mediante una clave a información sobre sus competidores y 
clientes (los exhibidores). Se trataba de información de carácter sensible 
(sobre clientes; recaudación en taquilla que, como se ha explicado, es la 
base de cálculo de los pagos de los exhibidores a las distribuidoras, etc.; 
fechas de estreno) muy desagregada (para cada película se indicaba la 
recaudación y número de espectadores diarios en cada sala de cada cine y, 
en cuanto a los estrenos, se informaba sobre los que se preveía que se pro
ducirían en un plazo de un año), periódica y sobre el pasado inmediato (la 
información sobre recaudación era histórica, pero referida a un pasado muy 
reciente) o futuro (estrenos de hasta un año vista).

Especial relevancia tiene el intercambio de información sobre fechas de 
estreno. La fijación de las fechas de estreno de las películas es una variable 
fundamental de competencia entre las distribuidoras. Puesto que las panta
llas son un recurso limitado, es comprensible que las distribuidoras quieran 
planificarse y evitar que el estreno de sus películas potencialmente más 
taquilleras coincida con el de otras películas de similares características.

Por ello, existe un incentivo a la coordinación de las fechas de estreno 
entre las distribuidoras. En el caso de que esta coordinación diera como 
resultado un escalonamiento de los estrenos a lo largo del año, podría con
siderarse beneficiosa para los consumidores, que contarían con un flujo de 
estrenos equilibrado en el tiempo.

Sin embargo, las distribuidoras tienden a concentrar los estrenos en 
momentos concretos, como Navidad u otros periodos vacacionales. Esta 
práctica reduce las posibilidades de elección de películas por los consumi
dores en esos periodos y expulsa a las distribuidoras con menor poder para 
colocar sus estrenos en esas fechas.

El Tribunal consideró acreditado en el expediente 588/04 que de las 
25 películas con mayor recaudación, 22 de las cuales fueron distribuidas 
por las imputadas, sólo en dos ocasiones coincidieron los estrenos el mis
mo día, a pesar de que los estrenos suelen concentrarse en ciertas épocas 
del año.

En definitiva, el Tribunal concluyó que f e d ic in e  (no a d i c a n )  infringió 
el art. 1.1 de la l d c  por servir de vehículo para el intercambio de informa
ción determinante para definir estrategias comerciales individuales, inter
cambio que generaba una elevada transparencia en el mercado de la distri
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bución y suponía un obstáculo importante para el funcionamiento de la 
libre competencia.

Control de recaudación

Puesto que, como se ha indicado anteriormente, por lo general los pagos 
a las distribuidoras se basan en un porcentaje sobre la recaudación en taqui
lla y, por tanto, dependen del número de espectadores y del precio que se 
les ha cobrado (que es información en poder de los exhibidores), resulta 
lógico que las distribuidoras quieran verificar la recaudación obtenida por 
los cines.

Sin embargo, eso no justifica que el medio empleado por todas las dis
tribuidoras para llevar a cabo el control sea el mismo: la entrega diaria de 
las hojas de taquilla por los exhibidores, hojas que, además, siguen un 
modelo tipo diseñado y  consensuado en el marco de f e d i c i n e .

Cabe señalar en relación con el control de la recaudación que la Ley 
15/2001, de 9 de julio , de fomento y promoción de la cinem atografía y 
el sector audiovisual (art. 9), y el Real Decreto 81/1997, de 24 de enero 
(art. 13), prevén el control de la asistencia y declaración de rendimientos 
de las salas de exhibición a partir de un parte-declaración en el que figu
ren las obras cinem atográficas proyectadas, los billetes vendidos y la 
recaudación obtenida.

Son, por tanto, los exhibidores los que tienen obligación de suministrar 
información, el destinatario de la misma es la Administración y su conteni
do está reglamentariamente fijado. No se prevé en ningún caso la definición 
del contenido de las hojas por las distribuidoras — ni de forma individual ni 
mucho menos consensuada—  ni tampoco que los exhibidores deban apor
tarles esa información.

Conclusión sobre las prácticas de las distribuidoras

La distribución de películas de cine es un negocio arriesgado, cuyos 
beneficios dependen del éxito alcanzado por cada película y, por lo tanto, de 
las condiciones de exhibición, básicamente, lugar en el que se exhiben las 
películas (tanto cine como sala), tiempo de exhibición, actividades de lan
zamiento previas al estreno y precios de taquilla (un porcentaje de los cua
les son los ingresos para las distribuidoras).

El Tribunal ha constatado que la política de las principales entidades 
que distribuyen películas en España es similar en numerosos aspectos, tan
to en cláusulas contractuales como en comportamientos:

—  Lugar de exhibición limitado, lo que impide la libre elección por 
parte del exhibidor de la sala de estreno y el eventual traslado de la 
película de una sala a otra u otras, si lo estima conveniente.
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— Fecha de estreno y periodo durante el cual la película debe ser exhi
bida.

— Mismas condiciones de pago a tanto alzado y a porcentaje.
— Diversas coincidencias respecto a los porcentajes exigidos a los 

exhibidores y a las políticas de descuentos sobre los precios de 
taquilla.

— Control de la recaudación a partir de copias de las hojas de taquilla 
consensuadas en f e d i c i n e .

En el análisis de la conducta de las distribuidoras desde el punto de vis
ta de la defensa de la competencia hay que tener en cuenta que muchas de 
las actuaciones estudiadas, por sí mismas, podrían no tener la entidad sufi
ciente para constituir conductas colusorias prohibidas. Sin embargo, la 
generalización de identidades o similitudes en factores de competencia 
relevantes sólo pueden explicarse razonablemente como el resultado de un 
acuerdo colusorio que falsea el juego de la libre competencia, aún más 
cuando las actoras son las principales distribuidoras.

A ello se añade la actuación de f e d ic in e , asociación que agrupa a las prin
cipales distribuidoras cinematográficas en España, que ponía a disposición de 
sus asociados una base de datos a través de la cual exclusivamente ellos tenían 
acceso a información sobre sus competidores y clientes, de carácter sensible, 
muy desagregada, periódica y sobre el pasado inmediato o futuro.

Este conjunto de comportamientos restringe la libertad de decisión de 
los exhibidores, empresarios independientes y libres para gestionar su 
negocio de la forma que consideren más conveniente.

En consecuencia, el Tribunal resolvió sancionar a las cinco principales 
distribuidoras en España y  a f e d i c i n e  con una multa por importe de 
12.900.000 euros, decisión que se encuentra recurrida ante la Audiencia 
Nacional.

ii) Conductas de los exhibidores

En cuanto al único expediente contra exhibidores cabe destacar la pos
tura del Tribunal respecto a las restricciones al consumo de alimentos o 
bebidas adquiridas fuera de locales en los que se venden.

Con independencia de que en el caso concreto que se denunciaba no 
quedaran acreditadas las prácticas denunciadas, el Tribunal justificó la limi
tación del consumo a los productos servidos por los cines y, en general, por 
los recintos o establecimientos dedicados a distintas actividades deportivas, 
recreativas o de espectáculos que cuentan con bares y cafeterías instalados 
en su interior como un comportamiento normal y no restrictivo de la com
petencia, puesto que su actividad se limita a horarios reducidos y con máxi
ma afluencia de público, lo que influye tanto en los costes como en los 
ingresos de explotación de estos negocios.
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B. C o n c e n t r a c io n e s

La actividad del Servicio en materia de concentraciones relacionadas 
con el sector cinematográfico se ha desarrollado fundamentalmente en 
los tres últimos años26 y  exclusivamente en el ámbito de la exhibición, 
con las operaciones N-04052 b a in  c a p i t o l / l o e w s  c i n e p l e x  e n t e r t a i n -  
m e n t ,  N-05046 c i n e s a / w l s ,  N-06014 c i n e s a / a m c  y  N-06058 A b a c o c i -  
n e / c i n e b o x  (C 98/06 del Tribunal).

La primera operación (N-04052) consistió en la adquisición por el fon
do de inversión Bain Capital Fund VII L.P. de Loews Cineplex 
Entertainment Corporation, lo que suponía la adquisición del control con
junto sobre la  empresa exhibidora Yelmo Cineplex, s. L.

En 2005, Cinesa adquirió el control exclusivo sobre w l s  — Warner 
Lusomundo Sogecable Cines de España, s. a .—  (N-05046) y  un año más 
tarde adquirió la totalidad del capital social de a m c  Entertainment España, 
s. a . (N-06014). Estas dos operaciones le convirtieron en el primer exhibi- 
dor en España27.

También en 2006, Ab a c o  adquirió (N-06058) el 100% del capital social 
de c in e b o x  y  de c ie c i y  de forma indirecta de l a n o c a , lo que implicaba la 
adquisición del control de 27 multicines, con un total de 294 pantallas, jun
to con la programación de 16 pantallas ubicadas en tres cines propiedad de 
terceros. Esta operación reforzó la posición de Ab a c o  como exhibidor en 
España, pasando de cuarto a segundo operador, por detrás de c in e s a  y  por 
delante de Yelmo Cineplex y  a c e c  28.

C. A u t o r iz a c io n e s  s in g u l a r e s

En cuanto a autorizaciones singulares, sólo se ha concedido una, el 25 
de junio de 200429, para un acuerdo de cooperación de servicios de alquiler 
de películas entre los exhibidores c in e s a  y  w l s , en virtud del cual, durante 
un periodo de tres años, c in e s a  prestaría servicios de intermediación a w l s

26 Con anterioridad sólo se notificaron dos operaciones: en 1999, la operación N-027  
A 3 T V /m o v ier ec o r d  c in e , relativa a la venta o cesión de espacios publicitarios en salas de cine, y  en 
2002, la operación N-225 r m b  c in e  e s p a ñ a , s . a . / d i s t e l ,  s . a . ,  que el Servicio consideró que no cons
tituía una concentración a los efectos de la l d c .

27 Como se indicó anteriormente, el mercado geográfico relevante de exhibición cinematográfi
ca se considera de dimensión local. La referencia aquí al mercado español debe entenderse en senti
do ilustrativo. Para conocer la posición de cada exhibidor por provincias pueden consultarse los infor
mes señalados, todos ellos publicados en la web del Servicio www.dgdc.meh.es o, en su caso, del 
Tribunal, www.tdcompetencia.es.

28 Esta operación fue objeto de remisión al Tribunal, sobre la base de cuyo informe (C98/06 á b a -  
c o c in e /c in e b o x )  el Consejo de Ministros acordó el 20 de octubre de 2006 ( b o e  núm. 279, de 22 de 
noviembre de 2006) no oponerse a la operación, siempre y cuando se adaptaran el pacto de no com
petencia y el acuerdo de programación para poder ser considerados restricciones accesorias.

29 A  3 2 0 /2 0 0 2  ciNESA-W amer.

http://www.dgdc.meh.es
http://www.tdcompetencia.es
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en las negociaciones con las distribuidoras, de forma que pudiera benefi
ciarse de su experiencia.

No obstante, la operación N-05046 referida anteriormente sustituyó la 
relación contractual entre ambas por un vínculo estructural, en forma de 
control exclusivo de c i n e s a  sobre w l s .

D. O t r a s

En 1995 el Tribunal publicó el informe «La competencia en España: 
balance y nuevas propuestas», en el que ponía de manifiesto las restriccio
nes existentes a la competencia en diversos sectores, entre ellos el cinema
tográfico.

Criticaba el Tribunal la intensa y detallada regulación, cuyo objeto era 
proteger la obra cinematográfica española como producto cultural propio, 
puesto que era dudoso que lograra su objetivo y, en todo caso, dificultaba 
los avances en la liberalización del sector.

El Tribunal propuso suprimir restricciones específicas o limitarlas en el 
tiempo y reordenar la regulación para facilitar la transparencia en el mer
cado. En particular, en la producción propuso controlar las ayudas públicas 
y disminuirlas gradualmente, así como suprimir la licencia de rodaje de 
películas extranjeras, sustituyéndola por una comunicación al i c a a .

En la distribución, el Tribunal propuso suprimir las licencias de dobla
je que, a su juicio, habían contribuido a transformar un mercado fragmen
tado, con numerosas empresas españolas, en otro concentrado en cinco 
grandes distribuidoras norteamericanas.

En exhibición, el Tribunal sugirió eliminar la cuota de pantalla (reserva 
de parte del tiempo de exhibición a películas nacionales o comunitarias) 
que, entre otros aspectos negativos, fomenta la contratación en lotes, pro
hibida por la l d c .

Además, recomendaba vigilar la actuación de los operadores (distribui
doras y exhibidores) para evitar situaciones de abuso de poder de mercado.

Sólo algunas de estas propuestas se han puesto en práctica. Bajo los 
argumentos de que la creación cinematográfica y audiovisual es parte des
tacada de la cultura y decisiva para el mantenimiento de la diversidad cul
tural, los poderes públicos siguen regulando en exceso el sector y todavía se 
mantienen las ayudas a la producción y la cuota de pantalla30.

30 Actualmente, los exhibidores están obligados a programar un día de cine europeo por cada tres 
de cine procedente de terceros países. Si bien la Disposición adicional primera de la Ley 15/2001, de 
9 de julio, de fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual, prevé que el Gobierno 
pueda eliminar, en el plazo de cinco años desde su entrada en vigor, la cuota de pantalla, ésta sigue 
existiendo. No obstante, con ocasión de la elaboración de la nueva Ley del Cine y ante las exigencias 
de los exhibidores es posible que se elimine en un futuro próximo.
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4. CONCLUSIÓN

La interdependencia de los beneficios de exhibidores y distribuidoras 
determina que las relaciones entre ellos sean muy intensas y no siempre 
armoniosas.

Esto se ha reflejado en la actividad continua de las autoridades españo
las de defensa de la competencia en relación con el sector cinematográfico 
durante los últimos veinticinco años, actividad que se ha intensificado sus
tancialmente desde mediados de los noventa, a través de la instrucción y 
resolución de expedientes complejos y laboriosos, tanto en el ámbito de 
conductas como de concentraciones.
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1. INTRODUCCIÓN

El sector de los servicios profesionales, como se entiende al conjunto de 
las profesiones liberales, posee una relevancia extraordinaria en el marco de 
los objetivos de Lisboa de crecimiento y empleo. No en vano, abarca en 
España el 8 ,8  % del empleo nacional y supone más del 8 % del pib español.

Por otra parte, su importancia también radica en que tienen un impacto 
directo sobre los consumidores y usuarios.

Por ello, en los últimos años, este sector de la economía está siendo 
objeto de una profunda revisión por parte de las instituciones de la Unión 
Europea, y en el caso de la Comisión Europea, no sólo por la Dirección 
General de Mercado Interior, sino muy especialmente por la Dirección 
General de Competencia.

Por una parte, se trata de un sector que usualmente se caracteriza por un 
elevado nivel de regulación, ya sea en forma de regulación legal, ya sea por 
la existencia de normas internas impuestas por las organizaciones profe
sionales. Por otra parte, no nos encontramos ante un sector en donde la 
regulación de la competencia sea fácil, ya que entran en juego muchos inte
reses, no sólo los que corresponden a los profesionales y a los consumido
res, sino también el interés general o público. De ahí que la Comisión 
Europea se muestre en general respetuosa con las legislaciones nacionales.

En cualquier caso, sin olvidar los intereses públicos que confluyen en el 
ejercicio de algunas profesiones tituladas, en varias profesiones se observa 
que determinadas barreras de entrada o regulaciones restrictivas caracteri
zan el acceso o el ejercicio de las mismas, desincentivarido la competencia, 
la máxima calidad del servicio, la innovación y siendo dañinas para los con
sumidores.
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En consecuencia, la Comisión Europea en los últimos años (concreta
mente, y como veremos, desde 2004) está emplazando a los Estados miem
bros a procurar una «mejor regulación» de los servicios profesionales, ya 
sea una desregulación (o liberalización), o simplemente la sustitución o 
corrección de aquellas regulaciones que supongan restricciones injustifica
das o innecesarias para una competencia efectiva.

En este trabajo haremos, en primer lugar, un repaso de la política 
reciente de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, 
con el estudio en profundidad del Informe de la Comisión de 2004, y nos 
referiremos al apoyo prestado por el Parlamento Europeo a dicha política. 
Después de su valoración, nos adentraremos en los niveles de regulación y 
las prácticas de promoción de la competencia desarrolladas en los Estados 
miembros de la Unión Europea para la mejor regulación de los servicios 
profesionales. Y reservaremos para el final cuál es el panorama existente en 
España, esto es, las reformas normativas acometidas y actividades empren
didas por los organismos de defensa de la competencia.

Antes de empezar con la exposición de los principales trabajos de la 
Comisión Europea, cabe realizar una aproximación al sector haciendo una 
clasificación de profesiones liberales no exhaustiva (dada la amplia varie
dad de profesiones que existen) y atendiendo a las ramas de conocimiento 
que caracterizan la titulación de las mismas. En España merecen destacar
se las siguientes clases de servicios:

— Servicios jurídico-sociales: abogado, procurador, notario, registra
dor de la propiedad y mercantil, graduado social, gestor administra
tivo, agente de la propiedad inmobiliaria, agente de la propiedad 
industrial, trabajador social y asistente social, educador social, etc.

— Servicios económicos: economista, titulado mercantil y empresarial, 
auditor de cuentas, censor jurado de cuentas, actuario, etc.

— Ingenierías: con muy diversas titulaciones en España.
— Profesiones científicas: biólogo, físico, químico, geólogo, etc.
— Servicios de arquitectura: arquitecto y aparejador (arquitecto téc

nico).
— Servicios sanitarios: médico, enfermero, farmacéutico, óptico-opto- 

metrista, odontólogo, podólogo, veterinario, etc.

2. EL INFORME DE 2004 DE LA COMISIÓN EUROPEA

A. P r e c e d e n t e s

Antes de adentrarnos en el Informe de 2004, cabe mencionar dos ante
cedentes que precedieron a la publicación del mismo:

1. A principios de 2003 el Instituto de Estudios Avanzados de Viena 
publicó, por encargo de la Dirección General de Competencia de la
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Comisión Europea, un informe sobre el impacto económico de la 
regulación de las profesiones liberales1. Este estudio independien
te concluyó que en un número considerable de Estados miembros 
los profesionales estaban sujetos a regulaciones altamente restric
tivas, las cuales distorsionaban la competencia y podrían ser consi
deradas inaceptables en muchas esferas de la actividad económica. 
Por ejemplo, en relación con los precios (tarifas fijas), publicidad 
(prohibiciones de publicidad de precios), límites a la cooperación 
interprofesional y estructuras empresariales restrictivas.

2. En octubre de 2003 la Comisión Europea organizó en Bruselas una 
Conferencia sobre la Regulación de los servicios profesionales2. En 
ésta, los profesionales, empresarios, organizaciones de consumido
res, autoridades de competencia y responsables políticos tuvieron 
la oportunidad de discutir sobre el impacto de las regulaciones en 
el desarrollo de los negocios profesionales y en el propio ámbito de 
protección de los consumidores.

B . C o n t e n id o  d e l  In f o r m e  d e  2 0 0 4

El «Informe sobre la competencia en los servicios profesionales» es un 
punto de inflexión de la política comunitaria de competencia en los servi
cios profesionales. Fue publicado por la Comisión Europea el 9 de febrero 
de 2 0 0 4 3.

Tiene como principal propósito recoger las reflexiones de la Comisión 
Europea bajo una perspectiva de reforma y modernización de determinadas 
normas reguladoras de las profesiones liberales.

El Informe parte de la importancia de los servicios profesionales para la 
economía de la Unión Europea y el contexto en el que se enmarca es el 
Consejo Europeo de Lisboa de marzo de 2 0 0 0 ,  que, como es sabido, adop
tó un programa de reforma económica con el objetivo de convertir a la u e  
en 2010 en la economía basada en el conocimiento más competitiva y diná
mica del mundo.

El trabajo de la Comisión Europea se concentra, y así básicamente ha 
seguido hasta hoy, en un número limitado de profesiones, a saber: aboga
dos/asesores fiscales, notarios, auditores/contables, arquitectos, ingenieros 
y farmacéuticos.

1 «Economic impact of regulation in the field of liberal professions in different eu Member 
Status», Institute for Advanced Studies, Viena, enero de 2003. Accesible en la página web http://ec. 
europa.eu/comm/competition/sectors/professional services/studies/studies.html.

2 Programa y ponencias de la misma pueden consultarse en: http://ec.europa.eu/comm/compe- 
tition/sectors/professional services/conferences/20031028/index.html.

3 Comunicación de la Comisión. Informe sobre la competencia en los servicios profesionales. 9 
de febrero de2004. c o m (2004) 83 final (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 
CELEX: 52004DC0083: F.N: NOTV

http://ec
http://ec.europa.eu/comm/compe-
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
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Como punto de partida fundamental, el Informe identifica y analiza en 
detalle cinco categorías principales de normativas potencialmente restricti
vas en el sector de las profesiones liberales de la u e , que son:

—  Fijación de precios (fijos o mínimos).
—  Precios recomendados.
—  Restricciones de publicidad (prohibiciones u otras limitaciones).
—  Requisitos de acceso al ejercicio y actividades o derechos reserva

dos (barreras de entrada, incompatibilidades, restricciones territo
riales o demográficas...).

—  Regulaciones de la estructura de las empresas y de las prácticas 
multidisciplinares (estructura de la propiedad empresarial, colabo
ración con otras profesiones, apertura de establecimientos...).

De un lado, el Informe concluye que una proporción significativa del 
resultado de la investigación empírica muestra que regulaciones restricti
vas, excesivas o desproporcionadas, u obsoletas, pueden tener efectos 
negativos sobre los consumidores. Tales regulaciones son susceptibles de 
eliminar o limitar la competencia entre los prestadores de los servicios y 
asimismo reducen los incentivos para los profesionales de trabajar de for
ma eficiente vía costes, con precios más reducidos, de aumentar la calidad 
del servicio y de ofrecer servicios innovadores.

De otro lado, el Informe reconoce que hay esencialmente tres razones 
que explican por qué una regulación de servicios profesionales puede llegar 
a ser considerada necesaria:

—  Primero, la asimetría de información entre clientes y profesionales: 
una característica definitoria de los servicios profesionales es que 
requieren un nivel alto de conocimientos técnicos que los consumi
dores pudieran no poseer.

—  Segundo, extemalidades, en la medida en que estos servicios pudie
ran producir un impacto sobre terceros.

—  Tercero, ciertos servicios profesionales son considerados en el 
Derecho nacional «servicios públicos».

Desde este análisis, el Informe señala que quienes defienden ciertas 
regulaciones potencialmente restrictivas para la competencia argumentan 
que las mismas están diseñadas para mantener la calidad de los servicios y 
para proteger a los consumidores del mal ejercicio de la profesión.

Partiendo de estas premisas, la Comisión Europea, reconociendo que 
algunas regulaciones podrían estar plenamente justificadas, considera tam
bién que, para algunos casos, otros mecanismos pro competitivos pueden y 
deberían ser usados en lugar de mantener las reglas restrictivas tradicionales.

Llegados a este punto, el Informe entra en el campo de acción que vie
ne a proponer la Comisión Europea.

Teniendo en cuenta las normas de competencia del Tratado de la 
Comunidad Europea ( t c e ) el Informe distingue entre la responsabilidad
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potencial de las organizaciones profesionales (Colegios Profesionales, 
Corporaciones Profesionales, Asociaciones Profesionales...) y la de los 
Estados miembros.

Si una organización profesional regula la conducta económica de sus 
miembros, las regulaciones adoptadas constituyen «decisiones de una aso
ciación de empresas» en el sentido del art. 8 1 del t c e , en cuya virtud se 
consideran prohibidos los acuerdos entre empresas, decisiones de asocia
ciones de empresas y prácticas concertadas empresariales que puedan 
afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o 
efecto restringir, impedir o falsear la competencia. No obstante, la juris
prudencia comunitaria precisa que aquellas regulaciones que sean objeti
vamente necesarias para garantizar el buen ejercicio de la profesión, tal y 
como esté organizada en el Estado miembro de que se trate, quedan fuera 
del ámbito de prohibición del art. 81 (sentencia Wouters del Tribunal de 
Justicia Europeo*).

En lo que respecta a los Estados, el Tribunal de Justicia Europeo 5 tam
bién ha afirmado que si una regulación estatal impone o favorece una con
ducta anticompetitiva, o refuerza sus efectos, viola los arts. 3.1.g), 10, 
segundo párrafo, y  81 del t c e . Según el segundo párrafo del art. 10 del 
Tratado los Estados miembros están obligados a abstenerse de todas aque
llas medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines del pre
sente Tratado, entre estos fines el art. 3.1 en la letra g) recoge el de un «régi
men que garantice que la competencia no será falseada en el mercado 
interior». Además, también se infringen dichos preceptos cuando el Estado 
ha delegado en las organizaciones profesionales la responsabilidad de 
adoptar una regulación que interviene en materia económica privando del 
carácter estatal a ésta (por ejemplo sin reservarse la potestad de decisión en 
última instancia, sin controlar su ejecución o sin precisar claramente los 
objetivos de interés público a cumplir).

4 Sentencia Wouters, de 19 de febrero de 2002, asunto C-309/99. Esta sentencia planteó por pri
mera vez la cuestión de la conformidad con el Derecho comunitario de una prohibición nacional 
(Países Bajos) de colaboración entre abogados y auditores. El Colegio de Abogados de los Países 
Bajos había justificado su resolución prohibitiva en la necesidad de garantizar la independencia de los 
abogados. El Tribunal consideró que este Colegio de Abogados, como órgano regulador que adopta 
un reglamento que se impone a todos sus miembros, debe considerarse como una asociación de 
empresas en el sentido del Derecho comunitario de la competencia, ya que, no estando sujeto por ley 
a tomar decisiones de interés general, adopta normativas que prohíben la colaboración entre profe
sionales. A partir de esta premisa, el Tribunal estimó que la prohibición de colaboración producía 
efectos restrictivos de la competencia en el mercado de servicios jurídicos (privando a los clientes 
recibir ofertas de servicios multidisciplinares y afectando al intercambio comercial entre Estados 
miembros). Sin embargo, admitió que puede darse una cierta incompatibilidad entre la actividad de 
«asesoramiento» que ejerce el abogado y la actividad de «control» desarrollada por el auditor dado 
que éste no está sujeto en Holanda a un secreto profesional comparable al del abogado. Bajo tales cir
cunstancias, concluyó que la normativa holandesa imponía una regulación, a pesar de sus efectos res
trictivos de la competencia, necesaria para el buen ejercicio de la abogacía, y además compatible con 
las normas comunitarias de libre establecimiento y libre prestación de servicios.

5 A destacar la sentencia Arduino, de 19 de febrero de 2002, asunto C-35/99, que cita reiterada 
jurisprudencia sobre la aplicación de los arts. 81 y 10 del Tratado, y también la reciente sentencia 
Cipolla, de 5 de diciembre de 2006, asuntos acumulados C-94/04 y C-202/04 (Macriño).
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En última instancia, la Comisión Europea considera que en todo escru
tinio de las regulaciones nacionales debe ser aplicado un «test de proporcio
nalidad». Este test supone analizar que las normas deban ser objetivamente 
necesarias para alcanzar el interés público objetivo, legítimo y claramente 
articulado, e igualmente deban constituir el mecanismo menos restrictivo a 
la competencia para conseguir dicho objetivo. Tales reglas, por tanto, deben 
servir a los intereses tanto de los profesionales como de sus clientes.

En la última parte del Informe, la Comisión Europea apela a la respon
sabilidad de los miembros de las profesiones y de los Estados miembros.

Por un lado, el Informe invita a todos los agentes públicos y privados afec
tados a realizar un esfuerzo conjunto para reformar o eliminar aquellas regu
laciones que sean injustificadas. Especialmente a las Autoridades Nacionales 
de Competencia ( a n c ) , cuyo trabajo de promoción de la competencia es fun
damental. Por su parte, las autoridades reguladoras nacionales y las organiza
ciones profesionales deben revisar las normas vigentes tomando en conside
ración si son necesarias para el interés público, si son proporcionadas y si 
están justificadas. De esta manera se resalta la necesidad de insertar mecanis
mos que sean pro competitivos y conduzcan a mayor transparencia.

Por otro lado, desde el punto de vista de la aplicación del Derecho de la 
competencia, las a n c  tienen un papel prevalente, especialmente con la inco
ación de los correspondientes expedientes sancionadores. A este respecto el 
Informe no olvida la importancia del trabajo de coordinación dentro de la 
Red de Autoridades de Com petencia6 para la aplicación coherente de los 
arts. 81 y  82 del t c e .

El Informe de 2004, por tanto, plantea las aspiraciones fundamentales 
sobre las que trabaja la Comisión Europea en aras a lograr el mayor nivel 
de competencia posible en los mercados europeos de servicios profesiona
les. Debe, además, ponerse de relieve que la Dirección General de 
Competencia trabaja estrechamente con los departamentos de Mercado 
Interior, Empresa y Consumidores; en este sentido, no debe olvidarse la 
importancia de las normas comunitarias del mercado interior, en concreto 
los arts. 43 (libertad de establecimiento) y 49 (libertad de circulación de 
servicios) del t c e .

C. A c t i v i d a d  p o s t e r i o r  d e  l a  C o m i s i ó n  E u r o p e a

Desde el Informe de 2004 la Comisión Europea se ha centrado en dos 
trabajos fundamentales con el objetivo de lograr resultados en los países 
miembros:

6 Creada a partir del Reglamento (c e ) 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo 
a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los arts. 81 y 82 del t c e , y regulada en 
cuanto a su funcionamiento en la Comunicación de la Comisión Europea sobre la cooperación en la 
Red de Autoridades de Competencia (2004/C 101/03).
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a) Por un lado, en septiembre de 2005 publicó una nueva 
Comunicación sobre el seguimiento o progreso realizado por los 
Estados desde el Informe de 2004.

b) Por otro lado, ha desempeñado varias iniciativas de promoción de 
la competencia.

a) El Informe de 2004 ya preveía un nuevo informe para el año
siguiente para el análisis del progreso conseguido1

Este informe de progreso o seguimiento (denominado follow-up  
report) fue publicado el 5 de septiembre de 2005. Consta de dos docu
mentos separados. El primero es una Comunicación de la Comisión 
Europea, publicada en la página web de la Dirección General de la 
Competencia con el título Servicios profesionales-Prosecución de la refor
ma. Seguimiento del Informe sobre la competencia en los servicios profe
sionales, c o m  (2004) 83, de 9 de febrero de 2004*. El segundo documen
to de trabajo, anexo a la Comunicación, es más amplio, con el título 
«Progreso de los Estados miembros en la revisión y eliminación de res
tricciones injustificadas a la competencia en el área de los servicios profe
sionales».

La mencionada Comunicación ofrece una visión general del progreso 
realizado por cada Estado miembro en los procesos de revisión y reforma 
de restricciones identificadas como injustificadas tomando como punto de 
partida el Informe de 2004. Recoge conclusiones, valoraciones, críticas, 
destaca «mejores prácticas» y señala el camino hacia delante.

El Informe advierte que la mayoría de las a n c  están ya «activadas» en 
la promoción del cambio. Destaca el trabajo realizado por las mismas 
mediante discusiones bilaterales con organizaciones profesionales, ejerci
cios de recopilación de información y estudios sectoriales. También cons
tata la apertura de expedientes sancionadores en varios países.

No obstante, advierte diferencias significativas, y así, mientras algunos 
países están plenamente embarcados en actividades de reforma, otros aca
ban de tomar iniciativas y de algunos no se conoce actividad de promoción 
o reforma (entre éstos situaba a España). Además, sugiere que la cuestión 
de modernización de estas regulaciones sea insertada en los Programas 
Nacionales de Reformas para la implementación de la Estrategia de Lisboa.

7 Al margen de este nuevo informe, en noviembre de 2(X)4 fue publicado por la Comisión 
Europea un estudio complementario al Informe de 2004 sobre los niveles y tipos de regulación de los 
servicios profesionales en los diez nuevos países miembros (Stocktaking Exercise on Regulation o f  
Professional Services in the ten new eu  Member States).

8 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y  al Comité Económico y 
Social Europeo y al Comité de las Regiones, 5 de septiembre de 2005 c o m  (2005) 405 final. íhttp:// 
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0405:EN:NQT)
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Tras ser el Informe explicado a la prensa y publicado, comenzaron a 
surgir reacciones opuestas a los planteamientos y a las conclusiones adop
tadas por la Comisión Europea.

Por un lado, algunos países (Finlandia, España...) expresaron sus reti
cencias ya que habían emprendido reformas con anterioridad al Informe de 
2004 que no eran destacadas en el Informe de 2005.

Otras críticas surgieron desde las organizaciones profesionales euro
peas. Criticaban a la Comisión Europea que no habían sido invitados a par
ticipar en la redacción del Informe. También que sometían al sector de los 
servicios profesionales a planteamientos estrictamente economicistas, sin 
tener en cuenta los intereses generales y deontológicos que priman en el 
ejercicio de las profesiones, que conllevan a que las normas de competen
cia no puedan ser reflejadas como en otros sectores de la economía. En este 
sentido, el Consejo de la Abogacía Europea ( c c b e 9) precisaba que la 
Comisión Europea debía distinguir claramente entre las diferentes profe
siones, y consideraba incorrecto y simplista realizar una revisión de la pro
fesión de abogado únicamente sobre consideraciones económicas. También 
añadía que las Autoridades de los Estados miembros están mejor situadas 
para definir las reglas y normas a aplicar a las profesiones liberales ya que 
éstas comprenden cuestiones que sobrepasan el ámbito del Derecho de la 
competencia y conciernen asimismo a la libertad, seguridad y justicia, y 
más generalmente, a la protección del Estado de Derecho.

b) Los otros campos de actuación de la Comisión Europea han sido 
de promoción de la competencia

Tanto en los años 2005 como 2006 se ha organizado por parte del país 
que tenía la presidencia del Consejo de la u e , con colaboración de la 
Comisión Europea, una jornada de conferencias en Bruselas dedicada al 
sector de las profesiones:

—  El 21 de noviembre de 2005, bajo la presidencia inglesa, se organi
zó una Conferencia sobre Mejor regulación de los servicios profe
s io n a les10. En esta jornada las Autoridades N acionales de 
Competencia aportaron proyectos, experiencias e ideas para pro
mover reformas, desde el punto de vista analítico y desde el punto 
de vista de la práctica. Entre las ideas señaladas, se destacó que no 
todos los procesos de reforma deben encaminarse a la liberalización 
o desregulación de un sector, sino también pueden venir dirigidos a 
la reordenación y reestructuración del régimen jurídico, con vistas

9 Se trata de la  organización representativa y oficialmente reconocida en la u e  y en el Espacio 
Económico Europeo de la profesión de abogado.

10 Programa y ponencias de la misma pueden consultarse en: http://ec.europa.eu/comm/compe- 
tition/sectors/professional services/conferences/20051121 /index.html.

http://ec.europa.eu/comm/compe-
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a suprimir o sustituir reglas tradicionales no procompetitivas. Se 
destacó la importancia en todo proceso de negociación de la parti
cipación de todos los agentes afectados e interesados, con especial 
relevancia de los cuerpos organizativos de profesionales y consu
midores. También se explicaron procesos concretos de reforma que 
se han acometido en algunos países; en ellos se procura identificar 
el interés del consumidor y el interés público concurrente.

— El 13 de diciembre de 2006, bajo la presidencia finlandesa, la 
Conferencia se centró en el análisis económico, con el título El argu
mento económico para la reforma de los servicios profesionales11. 
Las ponencias presentaron estudios y experiencias asumidas en 
algunos Estados miembros desde el punto de vista economicista, que 
evidencian la importancia de llevar a cabo reformas normativas. Se 
trata, por tanto, de un enfoque que la Comisión Europea quiere resal
tar a primera vista: la cuestión económica como justificación de las 
reformas nacionales. Una primera parte de la jornada trató sobre las 
conclusiones de dos estudios económicos relativos respectivamente 
a las profesiones de asesoría jurídica y farmacéutica. Una segunda, 
partiendo de las conclusiones provisionales de un estudio económi
co comparativo a nivel de u e  que tiene previsto publicar la Comisión 
Europea en 2007, tuvo como objeto la regulación de las profesiones 
concernientes a los mercados de traspasos inmobiliarios. Una terce
ra parte, más práctica, debatió sobre los beneficios de un sistema 
jurídico con un nivel bajo de regulación, en particular el finlandés, y 
a continuación, sobre la experiencia italiana tras su profunda recien
te reforma de los servicios profesionales de agosto de 2006, orienta
da a los objetivos de Lisboa, y a la que luego se hará referencia.

Por otra parte, la Comisión Europea también ha concertado reuniones 
bilaterales con organizaciones europeas de profesionales y se ha mostrado 
abierta para organizaciones profesionales de ámbito nacional. También ha 
concedido una importancia relevante a las organizaciones de consumidores 
y a organizaciones independientes que puedan recopilar y publicar infor
mación histórica y objetiva sobre servicios profesionales.

Otro campo de promoción de la competencia ha sido la publicación del 
documento elaborado en el seno de la Red de Autoridades de Competencia 
Perspectiva sobre las actividades de promoción de la competencia y de 
incoación y resolución de expedientes llevadas a cabo por las Autoridades 
Nacionales de Competencia en el área de los servicios profesionales 
(febrero 2004-primavera 2006)12, que informa cómo y en qué medida las 
a n c  están promoviendo la reforma de los servicios profesionales a nivel 
nacional desde el Informe de 2004. El documento expone las estrategias,

11 Programa y ponencias de la misma pueden consultarse en: http://ec.europa.eu/comm/compe- 
tition/sectors/professional services/conferences/20061230/index.html.

12 Disponible en la página web de la e c n  (Red de Autoridades de Competencia): http://ec.euro- 
pa.eu/comm/competition/ecn/reference paper.pdf (OverView o f National Competition Authorities' 
advocacy and enforcement activities in the area o f professional Services (february 2004-Spríng 2006).

http://ec.europa.eu/comm/compe-
http://ec.euro-
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los métodos de trabajo e instrumentos de promoción de la com petencia uti
lizados y presenta una visión general de la actividad de expedientes des
arrollada.

Sus conclusiones son las siguientes:

—  Los intentos de promoción de la com petencia varían entre los 
Estados miembros en términos generales, debido a las diferentes 
circunstancias, marco legal o niveles de recursos empleados por 
cada Autoridad nacional.

—  Casi todas las Autoridades combinan, por su igual importancia, la 
actuación de incoación de expedientes y la de promoción de la com 
petencia.

—  M uchas Autoridades informan de sus previsiones para recurrir a la 
promoción de la competencia de manera más sistemática. La expe
riencia m uestra la utilidad de ésta cuando está bien estructurada y 
con un plan de acción determinado.

—  También informan de la importancia de la intervención o informe 
preceptivo de la Autoridad de Com petencia en los procesos de 
reform as normativas.

3. M ENCIÓN A LAS RESOLUCIONES DEL PARLAM ENTO 
EUROPEO

Ya existían algunos pronunciamientos del Parlamento Europeo sobre 
competencia en el sector de las profesiones liberales antes del Informe de 
2004, por ejemplo la Resolución de 5 de abril de 2001 sobre escalas de 
honorarios y tarifas obligatorias para determinadas profesiones liberales, en 
particular los abogados, y sobre la función y la posición particulares de las 
profesiones liberales en la sociedad m oderna13, y en 2004 otra Resolución 
sobre las disposiciones en materia de mercado y com petencia para las pro
fesiones liberales14.

En el año 2006 se han dado dos pronunciamientos por parte de la insti
tución asamblearia europea. En la Resolución de 23 de marzo, sobre las 
profesiones jurídicas y el interés general en el funcionamiento de los siste
mas jurídicos, el Parlamento Europeo declaró que las reformas son más efi
caces si se efectúan a nivel nacional en base al criterio de autoridad mejor 
posicionada para definir las normas de los profesionales del Derecho, y en 
su papel controlador de la actividad de la Comisión Europea, incitó a ésta 
a aplicar su nueva política de «menos regulación, mejor regulación» de 
m anera prudente.

La resolución últim a, de 12 de octubre de 2006, denom inada 
Resolución del Parlamento Europeo sobre el seguimiento del Informe

13 d o c e  núm. C21 E, de 24 de enero de 2002.
14 d o c e  núm. C91 E, de 15 de abril de 2004.



MEJOR REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES 253

sobre la competencia en los servicios profesionalesl5, adopta una posición 
de claro apoyo a la Comisión Europea en sus esfuerzos de eliminar regula
ciones restrictivas nacionales, considerando los beneficios consiguientes 
para la economía y los consumidores. Destacamos las siguientes declara
ciones, en la medida en que pretenden «empujar» a la Comisión Europea y 
a los Estados miembros a seguir trabajando en la revisión y reforma de las 
regulaciones profesionales:

1. Acoge con satisfacción el diálogo entablado entre la Comisión 
Europea, los Estados miembros y las organizaciones profesionales 
con el fin de eliminar las barreras a la competencia injustificadas o 
que perjudique la consecución del interés general y las normas des
ventajosas para los consumidores y, en definitiva, para los propios 
prestadores de servicios.

2. Pide a todos los participantes en el proceso de reforma que lo pro- 
^  sigan de forma constructiva.

3. Reconoce el derecho de regular sobre la base de peculiaridades tra
dicionales, geográficas y demográficas; a este respecto, destaca que 
deben elegirse aquellas normas que restrinjan la competencia lo 
menos posible y que en el sistema actual tienen que impulsarse los 
procesos de reforma con el fin de apoyar la consecución de los 
objetivos de Lisboa.

4. Pide a la Comisión Europea:

—  Que garantice, en el sector de las profesiones liberales, el cum
plimiento de las normas del Tratado relativas a la protección de 
la competencia y del mercado interior.

—  Que exponga las repercusiones en términos de nuevos puestos 
de trabajo y de crecimiento adicional que se esperan de una 
reforma sistemática favorable a la competencia en el sector de 
los servicios profesionales.

—  Que examine atentamente las diferencias entre los diferentes 
tipos de categorías profesionales en cada Estado miembro y el 
impacto esperado de la plena eliminación de los obstáculos 
innecesarios a la competencia.

—  Que amplíe su análisis en lo referente a la subdivisión de la pro
tección reguladora según los diferentes grupos de consumido
res, realizando estudios más precisos del ámbito de las peque
ñas y medianas empresas, y a que tenga en cuenta y estudie con 
más precisión el hecho de que el sector público no es fuente de 
una demanda homogénea, sino que se divide en numerosas uni
dades pequeñas que dem andan servicios profesionales de 
manera independiente y con intensidad diversa. Advierte no 
pasar por alto que las reglamentaciones obtienen su legitima
ción en que la prestación de servicios profesionales puede

15 Accesible en la página web siguiente: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do? 
mibRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2006-0418+0+DQC+XML+V()//ES.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do
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entrañar «extemalidades» y que determinados servicios profe
sionales pueden considerarse «bienes públicos».

5. Pide a los Estados miembros:

—  Que estudien de forma constructiva las experiencias prácticas 
de los procesos de reforma de otros Estados miembros en el 
ámbito de los servicios profesionales para poder aprovecharlas 
de la mejor manera posible para los esfuerzos de reforma pro
pios.

—  Ser responsables de controlar el alcance de la autorregulación 
nacional para evitar que perjudique los intereses de los consu
midores o la realización del interés general.

6. También se pronuncia el Parlamento Europeo sobre la necesidad de 
superar restricciones de tarificaciones fijas o mínimas(adoptando 
medidas menos restrictivas y más adecuadas al respeto de lq^ prin
cipios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad y acti
vando mecanismos de consulta con todas las partes interesadas), de 
acceso y movilidad profesional, de cooperación y prestación de ser
vicios interprofesionales, y regulaciones especiales en materia de 
publicidad que deberán limitarse a casos excepcionales debida
mente justificados.

4. NIVELES DE REGULACIÓN Y PRÁCTICAS DE PROMOCIÓN 
DE LA COMPETENCIA EN EUROPA

Desde el Informe de 2004 y bajo los impulsos de la Comisión Europea, 
en diversos países europeos se han emprendido reformas o estudios u otras 
actividades destinadas a reforzar la competencia de los mercados de profe
sionales.

Refirámonos en primer lugar a los niveles de regulación que se han 
estudiado respecto de este sector en el ámbito de los países de la Unión 
Europea, para luego destacar la actividad de promoción de la competencia 
que se ha implementado en algunos de ellos, con vistas a llevar a cabo 
reformas nacionales.

A. N i v e l e s  d e  r e g u l a c i ó n  e n  l o s  p a ís e s  d e  l a  u e

Como antes hemos señalado, la Dirección General de Competencia de 
la Comisión Europea encargó al Instituto de Estudios Avanzados de Viena 
un estudio independiente sobre regulación de las profesiones liberales, que 
salió a la luz a principios de 2003. Este estudio reveló unos niveles de regu
lación considerablemente distintos según los Estados miembros y también 
según las diversas profesiones. También llegó a la conclusión de que nada
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indicaba que los mercados de los países relativamente menos regulados 
funcionasen de forma incorrecta. Al contrario, la conclusión del estudio era 
que una mayor libertad en las profesiones facilitaría una mayor creación de 
riqueza en general. La gráfica con los niveles de regulación de cada país de 
la UE se hizo sobre las profesiones de farmacéuticos, abogados, contables o 
auditores, arquitectos e ingenieros, y aparece recogida tanto en el Informe 
de 2004 como en la Comunicación de 2005, en esta última incorporando a 
los nuevos países miembros y en la que España aparece en octavo lugar 
(figura 1):

F ig u r a  1

Ín d i c e  d e l  n i v e l  d e  r e g u l a c i ó n  d e  l o s  E s t a d o s  m i e m b r o s

Nivel de regulación

1E UK DK FI NL SW SI PL HU SK BE EE FR LV LT CZ ES PT CY DE LU AT IT EL

□  Farmacéuticos ■ A b o g a d o s  □  Contables o auditores ■ A rq u ite c to s  ■ In g en ie ro s

Un ejemplo más práctico de estudio de niveles de regulación será el que 
salga a la luz en 2007, y al que antes se ha hecho referencia, sobre los servi
cios profesionales que actúan en los traspasos inmobiliarios (conveyancing 
Services). En la señalada Conferencia de Bruselas de 13 de diciembre de 
2006 la Comisión Europea adelantó algunas conclusiones. Se trata de un 
estudio importante de contenido económico y comparativo sobre el impac
to en la competencia de la regulación de dichos servicios. En dichas conclu
siones llama la atención la clasificación de sistemas jurídicos en la u e  en 
función de los niveles de regulación. Cabe señalar los mismos por su interés:

a) El sistema tradicional del notariado latino. Es el dominante en 
Europa y caracterizado por una elevada regulación. La notaría es 
una oficina pública, el notario interviene indispensablemente para 
la eficacia de los negocios jurídicos, las tarifas profesionales son 
fijas y la regulación de la estructura del mercado y del ejercicio de 
la actividad suele ser estricta (como consecuencia de las funciones 
que corresponden a un funcionario público).
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b) El sistema desregulado del notariado holandés. Holanda se confi
gura como el país más desregulado en lo que respecta a la profesión 
notarial. El notario es un empresario que lleva a cabo tareas públi
cas, no un servidor público. En este modelo no hay numerus clau- 
sus, las tarifas son negociables y la estructura del mercado y el ejer
cicio de la actividad son en términos generales más flexibles.

c) El sistema de abogacía, propio de las Islas Británicas, Hungría, 
República Checa y Dinamarca. En este modelo hay un control en el 
acceso a la profesión limitado a exámenes y licencias para garanti
zar la calidad de las prestaciones profesionales, los precios son tam
bién negociados en el mercado y el nivel de regulación tiende a ser 
bajo. Si en el Derecho anglosajón suele haber un solicitor (repre
sentante legal) para el comprador y otro para el vendedor, en el 
Derecho continental suele actuar un único abogado en el negocio 
jurídico.

d) Finalmente, el sistema nórdico de agente de propiedad inmobilia
ria, que presta asimismo servicios jurídicos. Presenta las mismas 
características que las apuntadas para el sistema de abogado.

B. P r á c t i c a s  d e  p r o m o c i ó n  d e  l a  c o m p e t e n c i a

Como ha subrayado la Comisión Europea corresponde a las a n c  una 
labor esencial para impulsar iniciativas y reformas contra restricciones 
injustificadas, innecesarias o desproporcionadas.

En el desarrollo de esta labor las a n c  se han servido de diferentes ins
trumentos o medios de promoción de la competencia hacia una mejor regu
lación de los servicios profesionales. Destacan los estudios, informes, 
recomendaciones y ejercicios de recopilación de información (cuestiona
rios, documentos de consulta...), tendentes no sólo al análisis jurídico, sino 
también al económico. También se han realizado actividades de coordina
ción administrativa (reuniones interministeriales o sectoriales, creación de 
comités u órganos de coordinación que agrupen a las autoridades regula
doras y los cuerpos profesionales, etc.); actividades de relación con las 
Cámaras parlamentarias (presentación de informes anuales, recomendacio
nes, intervención en comisiones parlamentarias...); de promoción del deba
te público (jornadas temáticas, seminarios...); y finalmente informes sobre 
el impacto de proyectos normativos o normas en vigor en las condiciones 
de competencia de los mercados (llamado competition screening).

Como ejemplos de prácticas de algunas Autoridades Nacionales de 
Competencia merece destacarse:

1. La Autoridad irlandesa es quizá quien más se ha adentrado en la 
realización de estudios e informes sobre servicios profesionales 
con la publicación de varios informes (incluso con consulta públi
ca) concernientes a varias profesiones. En sus estudios describe los
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mercados, identifica restricciones injustificadas y realiza recomen
daciones preliminares orientadas a la reforma. Recientemente, en 
diciembre de 2006, la Autoridad de Competencia publicó su 
Informe final sobre competencia en los servicios jurídicos. En el 
mismo se recomienda la adopción de una nueva ley sobre servicios 
jurídicos que supere los problemas restrictivos de competencia que 
se identifican. Añade que esta normativa debería establecer una 
Comisión independiente que actuase como organismo regulador 
del sector, en lugar del modelo ordinario de autorregulación, siem
pre respetando las funciones que corresponden al Law Society y al 
Bar Council. El Informe contiene hasta un total de 29 recomenda
ciones sobre problemas de competencia existentes actualmente en 
el sector.

2. La Autoridad italiana también publicó en 2005 un «Informe sobre 
actividades en los años 2004 a 2005 dirigidas a la liberalización de 
los servicios profesionales». El contenido del Informe identifica 
restricciones más visibles y hace recomendaciones para reformas 
posibles.

Este Informe sirvió de fundamento para una reforma legislativa 
liberalizadora que incluyó al sector de las profesiones, de tal alcan
ce que Italia es el país de la Unión Europea que hasta hoy ha dado 
un mayor «salto» desde 2004 a nivel de reformas normativas. La 
reforma fue iniciativa del Gobierno, que aprobó el Decreto-ley 
núm. 223/06 (llamado «Decreto Bersani»), el cual fue posterior
mente convalidado por el Parlamento mediante la Ley núm. 248, de 
4 de agosto de 2006, bajo el título «normas urgentes para la reacti
vación económica y social, para la contención y la racionalización 
del gasto público, así como medidas en materia de ingresos y de 
lucha contra la evasión fiscal». En la parte dedicada a los servicios 
profesionales se introducen medidas destinadas a otorgar más fle
xibilidad para los profesionales y mayor libertad de elección a los 
consumidores. Tres medidas son relevantes:

i) Se derogan las tasas y honorarios fijos y mínimos. Éstos serán 
negociados por las partes y estarán directamente relacionados 
con los servicios prestados.

ii) Profesionales autónomos podrán hacer publicidad de sus ser
vicios, de manera que los clientes puedan tomar decisiones 
con mayor información.

iii) Luz verde para sociedades interdisciplinarias formadas por 
diversos profesionales (arquitectos, abogados, contables, etc.), 
para una oferta más extensa de servicios integrados y para 
mayor competitividad internacional de las empresas italianas.

3. Otros informes o estudios sobre la competencia en el sector de las 
profesiones liberales se han elaborado en Luxemburgo (informe de 
abril de 2005), en Eslovaquia (2005), en Polonia (2004) o en 
Francia (2005). El análisis polaco, sobre restricciones a la compe-
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tencia en las profesiones liberales, fue realizado en una doble ver
tiente: por una parte, legal, con estudio de las profesiones de asis
tencia jurídica (barristers y legal advisers), notarios, farmacéuticos 
y  asesores fiscales, y  alumbrando reformas necesarias; por otra par
te, económica. En Francia el estudio sobre la regulación de las pro
fesiones liberales abarcó el ámbito de la u e , e e .u u . y  Canadá, por 
iniciativa de las autoridades ministeriales. En el informe eslovaco, 
sobre la regulación legal, se hicieron las oportunas consultas a 
ministerios y  organizaciones profesionales.

4. Otros países han optado por informes o propuestas de reforma de 
ámbito más reducido (Reino Unido en lo que respecta a la regula
ción de los servicios jurídicos), documentos de consulta (Holanda) 
o recom endaciones de la A utoridad de C om petencia para el 
Parlamento y los agentes afectados (Hungría respecto del servicio 
notarial).

5. REFORMAS NORMATIVAS Y PROMOCIÓN
DE LA COM PETENCIA EN ESPAÑA

En España existe una ley general de regulación de las profesiones cole
giadas: la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales ( l c p ). 
También las Comunidades Autónomas, que han asumido competencias en 
materia de Colegios Profesionales a través de sus Estatutos de Autonomía, 
han dictado sus leyes reguladoras de Colegios y del ejercicio de profesio
nes tituladas, en concreto todas menos A sturiasl6. Ello ha motivado la pro
liferación de Colegios de ámbito autonómico y provincial.

Además, en España se da un nivel importante de autorregulación en 
base a la potestad de los Colegios de ordenación de la actividad profesional 
del art. 5.i) de la l c p  (concretamente, la función de «ordenar en el ámbito 
de su competencia la actividad profesional de los colegiados, velando por 
la ética y dignidad profesional y  por el respeto debido a los derechos de los 
particulares y  ejercer la facu ltad  disciplinaria en el orden profesional y 
colegial»).

A. R e f o r m a s  n o r m a t iv a s  s o b r e  e l  s e c t o r  d e  l o s  s e r v ic io s  
PROFESIONALES

Antes del Informe de 2004 de la Comisión Europea, España había lle
vado a cabo ya reformas importantes en el sector de los servicios profesio
nales.

16 Recientemente Cataluña ha aprobado una nueva Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de 
profesiones tituladas y de los Colegios Profesionales, derogando la anterior de 1982.
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El impulso hay que atribuírselo al Tribunal de Defensa de la 
Competencia ( t d c ) , que elaboró en 1992 un estudio importante sobre todo 
el sector. Se trata del Informe sobre el libre ejercicio de las profesiones, 
publicado en junio de 1992, que incluyó una descripción y evaluación de 
las principales restricciones a la competencia, y concluyó con una pro
puesta concreta de modificación de la Ley de Colegios Profesionales en for
ma de borrador de proyecto de Ley de reforma.

Fruto de este Informe, la Ley de Colegios Profesionales fue objeto de 
varias de sus más importantes enmiendas. La reforma en particular fue lle
vada a cabo a través de la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberali- 
zadoras en materia de suelo y de Colegios Profesionales.

El significado liberalizador de esta reforma la destaca el Tribunal 
Supremo, entre otras, en la sentencia de 20 de septiembre de 2006, donde 
dice que «la Ley 7/1997 liberalizó el ejercicio de las profesiones colegiadas 
en su aspecto de oferta del servicio y establecimiento de remuneración, por 
ello tales aspectos en su manifestación de libre competencia quedan fuera 
de la potestad administrativa de ordenación de la Administración 
Corporativa, pues han pasado a ser determinados por Ley, precisamente la 
que regula la libre competencia». Por consiguiente, se trata, a juicio del 
Tribunal Supremo, de un cambio de un sistema que imponía ciertas restric
ciones a la oferta de servicio de las profesiones colegiadas a otro de libre 
competencia, pues anteriormente venía admitiéndose sin discusión la posi
bilidad de establecer límites en su ejercicio con base en las potestades de 
ordenación de los Colegios y Consejos Profesionales.

La actual Ley establece una regulación de los Colegios Profesionales 
sometida plenamente al Derecho de la Competencia cuando éstos actúan 
como entidades de base asociativa privada. El art. 2 de la l c p , reformado por 
la Ley 7/1997, establece en el apartado 1, párrafo segundo, que «el ejercicio 
de las profesiones colegiadas se realizará en régimen de libre competencia y 
estará sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su remuneración, 
a la Ley sobre Defensa de la Competencia y a la Ley sobre Competencia 
Desleal. Los demás aspectos del ejercicio profesional continuarán rigiéndo
se por la legislación general y específica sobre la ordenación sustantiva pro
pia de cada profesión aplicable». Y en el apartado 4 se sujeta a los acuerdos, 
decisiones y recomendaciones de los Colegios con trascendencia económica 
a los límites del art. 1 de la Ley de Defensa de la Competencia.

Otros aspectos de reforma fueron los siguientes:

— El principio de colegiación única (art. 3, también modificado por el 
Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio).

— La supresión de la potestad de los Colegios de fijar honorarios míni
mos, admitiéndose la posibilidad de establecer baremos de honora
rios de carácter meramente orientativos [letra ñ) del art. 5].

Volviendo ahora a la nueva etapa resultante a partir del Informe de la 
Comisión Europea de 2004, debemos mencionar a continuación reformas
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recientes de nuestro país que han entrado, por consiguiente, en el camino de 
la modernización reguladora de los servicios profesionales:

—  En lo que respecta a abogados y procuradores, la Ley 34/2006, de 
30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y 
Procurador de los Tribunales.

—  En cuanto a notarios y registradores de la propiedad y mercantiles, 
hay que citar las siguientes disposiciones:

• Los Reales Decretos 173/2007, de 9 de febrero, sobre demarca
ción Notarial, y 172/2007, de 9 de febrero, por el que se modifi
ca la demarcación de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y 
de Bienes Muebles.

• El Real Decreto 45/2007, de 19 de enero, por el que se modifica 
el Reglamento notarial de 2 de junio de 1944. Subraya con la 
modificación del art. 1 que los notarios son a la vez funcionarios 
públicos y profesionales del Derecho, correspondiendo a este 
doble carácter la organización del Notariado. Y con la modifica
ción del art. 3 se dispone que los particulares tienen el derecho de 
libre elección del notario sin más limitaciones que las previstas en 
el ordenamiento jurídico. Destaca asimismo la regulación de una 
publicidad que no afecte a la competencia en el art. 71, exigiendo 
únicamente que la publicidad de la oficina pública notarial y de su 
titular deba realizarse preferentemente a través de los sitios web 
de los Colegios Notariales y del Consejo General del Notariado, 
en los que se incluirá el nombre y apellidos del notario, su foto
grafía si éste lo solicitara, y la dirección, correo electrónico y 
números de teléfono y fax de la oficina notarial; y por otra parte, 
manteniendo la prohibición de que los notarios puedan anunciar
se directa o indirectamente a título de sucesores de un titular de la 
misma notaría, así como la publicidad del local de la oficina a tra
vés de una placa, respecto de las que las Juntas Directivas podrán 
adoptar medidas sobre la forma y dimensiones.

—  Asimismo, hay que referirse al gran avance que supone a escala 
normativa la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesio
nales, a las que se le facilita un régimen peculiar hasta ahora inexis
tente. Ya el t d c  en su Informe de 1992 propuso como reforma para 
la l c p  que los profesionales pudieran asociarse libremente para el 
ejercicio de la actividad, debiendo establecer las sociedades profe
sionales de modo claro y preciso en sus correspondientes estatutos 
a quién debe imputarse la responsabilidad profesional. Mediante la 
Ley 2/2007 se posibilita la aparición de una nueva clase de profe
sional colegiado a través de una organización colectiva y se consig
na un adecuado régimen de responsabilidad a favor de los usuarios 
de los servicios prestados. La Ley moderniza aspectos como:

• Posibilita las prácticas multidisciplinares disponiendo que las 
sociedades profesionales puedan ejercer varias actividades profe
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sionales, siempre que su desempeño no se haya declarado incom
patible por norma de rango legal o reglamentario (art. 3).

• Liberaliza parcialmente la propiedad de las oficinas de farmacia, 
dejando a salvo la regulación especial sobre la titularidad de las 
mismas (disposición adicional sexta).

• También hay que subrayar (disposición final segunda) la habilita
ción normativa al Consejo de Ministros para regular el ejercicio 
profesional en el seno de las sociedades que tengan por objeto el 
ejercicio de varias actividades profesionales y el régimen de 
incompatibilidades aplicable a las sociedades profesionales y a 
profesionales que en éstas desarrollen su actividad; hasta entonces, 
se mantienen vigentes las normas actualmente aplicables sobre 
incompatibilidades para el ejercicio de actividades profesionales.

B. P r á c t i c a s  d e  p r o m o c i ó n  d e  l a  c o m p e t e n c i a  e n  E s p a ñ a

En el campo de los estudios e informes sectoriales ya nos hemos refe
rido al Informe sobre el libre ejercicio de las profesiones elaborado por el 
tdc  en 1992, y base de las enmiendas a la l c p  aprobadas por la Ley 7/1997.

En el marco actual, el Servicio de Defensa de la Competencia ha des
arrollado actividades de coordinación interadministrativa además de fun
ciones consultivas sobre proyectos normativos, por ejemplo, sobre 
Estatutos Generales de Colegios Profesionales. Bajo el impulso de la 
Comisión Europea, el Servicio ha organizado dos reuniones en Madrid con 
participación de ésta, de ministerios reguladores de determinadas profesio
nes y de representantes de colegios profesionales:

— La primera, en abril de 2005, sentó en la misma mesa a funcionarios 
de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea y 
a representantes de aquellos ministerios cuya responsabilidad com
prende las profesiones que habían sido seleccionadas por la 
Comisión Europea en su Informe de 2004: abogados, notarios y 
registradores de la propiedad y mercantiles, auditores, farmacéuti
cos, ingenieros y arquitectos.

— La segunda reunión, en julio de 2006, ahondó aún más en el análi
sis de los problemas de competencia del Derecho español de los ser
vicios profesionales. Esta reunión se limitó a las profesiones jurídi
cas, de ingeniería, arquitectura y auditoría. Contó, además de con la 
Comisión Europea y del Tribunal de Defensa de la Competencia, 
con más número de ministerios como el Ministerio de Educación y 
Ciencia para los temas relativos a acceso a las profesiones, mayor 
representación colegial e incluso la participación del Instituto 
Nacional de Consumo.

La reunión de julio de 2006 centró uno de sus debates en la compatibi
lidad con el Derecho comunitario de los «haremos de honorarios orientati-
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vos», que antes hemos mencionado en relación con la reforma de la l c p  por 
la Ley 7/1997. La Comisión Europea ha planteado dudas sobre la compati
bilidad con el art. 81 del t c e  de los citados baremos en base principalmen
te a su Decisión de 24 de junio de 2004 en el asunto Colegio Belga de 
Arquitectos l7, que multó al Colegio con 100.000 euros por una práctica de 
precios recomendados, aunque en los razonamientos quedaron demostra
dos los efectos puram ente vinculantes de los mismos. El Servicio de 
Defensa de la Competencia, con fundamento en el Derecho comunitario, 
remitió cartas a finales de 2006 a los Colegios de abogados, ingenieros y 
arquitectos solicitando información sobre medidas promovidas para supri
mir tales baremos de honorarios orientativos.

6. CONCLUSIONES

Con este trabajo hemos querido hacer un trazado de los nuevos y últi
mos enfoques que priman en el Derecho de la competencia sobre el sector 
de los servicios profesionales. Estos nuevos retos y planteamientos tienen 
su base en el «Informe sobre la competencia en los servicios profesionales» 
de febrero de 2004 publicado por la Comisión Europea.

A partir del mismo, la Comisión Europea, siendo consciente de la 
extraordinaria relevancia de este sector para los objetivos de la Estrategia de 
Lisboa, lleva realizando hasta hoy una política de impulso a los Estados 
miembros para que éstos acometan reformas normativas que tengan como 
finalidad superar y eliminar regulaciones que, aunque tradicionales, se 
materializan en restricciones a la competencia innecesarias objetivamente o 
desproporcionadas, y por ende injustificadas. En esta política, que ha sido 
apoyada por el Parlamento Europeo en su reciente Resolución de 12 de 
octubre de 2006, la Comisión Europea prefiere usar los términos de «mejor 
regulación» (como fue el objeto de la Conferencia en Bruselas de noviem
bre de 2005 bajo la presidencia inglesa del Consejo), antes que de liberali- 
zación o desregulación.

Ahora bien, tratándose de un sector con diversos intereses enjuego, esto 
es, los de los profesionales, los de los consumidores y usuarios y, en gran 
medida, el interés general o público, toda iniciativa de reforma requiere 
esencialmente la consulta de todos los agentes afectados.

En el recorrido que llevam os desde febrero de 2004, algunas 
Autoridades Nacionales de Competencia de la u e , siguiendo los argumen
tos de la Comisión Europea, han promovido procesos de reformas norma
tivas. Pero también es llamativo que la actividad de promoción de la com 
petencia se ha impulsado en este sector como en otros pocos. Los medios 
de promoción de la competencia empleados por las Autoridades Nacionales 
de Competencia han sido muy variados: estudios, informes sectoriales,

17 Decisión núm. 2005/8, de 24 de junio de 2004 (d o u e  núm. L4, de 6 de enero de 2005).
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cuestionarios, consultas públicas, reuniones administrativas o con los sec
tores afectados, recomendaciones al Gobierno o Parlamento, promoción del 
debate público, informes sobre el impacto en la competencia de proyectos 
normativos, etc.

En España, algunas novedades normativas han aparecido ya en los tres 
últimos años como la Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales. También se 
han emprendido por los organismos de defensa de la competencia activida
des de promoción de la competencia tales como reuniones interministeria
les con la Comisión Europea y representaciones profesionales o la supervi
sión necesaria de proyectos normativos.

Las Autoridades de Competencia españolas, que pasarán a convertirse 
en un único órgano regulador tras la aprobación del Proyecto de Ley de 
Defensa de la Com petencial8, tienen ante sí este reto de modernización de 
la regulación nacional de las profesionales liberales, con el impulso, apoyo 
y colaboración de la Comisión Europea. Tal regulación comprende tanto las 
normativas estatales y autonómicas como las autorregulaciones plasmadas 
en los Estatutos de los Colegios Profesionales. En este sentido, la promo
ción de la competencia está prevista en el Proyecto de Ley de Defensa de 
la Competencia como uno de los grandes retos de la futura Comisión 
Nacional de la Competencia, a la que se le asigna relevantes competencias 
consultivas y determinadas obligaciones ante las Cámaras parlamentarias.

Los trabajos desde 2004 hacia una mejor regulación de los servicios 
profesionales pueden valorarse positivamente en el ámbito de la Unión 
Europea y en España, pues no cabe duda de que, tras el Informe de la 
Comisión Europea, se ha incentivado una cultura de mayor competencia en 
este sector. Sin embargo, todavía la Comisión Europea seguirá supervisan
do e impulsando nuevas reformas en los Estados miembros, con el objeti
vo de aumentar en beneficio de los consumidores la competencia y la máxi
ma calidad del servicio profesional.

18 En el momento de elaboración de este trabajo, en tramitación parlamentaria en el Senado.





EL ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE 
EN LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: 
LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS COMO REMEDIO

C arm en  L e n c e  R eija

Asesora en el Gabinete del Presidente 

Tribunal de Defensa de la Competencia

1. PRELIMINAR

Este trabajo pretende describir la situación que se plantea cuando el 
titular de un derecho de propiedad intelectual que, como consecuencia de 
ese derecho, ostenta una posición dominante, se niega a conceder licencias 
a sus competidores e incurre con ello en un abuso de posición dominante. 
Pretendemos explorar la vía de la posible concesión de licencias obligato
rias como remedio para poner freno a estos abusos a través del análisis de 
la jurisprudencia comparada.

En principio, los derechos de propiedad intelectual confieren a su titu
lar facultades ilimitadas de disponer del mismo y, entre éstas, como núcleo 
indiscutible del derecho, se encuentra la facultad de conceder licencias. Por 
lo tanto, la posibilidad de negarse a licenciar a los competidores una tecno
logía protegida es, en principio, un derecho de todo titular de propiedad 
intelectual'. Ahora bien, esta negativa puede, en ocasiones, contribuir a 
reforzar posiciones de dominio o, en los casos más graves, privar a los com
petidores de toda oportunidad de operar en un determinado mercado. Por 
ello, algunas modalidades de propiedad intelectual más potencialmente 
monopolizadoras (como las patentes), a través de sus respectivas legisla
ciones, contemplan de forma expresa la posibilidad de sometimiento al 
régimen de licencias obligatorias en casos de interés general. En otros 
casos, como el derecho de autor, los riesgos de abuso de posición domi
nante son aparentemente menores y sus regímenes no contemplan esta posi
bilidad, pero esta circunstancia no ha sido un impedimento para la actua-

1 Cfr. arts. 75 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, y 107.3, 109.1 y 121 de la Ley de 
Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril).
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ción de las autoridades de defensa de la competencia que han intervenido 
para corregir ciertas disfunciones del sistema.

La escasa experiencia en nuestro país y, por tanto, el reducido número 
de casos, no ha sido un obstáculo para realizar este trabajo: tanto el 
Derecho comunitario como el comparado ofrecen suficientes ejemplos de 
situaciones en las que se ha empleado una licencia obligatoria para poner 
fin a un abuso de posición dominante, o al menos, tal posibilidad ha sido 
explorada. Entendemos que el análisis de los casos de los que disponemos 
puede ser útil para extraer los rasgos comunes que subyacen a las situacio
nes en que está justificado conceder una licencia obligatoria por abuso de 
posición dominante. Este mismo análisis también permite extraer unas 
reglas básicas para identificar casos similares en el futuro.

2. APROXIMACIÓN AL PROBLEMA. ¿EXISTE CONFLICTO 
ENTRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL DERECHO 
DE LA COMPETENCIA?

Mucho se ha escrito sobre el aparente conflicto entre los derechos de 
propiedad intelectual y la libre competencia. Las doctrinas más representa
tivas pueden clasificarse en dos grupos: los partidarios de la teoría del con
flicto y los partidarios de la teoría del «no conflicto». Para los primeros2 los 
derechos de propiedad intelectual conceden monopolios, mientras que la 
libre competencia persigue la libertad de las iniciativas empresariales. 
Puesto que la libertad de empresa puede ser coartada por los derechos de 
propiedad intelectual, la conclusión es que los derechos de propiedad inte
lectual son un obstáculo a la libertad de empresa y, por tanto, obstaculizan 
la libre competencia.

Por su parte, los partidarios de las denominadas doctrinas del «no con
flicto»3 analizan los efectos que los derechos de propiedad intelectual pro
ducen a largo plazo y desde una perspectiva dinámica. Así, por ejemplo, la 
existencia de las patentes se justifica porque los beneficios que recibe la 
sociedad en términos de progreso tecnológico superan los posibles efectos 
adversos derivados de la existencia de un monopolio. Desde un punto de 
vista dinámico, las patentes estimulan la competencia por sustitución, ya 
que los competidores del titular de una patente, al no poder ofrecer el mer
cado el mismo producto, tendrán deberán buscar alternativas que ofrezcan, 
al menos, el mismo resultado técnico. Esta teoría ha tenido su reflejo en la

2 Vid., por ejem plo, C . B e l l a m y , y G . C h il d , D erecho de la com petencia en e l m ercado común, 
Madrid, 1992 (pp. 409-410), para quienes el carácter de m onopolios legales que caracteriza a los dere
chos de propiedad intelectual obstaculiza el derecho de la com petencia «que encuentra difícil decidir 
hasta qué punto deben concederse estos privilegios sin que ello  repercuta negativamente en la liber
tad competitiva».

3 H. U l l r ic h , «Expansionist Intellectual Property Protection And Reductionist Competition  
Rules: A Trips Perspective», Journal o f  International Econom ic Law  2004 7(2), pp. 401-430.
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jurisprudencia norteamericana en el caso Xerox4, del año 2000. Esta sen
tencia parte de las tesis de que prácticamente todo lo que está permito por 
la legislación específica sobre propiedad intelectual debe estarlo también 
por las normas antitrust5, posición que se refleja en la frase que hemos 
extraído «cuando una patente ha sido legítimamente obtenida, todos los 
actos subsiguientes que estén permitidos por la legislación de patentes no 
pueden desencadenar responsabilidad antitrust».

Recientemente, ha aparecido una tercera vía denominada «teoría de la 
complementariedad»6. De acuerdo con esta teoría, el derecho de la compe
tencia y el derecho de propiedad intelectual persiguen el idéntico objetivo 
de promover tanto la competencia como la innovación. Esta teoría tiene en 
cuenta el riesgo de que un derecho de propiedad intelectual sea tan exitoso 
que termine por generar un monopolio y, con ello, impedir la competencia 
en un mercado determinado. Ahora bien, esta situación no es una conse
cuencia del derecho de propiedad intelectual como tal, sino del mercado en 
cuestión, ya que la propiedad intelectual se limita a proteger un derecho de 
exclusiva y no una posición dominante.

Esta teoría de la complementariedad está claramente establecida en las 
Directrices para la aplicación del art. 81 a los Acuerdos de Transferencia de 
Tecnología7 y, en términos muy similares, en las Directrices de Estados 
Unidos de 1995 para las licencias de propiedad intelectual8.

4 Re Indep. Serv. Org. Antitrust Litigation CSU, 203 D .3d 1322 (Fed. Cir. 2000). En 1956 Xerox 
había adquirido la titularidad de varias patentes de fotocopiadoras y, años más tarde, se había conso
lidado con empresa dominante en ese sector, s c m  pretendía comercializar dichas fotocopiadoras, para 
lo cual solicitó una licencia a Xerox, a lo que ésta se negó. Por tanto, la cuestión litigiosa se centraba 
en determinar si la negativa por parte de Xerox a que s c m  comercializara sus fotocopiadoras consti
tuía una infracción de la Sherman Act. El Segundo Circuito rechazó la tesis de que la negativa unila
teral a conceder licencias por parte de un monopolista fuera p er  se contraria a la Sherman Act. A jui
cio del Tribunal, se hacía precisa la concurrencia de los elementos necesarios para la aplicación de la 
doctrina de las essential faeilities. El Tribunal consideró que la negativa a conceder licencias forma 
parte de las facultades de todo titular de la patente y que no existe justificación para obligarle a con
ceder licencias a sus competidores sólo por el mero hecho de haberse convertido en monopolista. 
Asimismo, el Tribunal consideró que la adquisición de patentes por parte de Xerox no constituía una 
infracción antitrust. En palabras del Tribunal: «se socavaría el propio sistema de patentes si éste estu
viera sometido a la posible amenaza de responsabilidad antitrust al vincular un mercado relevante 
(que no existía en el momento de adquirir la patente) y lo que es incluso más desconcertante, a un 
momento anterior a la comercialización del producto».

5 El Tribunal consideró que esta regla de la inmunidad de la propiedad intelectual frente al 
Derecho de patentes está sujeta a ciertas excepciones que se aplican cuando: i) la obtención de la 
patente ha sido consecuencia de un fraude ante la oficina de patentes; ii) la negativa a conceder licen
cias carece por completo de fundamento y tiene la intención de interferir directamente con las rela
ciones comerciales de un competidor; iii) la negativa forma parte de una estrategia de tying. En cual
quiera de estos tres supuestos, desaparece la inmunidad de la propiedad intelectual frente al Derecho 
de la competencia y la conducta será considerada contraria a la Ley Sherman.

6 J. D r e x l , « im s  Health  and  Trinko: antitrust p la c e b o  for  c o n su m ers  in stea d  o f  so u n d  e c o n o m ic s  
in  refu sa l-to -d ea l c a se s » , tic  (International Review o f  Intellectual Property and Competition Law), 
vol. 35, núm . 7-2004, 788, c o n  u lter iores  c ita s.

7 Directrices relativas a la aplicación del art. 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia 
de tecnología (2004/C 101/02) C 101/2, Diario Oficial de la Unión Europea, 27 de abril de 2004. La

(Nota número 8 en página siguiente)
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En nuestra opinión, ninguno de los planteamientos citados tiene en 
cuenta la diferente naturaleza que pueden revestir estos derechos y, por tan
to, el hecho de que tanto sus posibles efectos beneficiosos como obstaculi- 
zadores de la libertad empresarial han de enmarcarse en el contexto de la 
modalidad concreta de que se trate. En efecto, los derechos de propiedad 
intelectual revisten diferentes modalidades, protegen intereses distintos y, 
por ello, la relación que se entabla entre ellos y la libre competencia varía 
también en función de ese mismo interés protegido. En aras de la simplifi
cación, en este trabajo abordaremos únicamente las modalidades más fre
cuentes de propiedad intelectual: las marcas, el diseño industrial, las paten
tes y las obras protegidas por el derecho de autor9.

A .  A u s e n c i a  d e  c o n f l i c t o  e n  e l  d e r e c h o  d e  m a r c a s  y  d i s e ñ o s

INDUSTRIALES

El derecho de marcas contribuye a diferenciar unas prestaciones de 
otras, guiando al consumidor en su elección y creando un elemento visible 
capaz de condensar la reputación de un producto. En este sentido, puede 
afirmarse que, desde el punto de vista de la competencia, las marcas no 
pueden concebirse fuera de este sistema de libre competencia. Su relación 
con el derecho antitrust no plantea, en principio, grandes problemas, ya que 
la regulación actual ofrece un marco óptimo para la resolución que los con
flictos que pudieran surgirl0.

Por lo que respecta al diseño industrial, las normas que lo protegen 
están destinadas a proteger la creatividad en los productos industriales. 
Estas normas, unificadas en la Unión Europea, son muy recientes y sus 
redactores han tenido especial cuidado a la hora de evitar conflictos con la 
libre competencia. Estas cautelas quedan de manifiesto, por ejemplo, en la 
Exposición de Motivos de la Directiva de Protección jurídica del Diseño

Com unicación de la Com isión Europea señala que ambos cuerpos legales convergen en la consecu
ción del bienestar y de asignación eficiente de los recursos.

8 El párrafo 10 de estas directrices señala lo siguiente: «El Derecho de la Com petencia y el 
Derecho de propiedad intelectual persiguen los m ism os objetivos de promover la innovación y de 
mejorar el bienestar de los consum idores». http://www.usdoj.gOv/atr/public/ipguide.htm #tl.

9 Omitiremos el análisis de otras m odalidades que también han de considerarse propiedad inte
lectual en sentido amplio, a saber: las denom inaciones de origen, las topografías de los productos 
semiconductores, los derechos de obtención vegetal, los m odelos de utilidad y los nombres com er
ciales, todas ellas son modalidades reconocidas legalm ente en España y en los sistem as próxim os al 
nuestro. E llo no im plica que las conclusiones de este trabajo no sean aplicables m utatis m utandis a 
estas otras modalidades.

10 En ocasiones, una marca registrada puede llegar a convertirse en genérica, y esto ocurre cuan
do la evolución del lenguaje acaba convirtiendo lo que era una marca en la denom inación usual para 
cierto producto. En estos casos, cuando la marca se «vulgariza» existe una necesidad objetiva para los 
competidores de acceder al uso del término en cuestión, uso que teóricamente podría ser paralizado 
por el titular de la marca. En estos casos, no se plantea un conflicto antitrust, ya que el Derecho con
templa m ecanism os específicos para garantizar a los com petidores el libre uso de esa marca. Este 
mecanismo es el ejercicio de una acción de caducidad ante los Tribunales de Justicia (cfr. Ley 17/2001 
de Marcas).

http://www.usdoj.gOv/atr/public/ipguide.htm%23tl
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Industrial11 98/71 c e ,  cuyo punto 18 contiene toda una declaración de 
intenciones al establecer que «las disposiciones de la presente Directiva no 
constituyen un obstáculo a la aplicación de las normas sobre competencia». 
El espíritu conciliador que preside esta Directiva también se refleja en el 
contenido concreto de sus artículos. Sin entrar en demasiados detalles, los 
redactores de la Directiva han tenido especial precaución en promover la 
interoperabilidad y de los productos protegidos, evitando que un derecho 
sobre un diseño sirva para crear mercados cautivos. Estas cautelas también 
se ponen de manifiesto en ciertas exclusiones a la protección, por ejemplo, 
en la exclusión relativa a las interconexiones y a los diseños meramente 
técnicos.

Asimismo, la Directiva de diseño ha liberalizado el mercado europeo de 
recambios, lo cual afecta de modo muy directo a los recambios automovi
lísticos. La Directiva no permite que el titular de un diseño pueda utilizar su 
derecho para crear posiciones de dominio y permite a los fabricantes inde
pendientes de recambios operar en estos mercados remunerando adecuada
mente al titular del derechoi2.

Así, podemos concluir que la protección del diseño no plantea grandes 
problemas desde el punto de vista de la libre competencia y que, al igual 
que el sistema de marcas, las normas que protegen el diseño prevén las 
necesarias cautelas para evitar que surjan conflictos que requieran inter
vención de las autoridades de competencia. El espíritu conciliador que pre
side esta nueva regulación también ha impregnado la casuística que tendre
mos ocasión de exponer en este trabajo.

" Cfr. Directiva 9 8 /7 1  ce  del Parlamento Europeo y  del Consejo de 13 de octubre de 19 9 8  sobre 
la protección jurídica de los dibujos y  modelos.

12 En el momento de redactar este artículo, la Directiva 9 8 /7  1/c e  prevé un régimen transitorio 
que está siendo revisado con vistas a que se convierta en definitivo. Las dificultades de consenso han 
sido la consecuencia de la tensión entre dos intereses en conflicto, ya que la cláusula de reparación 
está, desde sus orígenes m ism os, proyectada para regular la competencia en el sector de los repues
tos automovilísticos. En el seno del Consejo, intensas desavenencias imposibilitaron el acuerdo. 
Estas diferencias estaban motivadas por dos factores: de una parte, las disparidades las legislaciones 
de los miembros de la Unión Europea que dieron lugar a un debate polarizado en el que Alemania y 
Francia se mostraban contrarios a la liberalización y el Reino Unido, favorable. Por otra parte, el 
segundo factor que propició la ruptura fueron las presiones de dos grupos: de un lado, el de los fabri
cantes de automóviles que, com o es lógico, pretendían una protección plena de las piezas de recam
bio y, de otro, una alianza formada por los fabricantes independientes de recambios y las compañí
as aseguradoras, que son las principales perjudicadas por la protección. La solución final consistió  
en suprimir la cláusula de reparación y sustituirla por una disposición transitoria en el art. 14 que 
aplazó el debate hasta octubre del 2 0 0 4 . En esta fecha, se presentó una propuesta de modificación  
de la Directiva 9 8 /7  1/c e  a través del documento c o m (2 0 0 4 )  5 8 2  final, que en el momento de redac
tar este artículo se encuentra en fase de revisión. Para una exposición detallada sobre la problemáti
ca de las piezas de recambio vid., en contra de la liberalización: F. K. B eie r , «Protection for Spare 
Parts in the proposals for a European Design Law»; I1C 0 6 /1 9 9 4 ,  p. 8 4 9 . Una posición favorable a 
la cláusula de reparación puede encontrarse en C. L e n c e , «La Propuesta de Directiva sobre protec
ción del diseño: el freno de la cláusula de reparación». A ctas de Derecho industrial y  D erecho de 
autor, t. 18, 1 9 9 7 , pp. 1 0 1 3 -1 0 2 2 .
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B. P o s i b i l i d a d  d e  c o n f l i c t o  e n  e l  d e r e c h o  d e  p a t e n t e s  y  d e r e c h o

DE AUTOR

En este segundo apartado englobamos las dos modalidades donde exis
te el mayor riesgo de abuso y donde la experiencia demuestra que se pro
ducen las situaciones de abuso con mayor frecuencia: las patentes y obras 
protegidas por el derecho de autor.

a) Patentes

Las patentes protegen obras de naturaleza técnica, circunstancia que, 
por sí misma, las hace más vulnerables al derecho de la competencia. Así, 
la naturaleza técnica de las invenciones imprime a las invenciones patenta- 
bles una mayor «indispensabilidad» y, por tanto, una mayor necesidad de 
acceso a la misma por parte de los terceros competidores. Esta «indispen
sabilidad» es lo que justifica ciertos rasgos del derecho de patentes comu
nes a todas las jurisdicciones: su carácter limitado en el tiempo (veinte años 
improrrogables), la exigencia de uso obligatorio y el posible sometimiento 
al sistema de licencias obligatorias. En definitiva, los sistemas de patentes 
pretenden proporcionar incentivos suficientes para la innovación a la vez 
que salvaguardar una serie de cautelas que impidan un ejercicio abusivo de 
estos derechos, cuestión sobre la que incidiremos más adelante.

El derecho de patentes constituye el paradigma de conflicto potencial 
entre propiedad intelectual y derecho de la competencia: cuanto más inno
vadora sea una invención, más beneficios aporta ese salto tecnológico a la 
sociedad y, por tanto, más justificada está la concesión de una patente. Pero 
también esa misma repercusión positiva incide directamente en las oportu
nidades de los competidores, los cuales, en situaciones extremas, al verse 
privados del acceso a la tecnología patentada, también podían verse des
plazados en sus oportunidades de competir.

b) Derechos de autor

En lo que se refiere al derecho de autor, la cuestión es aparentemente 
pacifica: los derechos de autor surgieron en la Europa del siglo xvm para 
proteger las obras de naturaleza artística, literaria o científica. El Derecho 
de autor nace así con un marcado carácter «personalista», ya que su objeto 
son las creaciones del espíritu, expresión de la individualidad humana.

Ahora bien, este marcado carácter humanista del derecho de autor no 
debería conducirnos a la conclusión de que su indispensabilidad es menor 
que la de las creaciones de naturaleza técnica. Antes al contrario, en los últi
mos años el derecho de autor ha experimentado un proceso de «ensancha
miento», ampliando su objeto para dar cabida a creaciones que no pueden
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considerarse estrictamente obras del espíritu. Nos referimos a los progra
mas de ordenador y, en algunos países, a las bases de datos. Este proceso de 
apertura, muy criticado por algunosl3, es el resultado del progreso técnico 
que ha dado lugar a la aparición de nuevas creaciones que han reclamado un 
lugar propio en la propiedad intelectual. Sin embargo, las tradicionales 
categorías de propiedad intelectual (más en consonancia con la realidad del 
siglo xix que con la del xxi) no estaban del todo preparadas para acoger a 
los «nuevos entrantes» ya que, en ocasiones, proporcionan una protección 
que va mucho más lejos de la que reclama el interés público. Una protec
ción que, por ejemplo, resultaba apta para una novela, pero que para un pro
grama de ordenador creado y comercializado por una empresa en posición 
dominante resulta, a todas luces, excesivo.

El derecho de autor no es del todo apto para proteger creaciones de 
carácter técnico ya que tiene dos importantes defectos: el primero, que, a 
diferencia del derecho de patentes, carece de mecanismos para corregir 
situaciones de abuso (por ejemplo, un sistema de licencias obligatorias), y 
el segundo y más importante, que para acceder a la protección, no siempre 
se juzga el mérito de la obra. Y es precisamente por estos motivos por los 
que las autoridades de defensa de la competencia pueden intervenir para 
corregir estos excesos, como ya hace años que interviene la Comisión 
Europea. El caso ims, al que nos referiremos a lo largo de este trabajo, cons
tituye buena muestra de la afirmación anterior.

C. P r o p i e d a d  i n t e l e c t u a l  y  p o s i c i ó n  d e  d o m i n i o

Una de las cuestiones más controvertidas que plantea la relación entre 
los derechos de propiedad intelectual y la libre competencia es la de si los 
derechos de propiedad intelectual confieren monopolios; es decir, si a efec
tos del derecho de la competencia debe identificarse el objeto que abarca un 
derecho de propiedad intelectual con un mercado relevante.

En general, parece existir un consenso bastante amplio en el sentido de 
afirmar que, como norma general, la propiedad intelectual y la posición de 
dominio no deben equipararsel4. Ahora bien, esto no significa que sí pueda 
realizarse esta asimilación en ciertos casos. Por tanto, la respuesta que 
habrá de darse a esta pregunta deberá tener en cuenta las particularidades 
del mercado en cuestión. No puede recibir el mismo trato una patente que 
protege el único medicamento capaz de curar una enfermedad que un dise

13 Vid. G . G h id in i, A spectos ac tu ales de l D erecho Industrial: P ropiedad  Intelectual y  
Competencia, Comares, Granada, 2002.

14 El Comité de Competencia de la o e c d  celebró en 1997 una sesión sobre la relación entre el 
Derecho de la Competencia y la propiedad intelectual. Entre sus conclusiones figura la de que, «a 
efectos de la política de competencia, los derechos de propiedad intelectual no deben ser equipara
dos al poder de mercado». Las conclusiones de este Comité se recogen en el Informe anual de la 
o ecd  de 1998.
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ño que protege uno de los múltiples dibujos posibles para evitar el desliza
miento de un neumático. En el primero de los ejemplos, sí podría identifi
carse el mercado relevante de producto con el objeto protegido por una 
patente, mientras que el segundo caso no podría hacerse tal asimilación.

Por tanto, la pregunta de si un derecho de propiedad intelectual confie
re per se una posición dominante no puede responderse sin tener en cuenta 
las circunstancias del mercado ni las de sus competidores. El objeto prote
gido por el derecho de propiedad intelectual en cuestión será, pues, deter
minante para responder a esta pregunta.

3. LAS LICENCIAS OBLIGATORIAS DESDE UNA PERSPECTIVA 
ANTITRUST

Algunas modalidades de propiedad intelectual conocen la figura de las 
licencias obligatorias. Esta figura implica que el Estado se reserva, en cier
tos casos, la posibilidad de permitir que su objeto pueda ser explotado, pre
via compensación, por los competidores del titular del derecho.

A. J u s t i f i c a c i ó n :  l a s  l i c e n c i a s  o b l i g a t o r i a s  c o m o  m e c a n i s m o

DE PREVENCIÓN DE A BU SO S DE POSICIÓN DOM INANTE

Esta figura encuentra su justificación en la necesidad de dejar al Estado 
un cierto margen de maniobra para corregir los riesgos que podrían deri
varse de una posición absoluta del titular de un derecho de propiedad inte
lectual. Esta posición absoluta podría llevar aparejado el riesgo de abusos 
por parte del titular del derecho, abusos que, generalmente, tienen por obje
to una restricción de la producción que podría conducir, en situaciones 
extremas, al desabastecimiento de un determinado mercado.

En cierto modo, detrás de la figura de las licencias obligatorias subya- 
ce la noción del sistema de patentes como resultado de un equilibrio entre 
lo que el inventor recibe y lo que aporta a la sociedad. El inventor recibe 
temporalmente un monopolio pero, a cambio, se compromete a divulgar su 
invención y a explotar el objeto de la misma de forma suficiente para abas
tecer las necesidades del mercado nacional. Sólo en este contexto se com
prende la figura de las licencias obligatorias.

Si la concesión de una patente se justifica por la existencia de unos 
beneficios recíprocos para la sociedad y el inventor tiene sentido de que, en 
el momento en que la patente deje de producir estos efectos beneficiosos, 
el «contrato» deje de tener causa y, por tanto, se cambien las condiciones de 
juego.

La relación que existe entre las licencias obligatorias y la prevención de 
abusos de posición dominante es muy clara. Así, por ejemplo, la Directiva
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comunitaria 6/96 de protección jurídica de las bases de datos15 prevé, en su 
art. 16, un sistema de vigilancia por el cual cada tres años se estudiará la 
aplicación de la misma y, «concretamente, si dicha aplicación ha dado lugar 
a abusos de posición dominante o a otras violaciones de la libre competen
cia que justificasen medidas adecuadas, en particular el establecimiento de 
un régimen de licencias no voluntarias». El precepto trascrito constituye 
una clara evidencia del papel preventivo que las licencias obligatorias des
empeñan en los abusos de posición dominante en el caso de los derechos de 
propiedad intelectual.

Las licencias obligatorias están comúnmente admitidas en práctica
mente todos los sistemas de nuestro entorno y también en el Acuerdo por el 
que se crea la Organización Mundial del Comercio que incluye, en su ane
xo 1-C, el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relaciona
dos con el Com ercio16. Este Anexo constituye un marco multilateral de 
principios, normas y disciplinas relativas a la existencia, alcance, ejercicio 
y protección de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el 
comercio así como el comercio de mercancías falsificadas. El art. 8 de este 
Anexo reconoce expresamente la libertad de todos los Estados miembros 
para dictar las medidas que estimen apropiadas para prevenir el abuso de 
los derechos de propiedad intelectuall7. Este artículo se completa con la 
Declaración l x x v i i i  sobre el acuerdo Trips y la salud pública, cuyo aparta
do 5 (b) reconoce que los Estados miembros tienen libertad para conceder 
licencias obligatorias y para determinar los motivos por los que tales licen
cias han de ser concedidas.

Así las cosas, los Estados disponen de libertad para establecer las situa
ciones en las que un derecho de propiedad intelectual puede someterse al 
régimen de licencias obligatorias. Tomando como referencia el Derecho 
español de patentes, la posibilidad de conceder una licencia obligatoria está 
expresamente reconocida en el art. 86 de la Ley de Patentes 11/198618, que 
recoge una lista de motivos por los que procederá la concesión de licencias 
obligatorias sobre una patente. Estos motivos son: falta o insuficiencia de 
explotación de la invención patentada, necesidad de la exportación, depen

15 Directiva 9 6 /9 /c e  del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la 
protección jurídica de las bases de datos.

16 Sobre este tema, vid. J. A. G ó m e z  S e g a d e , «El Acuerdo a d p ic  com o nuevo marco para la pro
tección de la Propiedad Industrial e Intelectual», A ctas de Derecho Industrial, 1995, pp. 34 ss.

17 Reproducimos a continuación el tenor literal del art. 8: «1. Los Miembros, al formular o 
modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud 
pública y la nutrición de la población, o  para promover el interés público en sectores de importan
cia vital para su desarrollo socioeconóm ico y tecnológico, siempre que esas medidas sean com pa
tibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo. 2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, 
siempre que sean com patibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de 
los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de mane
ra injustificable el com ercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecno
logía».

18 Ley 11/1986, de 20  de marzo, de patentes de invención y m odelos de utilidad 
( b o e  26-3-1986, núm. 73).
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dencia entre las patentes o entre patentes y derechos de obtención vegetal y 
existencia de motivos de interés público. En los casos de falta de explota
ción, la competencia para conceder una licencia obligatoria corresponde a 
la Oficina de Patentes y en el caso de insuficiencia de exportación al 
Consejo de Ministros, mediante Real Decreto.

Asimismo, la posibilidad de consituir tales licencias por parte de la 
autoridad de competencia está expresamente reconocida en la nueva Ley de 
Defensa de la Competencia que, en el momento de redactar este artículo, 
está en fase de tramitación. El art. 53 del Proyecto de Ley de Defensa de la 
Competencia, en su párrafo segundo, contempla la posibilidad de que las 
resoluciones de la Comisión Nacional de la Competencia puedan contener: 
«b) La imposición de condiciones u obligaciones determinadas, ya sean 
estructurales o de comportamiento». Las licencias obligatorias, por tanto, 
han de enmarcarse en este contexto.

Dejando de lado los casos verdaderamente excepcionales en los que la 
Ley permite la constitución de una licencia obligatoria (seguridad nacional, 
salud pública, etc.) la misma noción de licencia obligatoria está estrecha
mente ligada a la obligación de explotar el objeto de la patente que pesa 
sobre el titular de la misma. La propia ubicación sistemática del art. 86 de 
la Ley de Patentes, que regula la figura de las licencias obligatorias, en el 
mismo título IX que la obligación de explotar, es ya toda una declaración de 
intenciones. Esta obligación de explotar no se comprendería si no fuera por 
la naturaleza de la patente como concesión de una parcela de dominio 
público. La misma filosofía que subyace a la obligación de explotar una fre
cuencia de televisión o una línea de ferrocarril, ha impregnado también el 
derecho de patentes.

B. A u s e n c i a  d e  u n  s i s t e m a  d e  l i c e n c i a s  o b l i g a t o r i a s  e n  e l  d e r e c h o  

d e  a u t o r :  a l g u n a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  e s t a  a u s e n c i a

Pese a los indudables beneficios de la figura de las licencias obliga
torias en el ámbito de la propiedad intelectual, el derecho de autor es 
completamente ajeno a esta figura. Esta carencia sólo se explica por la 
propia evolución histórica del derecho de autor. Como hemos apuntado 
anteriormente, el derecho de autor ya hace tiempo que dejó de proteger 
expresiones de la creatividad humana para dar cabida a otro tipo de cre
aciones de marcado contenido técnico, como el software o las bases de 
datos. Pero, lamentablemente, este abandono del carácter «personalista» 
del derecho de autor no ha ido acompañado de otras modificaciones 
legales tendentes a incluir, de modo expreso, la figura de las licencias 
obligatorias.

Por ello, el sistema actual de derecho de autor deja impunes situaciones 
de desabastecimiento o de restricción de la producción o de abuso, situa
ciones para las que la Ley sí prevé una posibilidad de intervención.
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a) Estados Unidos

La falta de un sistema de licencias obligatorias en el derecho de autor no 
es un problema que afecte exclusivamente a la Unión Europea. En los 
Estados Unidos se planteó esta cuestión en la sentencia del Primer Circuito 
Federal de 199419 que resolvió el litigio entre Data General y Grumman 
(caso Grumman). Data Gen. Corp v. Grumman Sys. Support Corp se dedi
caban a los servicios postventa en los ordenadores fabricados por Data 
General. Data General era propietaria de los derechos sobre un software 
especial utilizado en las reparaciones de los ordenadores fabricados por 
Data General. Data licenciaba este software a Grumman y a otros repara
dores. Tras varios años operando con este sistema, Data decidió interrum
pir sus licencias de software a Grumman, por lo que esta empresa se vio 
obligada a dejar de prestar sus servicios. Gumman demandó a Data General 
ante el Tribunal de Distrito alegando que la conducta de Data General cons
tituía una violación del art. 2 de la Sherman Act. El Tribunal de Distrito pro
nunció en primera instancia un fallo favorable a la pretensión de la deman
dada, posición que fue confirmada por el Tribunal del Primer Circuito. Lo 
interesante de esta sentencia no es tanto el contenido concreto del fallo, sino 
el razonamiento jurídico subyacente tanto de la decisión del Tribunal de 
Distrito, como del Tribunal del Primer Circuito.

El Tribunal de Distrito pronunció en primera instancia una resolución 
favorable a los intereses de Data, sentencia que fue recurrida por 
Grumman, quien, en sus alegaciones ante el Primer Circuito, afirmó que 
«una negativa unilateral a conceder una licencia de propiedad intelectual 
nunca puede constituir un abuso de exclusión». El Primer Circuito discre
pó de esta afirmación. De acuerdo con la tesis del Tribunal, cuando el 
Congreso adoptó la Ley de Derecho de Autor, no era su intención dejar sin 
efecto la Sherman Act, sino la de «crear un sistema de incentivos capaz de 
promover a largo plazo el bienestar de los consumidores mediante el estí
mulo a las inversiones en la creación de obras artísticas y funcionales»20. 
Sin embargo, para el Tribunal, el Congreso no había dado ninguna indica
ción acerca de cómo habrían de conciliarse ambas políticas, al contrario 
que en la legislación sobre patentes, en la que, mediante la figura de las 
licencias obligatorias, se proporcionaban pautas acerca de cómo habrían 
de conciliarse ambas políticas. A la espera de una modificación semejan
te en materia de derecho de autor, la única interpretación posible de la 
voluntad del legislador era la siguiente: los actos realizados por el titular 
de un derecho de autor se benefician únicamente de una presunción de 
legalidad rebatible sólo en circunstancias tasadas. Corresponde a quien 
alega el ilícito antitrust el tener que demostrarlo, lo cual no había sido sufi
cientemente demostrado por Grumman. Por ello, el Tribunal desestimó el 
recurso.

19 Grumman 36, F.3d 1147 ( Ia Circuit 1994), Sentencia del Primer Circuito Federal.
20 Traducción de la autora.



276 PRIM ERA PARTE. ESTUDIO S

En consecuencia, la falta de previsión expresa de un sistema de licen
cias obligatorias en el derecho de autor de Estados Unidos ha dado pie a los 
Tribunales de Justicia a no analizar la ilicitud antitrust de un comporta
miento que, en el caso de haber tenido por objeto una patente, sí hubiera 
sido objeto de escrutinio. La interpretación literal de los Tribunales norte
americanos en el caso Grumman no es, en nuestra opinión, del todo acerta
da. Hubiera sido preferible una interpretación más ligada al espíritu de las 
normas que a su literalidad. Esta posición «excesivamente legalista» es bien 
distinta en la Unión Europea, como veremos a continuación.

b) Unión Europea

El panorama descrito en el apartado anterior es muy distinto al de la 
Unión Europea, donde la ausencia de un sistema de licencias obligatorias 
en materia de derecho de autor no ha sido obstáculo para la intervención de 
las autoridades de competencia. Así lo reflejan los casos, Magill, im s  y 
Microsoft. Estos tres casos tienen en común el hecho de afectar a conteni
dos protegidos por el derecho de autor. Estos contenidos eran un listado de 
programas de televisión, una estructura de segmentos para bases de datos y 
un programa de ordenador, respectivamente. En los tres casos es notorio 
que se trata de obras carentes de nulo valor artístico y es su carácter predo
minantemente técnico lo que, a nuestro juicio, ha justificado la intervención 
y la consiguiente necesidad de imponer licencias obligatorias.

La intervención, en el caso de que los abusos tengan por objeto un dere
cho de autor, es, a nuestro juicio, una buena manera de corregir la evolución 
«hiperproteccionista» del derecho de autor que no puede ensanchar sus 
categorías para dar cabida a creaciones de carácter técnico sin que haya 
algún tipo de consecuencias. Por ello, y pese a que las licencias obligatorias 
no estaban previstas en el derecho de autor, las autoridades comunitarias, 
obviando esta ausencia, han preferido una interpretación de la norma más 
acorde con su espíritu que con su literalidad concreta21.

4. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROCLIVES AL ABUSO: 
INDISPENSABILIDAD E INTEROPERABILIDAD

En el apartado anterior hemos comenzado a delimitar las situaciones en 
las que es más probable que los derechos de propiedad intelectual se vean 
sometidos al escrutinio del derecho de la competencia. En este apartado tra
taremos de completar la definición de estas mismas situaciones por objeto, 
es decir, atendiendo a las características del producto sobre el que recae el

21 Esta opinión también la comparten otros autores. Vid, por ejemplo: W. C o r n is h  y D. 
L l e w e y n , Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and A llied  Rights, Londres, Sw eet 
& M axwell, 2003, p. 755.
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derecho de propiedad intelectual. Dicho producto, como ya hemos adelan
tado, ha de ser analizado en su entorno competitivo, esto es, teniendo en 
cuenta la presencia de sustitutivos en el mercado en cuestión. Se impone, 
por tanto, un análisis propio del derecho de la competencia.

Las situaciones han de identificarse caso por caso. Ahora bien, existen 
dos clases de situaciones en las que el derecho de la competencia no per
mite al titular de un derecho de propiedad intelectual negarse a conceder 
licencias a sus competidores. Estas situaciones se dan en los casos en que 
el activo sea indispensable para competir en el mercado en cuestión y, en 
íntima conexión con el supuesto anterior, en los casos en que el acceso al 
producto sea necesario para permitir la interoperabilidad con otro pro
ducto.

A. I n d i s p e n s a b i l i d a d

En este trabajo no utilizaremos el término «indispensabilidad» para 
referirnos a las situaciones en que los competidores tienen necesidad obje
tiva de utilizar el derecho de propiedad intelectual. Desde el punto de vista 
del derecho de la competencia, la posibilidad de utilizar este activo es 
imprescindible para que exista competencia en un mercado determinado.

La noción de indispensabilidad aparece muy vinculada a la de «activos 
esenciales», doctrina propia del Derecho norteamericano. La doctrina de 
los «activos esenciales» ha sido objeto de un desarrollo relativamente 
amplio en las resoluciones de Tribunal de Defensa de la Competencia y del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En el derecho de la 
competencia, un activo esencial es algo que debe estar a disposición de 
todos los competidores, pues esta disponibilidad es imprescindible para 
que exista competencia en el mercado en cuestión. Sobre esta base, la juris
prudencia comunitaria ha obligado en ocasiones a un titular de un derecho 
de propiedad intelectual a conceder licencias a sus competidores en los 
casos en que tal licencia sea indispensable para competir en el mercado en 
cuestión.

En la Sentencia de 6 de abril de 1995 que resolvió el caso M agill22, el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas consideró que una 
empresa de radiodifusión televisiva de Irlanda había explotado de manera 
abusiva su posición dominante, al utilizar sus derechos de autor para negar 
a terceros la publicación de unas listas de programación televisiva. En este 
caso, estas listas de programación televisiva estaban protegidas por el dere

22 Para un análisis en profundidad de esta sentencia, vid . F. H e r n á n d e z  R o d r íg u e z ,  
«Derecho de autor y abuso de posición dominante en la Unión Europea: Comentario al caso 
M agill t v  Guide  [Radio Telefís Eireann ( r t e )  e Independent Televisión Publications ( i tp )  c. 
Comisión de las Comunidades Europeas]» Actas de derecho industrial y derecho de autor, t. 16, 
1994, pp. 331-344.
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cho de autor, por lo que, técnicamente, su titular estaba facultado para deci
dir si autorizaba o denegaba su publicación a terceros. A pesar de ello, la 
negativa a ceder la publicación de estos listados a terceros fue considerada 
por el t j c e  un abuso de posición dominante, ya que el acceso a estos lista
dos era esencial para poder competir en el mercado de guías de televisión. 
Esta sentencia fue muy criticada en su momento ante la amenaza de que 
una «generalización de sus principios dejase al derecho de autor sin conte
nido»23. Sin embargo, el paso de los años ha demostrado la sensatez de los 
planteamientos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: el 
caso Magill fue una oportunidad bien aprovechada para poner freno a una 
hipertrofia del derecho de autor a la que ya nos hemos referido reiterada
mente a lo largo de este trabajo.

Las autoridades comunitarias volvieron a plantearse qué habrían de 
entender por indispensabilidad en el caso Bronner de 1998 24. El caso 
Bronner no es estrictamente un caso de propiedad intelectual, sino de dis
tribución comercial. Bronner era una editorial que publicaba un periódico 
y pretendía tener acceso al único sistema de distribución a domicilio de su 
competidora Mediaprint. El Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas constató que Mediaprint ostentaba posición dominante en el mer
cado de distribución de prensa y que Bronner no podía distribuir sus pro
ductos en ese mercado debido a la negativa de Mediaprint. Para analizar si 
la conducta de Mediaprint era abusiva, el t j c e  utilizó el mismo test que, 
años atrás, había empleado en el caso Magill, lo cual implicaba, en primer 
término, analizar el grado de indispensabilidad para Bronner del sistema de 
distribución de Mediaprint. A juicio del t j c e ,  para afirmar la condición de 
indispensabilidad era precisa la presencia de obstáculos legales, técnicos o 
económicos que hicieran imposible que Bronner pudiera distribuir sus 
publicaciones sin la ayuda de Mediaprint. Bronner alegó que la puesta en 
marcha de un sistema propio de distribución no era económicamente viable 
dada la reducida tirada de su publicación, a lo que el t j c e  respondió que ese 
argumento no era suficiente. Bronner siempre podría crear su propio siste
ma de distribución en cooperación con otras pequeñas publicaciones y, por 
tanto, consideró que el sistema de distribución no era indispensable.

De la lectura de la sentencia del caso Bronner se desprende que el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas adopta una posición 
estricta a la hora de apreciar la condición de indispensabilidad. No obstan
te, el «test Bronner» favorece que la negativa a conceder licencias sobre 
derechos de propiedad intelectual sea considerada abusiva, dado que, en sí 
mismos, constituyen «obstáculos legales».

Seis años más tarde, en 2004, el t j c e  tuvo ocasión de seguir perfilando 
su noción de indispensabilidad en el caso IM S 25. Los hechos fueron los

23 Vid. H e r n á n d e z , loe. cit.
24 O scar Bronner v. M ediaprint, Asunto C-7/97, ecr  19981-7791.
25 Para un comentario de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, vid.

B. C o n d e  G a l l e g o , «La negativa unilateral de una empresa en posición de dominio a conceder una
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siguientes: la empresa im s  comercializaba datos sobre venta de medica
mentos a las compañías farmacéuticas. Estos datos estaban desagregados 
geográficamente mediante una estructura de 1.860 segmentos que corres
pondían a una partición realizada conjuntamente con sus clientes. 
Conforme al Derecho alemán, esta estructura de segmentos podía benefi
ciarse de un derecho de propiedad intelectual. Su competidora, n d c ,  inten
tó en principio crear una estructura alternativa a la de im s ,  con nulo éxito 
comercial, ya que el mercado demandaba únicamente la estructura de im s .  
Finalmente, optó por utilizar la misma estructura de segmentos que im s ,  por 
lo que ésta la demandó ante el Tribunal de Frankfurt alegando infracción de 
su derecho, n d c  intentó negociar con im s  la obtención de una licencia, a lo 
que ésta se negó, por lo que im s  presentó una denuncia contra im s  ante la 
Comisión Europea por infracción del art. 82 del Tratado. La Comisión con
cedió medidas cautelares en una decisión de 200126 en la que ordenó a im s  

negociar una licencia con n d c .

Paralelamente, el Tribunal de Frankfurt planteó al Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas una cuestión prejudicial consistente en 
determinar si la negativa de im s  constituía un abuso de posición dominan
te. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su sentencia de 
29 de abril de 2004, consideró que la estructura de segmentos de im s  era 
indispensable para poder competir en este mercado. Para llegar a esta con
clusión, el t j c e  se apoyó en el hecho de que la elevada implicación de los 
usuarios en el proceso de elaboración de la estructura de segmentos había 
generado en éstos un grado tal de dependencia del sistema im s  que hacía 
inviable comercialmente otras alternativas. De hecho, el sistema del im s  se 
había convertido en un estándar para el mercado en el que operaban las 
empresas y esta estandarización defacto  hacía inviable otras alternativas, 
como la que intentó ofrecer n c d ,  sin ningún éxito. Por tanto, el t j c e  consi
deró que la negativa de im s  a conceder una licencia a n c d  constituía un abu
so de posición dominante.

En el caso im s  se plantea la cuestión del tratamiento que debe darse a un 
activo que, si bien no es indispensable desde el principio, deviene indis
pensable con el tiempo. Esta sentencia se apoya en los mismos principios 
que inspiran el derecho de marcas, donde una marca pierde con el paso del 
tiempo su carácter distintivo y se convierte en un signo genérico que los 
demás operadores necesitan poder utilizar con carácter meramente infor
mativo. Como ya hemos apuntado, en estos casos27 el sistema persigue el 
acceso a ese signo por todos los demás operadores del mercado en igualdad 
de condiciones. La solución consiste en propiciar el ejercicio de una acción 
de caducidad tras la cual el signo recae en dominio público.

licencia para la utilización de un derecho de propiedad intelectual» [Comentario a la sentencia del 
tjce de 29 de abril de 2004, asunto, C-418, “ im s Health GmbH & Co. o h g  v . n d c  Health GmbH & 
Co. Kg»], en Actas de Derecho Industrial, 2003, pp. 465-484.

26 Decisión de la Comisión de 3 de julio de 2001, publicada en el D iario Oficial (2002) L 59/18.
27 Vid. supra , nota 10.
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B. I n t e r o p e r a b i l i d a d

a) Planteamiento de la cuestión

La cuestión de la interoperabilidad está íntimamente ligada a la de los 
mercados conexos. Es posible que el titular de un derecho de propiedad 
intelectual pueda consolidar una posición de dominio en el mercado de pro
ducto protegido por el derecho de que se trate. Pero también es relativa
mente frecuente que este mismo titular utilice los derechos de propiedad 
intelectual para obtener posiciones de dominio en mercados conexos. 
Generalmente se trata de mercados aguas abajo en los que, para poder ope
rar, los derechos de propiedad intelectual se convierten en activos esencia
les. Incluso es posible que el titular de un derecho de propiedad intelectual 
no tenga posición de dominio en el mercado del producto protegido, pero 
la obtenga en un mercado conexo precisamente como consecuencia de ese 
derecho de propiedad intelectual.

Por ejemplo, en el caso de los repuestos para coches, aunque una 
empresa no tenga posición de dominio en el mercado de los coches, puede 
que sí la tenga en el mercado de piezas de recambio, donde es probable que 
las posibilidades de elección sean más limitadas. La política que se adopte 
sobre si se protegen o no estos activos es una cuestión de vital trascenden
cia para las oportunidades de competir de los demás operadores del merca
do y también para los consumidores. Volviendo al ejemplo anterior, si el 
sistema de propiedad intelectual permitiese la protección plena de las pie
zas de recambio, no sólo se estaría propiciando la creación de mercados 
cautivos, sino que, además, se disminuiría la transparencia en precios, lo 
cual perjudica claramente al consumidor28.

Existen datos empíricos que avalan esta afirmación: en el mercado 
europeo de los repuestos automovilísticos hay países cuyas legislaciones 
permiten la protección de las piezas de recambio, mientras que otros han 
optado por liberalizar estos mercados. Pues bien, el análisis de una mues
tra de precios de once piezas de recambio de veinte modelos de automóvi
les en diez países29 demuestra que los precios de diez de estas piezas son

28 En el ámbito de la Unión Europea la situación competitiva en el sector del automóvil presen
ta unas particularidades importantes que com plican aún más esta cuestión. Durante años, los fabri
cantes de autom óviles toleraron e incluso favorecieron la existencia de fabricantes independientes de 
repuestos. La crisis del petróleo de los años setenta trajo consigo una reestructuración de todo el sec
tor que también habría de afectar a esta industria. A partir de com ienzos de los ochenta, la situación 
financiera de los fabricantes de vehículos de motor había empeorado bastante, dando lugar a una con
siderable reducción de los márgenes de beneficio, típica de un mercado saturado, que empujó a los 
fabricantes a maximizar los beneficios en los mercados periféricos. Por otra parte, el Reglamento 
( c e e ) núm. 123/1985 de la Com isión prohibió a los fabricantes oponerse al suministro de los recam
bios originales a talleres de reparación independientes. Parecía, pues, justificado que los fabricantes 
intentasen buscar beneficios en los mercados satélites, para lo  cual el m edio más idóneo era el recur
so a la propiedad industrial, pues permite dominar el mercado desde la producción.

29 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se m odifica la 
Directiva 98/71/C E (presentada por la Com isión) [s e c  (2004) 1097, c o m  (2004) 582 final]. El ámbi
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entre un 6,4 y un 10,3 % más elevados en los países cuyas legislaciones per
miten la protección de los diseños sobre piezas de recambio30.

b) La jurisprudencia comunitaria: de Volvo a Microsoft

En el ámbito comunitario la cuestión se planteó por primera vez en el 
caso Consorzio italiano y Maxicar v. Renault3I. Los hechos fueron los 
siguientes: el Consorzio era una asociación empresarial que incluía a varias 
empresas italianas (entre ellas, Maxicar) dedicadas a fabricar y comerciali
zar piezas separadas para automóviles. Renault era titular de varios diseños 
industriales sobre piezas de recambio que estaban protegidas conforme a la 
legislación italiana. Ante la negativa por parte de Renault de conceder licen
cias para que estos fabricantes pudieran producir repuestos de manera inde
pendiente, el Consorzio y M axicar demandaron a Renault ante los 
Tribunales italianos solicitando la nulidad de los mencionados diseños bajo 
el argumento de que las piezas de recambio carecían de valor estético autó
nomo. Asimismo, solicitaron que el Tribunal declarase que la negativa de 
Renault constituía un abuso de posición dominante. El Tribunal italiano 
remitió el asunto al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y le 
planteó la cuestión32 de si el art. 85 (actual art. 81) podría aplicarse para 
impedir la conducta de Renault, conducta consistente en obtener derechos 
de exclusiva para cada una de las piezas con el fin de eliminar totalmente la 
competencia de las empresas fabricantes de piezas de repuesto.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas señaló que la 
negativa por parte de los fabricantes de automóviles a conceder licencias 
sobre los repuestos a los fabricantes independientes no sólo no constituía un

to geográfico del estudio alcanzó nueve Estados miembros y Noruega, de los cuales en seis países era 
posible la protección de dichas piezas y en cuatro no.

30 La única pieza cuyo precio no es significativamente más elevado es el radiador, aunque dicha 
pieza nunca podría beneficiarse de la protección del diseño ya que no es una pieza externa del auto
móvil. Estos resultados demuestran que los fabricantes de vehículos, en cuanto titulares de los dere
chos, gozan de un poder considerable en el mercado en dichos Estados miembros, en detrimento de 
los consumidores.

31 Consorzio italiano de la com ponentistica d i ricam bio p er  autoveicoli y  M axicar v. Régie 
nationale des usines Renault. Sentencia de 5 de octubre de 1988. Rep., 87, 6039. Renault pidió, con 
carácter reconvencional, que se declarase que los m odelos de piezas com ercializados por Maxicar 
constituían usurpaciones de los m odelos de Renault. El tribunal italiano estim ó que la protección 
como diseños de las piezas separadas de la carrocería de vehículos era conforme al Derecho italiano. 
No obstante, estim ó que el ejercicio de estos derechos podría tener consecuencias contrarias al prin
cipio de libre competencia, pues el titular del derecho ya posee un m onopolio sobre el conjunto de la 
carrocería de vehículos.

32 En realidad, el Tribunal italiano planteó al tjc e  dos cuestiones, otra de las cuales tenía que ver 
con la aplicación del principio del agotamiento del derecho, si bien este tema es ajeno al espíritu de 
este trabajo. La primera cuestión era si, conforme a la interpretación de los arts. 30 a 36, puede invo
carse un derecho de diseño sobre las piezas separadas de la carrocería de un automóvil para impedir 
la fabricación, la venta y la exportación de las mismas, cuando el automóvil ya ha sido com ercializa
do. Es decir, si la puesta en el mercado del coche agota los derechos de exclusiva que puedan existir 
sobre las partes de la carrocería.
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abuso de posición dominante sino que dicha negativa es una de las faculta
des esenciales del titular de un derecho de propiedad intelectual. Lo impor
tante de esta sentencia es que el Tribunal dio una lista de ejemplos de situa
ciones que sí pueden constituir abuso: «la negativa arbitraria a suministrar 
piezas de recambio a talleres de reparación independientes, la fijación de 
precios no equitativos o la decisión de no seguir produciendo piezas para un 
determinado modelo cuando sigan aún circulando muchos vehículos de 
dicho modelo».

El t j c e  mantuvo esta misma doctrina en el caso Volvo AB  v. Erik Veng 
Ltd.33. Al igual que el caso anterior, el caso Volvo incide en la cuestión de la 
protección de las piezas de repuesto para automóviles. Los hechos que die
ron lugar al caso fueron los siguientes: Volvo fabricaba y vendía coches y 
repuestos para sus propios vehículos en la mayoría de los países comunita
rios, con excepción de España, Grecia y el Reino Unido, donde la venta se 
llevaba a cabo a través de empresas intermediarias. La empresa británica 
Erik Veng Ltd., comenzó a vender parachoques delanteros para el modelo 
Volvo 200 que importaba desde Italia y Taiwán a través de Dinamarca. Ante 
la demanda de violación interpuesta por Volvo, Veng cuestionó la validez de 
su diseño registrado y, al mismo tiempo, alegó que la conducta de Volvo, 
que se negaba a conceder licencias a sus competidores, era constitutiva de 
abuso de posición dominante, conforme al art. 86 c e e .  La respuesta del 
Tribunal fue idéntica a la del caso Renault.

El problema de la interoperabilidad en relación con los derechos de 
propiedad intelectual volvió a plantearse algunos años más tarde en el caso 
Microsoft. La empresa Microsoft, que ostenta una posición de dominio en 
los sistemas operativos de software, se negó a suministrar a sus competi
dores (Sun Microsystems) la información necesaria para permitir la inter
operabilidad con sus sistem as34, lo que, a ju ic io  de la Comisión Europea, 
constituía un abuso de posición dominante. En estos momentos, la decisión 
de la Comisión está siendo revisada tras haber interpuesto Microsoft un 
recurso.

c) La jurisprudencia norteamericana: el caso Kodak

Los tribunales norteamericanos siempre han sido muy respetuosos con 
las posiciones de dominio que sean consecuencia de los derechos de pro
piedad intelectual legítimamente adquiridos, como lo demuestra la línea 
jurisprudencial iniciada en el caso Grumman, antes citado.

Sin embargo, la actitud judicial adquiere unos tintes más severos cuan
do esta misma posición dominante se extiende a un mercado conexo. Así lo 
pone de manifiesto la sentencia del Noveno Circuito de 1997 en el caso

33 Volvo a b  v. Erik Veng ( u k )  Limited: sentencia de 5 de octubre de 1988 (1989), 4  c m l r , 122.
34 D ecisión de la C om isión de 24  de marzo de 2004, caso comp/C -3/37.792.
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Kodak*5. La cuestión objeto de debate era si Kodak había abusado de su 
posición dominante en el mercado de la venta y leasing de impresoras para 
reforzar su monopolio en los servicios postventa. La demandante (i t s ) era 
una de las empresas independientes que se dedicaba a la reparación de 
impresoras y fotocopiadoras. El análisis que debía realizar el Tribunal con
sistía en determinar si el comportamiento de Kodak constituía un abuso de 
posición dominante. La preocupación del Tribunal se centró en analizar la 
licitud antitrust de la conducta de un monopolista cuyo poder de mercado 
es consecuencia de la legítima adquisición de derechos de propiedad inte
lectual pero que utiliza su posición de dominio para extender su monopo
lio a otro mercado.

En el caso Kodak, el análisis consistía en determinar si es lícito que una 
empresa que ostenta legítimamente una posición dominante en un mercado 
(en este caso, el mercado de repuestos) utilice esta posición dominante para 
obtener una ventaja competitiva en el mercado conexo de las reparaciones. 
El Noveno Circuito llegó a la conclusión de que Kodak había adquirido 
legítimamente su posición de dominio para la venta y leasing de fotocopia- 
doras, pero no necesariamente para la revisión de tales productos, por lo 
que consideró que la negativa a conceder licencias a sus competidores en un 
mercado conexo constituía una infracción del art. 2 de la Sherman Act.

La decisión del Noveno Circuito fue confirmada por el Tribunal Su
premo.

d) El ejemplo británico: British Leyland v. Armstrong Patent36

En el Reino Unido se planteó una situación parecida en el caso British 
Leyland M otor Corporation v. Armstrong Patent. [RPC (1972) 279]. 
Armstrong fabricaba y suministraba a b l  piezas para la fabricación de los 
coches, y además vendía las piezas excedentes como recambios. Junto con 
otros fabricantes, Armstrong reprodujo algunas de las piezas que formaban 
parte del equipamiento original de British Leyland ( b l )  mediante una téc
nica conocida como «ingeniería inversa». A partir de 1973, b l  afirmando 
que sus recambios estaban protegidos por el copyright, acordó licencias con 
los principales fabricantes de repuestos. Armstrong se negó a concluir una 
de estas licencias y siguió fabricando repuestos para vehículos de b l  como 
había hecho hasta el momento, b l ,  alegando una infracción del copyright, 
demandó a Armstrong, que fue condenado en primera instancia, condena 
que se mantuvo en la apelación. La Cámara de los Lores, sin embargó, 
revocó la condena, apreciando la existencia de una licencia tácita a favor de

35 Image Technical Services ( it s )  v. Eastman Kodak, 125 F.3d 1195 (9,h Cir. 1997).
36 [R.P.C. (1972) 279]. Vid. com entarios de esta sentencia en C. F e l l n e r ,  Industrial Design  

Law; Londres, 1995, p. 9. RPC, 279., W. C o r n is h ,  Intellectual P roperty, Londres, 1996, pp. 15, 361, 
450 ,455 , 484; B a r r y - Q u e s t ,  D esign: the M odern Law and Practice, Londres, 1987, pp. 152, 207, 
2 1 0 , 2 1 1 .
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Armstrong. Los jueces hicieron un llamamiento a la intervención del 
Parlamento para que éste cambiara la situación. Las afirmaciones de Lord 
S c a r m a n  y  Lord T e m p le m a n  son suficientemente ilustrativas: «(...) el 
Parlamento nunca pretendió que la protección dispensada por el derecho 
de autor a los dibujos fuera susceptible de explotación hasta el punto de 
impedir la reproducción de un objeto funcional representado en un dibujo».

Poco después de la sentencia del caso b l ,  la Comisión Británica de 
Defensa de la Competencia (U.K. Monopolies and Mergers Commission), 
criticó a Ford por negarse a conceder licencias a sus competidores para la 
fabricación de piezas de carrocería (must-match). El asunto adquirió mayor 
relevancia ante la presión de las compañías de seguros y de las asociacio
nes de consumidores, que abogaban por una plena libertad competitiva en 
el sector.

El resultado de este proceso fue una modificación legislativa que ter
minó por excluir los diseños funcionales del derecho de autor. Esta solución 
es, a nuestro juicio, muy acertada y evita un gran número de problemas de 
intervención por parte de las autoridades encargadas de aplicar el derecho 
de la competencia. La experiencia hasta el momento pone de manifiesto 
que la no exclusión de las creaciones de naturaleza funcional del derecho de 
autor es una continua fuente de litigios.

e) Conclusiones y  recientes desarrollos en esta materia

En materia de propiedad intelectual, el tema de la interoperabilidad no 
es nuevo. Al contrario, ya hace años que está resuelto, al menos en el dere
cho de patentes, donde todos los sistemas conocen la figura de las licencias 
obligatorias por dependencia. Este subtipo de licencias se otorga en el caso 
en el que un titular de una patente no pueda poner en práctica su invención 
sin utilizar una tecnología ajena. El sistema trata de impedir que el titular de 
una tecnología utilice su derecho de exclusiva para impedir ulteriores desa
rrollos de esta misma tecnología. La situación de dependencia se salda otor
gando licencias obligatorias cruzadas, que implican que ambos titulares 
podrán utilizar la tecnología ajena.

En el ámbito del diseño industrial, la problemática de los recambios 
también parece haberse resuelto 37 con un sistema de licencias obligatorias 
que permitirá a las empresas independientes fabricar repuestos compati
bles con los originales. A la larga, este sistema beneficiará a los consum i
dores, ya que se pondrá fin a la protección de estas piezas, de fac to  estan
darizadas y hacia las que los consumidores presentan un alto grado de 
dependencia.

37 En el m om ento de redactar este trabajo, la revisión de la Directiva de diseños aún no ha con
cluido, si bien todo parece apuntar a que se avanzará hacia la liberalización del sector. Para una expo
sición de los antecedentes, vid. su pra , nota 12.
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Como en otras situaciones similares, el problema sigue sin estar 
resuelto en materia de derecho de autor, donde, una vez más, el sistema se 
ha desarrollado ajeno a estos importantes correctivos. A pesar de esta 
ausencia, los encargados de aplicar el derecho de la competencia se han 
mostrado capaces de asumir un papel regulador que ha sabido poner lími
tes a una posición un tanto exorbitante de los derechos de propiedad inte
lectual.

5. ¿PUEDE LA INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES
CONSITUIR UN DESINCENTIVO A LA INNOVACIÓN?

Ya hemos señalado que el sistema de propiedad intelectual persigue 
esencialmente fomentar la actividad innovadora mediante un sistema de 
incentivos consistente en la posibilidad de explotar, de manera exclusiva, el 
objeto de su innovación durante un cierto periodo de tiempo. También 
hemos apuntado que, en los casos en que estos derechos exclusivos sean 
ejercitados abusivamente, las autoridades de competencia pueden interve
nir para corregir este tipo de abusos y que la manera más frecuente de inter
vención consiste en la imposición de una licencia obligatoria. Pues bien, 
hay quienes han visto en esta posibilidad una amenaza al sistema de incen
tivos que constituye la propiedad intelectual y han afirmado que la inter
vención de las autoridades de competencia para prevenir abusos de pro
piedad intelectual podría, a largo plazo, frenar la actividad innovadora. Así, 
por ejemplo, para S t o t h e r s :  «es importante que las autoridades utilicen 
esta herramienta con cautela, lo que equivale a utilizarla sólo en los casos 
en esté justificado, ya que un uso desmedido de la posibilidad de otorgar 
licencias obligatorias podría desincentivar, a largo plazo, la actividad inno
vadora» 38.

Este planteamiento aparece incluso recogido en el Documento de 
Discusión de la Comisión Europea sobre la aplicación del art. 82 y se 
enmarca en el análisis global que hace la Comisión sobre la negativa de 
suministro: el Discussion Paper señala que la intervención, por una parte, 
mejora las condiciones de competencia en el mercado aguas abajo, pero 
plantea el riesgo de ralentizar la actividad de inversión e innovación ya que 
resta incentivos a las empresas a desarrollar nuevos productos que podrán 
ser utilizados por free riders.

Esta misma línea ha sido seguida por la jurisprudencia norteamericana 
en el caso Trinko39, que, para muchos, marca un hito decisivo en la juris

38 C. S t o t h e r s , « im s  Health and its Implications for Compulsory Licensing in Europe» [2004], 
e ip r ,  467. Para este autor, la intervención de las autoridades de com petencia o de los tribunales de jus
ticia para prevenir abusos que consistan en una negativa a conceder licencias a los competidores debe 
estar siempre presidida por los principios recogidos en la jurisprudencia comunitaria y, en particular, 
en el caso im s .

39 Verizon Com munications ic  v Trinko l l p , 540  US 398  (2004), 124 S Cr. 872, 1571 E d 2 d  823.
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prudencia sobre la aplicación de licencias obligatorias para casos de abu
so 40. La argumentación del caso Trinko va incluso más allá que las refle
xiones de la Comisión Europea, como se verá a continuación.

El caso Trinko41 no es propiamente un caso de propiedad intelectual y, 
sin embargo, sus principios son aplicables a los casos de propiedad inte
lectual. De hecho, han influido decisivamente en la jurisprudencia poste
rior. La cuestión litigiosa del caso Trinko se enmarca en el sector regulado 
de las telecomunicaciones. La empresa Trinko demandó a Verizon (opera
dor local dominante) por negarse a facilitar a Trinko acceso a la red. Trinko 
alegó que esta conducta era contraria a la Ley de Telecomunicaciones de 
1996 (dictada para estimular la competencia en el sector de las telecomu
nicaciones) y a la Ley Sherman.

Se reproducen a continuación textualmente ciertas reflexiones del 
Tribunal Supremo: «el mero hecho de que una empresa posea poder de 
mercado y  la circunstancia concomitante de que ésta cargue un precio  
monopolístico no sólo no es ilegítimo: es un elemento importante del sis
tema de libre comercio. La oportunidad de cargar precios monopolísticos 
(al menos durante un breve periodo de tiempo) es lo que atrae la “astu
cia em presarial” (...); induce a las empresas a correr riesgos que produ
cen innovación y  crecimiento económico. Para salvaguardar los incenti
vos a la innovación , la situación de monopolio no se reputará ilícita a 
menos que vaya acompañada de un elemento de conducta anticompetiti- 
va n . En definitiva, obligar a una empresa a com partir sus activos exige 
que los Tribunales establezcan un canon óptimo, labor para la que no 
están preparados. Además, en opinión del Tribunal, si las autoridades 
obligan a las empresas a entrar en negociaciones para com partir sus acti
vos, se corre el grave riesgo de propiciar el pecado capital del antitrust: 
la colusión.

40 D . K a n t e r , « ip  and com pulsory licensing on both sides o f  the Atlantic: an appropriate anti
trust rem edy or a cutback on innovation?», E uropean C om petition  L aw  R eview , 2006, v. 27, núm. 7, 
p. 351-364.

41 La Ley de T elecom unicaciones de 1996, con el objetivo de desagregar los bucles locales, ob li
gó  a las empresas de cable locales a proporcionar acceso a su red a los dem ás com petidores. En 1999, 
los reguladores del mercado (N ew York’s P ublic  Service Com isión  y la F ederal Com m unications  
C om ission), tras comprobar que Verizon estaba incum pliendo sus obligaciones de abrir el acceso a su 
red a los dem ás operadores, impusieron a Verizon una multa de 13 m illones de dólares. Esta multa fue 
acompañada de la orden de permitir el acceso  a la red a los dem ás operadores y la amenaza de m ul
tas coercitivas en el caso de incum plim iento de sus obligaciones. Finalm ente, Verizon cum plió sus 
obligaciones con lo que los reguladores archivaron el expediente sancionador. U no de los operadores 
(Trinko) ex ig ió  a Verizon responsabilidad ante los Tribunales de Justicia alegando vulneración de la 
Sherman Act y de la Ley de Telecom unicaciones. En primera instancia, el Juez de distrito desestim ó  
la demanda de Trinko en una sentencia que fue revocada por el Tribunal de A pelación del Segundo 
Circuito, a cuyo ju ic io  la negativa de Verizon de proporcionar acceso  a Trinko su red era contraria a 
la Ley de 1996 y podría resultar en un riesgo de m onopolio tanto a la luz de la doctrina de las essen- 
tia l fa c ilitie s  com o desde la doctrina del apalancam iento del m onopolio. Sin embargo, el Segundo 
Circuito om itió pronunciarse acerca de la sentencia de la posible infracción antitrust de la conducta 
de Verizon y solicitó  opinión al Tribunal Supremo, el cual consideró que la conducta de Verizon no 
era perseguible por la Sherman Act.

42 Traducción de la autora.
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A  pesar de lo que puede desprenderse de lo expuesto hasta ahora, esta 
cuestión no es, en absoluto, pacífica. Mientras que algunos, como ya 
hemos señalado, advierten sobre los riesgos de que la intervención de las 
autoridades repercuta negativamente sobre la innovación, otros, más cautos, 
evitan llegar a tal conclusión a falta de un estudio empírico que, de momen
to, el reducido número de casos impide realizar. Tal es la opinión de 
G e n e v a z ,  para quien: «hay muy poca evidencia empírica acerca de los 
efectos de las licencias obligatorias como posibles desincentivos para la 
actividad innovadora»43. Por su parte, A y r e s  y K e m p e l e r  afirman que la 
pérdida de los posibles incentivos a la actividad innovadora es insignifi
cante comparada con el incremento de bienestar social que produce una 
intervención de los poderes públicos para recortar el alcance de la patente44.

Una posición intermedia está representada por aquellos para quienes la 
repercusión de la intervención de las autoridades sobre la innovación es 
nula o insignificante, a condición de que la intervención de la autoridad se 
limite a los casos en que resulta evidente que se produce un abuso45.

43 S. G e n e v a z ,  «Against Immunity For Unilateral Refusals To Deal Intellectual Property: Why 
Antitrust Law Should Not Distinguish Between 1P And Other Property Rights», Berkeley Technologies 
Law Journal, 19-741, Spring, 2004.

44 P. A y r e s , y P. K e m p e l e r , «Market Power without reducing Innovation Incentives: The 
Perverse Benefits or Uncertainty and Non-Injunctive Rem edies» (1999), 97 Mich. LRev. 985, p. 990.

45 F. M. S c h e r e r , The Econom ic Effects o f  C om pulsory Patent Licensing, N Y  U n iv e r s ity  19 7 7 . 
«S i la  in c id e n c ia  esta ta l a  tra v és  d e l o to r g a m ie n to  d e  l ic e n c ia s  o b lig a to r ia s  s e  l im ita  a  lo s  c a s o s  e n  q u e  
e s  e v id e n te  q u e  s e  p r o d u ce  un  a b u so , n o  p a r ece  p r o b a b le  d e  d ic h a  in ter v e n c ió n  d e s in c e n t iv e  la  a c ti
v idad in n o v a d o ra » .
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1. INTRODUCCIÓN

Como es bien conocido, la importancia de la retransmisión de aconte
cimientos deportivos por televisión ha ido creciendo en las últimas décadas, 
siendo en la actualidad ambos fenómenos (el de la televisión —principal
mente de pago— y el del deporte) dos realidades económicas altamente 
interdependientes.

Se ha llegado a hablar ( G a u s t a d ,  2001) de un nuevo paradigma, el de 
los deportes como «producto de entretenimiento», que ha provocado 
importantes cambios en las circunstancias y la forma misma en la que los 
eventos deportivos tienen lugar1.

En efecto, los contenidos llamados premium (básicamente el cine de 
estreno y los acontecimientos deportivos de máxima audiencia, entre los 
que destacan los partidos de fútbol, la Fórmula 1 y los Juegos Olímpicos) 
son el elemento esencial del negocio de las televisiones de pago. A su vez, 
la comercialización de los derechos de retransmisión de dichos eventos es 
la principal fuente de ingresos en este sector. La importancia no es mera
mente conceptual sino principalmente económica, ya que las cifras de 
negocio asociadas al binomio deportes-televisión son cada vez mayores.

Esta situación ha provocado que la atención de los organismos regula
dores en general, y las autoridades antitrust en particular ( S z y m a n s k i ,  
2000), se haya centrado en las posibles restricciones o prácticas anticom-

1 Los ejemplos típicos son cambiar los horarios de los encuentros para que se ajusten a las fran
jas de máxima audiencia o modificar las reglas para evitar tiempos muertos, y que el telespectador se 
vea tentado a cambiar de canal.
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petitivas que pudieran falsear o alterar el funcionamiento concurrencial de 
este mercado. Sin embargo, no podemos precipitamos en la aplicación de 
las normas de defensa de la competencia «tradicionales» a un mercado y a 
un producto que reviste unas características tan peculiares.

En este artículo se examinará, pues, el modelo de tratamiento antitrust 
que las autoridades comunitarias y  españolas han empleado para abordar 
este mercado. Para ello se seguirá el siguiente esquema: en primer lugar, y  
tras esta introducción, se llevará a cabo en el apartado 2 una descripción 
general del mercado — o, en terminología anglosajona, la «industria»—  de 
la retransmisión de acontecimientos deportivos, prestando especial atención 
a la naturaleza jurídica y  titularidad de los derechos asociados a ellos. 
También se analizará en qué medida el reciente desarrollo y  crecimiento de 
este fenómeno social ha influido en el desarrollo y  configuración de otro 
fenómeno no menos reciente, y  es el de los actuales modelos de televisión 
(básicamente la t v  de libre acceso, la t v  de pago y  la de pago por visión o  
pay-per-view).

Aunque se harán las oportunas referencias a otros deportes, por su 
importancia económica y el volumen de precedentes jurisprudenciales ya 
existentes, se prestará especial atención a los acontecimientos deportivos 
futbolísticos. También porque en fechas recientes, y en los principales paí
ses de nuestro entorno (junto con España, Inglaterra, Alemania e Italia), los 
derechos de retransmisión de tales acontecimientos han protagonizado una 
auténtica emigración ( S z y m a n s k i ,  2000) a la televisión de pago.

Un paso previo a toda actuación antitrust es la definición de mercado 
relevante, en el sentido técnico de la expresión, en su doble vertiente de 
mercado de producto y mercado geográfico. Este análisis se llevará a cabo 
en el apartado 3, dando simplemente las pautas que las autoridades antitrust 
han empleado hasta la fecha para llevar a cabo esta tarea, ya que los ejem
plos concretos de definición de mercado no pueden desvincularse de los 
supuestos fácticos a que hacen referencia, y eso se irá señalando al hilo de 
las diversos pronunciamientos jurisprudenciales y administrativos que se 
comenten. En cualquier caso, por la extensión y claridad con que la 
Comisión aborda la definición de mercado relevante se ilustrará esta cues
tión con la Decisión de 19 de abril de 2001, relativa a un procedimiento con 
arreglo al art. 81 del Tratado CE, asunto 37.576 - Reglamento sobre retrans
misiones de la u e f a 2 (en adelante Decisión Retransmisiones u e f a ) .

En el siguiente apartado, el 4, se examinarán algunos supuestos con
cretos de prácticas habituales en el mercado de la retransmisión de aconte
cimientos deportivos, a la luz de diferentes pronunciamientos en el ámbito 
comunitario, en nuestro propio país, y en otros países de nuestro entorno. 
Así, se prestará especial atención a tres prácticas comerciales: la venta con
junta de derechos de retransmisión, su adquisición conjunta, así como los 
acuerdos de explotación conjunta de los mismos. La cuestión esencial es

2 d o c e  L 171, de 26 de junio de 2001, pp. 12 a 28.
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hasta qué punto el actual sistema y las prácticas que en el sector se consi
deran habituales pueden vulnerar la libre competencia.

Junto al oportuno análisis doctrinal se llevará a cabo el examen de los 
principales casos que pueden ilustrar mejor las figuras estudiadas; así, para 
la venta conjunta se estudiará la Decisión de la Comisión Europea de 23 de 
julio de 2003, relativa a un procedimiento con arreglo a lo dispuesto en el 
art. 81 del Tratado c e  y en el art. 53 del Acuerdo e e e ,  c o m / c . 2-37.398 - 
Venta conjunta de los derechos comerciales de la Liga de Campeones de la 
u e f a 3 (en adelante Decisión u e f a ) .  En relación a la adquisición conjunta de 
los derechos de retransmisión de acontecimientos deportivos nos parece 
especialmente relevante la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 
11 de julio de 1996, Metropole Televisión, s. A., y Re ti Televisive Italiane Spa 
y Gestevisión Telecinco, s. a ., y Antena 3 de Televisión contra Comisión de 
las Comunidades Europeas 4 (en adelante, sentencia Eurovisión), que 
resuelve el recurso presentado frente a la conocida Decisión de la Comisión 
en el asunto UER/Sistema Eurovisión 5 (en adelante, Decisión u e r ) .  

Finalmente, para ilustrar el supuesto de los acuerdos de explotación con
junta se utilizará el asunto Audiovisual Sport y la Resolución de nuestro 
Tribunal de Defensa de la Competencia, de 10 de junio de 1993, en el asun
to Liga Nacional de Fútbol (en adelante, Resolución l n f ) .

En el apartado 5 se abordará la licitud antitrust de la cláusula de exclu
sividad que habitualmente acompaña al contenido de los acuerdos sobre 
derechos de retransmisión de competiciones deportivas.

Finalmente, en el apartado 6 se ofrecerán una serie de conclusiones 
sobre la materia y nuestras propuestas al respecto.

2. EL MERCADO DE LAS RETRANSMISIONES DEPORTIVAS

A. E v o l u c i ó n  d e l  m e r c a d o

Es de todos conocida la vertiginosa evolución que ha experimentado el 
mercado de las retransmisiones deportivas ( T o n a z z i ,  2003), dado que las 
cadenas de televisión que retransmitían los acontecimientos deportivos han 
ido necesitando atraer a cada vez mayores audiencias, que aumentaran el 
valor de sus espacios publicitarios. Por su parte, esto ha provocado el fenó
meno del traslado — con el consiguiente abandono de los tradicionales 
modelos de monopolio de las televisiones públicas a un mercado más ato
mizado con nuevos entrantes—  del poder de mercado que antes ostentaban

3 d o c e  L 291, de 8 de noviembre de 2003, pp. 25 a 55.
4 Asuntos acumulados T-528/93, T-542/93, T-543/93 y T-546/93. Rec. 1996, p. 11-0649.
3 Decisión 93/403/CEE, de la Com isión, de 11 de junio de 1993, relativa a un procedimiento de 

aplicación del art. 85 del Tratado c e e  (iv /3 2 .1 5 0  - UER/Sistema E u ro v is ió n ), d o c e  L 179, de 22 de julio  
de 1993, pp. 23 a 37.



292 PRIM ERA PARTE. ESTUDIOS

las cadenas (como adquirentes de los derechos) a los titulares de dichos 
derechos (como luego veremos, tanto los clubes o equipos como las ligas o 
federaciones que los agrupan).

Este proceso de transformación adquirió tintes dramáticos con la llega
da de las televisiones de pago, cuyo desarrollo tecnológico (las posibilida
des de retransmisión vía satélite y por cable, por un lado, y la digitalización, 
por otro, que permite multiplicar hasta el infinito los canales que una mis
ma cadena oferta) redujo de forma significativa las barreras de entrada en 
este mercado, dando lugar a un mercado más competitivo en el que rápida
mente los contenidos (más que la estructura, los medios o la publicidad) se 
convirtieron en el activo esencial. Dentro de éstos, se han consagrado dos 
tipos de «productos» muy específicos, como el ingrediente que una televi
sión de pago tiene que necesariamente ofertar si quiere atraer y retener a sus 
clientes: el cine de estreno y los acontecimientos deportivos de máxima 
audiencia, y entre ellos principalmente el fútbol6.

Esta estructura de mercado y de producto, que algunos autores han cali
ficado como de «monopolio natural» (L e G r a n d  y N e w , 1 9 9 8 ), puede 
igualmente describirse como aquel escenario en el que muchas empresas 
compiten por unos contenidos que, constituyendo un activo estratégico y 
esencial para su programación, son, sin embargo, limitados. Esta situación 
se conoce en el análisis antitrust como de bottleneck, ya que la que adquie
ra una posición dominante — y por tanto se sitúe como gatekeeper— ten
drá la posibilidad de controlar el conjunto del mercado.

La existencia de estos «cuellos de botella» en diferentes estadios de la 
cadena de producción (el mercado de los contenidos, las redes de retrans
misión y el servicio técnico) puede afectar seriamente la competencia en el 
mercado de la televisión de pago (Me C a l l u m , 1999), ya que cada uno de 
ellos constituye un input esencial para el mercado descendente, lo que, en 
caso de existir integración vertical, facilita el apalancamiento del poder de 
mercado de un nivel a otro (leveraging) o los efectos perniciosos del cierre 
de mercado (foreclosure).

Por ello, desde diferentes ámbitos se viene señalando (C a m e r o n , 1997) 
la importancia de una regulación de esta industria, que básicamente habría 
de cubrir cinco grandes objetivos:

—  Evitar que se «agote» el mercado por excesiva explotación.
—  Asegurar el libre acceso a aquellos eventos que revistan interés ge

neral.
—  Limitar el poder de mercado de los clubes grandes.
—  Limitar el poder de mercado de las grandes cadenas de radiodifu

sión.
—  Asegurar el bienestar del consumidor en términos de precios y cali

dad del producto.

6 Calificado reiteradamente en las D ecisiones de la Com isión y las Resoluciones de nuestro TDC 
com o «impulsor» de la televisión de pago.
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B. L a  «in t e r d epen d en c ia» entre  clu bes

Dando un paso más en la descripción del sector que estamos analizan
do, es necesario ahora fijarse en los rasgos que lo distinguen de otros sec
tores y otros procesos productivos. En efecto, si consideramos el fútbol 
como un mercado o industria en sentido propio, podemos afirmar que tie
ne la peculiaridad de que se precisa un cierto grado de cooperación para la 
producción del producto final superior al de otros sectores (T o n a zzi, 2003). 
Siguiendo con este razonamiento, si consideramos el partido de fútbol 
como la unidad productiva básica, todos los aspectos organizacionales 
necesarios para el desarrollo de cada partido en particular y de la competi
ción en general exige — o por lo menos se entiende como muy convenien
te— la creación de Ligas y Federaciones. Desde el punto de vista del 
Derecho antitrust, ¿puede aplicarse a estas Ligas y Federaciones la teoría 
de la «entidad única»?; la cooperación necesaria entre éstas y los clubes, y 
entre los clubes con otros clubes para jugar los partidos, ¿puede devenir en 
prácticas colusorias7 que signifiquen restricciones anticompetitivas? (Buc- 
cirossi y Pezzoli, 1996).

Fuera del ámbito del debate doctrinal, esta cuestión no se ha planteado 
ante las autoridades de Defensa de la Competencia comunitarias, aunque sí 
en los EE.UU., donde se lleva discutiendo desde hace tiempo (C ave y 
Cra n d a ll , 2001). Así, por citar una decisión reciente, un juez de distrito8 
norteamericano afirmó que la Major Le agüe Soccer (m l s) sí es, desde la 
perspectiva antitrust, una entidad única, por lo tanto no le son aplicables las 
prohibiciones de la Sección I de la Sherman Act (la prohibición de acuer
dos colusorios similar al art. 81 del Tratado c e ). La denuncia la interpusie
ron ocho jugadores de la m l s , alegando que la estructura existente mante
nía los sueldos artificialmente bajos, imponía una serie de exigencias de 
precios máximos (price cap) y obligaba a determinadas restricciones en 
cuanto a la movilidad de los jugadores.

En el ámbito comunitario europeo esta cuestión ha quedado resuelta 
con la interpretación llevada a cabo tanto por la Comisión como por el 
Tribunal de Justicia, que reiteradamente han afirmado9 en sus pronuncia

7 En EE.UU., las cuatro principales ligas organizadas, la National Basketball Association  (NBA), 
la National Football League  (n f l ), la M ajor League Baseball (m l b ) y la National Hockey League 
(n h l) recibieron una «exención» de la aplicación de la normativa antitrust en lo relativo a la venta de 
los derechos de em isión de sus partidos a las cadenas en abierto, por la Sports Broadcasting A ct de 
196!.

8 United Status D istrict Court, District o f  Massachusetts, Civil Action núm. 97-10342-GAO, abril 
19,2000 (el juez ponente fue el magistrado O ’Toole). Sin embargo hay que señalar que no parece ser 
ésta la línea predominante en los EE.UU., donde la mayoría de las decisiones judiciales rechazan el 
argumento de que, al ser las ligas profesionales «entidades únicas», no pueden llegar a acuerdos con
sigo mismas y por tanto no se les aplican las previsiones de la Sección 1.a de la Sherman Act. A favor 
de la aplicación de esta doctrina, la sentencia del Juez F. E a s t e r b r o o k ,  Chicago Professional Sports 
Ltd. v. NBA (Bulls II), 95 F.3d 593 (7th Cir. 1996). En contra, vid., el artículo de S. F. Ross citado en 
la bibliografía, especialmente la nota núm. 35.

9 Vid., por ejemplo, el Considerando núm. 47 de la Decisión Retransm isiones UEFA.
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mientos que la u e f a , las asociaciones nacionales y los clubes de fútbol 
miembros son empresas a efectos del apartado 1 del art. 8 1 del Tratado ce  
y del apartado 1 del art. 53 del Acuerdo e e e .

Aunque las posibilidades de comparación entre ambos ordenamientos 
son limitadas, dado que, tanto en las ligas amateur como en las profesionales, 
los modelos europeo y norteamericano difieren sustancialmente (A n d r e ff  y 
S t a u d o h a r , 2000), nada impide que en un futuro se aproxim en,0.

Si se pone el énfasis en la «interdependencia» 11 parece obligado con
cluir que todo campeonato es, en el fondo, lo que económicamente se lla
ma un joint product, y por tanto estarían plenamente justificados —jurídi
camente—  los acuerdos de venta o explotación conjunta de los derechos de 
retransmisión de acontecimientos deportivos, incluso aunque sean poten
cialmente restrictivos de la competencia. Por su parte, desde un punto de 
vista económico, se puede aplicar a este sector la teoría de los complemen
tarios l2, y el resultado del análisis conduciría igualmente a abogar por la 
venta colectiva de los derechos (E c o n o m id e s  y S a lo p ,  1992).

A la vez, se plantea un problema añadido, el último de los que vamos a 
analizar en este epígrafe: el de la implementación de un sistema de redis
tribución de los ingresos generados por la comercialización de dichos dere
chos. Así, la creación de un sistema de reparto de ingresos (se le ha llama
do solidarity pool, R u m p h o r s t , 2001) para el mantenimiento de una cierta 
competitividad entre los clubes participantes no es, en general, contrario al 
derecho comunitario de la competencia.

En efecto, un análisis de este mercado desde la óptica de la economía 
industrial nos llevaría a concluir que, a diferencia de otros sectores, no es 
deseable la eliminación de un competidor, ni siquiera su debilitamiento, ya 
que el interés de un partido reside mayormente en la incertidumbre acerca 
de cuál sea el resultado final. Igualmente, el interés de una competición — y 
el elemento que fídeliza a la audiencia—  reside en que no se sabe quién va 
a ganarla. Por tanto, los propios «competidores» son los primeros interesa
dos en que haya un cierto equilibrio de poder — competitive balance—  
entre ellos (Ross, 2001).

10 Vid., para una com paración entre am bos m odelos y  las problem áticas an titrust suscitadas a 
uno y  otro lado del Atlántico, el trabajo de C a v e  y  C r a n d a l l , 2 0 0 1 .

11 El término ya está perfectam ente asum ido por la jurisprudencia comunitaria; la propia 
Com isión, en el apartado 120 de la D ecisión  u e fa ,  afirma ser «consciente de que es necesaria una cier
ta cooperación entre los participantes para organizar una liga de fútbol y que, en este contexto, hay 
una cierta interdependencia entre los clubes». En igual sentido, en la jurisprudencia norteamericana 
se afirma que «the promotion o f  com petitive balance is a legitím ate goal that can potentially justify  
significant horizontal restraints on com petition», sentencia del Tribunal Suprem o de 2 7  de jun io  de 
1984, N ational C olleg ia te  A th letic  A ssocia tion  vs. B oard o fR eg en ts o f  the U n iversity  o f  O klahom a et. 
al., 468  U. S. 85, núm. 117.

12 Cuando los factores productivos son com plem entarios (y no sustitutivos), la situación en la 
que la propiedad de todos los inputs es de una única em presa conduce a precios inferiores que lo s que 
se darían en el supuesto de que lo  propiedad de lo s factores productivos estuviera disem inada entre 
diferentes entidades.
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La forma de asegurar este mínimo equilibrio — y que no exista un gap 
abismal entre los equipos que encabezan las tablas y el resto, entre los fuer
tes y los débiles, entre los ricos y los pobres—  es a través de sistemas de 
redistribución de ingresos l3, bien igualitarios (todos reciben lo mismo), 
bien ponderados (se tiene en cuenta el diferente peso14 que tienen los equi
pos, su puesto en la clasificación final o su papel en la generación de los 
ingresos). El análisis de los diferentes modelos que se sigan para la comer
cialización de los derechos de retransmisión de acontecimientos deportivos, 
y que serán analizados en el apartado siguiente, habrán de tener muy en 
cuenta que el sistema adoptado garantice la «solidaridad financiera»15, que 
contribuirá a estimular el desarrollo del deporte y a mejorar el resultado 
final, en términos de output, que no es sino el campeonato, es decir, la com
petición deportiva en sí misma.

Por si quedaban dudas en torno a la importancia de este enfoque, el 
Parlamento Europeo ha adoptado, el 29 de marzo de 2007, una importante 
resolución sobre el futuro del fútbol profesional en Europa. En el Inform e16 
preparatorio de dicha resolución se abordan (apartados 48 a 53) estas cues
tiones, y se señala, entre otras cosas, que «la introducción de un sistema 
modulado de control de costes podría contribuir a mejorar la estabilidad 
financiera y la competitividad entre los equipos, por ejemplo integrándolo 
en un sistema actualizado de licencia de clubes».

Asimismo, destaca la Eurocámara que «el fú tbo l debe garantizar la 
interdependencia de los competidores y  la necesidad de garantizar la 
incertidumbre de los resultados de las competiciones, lo que podría ser
vir de justificación para que las organizaciones deportivas establecieran 
un marco específico para la producción y la venta de acontecimientos 
deportivos; no obstante, opina que estos rasgos específicos no justifican  
una exención autom ática de las normas de la com petencia de la 
Comunidad para cualquier actividad económica generada por el fú tbol 
profesional, debido al peso económico cada vez mayor de dichas activi
dades».

13 En la jurisprudencia norteamericana encontramos afirmaciones del tipo «no sólo es sabio, sino 
esencial, que se promulguen normas que ayuden a los equipos débiles en su com petición con los fuer
tes, y mantener así cierto equilibrio equitativo en la Liga», United States v. N ational Football League, 
116 E Supp. 319 (E. D. Pa. 1953), núm. 323.

14 Los ejem plos clásicos son repartir el 75 % entre los equipos de Primera D ivisión, y el 25 % 
entre los de Segunda, o que el equipo que juega en casa — y por tanto asume más riesgo, o  por lo 
menos más coste, por gastos de seguridad, apertura del estadio, venta de entradas, etc.—  se lleva el 
80 % y el visitante el 20 %. En Francia, el 73 %  de los ingresos se repartía de forma igualitaria entre 
todos los equipos y el 27 % restante en función de la clasificación final en la Liga. En Inglaterra, el 
50 % se reparte de forma igualitaria, 25 % en función de la clasificación y el restante 25 %  en fun
ción del número de apariciones en televisión.

15 En expresión de la propia Com isión, en el apartado 164 de la Decisión UEFA, cuando contem 
pla «como justificación para la exención el aspecto de la solidaridad financiera. La UEFA sostiene que 
su modelo financiero de solidaridad apoya el desarrollo del fútbol europeo asegurando una distribu
ción más equitativa de los ingresos».

16 Informe sobre e l fu turo de l fú tb o l profesional en Europa  [2 0 0 6 /2 1 3 0 ( in i)], f in a l  A6- 
0036/2007, de 13 de febrero de 2007.
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De ahí que, en sus apartados 5 4  a 5 9 , haga una referencia expresa a la 
venta de los derechos televisivos desde la óptica del derecho de la compe
tencia, abogando sin reservas — como veremos más en detalle en el epígra
fe correspondiente—  por la venta colectiva, como única fórmula para ase
gurar la «solidaridad financiera».

Finalmente, una vez descrito someramente el fenómeno jurídico y eco
nómico de este tipo de acontecimientos, es necesario hacer algunas consi
deraciones en torno a los derechos que generan: los derechos de retransmi
sión de acontecim ientos deportivos. Estos derechos tienen algunas 
características propias (W a c h t m e ie st e r , 1 9 9 8 ), derivadas de la naturaleza 
de los propios eventos deportivos de los que surgen, y que plantean algunos 
problemas a la hora de su comercialización:

—  Los acontecimientos deportivos tienen una vida eminentemente efí
mera, y por lo tanto los derechos asociados a ellos pierden gran parte 
— si no todo—  de su valor cuando se acaba el partido o competición.

—  Desde el punto de vista de la demanda, podemos decir que el grado 
de sustituibilidad es bastante bajo; los consumidores no demandan 
deporte en general, ni siquiera fútbol o Fórmula 1, sino que habi
tualmente lo que quieren ver es un partido o competición concreta, 
y no existe alternativa que se les pueda ofrecer.

—  Desde el punto de vista de la oferta, la imposibilidad de abrir nue
vos mercados (el éxito de audiencia se basa, en parte, en la tradición 
existente y la solera de competiciones como la Champions League 
o los Juegos Olímpicos) lleva a la escasez de los derechos de 
retransmisión de dichos acontecimientos deportivos.

—  Finalmente, es preciso señalar que estos derechos, además de ser 
escasos, suelen estar concentrados en unos pocos operadores cuan
do no en un único monopolista.

Sin embargo, también es importante apuntar, junto a estas evidentes 
«limitaciones» del producto que estamos analizando, otras no menos pal
marias ventajas que explican el interés de las cadenas de televisión por los 
derechos de retransmisión de acontecimientos deportivos y, consecuente
mente, las sumas millonarias que se pagan por su adquisición:

—  Este tipo de eventos atraen a audiencias que en ocasiones, y según 
países, pueden alcanzar varios millones de personas, o cientos de 
millones en todo el mundo.

—  Se puede decir que la «homogeneidad» de la audiencia alcanza en 
este sector cotas que no tiene en otros mercados (como por ejemplo 
el del cine, en el que también se mueven grandes cifras de telespec
tadores), ya que el perfil medio de la persona que, por ejemplo, ve 
un partido de fútbol está bastante bien definido, con las evidentes 
ventajas desde el punto de vista del marketing para el anunciantel7.

17 Es bastante elocuente, en este sentido, las opiniones vertidas por las propias agencias de publi
cidad — M e Cann Ericsson, Channel 5, Young & Rubicam—  a requerimiento de la C om isión a raíz
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—  Finalmente, los acontecimientos deportivos tienen otra característi
ca altamente atractiva para la cadena de televisión, la regularidad, lo 
que facilita enormemente tanto la programación como la fideliza- 
ción de los clientes.

C. L a  n a t u r a l e z a  d e  l o s  d e r e c h o s  d e  r e t r a n s m i s i ó n

Llegados a este punto, es oportuno hacer un breve excursus sobre la 
naturaleza y titularidad de los derechos de retransmisión de acontecimien
tos deportivos, ya que la ulterior discusión sobre las posibles restricciones 
antitrust en su comercialización18 dependen de la calificación jurídica que 
les otorguemos.

Es evidente que la determinación de quién sea el titular de dichos dere
chos variará en función del tipo de competición deportiva que estemos 
analizando, puesto que no es lo mismo un torneo de liga entre varios equi
pos (donde puede establecerse un principio de cotitularidad de los dere
chos entre los equipos y la Federación que organice la liga), de una com
petición entre particulares en un evento único (e. g. la Maratón de Nueva 
York, donde parece evidente que el titular es el organizador del evento). En 
cualquier caso, y así lo ha admitido reiterada jurisprudencia, es un asunto 
que tiene que ventilarse caso por caso y en cada ordenamiento jurídico 
nacionall9.

Esta cuestión ha sido estudiada en detalle por la doctrina española 
(M a s s a g u e r , 1997), y la conclusión a la que se llega es que la titularidad 
de los derechos audiovisuales sobre eventos deportivos — en este caso, los 
partidos de fútbol—  corresponde originariamente a los clubes y no a la 
u e f a  o las Federaciones asociadas.

de la Decisión uefa (apartados 72 a 75, y notas a pie de página correspondientes, núms. 44  a 47), y 
cómo son unánimes en afirmar que el público que habitualmente ve los partidos de fútbol está forma
do mayoritariamente por hombres, entre 16 y 20 años y entre 35 y 40, y con un poder adquisitivo por 
encima de la media, un perfil considerado com o «telespectadores esporádicos» al que es muy difícil 
llegar en otros ámbitos. Dado que el fútbol permite llegar hasta esta audiencia «difícil» de captar, los 
radiodifusores pueden cobrar más por la publicidad vinculada al fútbol que por la de otros programas.

18 Otro tema distinto, y muy interesante, pero que cae fuera del ámbito de nuestro análisis, es el 
relativo a los contratos a través de los cuales esos derechos se comercializan. En el asunto Audiovisual 
Sport se ha intentado en fechas recientes — sin éxito, ya que la pretensión ha sido desestimada en 1.a 
instancia y en apelación—  denunciar la m onopolización de estos derechos por parte de Canal Satélite 
Digital (como nudo propietario) y Audiovisual Sport (com o licenciatario). La práctica abusiva con
sistiría, presuntamente, en la forma de imponer su voluntad y el contenido de los contratos a una serie 
de cadenas autonómicas. Vid., a este respecto, la sentencia del Juzgado de 1.a Instancia núm. 67 de 
Madrid, de 11 de junio de 2003. y la sentencia que la confirma, la núm. 670/2004 (Sección 18.a), de 
13 de octubre, de la Audiencia Provincial.

19 A sí lo reconoce la propia Com isión, en el apartado 122 de la D ecisión UEFA, cuando constata 
que «no existe ningún concepto uniforme común en los Estados miembros del e e e  relativo a la pro
piedad de los derechos mediáticos de acontecim ientos futbolísticos ni tampoco hay un concepto jurí
dico en la Comunidad o  el e e e », llevando a cabo en una nota a pie de página (núm. 60) un rápido repa
so del estatus questionis en los ordenamientos de Austria, Bélgica, Dinamarca, Reino Unido, Francia, 
Alemania, Irlanda del Norte, Escocia, Suecia y España.
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A esta conclusión llega el citado autor tras analizar la decisión del b h g  

alemán, de 18 de noviembre de 1997, que confirma la Resolución del 
Bundeskartellamt de 2 de septiembre de 1994, por la que se había prohibi
do a la Federación Alemana de Fútbol centralizar la comercialización de los 
derechos de retransmisión por televisión relativos a los encuentros de casa 
correspondientes a los clubes de fútbol alemanes que participan en la Copa 
de la u e f a  y  en la Copa de Campeones de Copa.

Sin embargo, quien lleva a cabo una actividad organizativa asume los 
costes vinculados a su puesta en práctica y los riesgos empresariales deri
vados de la misma. Esta asunción de costes y riesgos es uno de los criterios 
determinantes para atribuir la titularidad de los derechos correspondientes 
a los resultados que se obtengan de dicha iniciativa. De ahí que resulta 
cuando menos complicado determinar la posición que ocupan las 
Federaciones deportivas y las Ligas profesionales, a los efectos de deter
minar su consideración como cotitulares de los derechos audiovisuales.

Aunque existe alguna normativa aplicable20, este tipo de derechos 
audiovisuales carecen de definición legal en Derecho español. Conforme a 
la teoría general del Derecho, al poseer naturaleza patrimonial (esto es, 
tener por objeto un bien económico) pueden ser, por tanto, objeto de nego
cios jurídicos y en particular de contratos de cesión21.

3. LA DEFINICIÓN DEL MERCADO RELEVANTE

La anterior descripción no es sino un paso previo necesario en todo aná
lisis antitrust, la definición del mercado de referencia, aquel sobre el que se 
va a proyectar la aplicación de la normativa de defensa de la competencia. 
Con carácter genérico, y a los efectos del presente estudio, podemos seña
lar que dicho mercado relevante es el de los derechos de retransmisión de 
acontecimientos deportivos.

Es necesario señalar, también con carácter previo, que en este mercado 
de las retransmisiones deportivas y la emisión de imágenes de los eventos

20 El art. 3 de la Ley 21/1997, de 3 de julio, de Em isiones y Retransmisiones de Com peticiones 
y Acontecim ientos Deportivos, habla de «derechos de explotación audiovisual de los acontecim ien
tos o  com peticiones deportivas», lo m ism o que la disposición adicional cuarta del Real Decreto 
1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas, o la disposición transito
ria tercera de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.

21 Esta posibilidad está expresamente reconocida por los arts. 2, 3 y 6 de la Ley 21/1997, de 3 de 
julio, de Em isiones y Retransmisiones de Com peticiones y Acontecim ientos Deportivos, y por diver
sas Resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia, com o la ya citada Resolución l n f ,  de 
10 de junio de 1993. El expediente se inició por denuncia de Antena 3 TV contra la Liga Nacional de 
Fútbol Profesional, d o r n a , S. a ., y la forta  (Federación de Organismos y Entidades de Radio y 
Televisión Autonómicas), aunque luego se amplió la denuncia a una serie de televisiones autonómi
cas, Promoción del Deporte, S. A., y se le acumuló otro expediente instruido por denuncia de 
G estevisión Telecinco, s. a ., contra ln fp , fo r ta . Canal Plus, s. a ., y los Clubes de Fútbol de 1.a y 2.a 
División. En todos los casos las presuntas infracciones eran relativas a la contratación de la cesión de 
derechos de imagen para la difusión por televisión de partidos de fútbol y sus resúmenes.
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que tienen lugar, es frecuente que se entrecrucen muchos actores y una 
maraña de contratos, lo que plantea la posibilidad de delimitar más de un 
mercado relevante, si las prácticas supuestamente restrictivas afectan a mer
cados de producto o geográficos diferentes. Sin embargo, siguiendo la línea 
establecida por nuestro t d c  en la Resolución l n f 22, pensamos que para eva
luar los efectos sobre la competencia de un contrato concreto —y aun de un 
conjunto de contratos—  no es necesario hacer, en este ámbito, una delimi
tación de mercado relevante distinta a la que se efectúa en otros sectores 
económicos.

En este sentido, son varias las propuestas de definición de mercado rele
vante que encontramos en la doctrina y en la jurisprudencia, habiéndose 
sugerido, entre otras, las siguientes:

— Las imágenes de los encuentros de fútbol.
— Las retransmisiones por canal codificado.
— Las imágenes relacionadas con partidos de fútbol profesional rela

tivos a competiciones oficiales organizadas por una Liga o Federa
ción.

— Los partidos de fútbol, en cuanto espectáculo mediático.
— El mercado del entretenimiento y el ocio en general.
— Los acontecimientos deportivos.

En EE.UU. se considera como mercado relevante, a los efectos anti
trust, como el grupo más pequeño de productos necesario para satisfacer el 
s s n ip  Test (un eventual monopolista tendría interés económico para proce
der a un incremento de precio pequeño pero significativo, y no transitorio) 
23. En este sentido, en asuntos relativos a acuerdos para la retransmisión 
televisada de acontecimientos deportivos en las Ligas universitarias, el mer
cado relevante ha sido definido como el de la retransmisión en directo de 
fútbol universitario.

Por su parte, la jurisprudencia comunitaria ha ido configurando su pro
pio test de delimitación de mercado relevante24, que en la actualidad se basa 
en la necesidad y el reparto del producto, la estrategia de las empresas 
implicadas y sus competidores, la naturaleza duradera o perecedera del pro
ducto y su disponibilidad en el tiempo, realizando un análisis dinámico25.

22 Vid. el Fundamento Jurídico 4.° de esta Resolución, dedicado íntegramente a la delimitación 
del mercado relevante.

23 Small but Significant and Non-Transitory Increase in Price.
24 Sobre el diferente alcance y aplicación práctica del concepto de mercado relevante y su defi

nición en EE.UU. y en la Unión Europea, vid., con carácter general, F. D íez  E st el la , «Algunas con
sideraciones en torno a la Comunicación sobre Definición de Mercado Relevante de la Comisión 
Europea y las M erger Cuidelines del Departamento de Justicia de EE.UU.», Anuario de la 
Competencia 2001, Fundación ico-Marcial Pons.

25 Vid. las sentencias del t j c e  de 13 de julio de 1996 (Asuntos acumulados 56/64 y  58/64, 
Consten Grundig), de 25 de noviembre de 1971 (Asunto 22/71, Beguelin) y de 21 de febrero de 1973 
(Asunto 6/72, Continental Can); además, la «Comunicación relativa a la definición de mercado de 
referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia» ( d o c e  C 372, de 9 de 
diciembre de 1997, pp. 5 a 13).
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Como fácilmente se advierte, esta definición de mercado de producto 
y según en qué sectores, puede ser especialmente complicada ( H a r b o r d ,  

H e r n a n d o  y V o n  G r a e v e n i t z ,  1999). Un ejemplo reciente en el ámbito 
que estamos estudiando nos lo proporciona la multa que la Comisión 
Europea impuso a los organizadores del Mundial de Fútbol de 1998. En 
ella se advierte ( W e a t h e r h i l l ,  2000) que el tema de la definición de mer
cado en el sector de los deportes es altamente engañoso, y plantea dudas 
acerca de si cada deporte debe constituir un mercado separado o, por el 
contrario, el deporte es únicamente una parte más del mercado más amplio 
del entretenimiento. Es preciso pues analizar detalladamente las caracte
rísticas del producto: su sustituibilidad, su diferenciación, su calidad y su 
precio.

Siguiendo estos parámetros, y atendiendo a los gustos de los consumi
dores y los hábitos de los aficionados al fútbol y a los deportes en general26, 
parece claro que definiciones de mercado como el «entretenimiento», el 
«ocio» o incluso los «partidos de fútbol en general» pecan de demasiado 
amplias. Como señala nuestro t d c  en su Resolución l n f ,  ni siquiera los 
deportes son sustitutivos entre sí para el telespectador, ni compiten entre 
ellos para la captación de la misma audiencia.

El hecho de que las audiencias de los distintos deportes no se compor
ten de la misma forma, que los aficionados no sean los mismos y que el pre
cio pagado por las imágenes de los distintos deportes sea tan dispar, lleva 
al t d c  a concluir (Fundamento Jurídico 4.°, apartado 4.1.2 in fine ) que no 
se cumplen los requisitos de homogeneidad de producto necesarios para 
que todos los deportes formen parte del mismo mercado, desde el punto de 
vista de la contratación de sus derechos de emisión por televisión.

Por su parte, la Comisión Europea, que en un principio era reacia a defi
nir los derechos de difusión de acontecimientos futbolísticos como un mer
cado de productos de referencia diferente, lo hace27 por vez primera en la 
Decisión Retransmisiones u e f a  que comentaremos más detalladamente a 
continuación.

Por tanto, hemos de concluir — volviendo a nuestra propuesta inicial— 
que el mercado de producto es el mercado de «los derechos de retransmi
sión por televisión de los acontecimientos deportivos», y cada uno de estos

26 Esto es confirmado por los estudios empíricos. En el extenso estudio de La definición de m er
cado en las retransm isiones deportivas en Europa y  la com petencia p o r  los derechos de retransm i
sión  (H a r b o r d , H e r n a n d o  y V o n  G r a e v e n it z , 1999), preparado para la d g c o m p  — antigua dg  
iv—  de la Com isión Europea, estos autores demuestran con datos de precios desde 1984 que los due
ños de los derechos de retransmisión pueden ganar rentas monopolísticas, y con estudios de elasti
cidad cruzada precio-demanda de los consumidores, que unos deportes son totalmente insustituibles 
por otros.

27 Vid. considerandos 27 y 28, en los que no sólo se llega a la conclusión apuntada, sino que se 
da un paso más señalando la posibilidad de definir un mercado separado de derechos de difusión de 
acontecimientos futbolísticos que no se celebran regularmente durante el año y todos los años, com o 
la Copa del Mundo de Fútbol, y que no son intercambiables con los derechos de difusión de los acon
tecimientos futbolísticos que se celebran regularmente.
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eventos deportivos forma un submercado propio y específico, no pudién
dose equiparar unos con otros28.

En cuanto al segundo de los elementos integrantes de la definición de 
mercado relevante, la dimensión geográfica, hay bastante consenso en que 
ésta reviste carácter nacional, ya que las barreras lingüísticas y culturales y, 
sobre todo, el interés por los equipos locales, hace que los derechos de 
retransmisión de acontecimientos futbolísticos se vendan a escala nacional. 
En consecuencia, no hay realmente una sustituibilidad entre diferentes paí
ses, y ello aunque las señales televisivas puedan ser recibidas en zonas limí
trofes (en el caso de España, en Francia y Portugal) o incluso retransmiti
das para acontecimientos paneuropeos como la Liga de Campeones de la
UEFA29.

Caso 1: la decisión Retransmisiones UEFA

Un buen ejemplo de todo lo dicho hasta ahora nos lo ofrece la Decisión 
Retransmisiones UEFA, en la que la Comisión lleva a cabo un exhaustivo 
análisis del mercado de los derechos de retransmisión de partidos de fútbol, 
a los efectos de autorizar las Normas de Radiodifusión de la u e f a ,  notifica
das 30 —en su última versión—  el 19 de julio de 1999.

En esta Decisión la Comisión Europea aborda el análisis de las normas 
de la Unión Europea de Fútbol Asociación ( u e f a )  que regulan la difusión de 
partidos de fútbol, en particular el «Reglamento de aplicación del art. 47 de 
los Estatutos de la u e f a ,  edición de 2000», que confiere a las asociaciones 
nacionales de fútbol la posibilidad de bloquear un número muy limitado de 
horas durante las cuales no se puede retransmitir fútbol por televisión.

El Reglamento persigue ofrecer a las asociaciones nacionales de fútbol 
una oportunidad limitada de programar los partidos de fútbol nacionales en 
horarios en los que no puedan verse perturbados por la retransmisión simul
tánea de partidos por televisión, lo cual podría perjudicar la asistencia a los 
estadios y la participación de la afición en el deporte.

Por su potencial anticompetitivo y limitador de la libre competencia en 
este sector, la Comisión pidió a la u e f a  que definiera claramente el calen
dario principal de la temporada nacional, y también que se estableciera una

28 Por supuesto, caben luego definiciones de mercado más estrechas, que tengan en cuenta, por 
ejemplo, los diferentes tipos de partidos de fútbol (los encuentros de competiciones nacionales, y den
tro de éstos los de primera división y los de segunda; los encuentros de competiciones internaciona
les; los de las selecciones nacionales y los de equipos locales; etc.), así com o las distintas formas de 
explotación televisiva (emisión de los partidos en directo, o  en diferido; acontecimientos íntegros, o 
resúmenes de los mismos; programas dedicados específicamente al fútbol; etc.).

29 Vid. considerandos 44  y 45 de la Decisión Retransmisiones UEFA.
30 Vid. la Comunicación publicada de conformidad con el apartado 3 del art. 19 del Reglamento 

núm. 17 del Consejo, en relación con el asunto coMP/c.2-37.576-Normas de radiodifusión de la u e fa , 
d o c e  C 121/14, de 29 de abril de 2000.
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regla clara e inequívoca de que las horas vetadas deben corresponder al 
calendario principal de la temporada nacional.

La Comisión determinó en su Decisión que dichas normas de radiodi
fusión no restringen la competencia, pese a imponer serias limitaciones a la 
capacidad de las entidades de radiodifusión a su capacidad de emisión de 
partidos de fútbol, vetándoles la retransmisión unas determinadas horas y 
días para evitar que se perjudique la asistencia a los estadios. Para llegar a 
esa conclusión, y con carácter previo, la Comisión Europea lleva a cabo un 
detallado análisis (considerandos núms. 21 a 45) del mercado de producto 
afectado y de su dimensión geográfica.

En relación a los mercados de producto, considera la Comisión que la 
normativa sobre retransmisiones de la u e f a  podría afectar potencialmente a:

—  El/los mercado(s) anterior(es) de adquisición de derechos de difu
sión de televisión convencional y de pago.

—  Los mercados posteriores en los que los organismos de radiodifu
sión compiten por la audiencia, por los ingresos de publicidad que 
dependen de los índices de audiencia y por los abonados a la televi
sión de pago.

Apunta la Comisión (considerando núm. 25) un hecho al que ya nos 
hemos referido con anterioridad, y es la actual tendencia a que los derechos 
de difusión integral de partidos en directo se venden cada vez más a opera
dores de televisión de pago y que los organismos de radiodifusión conven
cionales adquieren derechos para la retransmisión en diferido de partidos de 
fútbol o la difusión de resúmenes.

Señala igualmente la Comisión otras cuestiones como la importancia 
del fútbol para fidelizar las audiencias de las televisiones de pago (consi
derando núm. 31); la regularidad de estos eventos (considerando núm. 34) 
como elemento clave tanto para la programación como para la imagen de 
marca, así como de lo peculiar que es la audiencia típica del fútbol (consi
derando núm. 39); y el interés que reviste para los anunciantes poder llegar 
a este público, calificado de «telespectador esporádico».

La conclusión a la que se llega (considerando núm. 42) es que existe un 
mercado separado31 de adquisición de derechos de difusión de aconteci
mientos futbolísticos que se celebran regularmente durante el año y  todos 
los años y  que, en la práctica, comprendería fundamentalmente los partidos 
de primera y  segunda división y  los campeonatos de copa nacionales, así 
como la Liga de Campeones y  la Copa de la u e f a .

31 A l no limitar el Reglamento de la u efa  la capacidad de los organismos de radiodifusión de 
competir para lograr abonados o anunciantes, la Com isión no se detiene a definir los mercados pos
teriores en los que dichos organismos compiten por los ingresos de publicidad (que dependen de los 
índices de audiencia) y, en el caso de las televisiones de pago, por los abonados.
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4. LA COMERCIALIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LOS
DERECHOS DE RETRANSMISIÓN DE ACONTECIMIENTOS 
DEPORTIVOS EN EL DERECHO DE LA COMPETENCIA

Como hemos tenido oportunidad de examinar, la mezcla de aspectos 
cooperativos y competitivos es uno de los rasgos que caracterizan a la 
industria de los acontecimientos deportivos. Ello hace que, estrictamente 
hablando, las Federaciones y Ligas no deban calificarse como un cártel 
organizado ( C a v e  y C r a n d a l l , 2001). Sin embargo, parece también evi
dente que hay que distinguir entre las actividades que los clubes pueden 
hacer individualmente (p. ej., la venta de entradas para un partido) de las 
que necesariamente tienen que llevar a cabo de forma conjunta (la fijación 
de unas reglas de juego o el calendario de la temporada).

Cabe entonces preguntarse si la comercialización y explotación de los 
derechos de retransmisión de acontecimientos deportivos entraría en la pri
mera categoría o en la segunda, ya que según como se aborde esta cuestión 
nos hallaríamos ante una hipotética práctica restrictiva de la competencia 
o no.

Los estudios empíricos existentes hasta la fecha no son nada conclu
yentes ( H a r b o r d , H e r n a n d o  y V o n  G r a e v e n it z , 1999) a  la hora de valo
rar si la adquisición conjunta de dichos derechos por parte de las cadenas de 
radiodifusión contribuye a una mejora de la eficiencia económica y a un 
mejor precio para el vendedor, o supone el empeoramiento en términos glo
bales de la competencia en estos mercados.

Siguiendo la metodología clásica de análisis de las prácticas restrictivas, 
se estudiarán a continuación los aspectos del derecho de competencia rela
tivos a los acuerdos horizontales (por el lado de la oferta, la venta conjunta 
de los derechos de retransmisión de acontecimientos deportivos; por el lado 
de la demanda, los acuerdos de compra conjunta de dichos derechos; y 
finalmente, integrando ambos aspectos, los acuerdos de explotación con
junta) y a los acuerdos verticales (básicamente las cláusulas de exclusivi
dad, y en qué medida pueden esos contratos constituir una barrera de en
trada) 32.

A . A c u e r d o s  d e  v e n t a  c o n j u n t a

El ejemplo paradigmático de acuerdos de venta conjunta de los dere
chos de retransmisión de acontecimientos deportivos es la práctica —habi

32 Por tratarse de una cuestión que en Europa es marginal, no se examinarán los supuestos de 
integración vertical entre cadenas de radiodifusión y entidades deportivas; los únicos clubes de fútbol 
propiedad de cadenas de televisión son el A. c. Milán, cuyo dueño es Mediaset, y el París St. Germain, 
cuyo dueño es Canal Plus. Como es conocido, en el Reino Unido las autoridades antitrust vetaron la 
adquisición del Manchester United por la cadena BSkyB.
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tual en muchos países europeos—  de que estos derechos se comercialicen 
por las Ligas, Federaciones o cualesquiera otros organismos deportivos33.

La objeción que, desde el punto de vista del derecho de la competencia, 
puede hacérsele a este tipo de estrategias es doble:

1. Por un lado, la venta conjunta de los derechos de retransmisión 
sobre acontecimientos deportivos fácilmente puede considerarse 
como un cártel conducente a un aumento de los precios del pro
ducto ofrecido, una restricción del output, la oferta de prestaciones 
subordinadas al objeto principal, la discriminación de precios y, en 
fin, cualquiera de las restricciones a la competencia derivadas de 
las prácticas colusorias.

2. Por otro lado, el monopolio de oferta que se adquiere mediante esta 
práctica no sólo da pie a posibles abusos de posición dominante, 
sino que es fácilmente trasladable al mercado descendente, el de la 
explotación de los derechos de retransmisión, si éstos son adquiri
dos por un único operador de televisión, y comprende la totalidad 
de las retransmisiones de un determinado deporte durante un perio
do largo de tiempo.

Esta postura parte de la consideración previa de que los clubes de fút
bol son empresas, que a ellos corresponde la titularidad de los derechos, y 
que éstos por tanto no pertenecen — por lo menos no de forma originaria— 
a las Ligas o Federaciones, a las que además no puede aplicársele la teoría 
de la entidad única (single entity theory).

Un amplio sector doctrinal ( H e u b e c k ,  2004) defiende la opinión de 
que la venta conjunta de los derechos da lugar a precios monopolísticos y 
a restricciones de output. Naturalmente, la postura contraria defiende que 
la venta conjunta es la única forma de garantizar el equilibrio competitivo 
y la solidaridad financiera en la redistribución de ingresos. En los casos en 
que las Ligas son pequeñas, relativamente homogéneas en términos de 
posición competitiva y los clubes tienen unos ingresos que no están direc
tamente relacionados con su lugar en la clasificación, la venta conjunta es 
socialmente preferible a la individual ( F a l c o n e r i ,  P a l o m i n o  y S á k o v i c s ,  
2003).

Como expresó hace tiempo el propio Comisario Europeo de la 
Competencia ( M o n t i ,  2000), la venta conjunta o colectiva de los derechos 
de retransmisión puede restringir la competencia de tres formas:

—  Puede convertirse en un mecanismo de fijación de precios.
—  Puede limitar la disponibilidad al público de dichos derechos.

33 Así, en 1993 la BBC, BSkyB  y  la English Football Association  (EFA) firmaron un acuerdo de 
adquisición de derechos de retransmisión de las copas de fútbol inglesas y de los partidos de la selec
ción inglesa para un periodo de cinco años. Vid., a este respecto, la Comunicación efectuada por la 
Comisión, d o c e  C 94, de 3 de abril de 1993, p. 6; el acuerdo fue finalmente aprobado, pero sólo des
pués de haber introducido ciertas m odificaciones en las cláusulas que regulaban esta venta conjunta 
por parte de la e fa .
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— Puede reforzar la posición en el mercado de las cadenas más impor
tantes ya que sólo un operador fuerte tendrá la capacidad económi
ca de comprar todo el «paquete» de derechos de una determinada 
competición o liga.

Sin embargo, y como la propia Comisión también ha reconocido34, hay 
que tener en cuenta las peculiaridades de esta «industria» y no precipitarse 
a la hora de aplicar la normativa de Defensa de la Competencia al mercado 
de los derechos de retransmisión sobre acontecimientos deportivos, ya que 
este sector exige, para su propia supervivencia, un cierto grado de coopera
ción entre los agentes que operan en él, lo que exige un análisis caso por 
caso y huir de la aplicación per se de las prohibiciones antitrust contenidas 
en el Tratado de la u e .

Como ha quedado señalado, en su Informe35 sobre el futuro del fútbol 
profesional en Europa, el Parlamento Europeo hace una apuesta sin amba
ges por este modelo de venta conjunta o colectiva de esos derechos, por ser 
(Exposición de Motivos, núm. 9) «fundamental para proteger el modelo de 
solidaridad financiera del fútbol europeo». Naturalmente, este Informe y la 
posterior resolución de la Eurocámara no han sido del agrado de todos 36, y 
sí es cierto que sostiene un principio a favor de la venta conjunta sin ningún 
tipo de matización.

En cualquier caso, la doctrina es unánime (S zy m a n sk i, 2 0 0 0 ) al señalar 
que este tipo de actuación concertada sólo debe permitirse si lleva a un 
aumento del output —en este caso, los partidos de fútbol emitidos por tele
visión— en relación al nivel de producción existente si los derechos de 
retransmisión se comercializaran de forma individual por los clubes.

Un ejemplo de venta conjunta lo constituye el acuerdo37 provisional 
sobre los derechos de retransmisión de la Liga de fútbol inglesa entre la 
Comisión y las partes implicadas: la cadena BSkyB y la entidad titular de 
los derechos, la Football Association Premier League. En dicho convenio se 
puso especial énfasis en señalar que, por primera vez en la historia, los 
seguidores del fútbol inglés —los consumidores del producto en cuestión— 
iban a tener la oportunidad de ver en directo partidos de la Premier League 
en abierto (en televisiones no de pago), gracias a los compromisos asumi
dos por BSkyB de conceder sublicencias de sus derechos sobre un total de 
ocho partidos de esta Liga a otras cadenas de radiodifusión.

34 Vid., por ejemplo, la Comunicación referente al asunto c o m p /c 2 /38 .173  y  38.453 - Venta con
junta de los derechos de difusión exclusiva de la FA Premier League por los medios de comunicación 
(d o c e  de 30 de abril de 2004, pp. 3 a 6).

35 Informe sobre el futuro del fú tbol profesional en Europa [2006/2 130(in i)], fin a l  A6-36/2007, 
de 13 de febrero de 2007.

36 Vid., especialmente crítica, la opinión de T. R. F er n á n d ez , en un artículo de opinión publica
do en el Diario El Mundo, de 13 de abril de 2007, «Fútbol en el Parlamento Europeo», en el que cali
fica la resolución como de sin sentido, y señala que — en el caso particular de España—  el equilibrio 
competitivo no sufre ningún peligro por nuestro actual sistema de negociación individualizada de los 
derechos de televisión.

37 Vid. nota de prensa, ip/03 /1 7 4 8 , Bruselas, 16 de diciembre de 2003.
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En fechas recientes, y en virtud de los poderes otorgados por el 
Reglamento 1/2003 para hacer «legales y vinculantes» los compromisos ofre
cidos por una empresa, la Comisión ha adoptado una commitment decisión en 
relación a los compromisos que había ofrecido la Liga Alemana de Fútbol 
(.Ligaverband) concernientes a los acuerdos de venta conjunta de los derechos 
de difusión de los partidos de la Bundesliga, de primera y segunda división.

En efecto, en su Decisión Bundesliga38, se detalla cómo en una evalua
ción preliminar la Comisión entendió que la venta exclusiva de esos dere
chos comerciales por la Asociación de la Liga podía restringir la compe
tencia entre clubes y sociedades de primera y segunda división con arreglo 
al art. 81 del Tratado CE.

Más adelante, parece que los compromisos asumidos por la Asociación 
de la Liga introdujeron una cierta competencia en la comercialización de 
los derechos de la Bundesliga 1 y 2 entre la Liga y los clubes, y permitie
ron la aparición de nuevos productos, en especial productos ligados a la 
imagen de marca de los clubes. Según la Comisión, los compromisos redu
cen el ámbito y la duración de los futuros acuerdos comerciales y estable
cen un procedimiento de comercialización transparente y no discriminato
ria. Mejoran asimismo el acceso a los contenidos para los operadores de 
televisión, radio y nuevos medios de comunicación y garantizan la dispo
nibilidad de un mayor número de derechos en el mercado, contribuyendo 
así a la innovación. Por último, desalientan la tendencia a la concentración 
del mercado de los medios de comunicación.

A modo de resumen, pues, podemos decir que los motivos que han lle
vado a la Comisión a aceptar estos compromisos y a hacerlos vinculantes es 
que su diseño permite que la Ligaverbrand comercialice de forma centrali
zada todos los derechos, pero no impide el juego de la libre competencia, 
ya que:

— Beneficia al consumidor al establecer un único punto de venta (one- 
stop-shop) que refuerza la imagen de marca de la Bundesliga a la 
vez que asegura que los procedimientos de adjudicación son abier
tos, transparentes y no discriminatorios.

—  Se compromete a segmentar el conjunto de los derechos en varios 
paquetes que puedan adquirirse separadamente.

—  Se limita a tres temporadas la adjudicación de dichos derechos.

Además de estas pautas, en los compromisos39 asumidos por la Bun
desliga se detallan otra serie de cuestiones que incluyen: los resúmenes al 
final del partido, los derechos de retransmisión por teléfonos móviles e 
Internet, la posibilidad de que los clubes puedan explotar individualmente

38 Decisión de la Comisión, de 19 de enero de 200 5 , relativa a un procedimiento de aplicación 
del art. 8 1 del Tratado CE y del art. 53 , apartado 1, del Acuerdo e e e  (Asunto COM P/C-2/37.214 - Venta 
conjunta de los derechos mediáticos del campeonato de fútbol alemán Bundesliga), d o c e  L 134, de 
27  de mayo de 200 5 , p. 46.

39 Vid. m e m o /0 5 /1 6 , Bruselas, 19 de enero de 2005.
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aquellos derechos que no se consigan vender previamente y la no aplica
ción de esta normativa a futuros acuerdos de licencia.

Caso 2: la decisión u e f a

Pocos pronunciamientos de las autoridades comunitarias de competen
cia pueden ilustrar mejor las cuestiones que se están analizando como el 
relativo a la venta conjunta de los derechos comerciales de la Liga de 
Campeones de la u e f a ,  resuelto por la Decisión40 de la Comisión Europea 
de 23 de julio de 2003.

La u e f a  notificó a la Comisión el 19 de febrero de 1999 las normas, los 
Reglamentos y las Decisiones de aplicación relativas a su acuerdo de ven
ta conjunta, que incluía todos los acuerdos-tipo de derechos que se firman 
con cadenas de televisión, patrocinadores y proveedores.

Como es conocido, la Liga de Campeones de la u e f a  es la competición 
de mayor prestigio en Europa; no cabe duda, por otra parte, que dicha com
petición sería imposible de no existir la propia u e f a ,  a modo de «autoridad» 
reguladora del fútbol europeo, y asumir la responsabilidad organizativa y 
administrativa, imponiendo además unos ciertos estándares de calidad (en 
cuanto a los estadios, la retransmisión, las normas de participación, las san
ciones, etc.) que son los que le dan parte del reconocido glamour que tiene 
la Champions League y contribuyen, a la postre, a que ostente los mayores 
índices de audiencia en todo el territorio de la Unión Europea.

Tras un intercambio de documentos entre la u e f a  y la Comisión, el 
Pliego de Cargos inicial y la intervención en el procedimiento de terceros 
interesados, se introdujeron algunas modificaciones a la notificación ini
cial. En la Decisión finalmente adoptada se concede una exención —desde 
el 13 de mayo de 2002 hasta el 31 de julio de 2009— al acuerdo de venta 
conjunta de la u e f a  por lo que se refiere a los derechos de retransmisión de 
la Liga de Campeones, siéndole por tanto inaplicable la prohibición del 
apartado 1 del art. 81 del Tratado c e .

Aunque aquí sólo nos fijaremos en los derechos de retransmisión por 
televisión, el acuerdo de la u e f a  contempla también (apartados 40 a 54) 
otros derechos, como son los de retransmisión por Internet, los derechos 3G 
y u m t s  inalámbrico41, los de medios físicos, los de radio y otros derechos

40 d o c e  L 291, de 8 de noviembre de 2003, pp. 25 a 55.
41 Por estar todavía en una fase muy incipiente de su desarrollo, en las Decisiones de la Comisión 

o las sentencias de los Tribunales se suele prestar poca atención a la comercialización de los derechos 
de retransmisión de acontecimientos deportivos por estos medios. Sin embargo, es oportuno señalar 
que su importancia irá creciendo en el tiempo, a medida que las tecnologías 3G y u m ts  se generali
cen y se conviertan en un vehículo de difusión como lo es en la actualidad la televisión o  Internet. 
Consciente de esta situación, la Comisión anunció hace un año (vid. nota de prensa, ip/04/134, 
Bruselas, 30 de enero de 2004) que iba a comenzar una investigación precisamente sobre la venta de 
derechos de retransmisión de acontecimientos deportivos a compañías de Internet y a proveedores de
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comerciales — de patrocinio, acuerdos de suministro, licencias y otros dere
chos de propiedad intelectual.

Como en todo procedimiento relativo a la aplicación del apartado 3 del 
art. 81 del Tratado c e ,  se parte de la constatación de que existe una con
ducta restrictiva contraria al apartado 1 del mismo artículo, en este caso «el 
acuerdo de venta conjunta otorga a la u e f a  el derecho exclusivo a vender 
conjuntamente ciertos derechos comerciales en nombre de los clubes de 
fútbol que participan en la Liga de Campeones de la u e f a ;  (...) se impide 
que los clubes de fútbol comercialicen individualmente tales derechos; (...) 
los terceros sólo tienen una única fuente de suministro; (...) determina los 
precios y demás condiciones comerciales»42.

El paso siguiente es examinar si los efectos restrictivos se ven compen
sados por los efectos pro competitivos, en los términos previstos por las 
cuatro condiciones cumulativas del apartado 3 del art. 81 del Tratado c e .  

Este análisis lo lleva a cabo la Comisión en el punto núm. 7 de la Decisión, 
examinando si mejora la producción o la distribución o fomenta el progre
so técnico o científico o económico (apartados 139 a 168); si traslada una 
participación equitativa de los beneficios a los consumidores (apartados 
169 a 173); si las restricciones que impone son sólo las imprescindibles 
(apartados 174 a 192); y, finalmente, si no hay una eliminación total de la 
competencia (apartados 193 a 196).

La Comisión señala en sus conclusiones (apartado 201) que la mejora 
de la producción y distribución se obtiene por la creación de un producto de 
marca de calidad43, centrado en la Liga y vendido a través de un único pun
to de venta44; que se entiende que los consumidores reciben una participa
ción equitativa en los beneficios; que la Comisión entiende igualmente que 
las restricciones inherentes al acuerdo de venta conjunta de la u e f a  son 
imprescindibles para lograr dichos beneficios45; y, finalmente, que no pare
ce probable que dicho acuerdo elimine la competencia por lo que se refie
re a una parte sustancial de los derechos en cuestión.

servicios de telefonía de última generación (3G). Como posibles prácticas abusivas en este sentido se 
señalan las negativas de suministro, el bundling de derechos para televisión con derechos para siste
mas UMTS, discriminar injustificadamente la cobertura a través de TV frente a otros sistemas, o la com 
pra en exclusiva de derechos 3G y  u m t s .

42 Decisión uefa , apartados 113 a 116.
43 El acuerdo de venta conjunta permitiría a la UEFA crear y mantener la uniformidad y la cohe

rencia de la calidad del producto de la Liga de Campeones, y su reputación, que se asocia estrecha
mente a una cobertura televisiva uniforme y de alta calidad, sostenida por una presentación hom ogé
nea que aumenta la atracción para el espectador (apartados 154 a 157).

44 Se argumenta que sería prácticamente imposible la existencia de un torneo com o la Liga de 
Campeones si no es a través de un acuerdo de venta conjunta de los derechos mediáticos. Esta postu
ra la avalan dificultades prácticas com o la coordinación de participación de clubes de fútbol de muy 
distintos países; jurídicas com o las diferentes estructuras de propiedad entre unos y otros; y econó
micas com o la dispersión de la demanda o  los elevados costes de transacción en que se incurriría si 
las negociaciones tuvieran que llevarlas a cabo los clubes de forma individual (apartados 143 a 153).

45 Excepción hecha de la disposición que prohíbe a los clubes individuales de fútbol la venta de 
derechos de retransmisión por televisión en directo a las emisoras de televisión en abierto.
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De esta importante Decisión pueden extraerse unas ciertas pautas sobre 
los requisitos que las autoridades comunitarias de competencia van a exigir 
para conceder autorización en supuestos de acuerdos de venta conjunta 
(U ngerer , 2003):

— Una oferta abierta a todos los potenciales adquirentes.
— Una segmentación de los derechos ofrecidos en varios paquetes, que 

permita más de un comprador.
— Duración de la exclusividad no excesiva (tres años parece razo

nable).
— No renovación automática del acuerdo.
— No mantener derechos sin utilizar (permitiendo, en su caso, la ven

ta individual).
— No impedir el desarrollo de derechos en nuevos medios (básica

mente Internet y  u m t s ).

B . A cuerdos de  com pra  conjunta

Por el lado de la demanda nos encontramos ante similares problemas a 
las apuntados en el lado de la oferta. Los acuerdos de compra conjunta, 
habitualmente llevados a cabo por las entidades de radiodifusión, tienen 
efectos a ambos niveles de la cadena, en el mercado ascendente de la adqui
sición de los derechos de retransmisión de acontecimientos deportivos, y en 
el descendente de la explotación de dichos derechos (R um ph o rst , 2 0 0 1 ).

A este respecto, está admitido que la compra conjunta resulta de efec
tos pro competitivos ya que permite a empresas pequeñas competir con las 
de gran dimensión en igualdad de condiciones (O driozola , Irisarry y 
B arrantes, 2 0 0 5 ).

Por tanto, el posible carácter restrictivo de los acuerdos de compra con
junta de los derechos de retransmisión de acontecimientos deportivos 
dependerá, en gran medida, del poder de mercado de los compradores. Si se 
trata de grandes cadenas de televisión, grupos de comunicación multina
cionales con gran fuerza negociadora y capacidad financiera, es fácil que 
los acuerdos de compra conjunta restrinjan la competencia y dificulten — si 
no es que eliminan totalmente— la entrada de nuevos competidores, o sim
plemente refuercen el poder de compra46. Si se trata de cadenas locales, 
pequeñas empresas, que individualmente no tendrían la capacidad para 
adquirir esos derechos, es posible en cambio que la compra conjunta tenga 
efectos procompetitivos.

En contra de lo que habitualmente se piensa — los acuerdos de compra 
conjunta son perjudiciales para la economía y reducen los ingresos de los

46 A sí lo entendió la Comisión en el Asunto Screensport-M iembros de la u e r ,  Decisión  
91/130/c e , de 19 de febrero de 1991, d o c e  L 6 3 /32 , de 9 de marzo de 1991.
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ofertantes— , los estudios empíricos ( H a r b o r d ,  H e r n a n d o  y V o n  G r a e -  
v e n i t z ,  1999) parecen demostrar que los efectos de esta «compra colusiva» 
no son del todo perjudiciales, sino que pueden beneficiar tanto al vendedor 
—que recibiría mayores precios por los derechos que está ofreciendo—  
como a la eficiencia del mercado en su conjunto, al contraponer una fuerza 
negociadora mayor al monopolio de oferta de las Ligas y Federaciones.

Caso 3: la sentencia Eurovisión

Como se ha señalado, el pronunciamiento que nos va a servir para ilus
trar la problemática antitrust relativa a los acuerdos de compra conjunta de 
derechos de retransmisión de acontecimientos deportivos es la sentencia
Eurovisión3,1.

Este pronunciamiento del Tribunal de Primera Instancia tuvo su origen 
en el recurso planteado por una serie de cadenas de televisión y entidades 
de radiodifusión contra la Decisión u e r ,  que declaraba no prohibida por el 
art. 81.1 del Tratado c e  — conforme a la exención del apartado 3 del 
art. 81—  la adquisición de forma colectiva, por parte de la Unión Europea 
de Radiodifusión y sus miembros, de los derechos televisivos de retransmi
sión de acontecimientos deportivos.

Lo que la Comisión examinó fue el sistema de intercambio establecido 
por la u e r ,  que — pese a restringir la competencia—  se entendió era mere
cedor de la exención, ya que cumplía las cuatro condiciones cumulativas 
del art. 81.3:

1. Mejora de la producción o comercialización (ofrecía una serie de 
ventajas para las empresas participantes consistentes en la raciona
lización del sistema de compra de derechos y reducción de los cos
tes y del número de de transacciones necesarias para la adquisición 
de los mismos).

2. Traslado de los beneficios a los consumidores (los espectadores se 
beneficiaban del aumento de la oferta, incluyendo la posibilidad de 
recibir emisiones deportivas internacionales en distintos idiomas).

3. Las restricciones impuestas eran sólo las imprescindibles (una vez 
que fueron modificados algunos aspectos del acuerdo notificado 
inicialmente, relativos a las restricciones establecidas para la entra
da de nuevos miembros); y, finalmente.

4. No se eliminaba totalmente la competencia (ya que el acuerdo de 
venta conjunta también contemplaba un sistema de sublicencias 
por el que los operadores televisivos que no estuviesen integrados 
en la u e r  podían acceder, en determinadas condiciones, a los pro
gramas deportivos de esta organización).

47 Asuntos acumulados T-528/93, T-542/93, T-543/93 y T-546/93, Rec. 1996, p. 11-0649.
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Los argumentos de fondo de los recurrentes (las españolas Antena 3 t v  
y Gestevisión Telecinco, la francesa Métropole T V -M 6  y la italiana Reti 
Televisive Italiane) los analiza el t p i  en dos grandes grupos: en primer lugar 
(apartados 84 y ss.) los relativos al sistema de admisión a la u e r ,  presunta
mente discriminatorio, con las consiguientes consecuencias negativas para 
las empresas denunciantes al serles negado el acceso — de forma injustifi
cada, según ellas—  al sistema u e r .

El segundo grupo de motivos (apartados 104 y ss.) son los relativos a las 
normas de adhesión a la u e r  en relación con la letra a) del apartado 3 del 
art. 81 del Tratado, ya que los demandantes alegaban que la Comisión había 
incurrido en un error de hecho — por falta de un examen detallado—  al 
valorar el sistema de admisión a la u e r ,  y un error de derecho, ya que había 
justificado la concesión de la exención al presunto cumplimiento de la u e r  
de una misión de interés general en el sentido del art. 90.2 del Tratado c e .

El t p i ,  haciendo caso omiso de las alegaciones de la Comisión y las 
entidades coadyuvantes (la u e r  y las televisiones públicas italiana — r a í — 
y española — r t v e — ) estimó ambos motivos, y anuló la Decisión por la que 
se concedía la exención al sistema «Eurovisión» de la Unión Europea de 
Radiodifusión.

Entre otras cosas, el t p i  reprocha (apartado 1 1 8) a la Comisión el hecho 
de que, aun basándose, en el marco de una apreciación global, en conside
raciones relacionadas con la búsqueda del interés público para conceder 
una exención conforme al art. 81.3 del Tratado c e ,  debería haber demostra
do que dichas consideraciones exigían la exclusividad de los derechos de 
retransmisión de acontecimientos deportivos — admitida por la Decisión a 
favor de los miembros de la u e r — , y  que dicha exclusividad era indispen
sable para permitir que éstos obtuvieran un rendimiento razonable de sus 
inversiones.

Finalmente, se señala (apartado 125) que las condiciones resultantes de 
las normas de adhesión a la u e r  no tenían el carácter indispensable que exi
ge el apartado 3 del art. 81 del Tratado c e ,  como requisito para beneficiar
se de la exención.

En una cadena de exenciones concedidas por la Comisión y anulación 
de las mismas por el t p i  que parece no acabar nunca, este Tribunal ha vuel
to a revocar una Decisión48 que permitía el acceso al sistema Eurovisión a 
no miembros de la u e r  — por un sistema de concesión de sublicencias— , 
argumentando el t p i  en su pronunciamiento49 que el sistema notificado 
ofrece la posibilidad de eliminar la competencia en el mercado superior de 
la adquisición de derechos de retransmisión de acontecimientos deportivos 
así como en el mercado inferior de la explotación de los mismos. En su

48 D ecisión 2 0 0 0 /4 0 0 /c e , de la  C om isión, de 10 de m ayo de 2000 (Asunto iv /32 .150- 
Eurovisión), d o c e  L 151, de 24 de junio de 2000, p. 18.

49 Sentencia del t p i , de 8 de octubre de 2002, M étropole c. Com isión, asuntos acumulados 
T-185/00, T -216/00, T-299/00 y T-300/00.
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ra zo n a m ien to  e l tpi o b v ia  cu a lq u ier  d isc u s ió n  sobre e l m erca d o  d e re feren 
c ia , en  e l sen tid o  d e d istin g u ir  entre e l su p erior  o  e l in ferior, y afirm a q u e  
las h ip o té tica s  restr icc io n es  a la  c o m p e te n c ia  tien en  lugar en  a m b os.

En efecto, por sentencia de 8 de octubre de 2002 el Tribunal de Primera 
Instancia (tpi) anuló la decisión de exención de la Comisión de 10 de mayo 
de 2000 en el «segundo» asunto Eurovisión. En su decisión, la Comisión 
había concedido una exención con arreglo al apartado 3 del art. 81 del Tra
tado c e  a las normas que, en el seno de la Unión Europea de Radiodifusión 
( u e r ), se aplicaban a:

a) La adquisición conjunta de derechos televisivos sobre aconteci
mientos deportivos.

b) El reparto de los derechos de emisión de programas deportivos 
adquiridos conjuntamente.

c) El intercambio de la señal para los acontecimientos deportivos.
d) El acceso contractual de terceras partes a los derechos de Euro- 

visión sobre acontecimientos deportivos (sistema de sublicencias).

La exención se basaba en el hecho de que el sistema Eurovisión permi
tía una mejor difusión de los acontecimientos deportivos por un mayor 
número de organismos de radiodifusión al garantizar una cobertura máxi
ma de dichos acontecimientos. Además, la decisión destacaba que la uer  
contaba con una cartera relativamente pequeña de derechos que se había 
reducido considerablemente debido a la presión competitiva de los podero
sos operadores privados. Sin embargo, aunque se reconocía que existía un 
riesgo de eliminar la competencia en el mercado de la adquisición de los 
derechos sobre los principales acontecimientos deportivos internacionales, 
que podría constituir un mercado separado por sí solo, la decisión descar
taba este riesgo habida cuenta del sistema de sublicencias, que en teoría 
concedía a las terceras partes acceso a los derechos de Eurovisión adquiri
dos conjuntamente.

En su sentencia el tpi examinó en primer lugar la estructura de los mer
cados en cuestión y las restricciones de la competencia derivadas de las nor
mas de Eurovisión. Admitió la opinión de la Comisión de que no es nece
sario definir con precisión los mercados de referencia siempre que el 
examen de la Comisión de las condiciones para obtener una exención con 
arreglo al apartado 3 del art. 81 del Tratado ce se base en la definición más 
restringida posible del mercado de determinados acontecimientos deporti
vos tales como los Juegos Olímpicos.

Según el tpi, el sistema Eurovisión da lugar a dos tipos de restricciones 
de la competencia:

1. En primer lugar, la adquisición conjunta y el reparto de derechos de 
televisión sobre acontecimientos deportivos y el intercambio de la 
señal restringe o incluso elimina la competencia entre los miem
bros de la uer  que son competidores tanto en el mercado anterior 
como en el posterior.
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2. En segundo lugar, el sistema produce un efecto de exclusión frente 
a terceras partes; dado que los derechos sobre deportes se suelen 
vender con carácter exclusivo, se niega el acceso a estos derechos 
a quienes no son miembros de la u e r .

Por lo que se refiere a la adquisición conjunta de derechos sobre acon
tecimientos deportivos, el t p i  afirmó que ésta no constituye, de por sí, una 
restricción de la competencia pero que el ejercicio de estos derechos en un 
determinado contexto jurídico y económico puede, sin embargo, dar lugar 
a semejante restricción. El t p i  llegó a la conclusión de que en el presente 
asunto existía esta restricción debido a la estructura del mercado, a la posi
ción de mercado de la u e r  y al grado de integración vertical de la u e r  y de 
sus miembros.

A continuación, el t p i  examinó si la exclusión de terceros resultante del 
sistema Eurovisión podría remediarse mediante el sistema de sublicencias 
con objeto de evitar el riesgo de eliminación de la competencia. El t p i  con
sideró que aunque fuera necesario — por motivos relacionados con la 
exclusividad de los derechos de retransmisión de acontecimientos deporti
vos y con la protección de su valor económico—  que los miembros de la 
u e r  se reservasen para sí mismos las retransmisiones en directo de los pro
gramas adquiridos a través de Eurovisión, ninguno de estos motivos podía 
justificar que esta reserva se ampliase a todas las competiciones de un úni
co e idéntico acontecimiento, incluso aunque los miembros de la u e r  no 
tuviesen intención de retransmitir todas estas competiciones en directo.

Por consiguiente, el t p i  afirmó que tanto las normas como el funciona
miento del sistema no ofrecían a los competidores de los miembros de la 
u e r  la oportunidad de obtener sublicencias para la retransmisión en direc
to de derechos de Eurovisión no utilizados. Según el t p i ,  en realidad el sis
tema sólo permitía la retransmisión de rondas de acontecimientos deporti
vos en condiciones muy restrictivas.

En conclusión, el t p i  falló que la Comisión había concluido errónea
mente que el sistema de sublicencias compensaba las restricciones de la 
competencia de terceras partes incluso en el mercado de la adquisición de 
derechos de importantes acontecimientos deportivos internacionales.

Señalar, finalmente, que el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas ha confirmado50 en fechas recientes dicha sentencia del t p i .

50 Auto del t j c e ,  de 27 de septiembre de 2004, Asunto C-470/02 P: Recurso de casación inter
puesto el 23 de diciembre de 2002 por la Unión Europea de Radiotelevisión ( u e r )  contra la sentencia 
dictada el 8 de octubre de 2002, por la Sala Segunda ampliada del Tribunal de Primera Instancia de 
las Comunidades Europeas en los asuntos acumulados T-185/00, T-216/00, T-299/00 y T-300/00, pro
movidos por Métropole Télévision, s. A. (M6), Antena 3 de Televisión, s. a ., Gestevisión Telecinco, 
S. A., y sic-Sociedade Independente de Communica5ao, s. a ., apoyadas por Deutsches SportFemsehen 
GmbH (d s f )  y Reti Televisive Italiane Spa ( r t i ) ,  contra la Comisión de las Comunidades Europeas, 
apoyada por la Unión Europea de Radiotelevisión ( u e r )  y Radiotelevisión Española ( r t v e ) ;  d o c e  
2003/C 55/22.
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C .  L O S ACUERDOS DE EXPLOTACIÓN CONJUNTA

Además de las dos situaciones planteadas hasta ahora, la de compra y 
venta conjunta de los derechos de retransmisión de acontecimientos depor
tivos, es necesario hacer referencia a una tercera, la de los supuestos en que: 
bien los derechos sean vendidos de forma individual por los clubes u orga
nismos deportivos; o bien la adquisición se lleve a cabo en cierto régimen 
de competencia, en el que varios operadores compiten por ellos; o bien, 
finalmente, se llegue a un acuerdo posterior para su explotación conjunta, 
lo que volvería a originar los problemas de posibles prácticas restrictivas 
( P é r e z  G ó m e z , 1999).

Un ejemplo de ello lo constituye la creación de la cadena Eurosport, 
que ha sufrido varias modificaciones a lo largo de su historia, la última de 
las cuales fue notificada51 a la Comisión el 18 de julio de 2002. Este acuer
do, adoptado por Télévision Francaise I ( t f I ) ,  Eurosport, s. a .  (la antigua 
Eurosport Sales Organisation, luego filial al 100 % de t f I )  y Consortium 
Eurosport, tenía por objeto la explotación conjunta de la cadena Eurosport.

Por la complejidad de este tipo de acuerdos, y la multiplicidad de face
tas y aspectos que reviste su configuración jurídica y su tratamiento anti
trust, iremos analizando las diversas cuestiones relevantes sobre los mismos 
al hilo de un ejemplo concreto, de forma que se vea mejor la aplicación 
práctica de las ideas que se han propuesto al respecto. El caso elegido para 
ilustrar esta cuestión, bien conocido por nuestro legislador y autoridades 
antitrust, es el asunto Audiovisual Sport.

Caso 4: el asunto Audiovisual Sport

El supuesto que estamos analizando, la explotación conjunta de los 
derechos de retransmisión de acontecimientos deportivos, se ha dado en 
España en fechas recientes con la creación de la empresa Audiovisual Sport, 
formada en origen por las tres sociedades (Sogecable, al 40 %; Telefónica, 
al 40 %; y t v 3 al 20 %) que tenían en nuestro país la totalidad de los dere
chos de retransmisión en exclusiva de la Liga y la Copa.

Este acuerdo fue notificado52 el 18 de abril de 1997 a la Comisión, 
quien manifestó los lógicos reparos ante una situación en la que, debido a 
dicho acuerdo, se otorga a una empresa una fuerte posición de dominio y 
por tanto la posibilidad de abusar de la misma, con el perjuicio que eso 
supondría tanto para sus competidores como para los consumidores.

51 Vid. la notificación del acuerdo, Asunto C0 MP/c2/38A 64 -rF 1 /Eurosport, s. A./Consortium  
Eurosport, d o c e  C 218, de 14 de septiembre de 2002, p. 4.

52 Vid. la notificación del acuerdo para la creación de una empresa en participación para la pues
ta en común y explotación de los derechos televisivos relativos a la Liga y a la Copa de fútbol en 
España, A udiovisual Sport, DOCE C 120, de 18 de abril de 1997, p. 5.
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Dos años más tarde, el 30 de septiembre de 1999, se notificó53 el 
acuerdo Audiovisual Sport II, que desarrolla y amplía el anterior, y por el 
que las partes decidieron extender el sistema de explotación de los dere
chos de retransmisión de acontecimientos deportivos a través de 
Audiovisual Sport, s. L., hasta la temporada 2008-2009. Se acuerda igual
mente ceder a Audiovisual Sport sus respectivos derechos de tanteo y 
retracto contemplados en sus actuales contratos con los clubes de fútbol 
españoles, así como los contratos que pudieran concluirse hasta la tempo
rada 2008-2009.

Después de un análisis preliminar, la Comisión consideró que el 
acuerdo notificado podría suponer una infracción de las reglas de com
petencia comunitarias, ya que su objeto y efecto parecía ser la repartición 
de los mercados afectados entre Telefónica y Sogecable, así como la fija
ción de precios entre las partes. El precio, así como otras condiciones de 
explotación de los derechos de retransmisión, serían impuestos por 
Audiovisual Sport a los terceros operadores que obtengan una licencia 
para transmitir los partidos en pago por visión.

En especial, la Comisión consideró que existiría una importante res
tricción de la competencia en el mercado para la adquisición de derechos 
de retransmisión de acontecimientos futbolísticos. Las partes comparti
rían este mercado a través de un sistem a de com pra en común. 
Igualmente, la Comisión consideró que las partes establecerían un siste
ma de venta en común y de fijación de precios en el mercado descen
dente de la venta al por mayor de tales derechos, es decir, el mercado en 
el que las empresas que han obtenido los derechos de retransmisión de 
los clubes de fútbol conceden licencias a operadores en todas las moda
lidades de difusión (abierto, televisión de pago y pago por visión).

Tales restricciones acarrearían graves efectos para la competencia en 
el mercado descendente de la difusión de servicios de televisión de pago 
y pago por visión, en particular el cierre del mercado a los nuevos 
entrantes y la eliminación de competidores potenciales. Este hecho, que 
se ve agravado por la fuerte posición que ostentan las partes en todos los 
mercados afectados, tendría asimismo graves consecuencias para los 
consumidores, quienes podrían ver reducido el ámbito de cobertura de 
los derechos de retransm isión54. Además, el sistema de explotación de 
tales derechos conduciría a un aumento de los precios que los abonados 
deben satisfacer para ver los partidos en la modalidad de pago por 
visión.

53 Vid. la nota de prensa, ip/OO/372, Bruselas, 12 de abril de 2000.
54 Acontecimientos recientes parecen indicar que no iba desencaminada la Comisión en sus apre

ciaciones. Pese al siempre relativo valor jurídico que hay que atribuir a los contenidos de la prensa dia
ria, no dejan de ser elocuentes de la situación competitiva que se vive en España en este mercado algu
nos titulares de noticias com o la que ofrecía el diario El Mundo en su edición del 18 de febrero de 
2005, p. 69: «Digital Plus ejerce su monopolio y deja a más de 12.000 bares sin fútbol», reseñando a 
continuación que los hosteleros «consideran que está abusando de su posición dominante en el mer
cado».
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A raíz del Pliego de Cargos enviado por las autoridades comunitarias, 
las partes decidieron modificar el acuerdo, concediendo acceso a los dere
chos sobre fútbol a los nuevos operadores de televisión por cable y de tele
visión terrestre y digital en España, lo que motivo que la Comisión retirara 
la «amenaza» de multas contra Telefónica, Sogecable y t v 3 55.

Como es bien conocido, en medio de este proceso tuvo lugar lo que se 
ha venido en llamar la «Fusión Digital», que supuso la integración de las 
dos plataformas de televisión digital vía satélite que funcionaban en 
España, y que fue notificada 56 a la Comisión el 3 de julio de 2002, y supo
nía un evidente reforzamiento de la posición dominante57 en el mercado 
tanto de la televisión de pago (en general) como de la adquisición de dere
chos de explotación de partidos de fútbol (en particular).

Esta fusión fue autorizada por el Consejo de Ministros en noviembre de 
2002, imponiendo unas condiciones pormenorizadas en un plan de actua
ciones detallado y  que, entre otras cosas: i) suprimían los derechos de tan
teo y  retracto que tenía a v s  sobre los derechos de fútbol; ii) garantizaban el 
acceso de terceros a los derechos en condiciones equitativas, razonables y  
no discriminatorias; y  iii) establecían que la entidad resultante de la fusión 
no tendrá el uso exclusivo de los nuevos derechos de difusión58. El acceso 
a los derechos sobre fútbol estaría sujeto a un mecanismo de arbitraje. Tras 
estas actuaciones la Comisión decidió cerrar su investigación 59 sobre 
Audiovisual Sport.

Quedan, por supuesto, pendientes algunos procedimientos ya incoados, 
y en un sector tan dinámico como éste y en el que se barajan cifras y contra
tos astronómicos, es de prever que tanto el t d c  como los organismos de regu
lación sectorial — en este caso, básicamente la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones—  se sigan pronunciando en fechas próximas sobre los 
variados asuntos litigiosos60 que actualmente se encuentran sub iudice.

Otro hito importante en esta historia tuvo lugar cuando la empresa 
Sogecable decidió poner en marcha un profundo proceso de reestructura
ción del grupo con el objetivo de reducir costes, lo que le llevó a disolver 
siete de las veinte filiales que lo componen 61. Por la parte que nos interesa

55 Vid. nota de prensa, ip/OO/1352, Bruselas, 23 de noviembre de 2 000 .
56 Vid. nota de prensa, ip/02/ 1216, Bruselas, 16 de agosto de 2002.
51 En virtud de los acuerdos Telefónica vendió su participación a Sogecable, que pasaba a con

trolar el 80  % del capital social de Audiovisual Sport.
58 Un ejemplo reciente nos lo proporciona el acuerdo al que Telefónica ha llegado con Sogecable 

(vid. Expansión, 11 de enero de 2005, p. 4) para que ésta le permita emitir los partidos de fútbol de la 
Liga y de la Copa del Rey a través de su servicio Imagenio de televisión de pago a través de a d s l .

59 Vid. nota de prensa, ip/0 3 /6 5 5 , Bruselas, 8 de m ayo de 2003.
® A sí, según informaciones aparecidas en prensa, la CMT habría em itido un laudo el 11 de ene

ro de 2005 por el que Sogecable debería modificar sus contratos con los operadores de cable
Euskaltel, Tenería y Telecable, para la difusión en pago por visión de los partidos de fútbol produci
dos por Audiovisual Sport.

61 Vid. «Sogecable reestructura el grupo con la disolución de un tercio de sus filiales», 
Expansión, 10 de febrero de 2005, p. 4.
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aquí, Sogecable incorporó a la matriz las sociedades Sogecable Fútbol y 
Gestión de Derechos Audiovisuales y Deportivos, y los derechos de emi
sión de eventos deportivos (hasta entonces distribuidos entre varias socie
dades) se traspasaron en su totalidad a Audiovisual Sport.

Finalmente, puede decirse que el último capítulo de la saga ha sido, en 
febrero de 2007, el informe62 del t d c  favorable a la adquisición por parte de 
Sogecable del control exclusivo de la sociedad Audiovisual Sport, y la pos
terior autorización63 por el Consejo de Ministros, en marzo de este mismo 
año. De acuerdo con el t d c ,  los mercados relevantes en esta operación son: 
(i) la reventa de los derechos de retransmisión de los partidos de fútbol de 
la Liga Española y la Copa del Rey; (ii) los mercados descendentes y ver
ticalmente integrados de la televisión en abierto y de pago; y (iii) la explo
tación de las imágenes de partidos de fútbol en Internet64 y otros medios 
(p. ej. u m t s ) .

Es previsible, según el t d c ,  que esta operación conducirá a una reduc
ción del nivel de competencia efectiva en el mercado, resultado del refor
zamiento de la posición de dominio de Sogecable en los tres mercados defi
nidos como relevantes. En este sentido, la salida de t v 3 de Audiovisual 
Sport y el cambio en la estructura de control llevarán a un cambio en los 
incentivos económicos de Sogecable, en cuanto a su facultad de impedir o 
dificultar el acceso a los contenidos a posibles competidores en el mercado 
de la televisión de pago. Algo parecido ocurrirá en el mercado de la explo
tación de los derechos de retransmisión de los partidos de fútbol en Internet 
y otras tecnologías, mercado en el que las compañías filiales de Sogecable 
también compiten.

Aprovecha el t d c  s u  Informe para plantear la conveniencia de una 
reforma en el marco regulatorio en España, para introducir cambios en el 
actual sistema de explotación conjunta de estos derechos de retransmisión 
y limitar la duración de los contratos, en línea con la práctica de la 
Comisión Europea.

Por su parte, el Consejo de Ministros, recogiendo en su autorización las 
propuestas del t d c ,  impone un total de ocho condiciones a la operación, 
cuatro sustantivas y cuatro procedimentales65, encaminadas todas ellas a

62 Informe del t d c , de 26 de febrero de 2007, en el Expediente de Concentración Económica C 
102/06, Sogecable/AVS, disponible en la web http://www.tdcompetencia.es/html/concentracio-

63 Vid. , http://www.la-m oncloa.es/conseiodeministros/referencias/ 2007/refc20070323.htm .
M Vid., a este respecto, algunas quejas que han manifestado una treintena de equipos pequeños

(agrupados en el colectivo G-30), sobre la explotación discriminatoria que hace Audiovisual Sport a 
favor de las filiales de Sogecable (a través del grupo Prisa) que operan en el mercado on-line de las 
imágenes de partidos de fútbol: «El fútbol “modesto” se enfrenta a Sogecable. La patronal que defien
de los intereses de los veinte equipos de Segunda División y de seis de Primera denuncia que el pro
pietario de los derechos audiovisuales explota de forma desventajosa para los clubes la venta de imá
genes en Internet», diario Expansión, sábado 10 de marzo de 2007, p. 8.

65 Las cuatro condiciones de carácter procedimental son las relativas a la obligatoriedad de recu
rrir al arbitraje com o mecanismo de solución de conflictos; la vigencia hasta la temporada 2008-2009

http://www.tdcompetencia.es/html/concentracio-
http://www.la-moncloa.es/conseiodeministros/referencias/
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preservar el mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados de 
la televisión de pago. Las cuatro de carácter sustantivo son:

1. Sogecable, s. a . ,  directamente o a través de las empresas de su gru
po, deberá, respetando la legislación vigente, garantizar el acceso a 
terceros66 en relación con los derechos audiovisuales de Liga y 
Copa de S. M. el Rey de fútbol que controle o gestione.

2. La cesión, comercialización y/o sublicencia, directa o indirecta, por 
Sogecable, s. a .  o  las empresas de su grupo a terceros de los dere
chos audiovisuales de Liga y Copa de S. M. el Rey de fútbol en 
cualquier modalidad de emisión audiovisual deberá hacerse en con
diciones objetivas, transparentes y no discriminatorias.

3. Sogecable, s. a . ,  y las empresas de su grupo deberán garantizar que 
las elecciones de partidos de fútbol de Liga y Copa de S. M. el Rey, 
así como sus horarios, que correspondan a la ventana de pago por 
visión, en el marco del sistema de elección de partidos que esté 
vigente, serán adoptadas mediante un mecanismo que acuerden 
Sogecable, s. a . ,  y los terceros que emiten en la actualidad encuen
tros de fútbol de Liga y Copa de S. M. el Rey en pago por visión.

4. La duración de los nuevos contratos de Sogecable, s. a . ,  o  de las 
empresas de su grupo, de comercialización mayorista en cualquier 
modalidad de emisión audiovisual, en exclusiva o no, de derechos 
audiovisuales de la Liga y la Copa de S. M. el Rey de fútbol no 
podrá exceder de tres temporadas, incluyendo cualquier mecanis
mo de prórroga, opción o derecho de tanteo y retracto.

Caso 5: la Resolución Liga Nacional de Fútbol

El Tribunal de Defensa de la Competencia condenó, en su Resolución 
de 10 de junio de 1993 (Expte. 319/92), a las televisiones autonómicas 
(agrupadas en la f o r t a ) ,  a t v e  y a Canal Plus por llegar a un acuerdo con 
la Liga Nacional de Fútbol Profesional ( l n f p )  por medio del cual se impe
día el acceso de Telecinco y Antena 3 t v  a los derechos de retransmisión de 
la Liga de fútbol.

Una vez definido el mercado como el de los derechos de emisión por 
televisión del fútbol profesional (Fundamento Jurídico núm. 4, apartado 
4.1.3), la posición de dominio de la l n f p  queda suficientemente acreditada

del acuerdo del Consejo de Ministros; la posibilidad de su levantamiento en caso de modificación sus
tancial de las condiciones de mercado; y la presentación, por parte de Sogecable, de un detallado Plan 
de Actuaciones referente a las condiciones impuestas.

66 En el mismo sentido, la Autoritá Garante della  Concorrenza e del M ercato  italiana ha san
cionado acuerdos de explotación conjunta en dos ocasiones recientes: en una ocasión a las cadenas 
r a í  y  r t i  por llegar a un acuerdo en 1996 para excluir a un tercer operador — Cecchi Gori—  del repar
to de los derechos de retransmisión exclusiva de la Liga y  de la Copa de fútbol, y  en otra, a la r a í ,  la 
RTI y  al propio Gori por llegar a un acuerdo para repartirse los derechos de retransmisión exclusiva de 
la Copa de Italia.
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(Fundamento Jurídico núm. 5) al comprobarse que la emisión de imágenes 
cedidas por ella tuvo un impacto en el año en que se instruyó el expedien
te que supuso algo más de la mitad del total de los programas de fútbol, y 
aproximadamente dos tercios del resto correspondieron a emisiones reali
zadas por t v e  fuera de los contratos de la l n f p .

Las dos conductas restrictivas de la competencia que se imputan a la 
l n f p  son un abuso de posición dominante, contrario al art. 6  l d c ,  y  acuer
dos colusorios con una serie de televisiones.

Respecto al abuso, éste consistió básicamente en cerrar el plazo de pre
sentación de ofertas para la cesión de derechos de imagen de fútbol esca
samente un mes antes de que el Consejo de Ministros resolviera la adjudi
cación de concesiones de tres cadenas de televisión privadas (Fundamento 
Jurídico núm. 7). Dicho comportamiento se refuerza abusivamente por una 
serie de circunstancias y comportamientos:

— Negar a los cesionarios la posibilidad de que, a su vez, puedan con
ceder licencias sobre los derechos —excepto a cadenas autonómicas 
o a t v e — lo que impide a las televisiones privadas todo acceso a 
imágenes de fútbol.

— Una duración inicial de los contratos de ocho años.
— Al término del contrato, las televisiones autonómicas podrán ejercer 

un derecho de tanteo y retracto.

Este conjunto de previsiones tiene como consecuencia el cierre del 
acceso a las imágenes de fútbol para las televisiones privadas no partici
pantes en el pacto, así como para cualquier otro eventual operador en el 
mercado en el futuro, dejando reducida a prácticamente nula la capacidad 
de maniobra de los restantes operadores.

Respecto a las infracciones del art. 1 l d c ,  el Tribunal distingue 
(Fundamento Jurídico núm. 7) entre los diferentes contratos firmados por la 
l n f p :

— Con las televisiones autonómicas, el 6 de julio de 1990 (aparta
do 7.1).

— Con Canal Plus, el 6 de julio de 1990 (apartado 7.2).
— Con las televisiones autonómicas y Canal Plus, en la misma fecha 

de 6 de julio de 1990 (apartado 7.3).
— Un cuarto contrato, esta vez suscrito entre las televisiones autonó

micas y t v e , el 5 de enero de 1991 (apartado 7 .4 ).

En los cuatro casos entiende el tdc  (Fundamento Jurídico núm. 7 , in 
fine) que dichos acuerdos son constitutivos de una infracción del art. 1 de 
la ldc así como del art. 8 1 del Tratado c e . L os elementos en los que se basa 
para llegar a esta conclusión son, resumidamente:

— El alcance de los mismos (la práctica totalidad de las competiciones 
oficiales de carácter nacional, en exclusiva mundial).
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—  Su contenido (la mayoría de las formas de explotación televisiva, y 
no sólo las imágenes en directo sino también la confección y 
retransmisión de resúmenes).

—  Su duración (ocho temporadas, prorrogables por el ejercicio de un 
derecho de tanteo, retracto y contratación preferente).

—  La existencia de restricciones accesorias (básicamente, la prohibi
ción taxativa de sublicenciar los derechos de emisión).

La Resolución del t d c  fue recurrida ante la Audiencia Nacional, pero el 
recurso fue desestimado por sentencia de 17 de julio de 199867, y este pro
nunciamiento ha sido confirmado por el Tribunal Supremo en sentencia de 
9 de junio de 200368, desestimatoria del recurso de casación interpuesto 
contra el pronunciamiento de la Audiencia Nacional.

En su fallo el Tribunal Supremo no hace sino confirmar íntegramente 
los razonamientos esgrimidos por el t d c  para declarar la existencia de un 
ilícito concurrencial en el acuerdo al que llegaron la Liga Nacional de 
Fútbol Profesional, Canal Plus y Televisión Española, s. a . ,  así como las 
diferentes cadenas de TV autonómicas también imputadas. Igualmente se 
confirma la existencia de una práctica de abuso de posición dominante, de 
la que igualmente se declara responsable a la l n f p ,  consistente en utilizar el 
poder en el mercado de la contratación de derechos de emisión de fútbol 
por televisión alterando la competencia en el mercado de la televisión ante 
la entrada de tres nuevos operadores, al provocar el bloqueo de acceso a las 
imágenes para Antena 3 tv  y Telecinco.

En relación con la definición del mercado relevante hecha por el t d c  

— cuya impugnación constituye uno de los motivos del recurso de casa
ción- afirma el t s  (Fundamento Jurídico núm. 4, párrafo 2.°) que «tanto el 
t d c  como la Sala de la Audiencia Nacional han apreciado la insustituibili- 
dad (es decir, la superioridad que despierta la retransmisión televisiva de 
los partidos de fútbol de equipos nacionales en competición nacional res
pecto de los demás programas de televisión con otros contenidos distin
tos)». El motivo, por tanto, es rechazado. Más adelante (Fundamento 
Jurídico núm. 8, párrafo 8.°) vuelve a señalar el t s  que «¿os consumidores 
en España consideran insustituible la retransmisión televisiva de los parti
dos de fútbol de la Liga y  Copa de Su Majestad el Rey y que no los consi
deran intercambiables por las retransmisiones de otros partidos de fútbol 
nacionales o internacionales susceptibles de ser retransmitidos por televi
sión», recalcando así el criterio de «sustituibilidad» como criterio determi
nante en la definición del mercado relevante de producto.

En relación con el carácter pro competitivo del acuerdo — tal como se 
alegaba en otro de los motivos del recurso— , y por tanto merecedor de la

67 Sentencia de la A udiencia N acional (Sección  Sexta de la Sala de lo C ontencioso- 
Administrativo), de 17 de julio  de 1998, Rec. núm. 1624/1993.

68 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6.a), de 9 de 
junio de 2003, Rec. núm. 8463/1998, rj 2003/6409.
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exención prevista por el art. 8 1.3 del Tratado c e ,  a diferencia de las ya cita
das 69 conclusiones de la Comisión en la Decisión u e r ,  tanto la Audiencia 
Nacional (Fundamento Jurídico núm. 8) como el Tribunal Supremo 
(Fundamento Jurídico núm. 10, párrafo 3.°), entienden que el acuerdo no 
satisface los requisitos del equivalente español a dicho precepto comunita
rio, el art. 1.3 l d c :

a) Que permita a los consumidores y usuarios participar de forma 
adecuada en sus ventajas, circunstancia que, en opinión de las dos 
salas de instancia, no resulta acreditada por los solicitantes de las 
autorizaciones, sin que quepa tener por tales ventajas la mejora en 
el confort y seguridad de los estadios de fútbol que pudiera lograr
se por el aumento de ingresos de los clubes derivados de la cele
bración de estos contratos.

b) Que no impongan a las empresas interesadas restricciones que no 
sean indispensables para la consecución de aquellos objetivos, 
habiéndose acreditado que los contratos celebrados recogen condi
ciones de plazo, contenido y condiciones que no son compatibles 
con la libre competencia, por lo que se han calificado como con
ductas prohibidas, cuya calificación impide la autorización singular.

c) Que no consientan a las empresas la posibilidad de eliminar la 
competencia respecto de una parte sustancial de los productos o 
servicios, estando demostrado que la conducta concertada de todos 
los firmantes de los contratos tuvo como finalidad producir un cie
rre en el mercado televisivo para Telecinco y Antena 3 t v ,  por lo 
que no puede accederse a la autorización singular pues se estaría 
dando validez por la Administración a una conducta claramente 
lesiva para los intereses de la libre competencia.

5. LA CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDAD

La problemática que, desde el punto de vista de su tratamiento antitrust, 
plantean los acuerdos verticales en este sector, es el hecho de que habitual
mente los derechos de retransmisión de acontecimientos deportivos se 
comercializan con una cláusula de exclusividad.

Como se ha señalado al definir este mercado, dicha exclusividad es en 
parte una necesidad70 del producto del que estamos hablando, ya que su 
carácter efímero hace que la audiencia sólo esté interesada en él durante el 
tiempo que dura el evento, y además quiere tener una cierta continuidad en

69 Vid. supra, en el epígrafe relativo a los acuerdos de compra conjunta, el análisis de la senten
cia del t p i, Eurovisión , que anula dicha Decisión de la Comisión.

70 Pese a esto, en la Resolución l n f , nuestro Tribunal de Defensa de la Competencia afirma 
[Fundamento Jurídico 1, párrafo b)] que «la exclusividad de los derechos de emisión por televisión 
cedidos por la l n f p  no es un elemento inherente a la utilización de los derechos de imagen y, sin 
embargo, tampoco ha sido, en cuanto tal, objeto de cargo alguno en el expediente sancionador» (la 
cursiva es nuestra).
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el suministro, en el sentido de poder acceder no sólo a un partido o evento 
concreto sino a todos los de una competición o Liga. Todo ello hace que la 
exclusividad sea una práctica habitual entre los grupos de comunicación o 
las cadenas de televisión que adquieren los derechos.

Por otro lado, y como es bien conocido, los acuerdos de exclusividad no 
son ilícitos por sí mismos sino que habrá que analizar cada uno en concre
to y examinar su contenido y alcance71. Sobre todo, y éste es el test princi
pal, hay que determinar hasta qué punto puede suponer una barrera de 
entrada y originar un cierre (foreclosure) de mercado que impida el acceso 
a nuevos operadores.

Una solución evidente, más razonable que algunas propuestas doctrina
les (Harbord y  S z y m a n s k i, 2 0 0 4 )  de sencillamente prohibir de forma radi
cal la exclusividad en la comercialización de los derechos de retransmisión 
de acontecimientos deportivos, es la de obligar a su segmentación en varios 
paquetes, que permitan el acceso a los contenidos a más de un operador.

Se pueden señalar varios parámetros que deben tenerse en cuenta 
(P érez  G ó m e z , 1999) a la hora de hacer esta valoración antitrust:

1. Los acuerdos tendrán un mayor potencial restrictivo de la compe
tencia cuanto mayor sea su alcance (por ejemplo, si abarcan diferentes 
modalidades de difusión: en abierto, de pago, en directo y en diferido, etc.) 
y más amplio su contenido (incluir todos los eventos de una determinada 
competición). La propia Comisión (Pons, 1996) ha expresado que los 
acuerdos exclusivos para una temporada determinada, y de una competi
ción determinada, no tienen por qué plantear objeciones desde el punto de 
vista del derecho de la competencia.

Sin embargo, cuando se amplía el contenido y el alcance de dichos 
acuerdos existe el riesgo de cierre de mercado, especialmente en los casos 
en los que el adquirente de los derechos ya ostenta una posición dominan
te en el mercado descendente72.

71 Por ejem plo, un lím ite legal a esos acuerdos es el concepto, ampliamente arraigado en el acer
vo comunitario a pesar de su inherente indefinición, de «interés general». En efecto, la Unión Europea 
incorpora, en el nuevo art. 3.° de la Directiva 8 9 /5 5 2 /c e e . de 3 de octubre «Televisión sin Fronteras», 
la obligación de que determinados programas deportivos de interés general se transmitan en abierto, 
para evitar que grandes grupos de ciudadanos con menor capacidad adquisitiva — y por tanto sin acce
so a un canal de pago—  queden privados de la posibilidad de visionar dichos eventos. Al margen de 
la discusión sobre si un partido de fútbol es una cuestión de «interés general» — más que otros acon
tecim ientos o  eventos de carácter social o cultural—  creo que es importante recordar que el derecho 
de la com petencia no es el instrumento adecuado para la consecución de fines que podríamos califi
car com o metaconcurrenciales (de carácter cultural, regulatorio, de desarrollo regional, etc.). Com o  
ha confirmado el propio TPI en la sentencia Eurovisión, las normas de com petencia deben ser neutra
les en relación a las diferentes cadenas de televisión, sin dar preferencia a un tipo de em isión frente a 
otro.

72 En la D ecisión Bertelsm ann/K irch/Prem iere, de 27  de m ayo de 1998 (DOCE L 5 3 , de 27  de 
febrero de 1999, pp. 1 y ss.), la Com isión precisamente prohibió una operación encaminada a que un 
grupo de empresas adquiriera en exclusiva los derechos de retransmisión de com peticiones futbolís
ticas por su presencia dominante en el mercado alemán de la televisión de pago.
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2. El segundo aspecto a tener en cuenta es, naturalmente, la duración 
del acuerdo de exclusividad. Aunque es difícil precisar un horizonte tem
poral que delimite cuándo un acuerdo es restrictivo y cuándo no, parece cla
ra la adquisición de los derechos de retransmisión de acontecimientos 
deportivos en exclusiva por un periodo de larga duración puede restringir la 
competencia al permitir al operador adquirente cerrar el mercado a nuevos 
entrantes, al impedirles el acceso a estos derechos.

Por tanto, debe valorarse cada acuerdo individualmente y tener en cuen
ta las características propias de cada deporte en lo relativo a la periodicidad 
de los eventos (no es lo mismo un partido de Liga nacional de fútbol que un 
Gran Slam de Tenis profesional) y su frecuencia (carreras de Fórmula 1 
frente a la celebración, cada cuatro años, de los Juegos Olímpicos).

Con independencia de la discusión sobre el carácter de «recurso esen
cial» de estos derechos (A riño, 2004), sí es cierto que en el m ercado de la 
televisión de pago constituyen cuando m enos un activo estratégico, cuya 
tenencia puede en últim a instancia determ inar la viabilidad de un ope
rador73.

3. Finalmente, y a modo de cajón de sastre, podríamos señalar una 
serie de «otras circunstancias» que habrán de tenerse en cuenta a la hora de 
valorar cuándo un acuerdo en exclusiva sobre derechos de retransmisión de 
acontecimientos deportivos puede suponer una restricción injustificada de 
la competencia: derechos de tanteo concedidos al adquirente, sobre futuras 
ofertas; el hecho de que las partes asuman determinados compromisos para 
paliar el efecto anticompetitivo del acuerdo, como por ejemplo la concesión 
de derechos de acceso a terceros operadores.

6. CONCLUSIONES

De todo lo señalado con anterioridad, cabe finalmente extraer una serie 
de conclusiones que puedan orientar en el tratamiento antitrust de los dife
rentes modelos de explotación de los acontecimientos deportivos, especial
mente los futbolísticos, y en particular en cuanto a los derechos de retrans
misión televisiva que dichos eventos generan.

En primer lugar, hay que prestar una especial atención a las peculiari
dades de esta industria o mercado, en el sentido que se ha descrito de la 
especial interdependencia que existe entre los clubes para lograr la «unidad 
de producción» final, y las exigencias de «solidaridad financiera» entre clu
bes si se quiere que el mercado siga en marcha.

73 En EE.UU. no faltan quienes abogan por la aplicación de la doctrina de las essential facili-  
ties en este ámbito (R oss, 2000). En relación a un estadio de fútbol americano, la sentencia Hecht v. 
Pro-Football, Inc. (570 F. 2d 982, 992, núm. 36, d . c . Cir. 1977) afirmó que el uso del estadio rfk  
era esencial para permitir a un equipo competir con el equipo de Washington de la National Football 
League.
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En segundo lugar, tampoco puede desconocerse la naturaleza específi
ca de los derechos de retransmisión de acontecimientos deportivos, las 
lagunas existentes en cuanto a su protección legal y los problemas deriva
dos de la tan confusa titularidad jurídica de los mismos.

En tercer lugar, y en lo que a definición de mercado relevante se refie
re, es preciso atenerse a las pautas que las autoridades comunitarias de com
petencia han ido estableciendo en sus pronunciamientos, y distinguir — con 
las herramientas clásicas empleadas a tal efecto—  entre los mercados supe
riores de adquisición de los derechos y los inferiores de explotación de los 
mismos, delimitando cuantos mercados y submercados específicos sean 
necesarios para acotar las peculiaridades de cada competición. Como ha 
quedado dicho, y para el caso del fútbol, las singularidades de la audiencia, 
la escasa sustituibilidad y las especificidades de cada campeonato aconse
jar definir mercados bastante estrechos.

En cuarto lugar, y dado que se demuestra que la práctica habitual de lle
gar a acuerdos de compra, venta o explotación conjunta de los derechos de 
retransmisión de acontecimientos deportivos es, en determinadas ocasiones 
y bajo determinados requisitos, beneficiosa para la competencia, para los 
clubes y para los consumidores, habrá que estar también a las indicaciones 
que las autoridades de competencia han ido estableciendo en sus pronun
ciamientos para evitar que los efectos restrictivos de dichos acuerdos 
superen a los efectos potencialmente beneficiosos.

En este sentido, y siguiendo las recomendaciones que nuestro Tribunal 
de Defensa de la Competencia hace en la Resolución l n f ,  citada en varias 
ocasiones a lo largo de este estudio, pueden señalarse una serie de requisi
tos que han de cumplir los contratos de cesión de derechos de emisión de 
fútbol en exclusiva para que resulten favorables para los consumidores y 
para la industria de la televisión y no sean restrictivos de la competencia en 
el mercado:

—  La posibilidad para todos los operadores actuales o potenciales de 
competir lealmente por su adquisición.

—  La distribución o segmentación en diversos bloques.
—  Que la duración de los contratos sea razonable en relación con las 

necesidades de programación y amortización de las inversiones.
—  La ausencia de pactos que concedan derechos de contratación pre

ferente para otros derechos.
—  La ausencia de pactos que concedan derechos de prórroga en el 

tiempo de los contratos.
—  La garantía, por algún medio, del acceso a un mínimo de imágenes 

de fútbol para todos los operadores que lo deseen.

En quinto y último lugar, si algo ha caracterizado el curso reciente de 
estas dos esferas de la actividad tanto jurídica como económica en que se 
han convertido los acontecimientos deportivos y su retransmisión por enti
dades de radiodifusión, es la absoluta incapacidad de los expertos, agentes
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del mercado, operadores y autoridades regulatorias y antitrust de predecir 
cuál iba a ser dicha evolución.

Por ello, y ante la incertidumbre de cuál será el futuro de este sector, 
ligado por otra parte a un fenómeno que en la actualidad está atravesando 
un profundo proceso de transformación, el de la Televisión Digital, se 
impone una actitud de cautela a la hora de abordar procesos de reforma 
legislativa así como de afrontar enjuiciamientos antitrust de asuntos rela
cionados con los derechos de retransmisión de acontecimientos deportivos.
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1. INTRODUCCIÓN

Uno de los rasgos más característicos del mercado cinematográfico espa
ñol es el gran peso que les corresponde a cinco distribuidoras ligadas a los 
grandes estudios (inajors) de Hollywood: «Sony Pictures Releasing» de 
España, antes conocida como «Columbia Tristar Films» de España y partici
pada en un 98 % por «Columbia Tristar Distributors Internacional»; «The 
Walt Disney Company Iberia/BuenaVista International Spain», filial de «The 
Walt Disney Company»; Hispano Foxfilm, participada íntegramente por 
«The Twentieth Century Fox International Corporation»; Warner Sogefilms, 
agrupación de interés económico constituida a partes iguales por Warner 
Home Vídeo Española y Sogecable; y «United International Pictures», parti
cipada íntegramente por «Paramount Pictures Internacional» y «Universal 
Studios Internacional». Desde los años noventa, y turnándose en la primera 
posición, estas cinco grandes compañías dominan el mercado recaudando 
siempre más de dos tercios de los ingresos por taquilla y distribuyendo los 
grandes éxitos internacionales y, en los últimos años, también los españoles.

Con fecha de 10 de mayo de 2006, el Tribunal de Defensa de la 
Competencia español resolvió multar con 2,4 millones de euros a cada una 
de estas cinco grandes distribuidoras por conductas supuestamente prohi
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bidas por los arts. 1 y 6 de la Ley de Defensa de la Competencia, consis
tentes en abuso de posición dominante y realización de acuerdos coluso
rios. En efecto, como así se pone de manifiesto en el Expediente, «desde 
fechas [...] anteriores [...] al año 1998, las compañías distribuidoras impu
tadas han venido aplicando en sus contratos con los exhibidores unas con
diciones comerciales muy similares para poder proyectar sus películas, 
haciéndolo siempre a través de una modalidad de alquiler temporal de las 
mismas y estableciendo condiciones idénticas o análogas en aspectos tan 
relevantes como sistemas de liquidación, precio, cobro, control de recau
dación, publicidad de las películas, selección de salas, tiempo de exhibición 
y entrega y devolución de copias» (véase núm. 5 del apartado de Hechos 
Probados de esta Resolución). El Tribunal atribuyó esta similitud a una 
ausencia de competencia por parte de las distribuidoras que, además, se 
coordinan a la hora de elegir las fechas de estreno de sus películas.

Como es bien sabido, los acuerdos de colusión que tienen como objeto 
suprimir la competencia entre las empresas de un mercado determinado, 
constituyen una de las infracciones más graves de las normas de compe
tencia. Por su naturaleza, siempre están prohibidos (prohibiciones «por su 
objeto» o per se). En el sector de la distribución de cine, la coordinación 
entre las «majors» tiene graves consecuencias no sólo para los exhibidores, 
cuya posición negociadora se debilita aún más, sino también para otros 
agentes económicos. En la medida en que los exhibidores se ven afectados 
negativamente por las condiciones comerciales negociadas con las distri
buidoras, sus posibilidades de ofrecer mejores servicios o precios al clien
te se ven claramente limitadas, al tiempo que pueden recortarse las alterna
tivas de elección de los espectadores.

El objetivo de este trabajo es analizar la competencia en el mercado de 
la distribución de cine en España durante el periodo 2003-2004, a través del 
estudio de las decisiones realizadas por parte de las distribuidoras respecto 
a las fechas de estreno de sus películas. En concreto, y siguiendo los pasos 
propuestos por C o r t s  1 en su trabajo dedicado a la industria del cine esta
dounidense, se analizarán los factores que explican la distancia temporal 
que separa el lanzamiento de dos películas cualesquiera que hayan sido 
estrenadas en una determinada época del año. Dicho estudio permitirá con
trastar una serie de hipótesis relacionadas con el grado de competencia 
existente en este mercado y así complementar (corroborando o refutando) 
los argumentos esgrimidos por el Tribunal de Defensa de la Competencia 
para multar a las cinco grandes distribuidoras de cine por prácticas restric
tivas de la competencia.

El presente trabajo se estructura de la forma siguiente. En el apartado 2 
se describe de forma sintética la situación del sector de la distribución de 
cine en España. A continuación, en el apartado 3 se resume la Resolución

1 K. C o r t s , «The Strategic E ffects o f  Vertical M arket Structure: C om m on A gency  and 
D ivisionalization in the U .S. M otion Picture Industry», Journal o f  E conom ics an d  M anagem ent 
Strategy, 10 (4), 2001, 509-528.
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del Tribunal de Defensa de la Competencia de 10 de mayo de 2006. En el 
apartado 4 se justifica la elección de las fechas de estreno como variable 
representativa del comportamiento de las distribuidoras. Se estudia, asi
mismo, la capacidad de elección real que tienen las filiales españolas de las 
majors de Hollywood a la hora de elegir las fechas de estreno de las pelí
culas más taquilleras del año, evidencia que utilizó el Tribunal para demos
trar la existencia de un reparto de mercado por parte de las grandes distri
buidoras. En el apartado 5 se explica, de forma muy sencilla, el método 
utilizado para detectar la existencia de comportamientos colusorios en el 
sector de la distribución de cine en España. En el apartado 6 se describen 
los pasos seguidos para construir la muestra utilizada, la elección de las 
variables determinantes de las fechas de estreno y se presentan los princi
pales resultados del análisis empírico. En el último apartado se destacan las 
conclusiones más relevantes.

2. EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN DE CINE EN ESPAÑA

La industria cinematográfica está estructurada en los tres niveles que se 
ilustran en la figura 1. El primero es la producción de películas, cuyos dere
chos de comercialización son adquiridos por los distribuidores de cine. En 
la fase distribución, los distribuidores venden los derechos de exhibición de 
los filmes en salas de cine a los exhibidores. Finalmente, éstos son los que 
recaudan los ingresos de taquilla por la exhibición. Aunque dicha actividad 
representa la principal fuente de ingresos de los exhibidores, se suele com
plementar con la provisión de refrescos, golosinas, etc., y la emisión de 
publicidad en pantalla y en otros soportes publicitarios de las salas2.

F ig u r a  1

N iv e l e s  d e l  s e c t o r  c in e m a t o g r á f ic o

Producción

Venta de los derechos de comercialización

Exhibición

Distribución

Venta de derechos de exhibición: número de salas, tiempo de 
exhibición, porcentaje de recaudación percibido por el distribuidor, 
sistemas de liquidación, entrega y devolución de las copias, etc.

Venta de entradas en las salas de cine

Espectadores

2 Según consta en el «Informe del Servicio de Defensa de la Competencia N -04052 Bain 
Capital/Loews Cineplex Entertainment» y en el «Informe del Servicio de Defensa de la Competencia
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Como se puede apreciar en la figura 2, el sector de la distribución de 
cine en España está dominado por las cinco grandes distribuidoras, filiales 
de los grandes estudios de Hollywood. Por ejemplo, en 2005 su cuota de 
mercado alcanzó el 69 %, que coincide con la cuota media de los últimos 
ocho años. A su lado nos encontramos con un amplio grupo de otras distri
buidoras, en su mayoría exclusivamente españolas, pero que en ningún caso 
alcanzan una cuota superior al 10 %.

El mercado de los derechos de exhibición en España se caracteriza, 
como se puede apreciar en la figura 3, por la asimetría existente entre los 
exhibidores (en muchos casos con una dimensión principalmente local) y 
los grandes distribuidores que, al estar integrados con las distribuidoras 
estadounidenses propietarias de las películas más populares, explotan 
comercialmente éstas en el ámbito nacional y mundial. Así, como señala el 
propio Tribunal, «esta asimetría provoca que mientras una productora, a tra
vés su distribuidora filial española, puede prescindir de un determinado 
exhibidor o exhibidores a la hora de comercializar sus películas en España, 
este mismo exhibidor o exhibidores difícilmente podrán mantenerse en el 
mercado sin contar con las películas de las distribuidoras imputadas»3.

F ig u r a  2

E l  l a d o  d e  l a  o f e r t a  d e  l a  d i s t r ib u c i ó n  d e  c i n e : l o s  d is t r ib u i d o r e s
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Porcentaje de recaudación. Año 2005

Fuente: Datos del M inisterio de Cultura citados en el Expediente de Concentración C98/06 Abaco/Cinebox.

N -06014  Cinesa/AMC España» de la Dirección General de la Competencia, la taquilla representa alre
dedor del 73 % del total de ingresos de las salas de cine, la restauración y venta de alimentos un 20  %, 
y el 7 % restante procede de la publicidad. Por otra parte, la rentabilidad de las salas de cine es, sin 
embargo, muy desigual. En 2004  el 70 % de las salas tienen una recaudación inferior a los 180.303 
euros. Sólo 115 salas (2,5 %) superan los 600.000 euros, pero suman el 13 % del total de ingresos [ver 
in s t it u t o  d e  l a  CINEMATOGRAFIA y  l a s  a r t e s  a u d io v is u a l e s  ( ic a a ) ,  Boletín Inform ativo 2004, 
M inisterio de Cultura, Madrid, 2005].

3 Ver apartado 8.° de los Fundamentos Jurídicos de la Resolución, p. 20.
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F ig u r a  3

E l  LADO DE LA DEMANDA DE LA DISTRIBUCIÓN DE CINE: LOS EXHIBIDORES

Fuente: Datos del Ministerio de Cultura citados en el Expediente de Concentración C98/06 Abaco/Cinebox.

Los elementos esenciales de la negociación en la compra de los dere
chos de exhibición son el porcentaje de ingresos sobre recaudación en 
taquilla que pagan los exhibidores a las distribuidoras, el número de pan
tallas en las que se proyecta el filme y el tiempo de exhibición. Asimismo 
se negocia los sistemas de liquidación, entrega y devolución de copias o 
la publicidad de las películas. Como resultado de la mencionada asime
tría entre distribuidores y exhibidores, en la práctica gran parte de estos 
parámetros, como por ejemplo las fechas y lugares de proyección, pue
den ser impuestos por los distribuidores. Únicamente los exhibidores 
importantes como Cinesa, Yelmo, Acec o Cinebox tienen capacidad para 
negociar el suministro de películas. Por el contrario, el resto de exhibi
dores se ven obligados a constituir centrales de compra (lo que en el mer
cado se conoce como «circuitos») o firmar contratos de programación 
con los grandes exhibidores (que se encargan de negociar en su nombre 
la programación de sus películas con los distribuidores) si quieren tener 
acceso a filmes de estreno en condiciones mínimamente competitivas que 
permitan su explotación. Por otra parte, dichos contratos de programa
ción aumentan el potencial de presión de los grandes exhibidores ante las 
distribuidoras.

En definitiva, la mayor concentración por el lado de la oferta (distribui
dores) con respecto a la que existe por el lado de la demanda (exhibidores) 
configura un mercado dominado por los (grandes) distribuidores, que dis
frutan de un amplio poder de mercado para imponer las condiciones de 
estreno de sus películas en cuanto a las fechas y lugares de proyección, pre
cio, tiempo de exhibición, etc. El escaso poder de mercado que histórica
mente han tenido los exhibidores constituye, sin duda, una razón más que
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ayuda a explorar la crisis que, en los últimos años, han experimentado los 
pequeños exhibidores localizados en los centros urbanos4.

3. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL

El 6 de febrero de 2003, la Federación de Empresarios de Cine de 
España ( f e c e )  denunció ante el Servicio de Defensa de la Competencia a 
las cinco distribuidoras españolas ligadas a los grandes estudios de 
Hollywood por la adopción de un acuerdo sobre el clausulado de los con
tratos-tipo empleados en sus relaciones comerciales con los exhibidores de 
películas cinematográficas y a la Federación de Distribuidores Cinema
tográficos ( f e d i c i n e ) ,  al servir a los distribuidores de medio para el inter
cambio de datos estratégicos sensibles para la competencia.

La investigación realizada por el Tribunal demuestra que durante varios 
años (como mínimo desde 1998) las distribuidoras imputadas aplicaron en 
sus contratos con los exhibidores condiciones idénticas o análogas en 
aspectos tan relevantes como sistemas de liquidación, precio, cobro, control 
de recaudación, publicidad de las películas, selección de salas, tiempo de 
exhibición y entrega y devolución de copias. Destaca en este sentido el 
hecho de que «aunque no existe una limitación legal o reglamentaria sobre 
el máximo porcentaje aplicable, durante el año 2002 todas las imputadas 
aplicaron el 60 % de la recaudación de la primera semana a todas sus pelí
culas más comerciales»5.

La fijación de precios y condiciones comerciales prácticamente idénti
cas por parte de las grandes distribuidoras no es más, según el Tribunal, 
que el reflejo de un acuerdo entre dichas empresas para eliminar los aspec
tos más sensibles de la competencia entre los principales operadores del 
sector de la distribución en España en sus relaciones comerciales con los 
exhibidores cinematográficos. El Tribunal atribuyó esta similitud a que las 
distribuidoras coordinaban, además, sus fechas de estreno. De este modo, 
diseñaron un reparto temporal del segmento de mercado correspondiente a 
los grandes estrenos con el objeto de evitar la competencia entre sus filmes 
de más éxito. Si las distribuidoras compitieran entre sí, la posibilidad de 
coincidencia de dos grandes estrenos en un mismo día las llevaría a nego
ciar precios más bajos con los exhibidores para lograr las salas de mayor 
aforo. Sin embargo, esta reducción difícilmente se puede producir si se 
coordinan con sus competidores, alternando y/o separando los estrenos de 
sus películas.

4 A sí, un dato representativo de dicho proceso es la reducción del número de m onosalas que pasó 
de 700 en el afto 2000  a 450  en el año 2005 (ver La exhibición cinem atográfica en España y  sus expec
ta tivas de  fu tu ro , FECE).

5 Ver apartado 5.° de los Fundamentos Jurídicos de la R esolución, p. 8. De acuerdo con la inves
tigación del Tribunal, estos porcentajes dism inuyen por tramos de cinco puntos porcentuales en las 
sucesivas sem anas de exhibición, siguiendo un procedim iento similar al de otros países, según cons
ta en H. V o g e l , E ntertainm ent Industry E conom ics , 6th ed., Cambridge University Press, Cambridge, 
2005.
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Por todo ello, el Tribunal declaró culpables a las cinco grandes distri
buidoras de cine por uniformar sus políticas comerciales, repartiéndose 
una parte sustancial del mercado español de la distribución cinematográ
fica, e impuso una multa de 2,4 millones de euros a cada una de ellas. La 
mencionada coordinación entre distribuidores se vio facilitada gracias a la 
información que cada miembro de la asociación f e d i c i n e  podía obtener a 
partir de la base de datos que dicha asociación puso en marcha en 1999. 
Esta base contenía información sobre el número de copias de cada pelí
cula, salas donde eran exhibidas, recaudación diaria, código de ofertas y 
número de espectadores diarios por sala. Asimismo, cada distribuidora 
aportaba datos sobre sus estrenos futuros, al menos en el próximo año, 
incluyendo su fecha de lanzamiento prevista. Puesto que dicha base de 
datos permitía intercambiar información sensible, en particular la relati
va a las fechas estreno, f e d i c i n e  también fue sancionada con una multa de 
900.000 euros.

4. FECHAS DE ESTRENO Y AUTONOMÍA 
DE LAS DISTRIBUIDORAS

La fecha de estreno no es sólo una variable clave desde el punto de 
vista de la competencia, sino también para los resultados de las propias 
distribuidoras ya que la explotación óptima de una película depende cru
cialmente de su momento de lanzamiento. Y ello por dos motivos: para 
evitar la competencia con sustitutivos cercanos y para encontrar perio
dos de demanda alta6. En el primer caso, porque la recaudación semanal 
de una película se va reduciendo exponencialmente según van pasando 
las semanas de exhibición de modo que, en las tres primeras, puede 
obtener hasta el 70 u 80 % de su recaudación total7; y porque el com
portamiento en el primer fin de semana es clave para la vida comercial 
posterior del filme, incluso en otras ventanas de exhibición distintas de 
la gran pantalla8. En definitiva, la coincidencia en las fechas de estreno 
puede tener drásticas consecuencias sobre los ingresos por taquilla de un 
filme. En segundo lugar, la demanda de cine es altamente variable a lo 
largo del año (con grandes picos en vacaciones, por ejemplo), por lo que

6 Ver A . d e  V a n y  y  D . W a l l s , «The Market for Motion Pictures: Rank, Revenues and 
Survival», Economic Inquiry, x x x v  (4), 783-797, 1997.

7 Ver R. K r id e r  y C. W e in b e r g , «Competitive Dynamics and the Introduction o f New Products: 
The Motion Pictures Timing Game», Journal o f  Marketing Research, vol. 35 (1), 1-15, 1998; y 
C. W e in b e r g , «Prolits out o f  the Picture: Research Issues and Revenue Sources Beyond the North 
American Box Office», en C. M o u l , A Concise Handbook o f  M ovie Industry Economics, Cambridge 
University Press, New York. 2005.

8 Ver A. d e  V a n y  y D. W a l l s  (2002), «Big Budgets, Big Openings and Legs: Analysis o f the 
Blockbuster Strategies», en A . d e  V a n y , H ollyw ood Economics. How Extreme Uncertainty Shapes 
the Film Industry, Routledge, New York, 2004; y A . d e  V a n y  y D. W a l l s  (2003), «Quality 
Evaluations and the Breakdown o f Statistical Herdingin the Dynamics o f Box Office Revenue», en A . 
d e  V a n y , H ollyw ood Economics. How Extreme Uncertainty Shapes the Film Industry, Routledge, 
New York, 2004.
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los grandes estrenos suelen concentrarse en los periodos de mayor de
m anda9.

Por todo ello, para las distribuidoras de cine, la elección de la fecha de 
estreno de una película se convierte en una variable especialmente relevan
te para maximizar los ingresos por recaudación. Así lo han reconocido las 
distribuidoras imputadas en la Resolución del Tribunal. Por ejemplo, Fox 
señaló ante el Servicio que procuran no estrenar en la misma fecha pelícu
las similares y u ip  afirmó que la competencia entre las distribuidoras se cen
tra especialmente en la obtención de las mejores salas y en las fechas de 
estreno para sus productos. Resulta, por tanto, relevante conocer cuáles son 
los factores que determinan esta elección.

En este sentido, en el presente trabajo se tratará de contrastar si las 
características de las películas en cuanto a su género, presencia de actores 
o directores famosos, nacionalidad, premios obtenidos, etc., condicionan 
significativamente la elección de su estreno. Si esto es así en general, se 
podrá afirmar que las distribuidoras de cine, individual o colectivamente, 
han manejado la fecha de estreno para maximizar los ingresos de recauda
ción de sus películas. Por otra parte, analizando la influencia que determi
nadas características tienen sobre la distancia temporal que separa el estre
no de dos películas cualesquiera se puede explorar el grado en que ambas 
«compiten» entre sí. En concreto, se tratará de contrastar si, como apunta 
Fox en el Expediente, «un criterio para elegir la fecha de estreno es que no 
se estrenen películas similares»; y también si la nacionalidad de los filmes 
es un factor estadísticamente significativo a la hora de elegir las fechas de 
estreno.

Sin embargo, las hipótesis más interesantes desde el punto de vista de 
la competencia son aquellas que proporcionan evidencia adicional que 
corrobore o refute los argumentos esgrimidos por el Tribunal de Defensa de 
la Competencia para multar a las cinco grandes distribuidoras de cine por 
repartirse el mercado coordinando las fechas de estreno de sus películas. Si 
bien es legítimo (y viable) que una distribuidora «intente espaciar sus estre
nos para minimizar la posibilidad de que una película robe ingresos a otra 
perteneciente a un mismo distribuidor»l0, no lo es cuando se coordina con 
el resto, o parte, de distribuidoras competidoras. Dicha coordinación exige 
disponer de información sobre la programación de estrenos de los rivales, 
un requisito que, como se señala en la Resolución del Tribunal, satisfacía la 
base de datos que f e d ic in e  ponía a disposición de sus asociados ".

9 Ver C. M o u l  y S. Sh u g a n , «Theatrical R elease and the Launching o f  M otion Pictures», en 
C. M o u l , A C oncise H andbook o f  M ovie lndustry E conom ics, Cambridge University Press, New  
York, 2005; H. V o g e l , Entertainm ent lndu stry  E conom ics, 6th Ed., Cambridge University Press, 
Cambridge, 2005; y L. E inav, «Seasonality in th U .S. M otion Picture lndustry», r a n d  Journal o f  
Econom ics (en prensa).

10 Ver C. M o u l  y  S. Sh u g a n , op. c it., p. 84.
11 Aunque tal información estaba disponible para todas, únicamente las cinco grandes distribui

doras fueron sancionadas por la realización de acuerdos colusorios frente a los exhibidores. C om o se 
verá más adelante, nuestro trabajo intenta contrastar si las cinco grandes también pueden haber extraí
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Para demostrar la existencia de un reparto del mercado, el Tribunal se 
apoyó en la observación de que, en 2002, las fechas de estreno corres
pondientes a las veinticinco películas con mayor recaudación sólo coin
cidieron en dos ocasiones. Este hecho parece indicar que hubo coordina
ción. Pero ¿entre quién? ¿Son las distribuidoras españolas las que han 
concertado sus estrategias de estreno en España o dichas decisiones vie
nen condicionadas por estrategias de estreno diseñadas a escala suprana- 
cional?

Como en el resto de los mercados cinematográficos importantes, en 
España los grandes éxitos de taquilla corresponden, en su mayoría a unas 
pocas grandes superproducciones de las majorsl2. Estos filmes, general
mente de alto presupuesto, explotan costosas campañas de promoción, 
con importantes inversiones en publicidad, marketing, merchandising, 
giras, etc., diseñadas a nivel supranacional por las grandes distribuido
ras matrices estadounidenses13. Estas campañas, que en muchas ocasio
nes suponen un lanzamiento a nivel mundial, condicionan notablemente 
el estreno de las películas y dejan muy poco margen de maniobra a las 
distribuidoras filiales para elegir las fechas de estreno en sus propios 
países.

Una forma de analizar el grado de discrecionalidad que disfruta una dis
tribuidora española es comparando las fechas de estreno de una determina
da película en España y otro país cualquiera. Así, por ejemplo, la figura 4 
recoge los días de separación entre la fecha de estreno en España y en el 
Reino Unido para un conjunto de 100 películas extranjeras correspondien
tes a los años 2003 y 2004. Esta figura muestra que los filmes de mayor 
recaudación (y normalmente mayor presupuesto) se estrenan prácticamen
te el mismo día; por el contrario, las fechas de estreno parecen variar nota
blemente entre ambos países en el caso de las películas de menor recauda
ción. Al mismo resultado se llega comparando las fechas de los estrenos de 
España y otros grandes mercados cinematográficos europeos como son 
Francia, Alemania o Italia. Se confirma entonces que nuestras distribuido
ras tienen menor capacidad para elegir la fecha de estreno en el caso de las 
películas con mayor recaudación, en su mayoría asociadas a campañas de 
lanzamiento supranacionales.

do ventaja limitando la capacidad de los competidores para alejar sus fechas de estreno y evitar sola- 
pamientos.

12 Ver e u r o p e a n  a u d io v is u a l  o b s e r v a t o r y , Focus 2006. World Film M arket Trends, 
http://www.obs.coe.int/.: A. d e  V a n y  y Da. W a l l s , «Bose-Einstein Dynamics and Adaptative 
Contracting in the Motion Picture Industry», Economic Journal, 106, 1493-1514, 1996; y D. W a l l s , 
«M odeling M ovies Success when "Nobody Knows Anything”: Conditional Stable-Distribution 
Analysis o f Film Returns», Journal o f  Cultural Economics, 29 (3), 177-190, 2005.

13 En 2005 el coste medio de una película de los grandes estudios de Hollywood se elevaba has
ta los 96,2 millones de dólares, de los que un 37,6 % (36,2 millones de dólares) correspondía a gas
tos de promoción y marketing (European Audiovisual Observatory Focus 2006. World Film Market 
Trends). Mientras tanto, en 2004, el coste medio de una producción española alcanzaba los 2,66 millo
nes de euros, de los que sólo un 13,5 % correspondieron a gastos de explotación, que incluyen copias 
y  publicidad ( ic a a , Boletín Informativo, 2005, Ministerio de Cultura, Madrid, 2006).

http://www.obs.coe.int/
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Hay claros indicios de coordinación a la hora de elegir el estreno de los 
grandes éxitos, pero esta colusión no es atribuible a una decisión tomada 
por los responsables de las filiales españolas de las grandes distribuidoras, 
sino que cabría imputársela a las matrices norteamericanas. Parece enton
ces que, desde el punto de vista de la distribución, existen dos mercados 
distintos. En primer lugar, un mercado supranacional en el que participan 
los grandes éxitos internacionales y cuyas decisiones de gestión, incluido el 
estreno, se toman por distribuidoras que compiten a nivel europeo o mun
dial. En este mercado las filiales españolas no tienen capacidad de decisión, 
por lo que son las matrices norteamericanas las responsables de la conspi
ración. Aunque nuestras autoridades de defensa de la competencia pueden 
interesarse por sus efectos en España, e incluso sancionar a las filiales 
nacionales, parece oportuno que tal coordinación fuese examinada a nivel 
europeo, bien por los órganos comunitarios de defensa de la competencia 
bien por las autoridades correspondientes en otros países adoptando una 
resolución similar que la española14. En segundo lugar, las películas extran
jeras de menor recaudación y las nacionales definen un segundo mercado 
en el que las distribuidoras españolas tienen mayor capacidad de decisión.

14 Al aplicar en este caso la Ley de Defensa de la Competencia 16/1989, el t d c  español consi
dera que el comportamiento sancionado no afecta al com ercio entre Estados miembros de la UE ya que 
en caso de afectarle deberían aplicar la normativa comunitaria y no la nacional. En el Tratado de la 
Comunidad Europea (arts. 81 y 82, párrafo 19) se entiende por com ercio toda actividad transfronte- 
riza incluido el establecim iento (Comunicación de la Com isión Europea 2003/C  1001/107). Como 
declara el Tribunal en la Resolución 588/05 (8.° fundamento jurídico), los efectos de la concertación 
dificultan el acceso al mercado a las demás distribuidoras. Si estos obstáculos alcanzan la posibilidad 
de establecimiento en España de otras distribuidoras europeas, podría entenderse que el mercado geo
gráfico relevante para este tipo de películas sería comunitario. Agradecem os a Carlos C a r r a l e r o  
haber llamado nuestra atención sobre este punto.
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Es precisamente en este segmento del mercado donde de verdad las distri
buidoras españolas pueden unilateralmente (esto es, con independencia de 
las decisiones de las matrices extranjeras) concertar sus estrategias de estre
no en España. Por supuesto, en este caso los órganos competentes de con
trol son, sin duda, los nacionalesl5.

El Tribunal concluyó, utilizando información del año 2002, que las cin
co grandes distribuidoras españolas habían coludido a la hora de elegir los 
estrenos de sus películas más taquilleras, llevando a cabo un reparto del 
mercado. Dicho reparto se puede apreciar también en la figura 5 que mues
tra la evolución semanal de la recaudación durante el año 2003 (en porcen
taje) 16.

Como se puede apreciar, existen varias semanas (que coinciden nor
malmente con un gran estreno internacional) en las que se obtuvo un por
centaje muy elevado del total anual. Es preciso destacar que dichos «picos» 
están normalmente separados por periodos de tres o más semanas y en el 
medio la taquilla se reduce drásticamente. Hay claros indicios de una con
ducta connivente entre las grandes distribuidoras; pero, como ya se ha men-
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15 En estos casos, el mercado geográfico relevante es nacional, com o ya ha sostenido la 
Com isión Europea en varios casos (co m p/M .2050  Vivendi/CanL+/Seagram  y co m p/M .1219  
Seagram/Polygram), aduciendo razones vinculadas con el lenguaje común, similitud en las preferen
cias de los consumidores, campañas de marketing y de publicidad, etc.

16 Para la elaboración de esta figura se asigna la recaudación total de una película a la semana 
que se estrenó y los porcentajes de recaudación se calculan respecto a la recaudación total de las pelí
culas incluidas dentro de nuestra muestra.
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cionado, la separación observada en los grandes estrenos no es atribuible a 
un comportamiento coordinado en España, sino al menos a nivel europeo. 
Con el objeto de identificar la existencia de una actitud colusoria atribuible 
en exclusiva a las grandes distribuidoras españolas, es preciso realizar el 
estudio únicamente con las películas de menor recaudación, esto es, exclu
yendo las más taquilleras de cada año. Por consiguiente, en el modelo 
empírico que se estima en las secciones siguientes, los estrenos de los fil
mes más taquilleras en España se pueden considerar como variables exó- 
genas (es decir, que están fuera de control) a la hora de examinar las deci
siones de las distribuidoras españolas.

5. DETECCIÓN DE ACUERDOS COLUSORIOS ENTRE
DISTRIBUIDORES DE CINE

Dado que las empresas que coordinan sus actuaciones no acostumbran 
a dejar rastro de sus convenios, un acuerdo colusorio o un cártel puede ser 
muy difícil de detectar. Sin embargo, los resultados de estos acuerdos pue
den «dejar pistas» que, una vez identificadas, cabe utilizar como evidencia 
de su existencia. Por tanto, un medio de descubrir cárteles consiste en ana
lizar el comportamiento de las empresas del mercado y su evolución con el 
objeto de «rastrear las huellas» dejadas tras de sí por los conspiradores.

En su revisión de la literatura, H a r r i n g t o n  identifica cuatro tipos de 
modelos empíricos que pueden ser empleados para detectar la existencia de 
conspiraciones en un mercado17.

El primer método consiste en identificar las propiedades del comporta
miento correspondientes a una situación competitiva y contrastar si los datos 
son consistentes con dicho comportamiento. Estas propiedades pueden 
hacer referencia, por ejemplo, a la forma en la que están relacionados los 
precios de las empresas entre sí o la respuesta de las empresas a shocks exó- 
genos de demanda o costes18. Este método puede aplicarse con datos sólo del 
periodo supuestamente colusorio, pero es muy exigente en cuanto al poder 
explicativo de dichos datos. Su mayor utilidad es, además, la identificación 
de las empresas que podrían pertenecer a un cártel. Sin embargo, en nuestra 
aplicación empírica se asume que tales empresas son las cinco grandes dis
tribuidoras españolas dado que son las únicas sancionadas por el Tribunal.

El segundo método trata de registrar cambios bruscos en el comporta
miento de las empresas, cambios que se pueden atribuir a la formación de 
un cártel o a su quiebral9. Para contrastar la existencia de cambios estruc

17 J. H a r r in g t o n , «D etecting Cartels», en P. B u c c ir o s s i , ed., H andbook in A ntitrust 
Economics, m it  Press, Massachussets, 2006.

18 Una aplicación reciente de este método se encuentra en P. B a ja r i y L. Y f., «Deciding Between 
Competition and Collusion», Review o f  Econom ics and Statistics, 85 (4), 971-989, 2003.

19 Una aplicación de este m étodo en un caso de colusión en la venta de marisco congelado  
para un centro militar en Philadelphia se encuentra en el trabajo de L. M. F r o e b , R. A. K o y a k  y
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turales en el comportamiento de las empresas es preciso disponer de infor
mación que identifique de manera precisa cuándo comenzó el cártel y/o 
cuándo dejó de operar. ¿Se puede comprobar un cambio estructural en el 
comportamiento de las distribuidoras? En nuestro caso dicho cambio de 
conducta pudo haberse producido cuando la base de datos interna que f e d i -  
c i n e  puso a disposición de sus asociados fue clausurada en 2004. Para apli
car este método son necesarias largas series de datos antes y después de la 
fecha clave y en nuestro caso no se puede disponer de los últimos por lo 
que, hoy por hoy, esta opción no es aplicable.

El tercer método persigue hallar diferencias entre el comportamiento de 
las empresas sospechosas de colusión y el de otras empresas del mismo 
mercado, supuestamente fuera del cártel20. Este método trata de responder 
a la siguiente pregunta: ¿difiere el comportamiento de las empresas sospe
chosas de coludir de otras empresas competitivas? Este es el método en el 
que se apoya la detección de un comportamiento colusorio en el sector de 
la distribución de cine en España. Su ejecución consiste habitualmente en 
la estimación de una ecuación de precios en función de una serie de varia
bles de costes y de demanda. Si se rechaza que los parámetros de dicha 
ecuación son iguales para ambos tipos de empresas, se concluye que el 
comportamiento de las empresas supuestamente colusivas difiere del de las 
empresas competitivas y, por tanto, están actuando conforme a algún tipo 
de acuerdo colusorio entre ellas.

El último método intenta responder a la pregunta: ¿se ajusta mejor a los 
datos un modelo colusorio que un modelo competitivo? Este proceder pre
tende descubrir episodios de connivencia a partir de la confrontación entre 
competencia y colusión, pero ahora a través de la estimación de un mode
lo estructura21. Puesto que su implementación exige, por una parte, des
arrollar un modelo teórico de comportamiento que se ajuste a las caracte
rísticas del mercado analizado y, por otra, más requisitos en cuanto a la 
información y las técnicas econométricas, su uso en la práctica es mucho 
más limitado que los anteriores22.

En definitiva, en el presente trabajo se opta por el tercer método y se 
compara la conducta de las distribuidoras sospechosas de colusión con el de

G. J. W e r d e n , «What Is the Effect o f  Bid-Rigging on Pnces?», Econom ic L etters , 42, 419-423, 
1993.

20 Ejemplos de aplicación de este método se pueden encontrar en R. H. P o r t e r  y J. D. Z o n a ,  
«Detection o f Bid Rigging in Procurement Auctions,» Journal o f  Political Economy, 101, 79-99, 
1993; y «Ohio School Milk Markets: An Analysis o f  Bidding,» r a n d  Journal o f  Economics, 30 (2), 
263-288, 1999.

21 Ejemplos de este método se pueden encontrar en G. E l l i s o n ,  «Theories o f  Cartel Stability and 
the Joint Executive Committee», r a n d  Journal o f  Economics, 25 (1), 37-57,1994; L. H. B a l d w i n ,  R. 
C. M a r s h a l l  y J. F. R i c h a r d ,  «Bidder Collusion at Forest Service Timber Auctions» Journal o f  
Political Economy, 105 (4), 657-699, 1997; y J. J a u m a n d r e u  y J. L o r e n c e s ,  «M odelling price com- 
petition across many markets (An application to the Spanish loans market)», European Economic 
Review, 46(1), 93-115, 2002.

22 Por ello la detección de acuerdos colusorios en el sector de la distribución de cine en España 
a partir de la estimación de un modelo estructural queda, com o es obvio, fuera del propósito del pre
sente trabajo y constituye una futura extensión natural del mismo.
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otras distribuidoras supuestamente competitivas. La primera decisión que 
hay que tomar es elegir quiénes conforman el grupo de comparación 
(.benchmark) que, en nuestro caso, lógicamente estará constituido por las 
distribuidoras que no han sido sancionadas. Por lo tanto, el test de colusión 
consiste en detectar si el comportamiento de las distribuidoras sancionadas 
difiere del resto de las distribuidoras o, en otras palabras, ¿se han coordi
nado las distribuidoras denunciadas más que sus competidores?

Como ya se ha comentado, en este método se estima una ecuación de 
comportamiento que, habitualmente, es una ecuación de precios. En el caso 
de la distribución cinematográfica, ya hemos visto que la principal variable 
estratégica es la elección de las fechas de estreno, que se puede utilizar por 
tanto como representativa del comportamiento de las empresas en este sec
tor. Pero lo que verdaderamente nos interesa es cuánto se separan las pelí
culas entre sí y por eso elegimos el enfoque de «ventanas» propuesto por 
Corts en su estudio sobre la industria cinematográfica estadounidense y en 
el que la variable dependiente es la distancia temporal entre dos estrenos 
cualesquiera; por tanto, el trabajo empírico se centra en pares de películas.

6. MODELO ESTIMADO Y PRINCIPALES RESULTADOS

A. M u e s t r a  y  v a r i a b l e s

Siguiendo la propuesta de C o r t s ,  el primer paso es definir el conjunto 
de películas que se van a combinar. Una opción es emparejar todas las pelí
culas de la muestra o las estrenadas durante un año completo. Sin embargo, 
no todas las combinaciones posibles son igualmente interesantes. Puesto 
que la recaudación de una película se obtiene principalmente durante las 
tres primeras semanas, la reducción de asistentes que se generan mutua
mente dos películas si se estrenan simultáneamente será mayor que cuando 
lo hacen con una semana de diferencia, y así sucesivamente. Por el contra
rio, cuando combinamos todas las películas de la muestra les otorgamos 
implícitamente la misma ponderación. Por ello, C o r t s  propone dividir el 
año en distintos subperiodos o «ventanas» y emparejar únicamente los fil
mes que pertenecen a la misma ventana.

Para construir las ventanas nos apoyaremos en las películas más taqui
lleras de cada año. Esto es, cada vez que se produce un gran estreno 
comienza una nueva ventana23. Hemos seleccionado este método por dos 
razones. Primera, la mayoría de las películas con mayor recaudación en

23 Este método coincide con el primero de los dos propuestos por C o r t s . El segundo se basa en 
seleccionar varias fechas clave (com o el día de Navidad, el puente de la Constitución, la vuelta de 
vacaciones de verano, la entrega de los Oscar, el inicio de la Semana Santa, etc.) y construir una ven
tana de cinco semanas centrado en dichas fechas. La aplicación con los datos españoles del segundo 
método provoca una reducción muy significativa del número de observaciones, razón por la cual no 
se presenta en este trabajo.
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España son extranjeras y, como se ha visto, se pueden considerar como 
variables exógenas en la toma de decisiones de las distribuidoras españolas. 
Segunda, si la recaudación decrece exponencialmente a lo largo de las 
semanas, los grandes estrenos probablemente se producen justo al comien
zo de un periodo de alta demanda, y así las distribuidoras optimizan la 
recaudación. En resumen, de acuerdo con este criterio, el número de ven
tanas tiende a coincidir con el número de «picos» de la demanda de cine a 
lo largo del año.

Los datos relativos a los estrenos de las películas, así como a sus carac
terísticas (distribuidor, género, recaudación, etc.), se han obtenido a partir 
de la información oficial del Instituto de la Cinematografía y las Artes 
Audiovisuales ( i c a a ) ,  perteneciente al Ministerio de Cultura. Las fechas 
exactas de estreno en España y en el resto de los países considerados las 
suministran Cine por la Red y The Internet Movie Data Base 
(www.imdb.com). Dentro de cada año nos hemos centrado en las 50 pelí
culas españolas y las 50 extranjeras de más éxito, todas ellas con una recau
dación superior a 300.000 euros y estrenadas en más de 40 salas en el caso 
español, y más de 3 millones de euros y 85 salas en el extranjero24. La base 
de datos abarca los años 2003 y 2004. Sin embargo, se incluyen los estre
nos realizados a finales de 2002 dado que aún tenían recaudación en el 
2003. En el Cuadro 1 se relacionan las películas que se han utilizado para 
identificar las distintas ventanas. Como se puede apreciar, trabajamos con 
16 ventanas, dos corresponden al año 2002 y siete a 2003 y 2004, respecti
vamente.

Combinando los filmes correspondientes a cada ventana se obtuvieron 
1.765 pares posibles. A continuación, siguiendo a Corts, se construyó la 
variable «días de diferencia entre dos estrenos» para recoger el comporta
miento estratégico de las distribuidoras, así como las variables que captan 
ciertas características de las películas que también son estratégicas en la 
búsqueda de un éxito de taquilla25. Con este fin se crearon variables que 
identifican si ambas películas son del mismo género26, si son españolas o

24 A título informativo podemos señalar que, en 2004, había en España 4.390 pantallas en acti
vo y la recaudación total fue de 124,6 millones de euros para las películas extranjeras y 19,3 para las 
españolas. Las películas incluidas en nuestra base de datos recogen más del 70 % de la recaudación 
en el caso de las películas extranjeras y casi el 100 % en el de las españolas en cada uno de los dos 
años.

25 Ver J. P r a g  y J. C a s s a v a n t , «An Empirical Study o f the Determinants o f  Revenues and 
Marketing Expenditures in the Motion Picture Industry, Journal o f  Cultural Economics, 18 (3), 1994, 
217-235; M. B a g e l l a  y L. B e c h e t t i , «The Determinants o f  M otion Picture B ox O ffice  
Performance: Evidence from M ovies Produced in Italy», Journal o f  Cultural Economics, 23 (4), 
1999, 237-256; A. d e  V a n y  y D. W a l l s , «Uncertainty in the M ovie Industry: Does Star Power 
Reduce the Terror o f the Box Office?, Journal o f  Cultural Economics, 23 (4), 1999,285-318; S. A. 
R a v id , «Information, Blockbusters and Stars: A Study o f the Film Industry», Journal o f  Business, 72  
(4), 1999, 463-492,.

26 Este variable fue construida agrupando las películas en 6 categorías de acuerdo con la clasifi
cación por géneros ofrecida por el i c a a : Aventura/Acción/Bélica/Épica, Drama/Melodrama/ 
Religiosa, Terror/Suspense/Thriller, Comedia/Comedia dramática/Tragicomedia, Ciencia-Ficción/ 
Fantástica. Animación.

http://www.imdb.com
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C u a d r o  1

E s t r e n o s  q u e  d e l im it a n  l a s  v e n t a n a s

T ítu lo
F ech a  d e  e s tre n o R e c a u d a c ió n  

(m ili, d e  € )d  m  a

El señor de los anillos: las dos torres 0 2 002 29,76

Harry Potter y la cámara secreta 9 1 002 23,79
El señor de los anillos: el retorno del 

rey 7 2 003 32,93

La gran aventura de Mortadelo y 
Filemón 003 22,85

Buscando a Nemo 8 1 003 23,44

Piratas del Caribe: la maldición de la 
perla negra 4 003 22,24

Como Dios 7 003 17,31
Matrix reloaded 3 003 16,66

Días de fútbol 9 003 12,21

Shreck 2 0 004 28,20
Troya 4 004 20,53

Mar adentro 004 19,82

Los increíbles 9 1 004 19,48
El último samurai 004 18,68

Harry Potter y el prisionero de 
Azkabán 8 004 16,21

Spiderman 2 4 004 14,76

extranjeras, si actúan estrellas de cine nacionales o internacionales o si un 
actor/director ha ganado un Oscar/Goya. Uno de los principales objetivos 
de este estudio es descubrir comportamientos diferentes entre los distribui
dores sancionados y el resto. Para ello se creó una variable que identifica 
cuándo las dos películas estrenadas en una determinada ventana pertenecen 
a las cinco distribuidoras imputadas. Por otro lado, si bien es legítimo que 
una distribuidora intente separar sus estrenos para que no compitan entre sí, 
no lo es cuando se coordina con el resto, o parte, de distribuidoras compe
tidoras. Para controlar por este hecho se construyó una variable que identi
fica cuándo dos películas pertenecen a la misma distribuidora.

Como se ha comentado en el apartado 4, el estreno de las películas 
extranjeras más taquilleras puede estar condicionado por las campañas de
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lanzamiento diseñadas a nivel supranacional que dejan a las distribuidoras 
nacionales sin capacidad de decisión. Sin embargo, sí es posible que dis
fruten de cierto margen de maniobra en aquellos filmes extranjeros que no 
responden a un lanzamiento internacional simultáneo. Para contrastar esta 
hipótesis se ha creado una variable que identifica cuándo las distribuidoras 
tienen un grado de discrecionalidad importante a la hora de decidir el estre
no de un par de películas extranjeras27. Si las distribuidoras tienen poder de 
mercado y se coordinan cabe sospechar que en este tipo de películas tam
bién puedan relajar la competencia separando las fechas de estreno.

B. M o d e l o  e m p í r i c o  y  r e s u l t a d o s

En el presente trabajo se modeliza la distancia temporal entre el estre
no de dos películas como una función lineal de variables que recogen las 
características de las películas y de los distribuidores28. Los resultados obte
nidos se resumen en las figuras 6 y 7 29.

La figura 6 muestra la influencia que, en promedio, tienen las caracte
rísticas de las películas sobre la separación temporal entre sus estrenos. La 
primera columna indica que la separación media entre el par de películas de 
referencia es de unos treinta días30. La segunda y tercer columna tratan de 
identificar diferencias de comportamiento relacionadas con la calidad y, 
más concretamente, con la reputación de los actores y/o directores españo
les y extranjeros, respectivamente. La segunda columna alcanza práctica
mente el mismo valor que la primera, luego no se detecta una conducta 
específica para las películas, en su mayoría españolas, que cuentan con una 
estrella nacional. La tercera columna, por el contrario, indica que las pelí
culas que tienen estrellas de cine internacionales o un actor/director pre
miado con un Oscar tienen un efecto significativo sobre las fechas de estre-

27 El grado de discrecionalidad se ha definido en función de la distancia entre las fechas de estre
no en España respecto a las del Reino Unido, Francia, Alemania e Italia. Cuando la distancia en los 
estrenos es superior a la media, dicho grado es alto y viceversa.

28 De forma simplificada, el m odelo estimado se puede expresar com o sigue:

GAPj =  a  + (3 ■ C. + y  • D. + 8  • (C  • D.) +  e.

donde el subíndice ¡ identifica a un par de películas, gap¡ denota la distancia temporal entre los estre
nos, C  es un vector de variables de características de las películas (género, estrellas de cine, nacio
nalidad, etc.), D. es un vector de variables que distingue entre distribuidores sancionados por el 
Tribunal u otros distribuidores, y e i es un término aleatorio que recoge el efecto de todas las variables 
no controladas por el investigador.

29 Con el objeto de evaluar la robustez de los resultados se estimaron diferentes especificaciones 
del modelo por M ínimos Cuadrados Ordinarios. En todos los casos se utiliza el método de W h it e  para 
obtener tests robustos en presencia de heteroscedasticidad y, para controlar la posible correlación de 
los errores debida a que una misma película se encuentra en más de una observación (o par de pelí
culas), se impone que los errores sean independientes entre ventanas, aunque pueden estar correla
cionados dentro  de cada una de ellas.

* El par de películas de referencia consiste en el estreno de una película española y una extran
jera, ambas de distinto género y sin actores/directores de prestigio nacional e internacional.
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F i g u r a  6

S e p a r a c ió n  t e m p o r a l  y  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a s  p e l í c u l a s
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no que eligen las distribuidoras, que tratan de minimizar la competencia 
entre este tipo de películas alejando sus estrenos más que el resto31. La cuar
ta y última columna recoge el efecto ocasionado porque ambos largome
trajes sean del mismo género. El valor que alcanza dicha columna confirma 
nuestra hipótesis de que la competencia entre filmes «similares» es más 
intensa, razón por la cual los distribuidores tienden a distanciar en prome
dio los estrenos de dichas películas unos cuatro días más que el resto.

La figura 7 tiene como objetivo analizar las diferencias de comporta
miento entre las cinco grandes distribuidoras españolas, imputadas en la 
Resolución del Tribunal, y las demás. Como punto de partida se considera 
la distancia promedio entre las fechas de estreno de dos películas de distin
ta nacionalidad y género y sin actores o directores de prestigio, donde no se 
detectan diferencias en el comportamiento de las cinco grandes distribui
doras y el de sus competidores (ver fila inferior). Sin embargo, como se ha 
comentado, las distribuidoras pueden disfrutar de mayor discrecionalidad 
en las películas españolas y en las extranjeras de menor presupuesto. La 
segunda fila, dedicada a las películas españolas, indica que las cinco gran
des distribuidoras separan sus estrenos más que las películas de la fila ante
rior y más que el resto de distribuidoras que, a su vez, las alejan menos que 
el promedio. Este resultado parece confirmar la hipótesis de que las gran
des distribuidoras disfrutan de una posición de dominio que les permite

31 Estos resultados se han obtenido utilizando com o variables cualitativas la participación de 
actores o  directores de prestigio. Estas variables tratan de capturar la calidad que a priori puede tener 
una película, dado que tener actores y /o  directores de prestigio no im plica necesariam ente que el 
resultado sea una buena película. U tilizando datos relativos a los prem ios nacionales e  internaciona
les cosechados por las películas, se construyeron un par de variables que trataban de contem plar su 
calidad a posteriori. Los resultados obtenidos con estas nuevas variables fueron prácticamente los 
m ism os.
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F ig u r a  7

D if e r e n c ia s  d e  c o m p o r t a m ie n t o  e n t r e  d is t r ib u i d o r a s
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□  Distribuidores sancionados ■  Otras distribuidoras

manipular, individual y colectivamente, las fechas de los largometrajes 
españoles, reduciendo las posibilidades que tiene el resto de distribuidoras 
de evitar solapamientos entre sus películas nacionales.

Las dos siguientes filas recogen las diferencias en el caso de pares de 
películas extranjeras. Como ya es sabido, las distribuidoras españolas tie
nen mayor capacidad para fijar el calendario de estreno en el caso de los fil
mes de menor presupuesto que cuando nos referimos a los grandes éxitos 
internacionales. Esta discrepancia se refleja claramente en nuestro gráfico. 
Cuando la discrecionalidad es baja, los resultados para ambos grupos de 
distribuidoras son muy similares a los obtenidos para el par de películas de 
referencia e incluso la separación entre los estrenos es ligeramente inferior. 
Este dato abunda en la hipótesis de que las fechas de estreno de las grandes 
películas extranjeras están condicionadas por campañas de lanzamiento 
diseñadas a nivel supranacional y, por lo tanto, el margen de maniobra de 
todas las distribuidoras españolas es escaso.

La mayor libertad en el caso del resto de películas extranjeras facilita, 
en teoría, la concertación de estrategias de estreno. Si las grandes distribui
doras tienen poder de mercado y se coordinan cabe esperar que también 
relajen la competencia separando estos estrenos. La cuarta fila consolida 
esta impresión pues es justamente en este tipo de filmes donde se encuen
tran las mayores diferencias entre las cinco grandes y el resto. En efecto, 
mientras que las primeras consiguen alejar significativamente sus películas 
extranjeras de menor recaudación, las demás distribuidoras las distancian 
incluso menos que los estrenos de dos películas españolas. Este resultado
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tiene una fácil explicación si unas distribuidoras actúan como líderes y otras 
como seguidoras. Si las líderes eligen en primer lugar, escogerán los perio
dos del año con mayor demanda, distribuyendo sus estrenos de tal forma 
que no coincidan en la misma época. En una segunda etapa, las seguidoras 
o se alejan de las películas estrenadas por las distribuidoras líderes (colo
cando sus películas en épocas de demanda reducida) o estrenan en épocas 
de demanda alta (aproximándose aún más a las de las líderes). En cualquier 
caso, en promedio, la separación entre los filmes de las distribuidoras líde
res es superior (pues tienden a ocupar las épocas de mayor demanda que 
están relativamente separadas unas de otras) que la que consiguen las dis
tribuidoras seguidoras (que se estrenan también en épocas de gran asisten
cia o en periodos intermedios quedándose a media distancia respecto a las 
estrenadas por las distribuidoras líderes). En definitiva, este resultado vuel
ve a corroborar la hipótesis de que las grandes distribuidoras disfrutan de 
una posición de dominio que les permite manipular las fechas de estreno no 
sólo de las películas españolas sino también de las extranjeras menos limi
tadas por campañas de lanzamiento supranacionales32.

7. CONCLUSIONES

El objetivo de este trabajo es hallar evidencia empírica que avale, o en 
su caso refute, la decisión sancionadora impuesta por el Tribunal de 
Defensa de la Competencia a las cinco grandes distribuidoras cinemato
gráficas en España, ligadas con las grandes multinacionales norteamerica
nas de la industria del cine. Para ello se ha comparado su comportamiento 
con el del resto de las distribuidoras respecto a una variable estratégica cla
ve: las fechas de estreno de sus filmes.

Al igual que en los demás países desarrollados, la buena salud econó
mica de una película pasa fundamentalmente por su buen comportamiento 
en taquilla en los primeros fines de semana, los filmes de verdadero éxito 
son bastante pocos y la demanda presenta un comportamiento asimétrico 
con importantes picos en tomo a determinados momentos concretos. En 
estas condiciones, la fecha de estreno es una variable estratégica de primer 
orden para las distribuidoras.

No obstante, en este trabajo hemos comprobado que las grandes distri
buidoras españolas no tienen la misma capacidad de decisión para todas las 
películas. En el caso de algunos de los grandes éxitos internacionales dicha 
facultad es prácticamente nula, pues responden a estrategias de estreno

32 Todos los resultados anteriores, que refuerzan la idea de una mayor coordinación entre las 
grandes distribuidoras que entre (y con) otras distribuidoras, se han obtenido controlando por el hecho 
de que las distribuidoras pueden separar, legítim am ente, sus propias películas para que no compitan  
entre sí. Cuando estrena dos películas propias, la distribuidora grande tiene un control absoluto y deci
de la distancia óptima, que resulta 4,5 días superior a la separación correspondiente al par de pelícu
las de referencia.
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internacional, elaboradas desde los grandes estudios de Hollywood, que 
incluyen campañas de promoción supranacionales y un calendario de estre
nos que, en muchas ocasiones, es simultáneo en varios países. Con estas 
condiciones impuestas por sus compañías matrices, nuestras grandes dis
tribuidoras tienen poco que decidir. Pero no sucede lo mismo con las pelí
culas extranjeras de tamaño medio o inferior y el conjunto de los largome
trajes españoles, en los que las distribuidoras amplían mucho su margen de 
decisión. Es precisamente en estos casos donde hemos detectado que las 
grandes distribuidoras se coordinan (más que sus rivales) y evitan la com
petencia entre ellas separando sus estrenos más que la media. Tal diferen
cia de comportamiento es lo que nos permite identificar un (mayor) com
portamiento colusorio. Pero además hemos constatado que, con su 
conducta, extraen ventaja sobre sus competidores a quienes limitan sus 
posibilidades de alejar las fechas de estreno de sus filmes.

En definitiva, corroboramos la opinión del Tribunal de Defensa de la 
Competencia que en su Resolución 588/05 sanciona a dichas distribuidoras 
por abuso de posición de dominio y prácticas colusivas. Y, a la vez, consta
tamos que dichas conductas no sólo afectan a los exhibidores, como puso 
de manifiesto el Tribunal, sino también a los demás distribuidores que ope
ran en el mercado.
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1. INTRODUCCIÓN

El derecho de defensa de la competencia no opera en solitario en el orde
namiento jurídico. A pesar de la brevedad de sus preceptos fundamentales y 
de su carácter horizontal (o precisamente por estas mismas razones) necesi
ta de otras normativas y regulaciones para desplegar todos sus efectos. Entre 
las regulaciones de «apoyo» la normativa reguladora de la contratación 
pública ocupa un lugar singular. De alguna manera la legislación de contra
tación administrativa tiene el mismo objetivo que la normativa de defensa de 
la competencia: fomentar la libre concurrencia entre los operadores econó
micos del mercado con el propósito de lograr el mayor beneficio social 
mediante la adecuada asignación de bienes y recursos. Únicamente cambia 
el ámbito de aplicación: horizontal y general en el caso de la Ley de Defensa 
de la Competencia, abarcando todos los sectores económicos, y limitado al 
importante segmento de los gastos de las Administraciones Públicas en 
obras, servicios, suministros, etc., en el ámbito de la normativa de contrata
ción pública. Como ha recordado el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas ( t j c e )  en varias ocasiones: «el objetivo principal de las normas 
comunitarias en materia de contratos públicos es la libre circulación de las 
mercancías y los servicios y su apertura a la competencia no falseada en 
todos los Estados miembros»

El derecho de defensa de la competencia y la normativa de contrata
ción pública se entrecruzan en varias ocasiones. Un caso paradigmático

Las opiniones vertidas en este artículo son estrictamente personales.
1 Sentencia C arboterm o  (asunto C -340/04), de 11 de mayo de 2005 (apartado 58). Véase tam

bién la sentencia Stadt H alle  (asunto C -26/03), de 11 de enero de 2005 (apartado 44).
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es el ejemplo del bid rigging, o concertación entre empresas participan
tes en procesos de licitación2. Los casos de bid rigging son un claro 
ejemplo de conductas colusorias. Los presentes comentarios pretenden 
reflexionar sobre otra interconexión entre la defensa de la competencia 
y la contratación administrativa: los llamados contratos domésticos o in 
house provinding, exoneraciones a las obligaciones de licitación pública, 
que a veces pueden ocultar potenciales casos de abuso de posición de 
dominio.

La doctrina in house providing ha recibido un decidido impulso por par
te de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas en los últimos años, con el desarrollo de un interesante método de 
análisis que puede servir de referencia a las autoridades de defensa de la 
competencia de cara a evaluar determinadas conductas que se denuncian 
ante las mismas. Para España la importancia de esta jurisprudencia puede 
ser aún más significativa ya que afecta a uno de los casos en los que el 
Tribunal de Defensa de la Competencia ha emitido un mayor número de 
resoluciones: los expedientes relativos a las denuncias contra la Empresa de 
Transformación Agraria, s. a . ,  más conocida como t r a g s a .

2. LA DOCTRINA DEL IN HOUSE PROVIDING
EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA CE

Desde 1999 el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha 
desarrollado una importante doctrina relativa a un aspecto fundamental de 
la regulación de la contratación pública: la delimitación entre los contratos 
sometidos a la obligación de licitación. Una de las más importantes exone
raciones a este deber se encuentra en la denominada excepción in house 
providing, que permite diferenciar la adjudicación de contratos a terceros 
(sometidos a licitación pública) y la ejecución de contratos por los servicios 
propios de una Administración, en lo que se denomina una operación inter
na o «operación in house».

En las conclusiones presentadas en el Asunto c-458/03 Parking Brixem} 
la abogada general J. K o k o t t  diferenció entre operaciones in house en sen
tido estricto (procedimientos en los que un organismo de Derecho público 
adjudica un contrato público a uno de sus servicios sin personalidad jurídi
ca propia) y operaciones in house en sentido amplio (situaciones en las que 
entidades adjudicadoras celebran contratos con sociedades controladas por 
ellas y que poseen personalidad jurídica propia). Para K o k o t t  «mientras

2 A lgunos ejem plos de prácticas de b id  rigging  estudiadas por el Tribunal de D efensa de la 
Com petencia se encuentran en los expedientes 565/03 , M ateriales Radiactivos; r 504/01, Terapias 
Respiratorias Dom iciliarias; R 614/04, Terapias Respiratorias Dom iciliarias 2; 476/99 , A gencias de 
Viajes; o 395/97, Vacunas antigripales; entre otros.

3 Conclusiones de la abogado general Sra. Juliane K o k o t t  presentadas el 1 de marzo de 2005, 
apartado 2.
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que las operaciones in house en sentido estricto carecen de antemano de 
relevancia en materia de contratos públicos, dado que se trata de procedi
mientos administrativos puramente internos, las operaciones in house en 
sentido amplio (en parte, también denominadas operaciones cuasi internas) 
plantean por regla general la difícil cuestión de delimitación de si existe o 
no una obligación de licitación».

En una importante serie de sentencias (derivadas casi siempre de cues
tiones prejudiciales presentadas por órganos jurisdiccionales nacionales) 
la Corte de Luxemburgo ha tratado de ir perfdando la aplicación conforme 
a los principios del Derecho comunitario de la excepción in house provi- 
ding a las denominadas operaciones in house en sentido amplio o cuasi 
internas.

La sentencia que inauguró esta tendencia fue la dictada por el TJCE en el 
asunto Teckal en 19994, a la que siguió un nuevo pronunciamiento en 
2000 \  El año 2005 fue especialmente prolífico en la materia con cuatro 
sentencias6, entre las que pueden destacarse las dictadas el 11 de enero de 
2005 (asunto C-26-03; Stand Halle) y el 13 de octubre de 2005 (asunto C- 
458-03; Parking Brixem). Finalmente en el año 2006 vieron la luz dos nue
vas sentencias: la sentencia a n a v ,  de 6 de abril (asunto C-410/04), y la sen
tencia Carbotermo, de 11 de mayo (asunto C-340/04).

En ocasiones el Tribunal de Justicia y sus abogados generales dividen esta 
serie de sentencias en dos grupos diferentes, según estudien la aplicabilidad 
del Derecho comunitario en los contratos públicos de servicios y de obras o, 
por otro lado, el otorgamiento de concesiones por las Administraciones públi
cas. Sin embargo, como puede comprobarse a continuación, ambas líneas 
jurisprudenciales comparten básicamente la misma doctrina.

La sentencia Teckal de 1999 analizó la aplicación de la excepción in 
house providing en el marco de la Directiva 93/36, sobre coordinación de 
los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro. A 
continuación, el Tribunal de Justicia extendió su interpretación a las 
Directivas 92/50, relativa a contratos públicos de servicios7 (sentencia 
Stadt Halle8) y 93/37/c e e , relativa los contratos públicos de obras9 (sen
tencia Comisión/Españal0) y, finalmente, también a procedimientos relati

4 Sentencia de 18 de noviembre de 1999, Teckal (asunto C -107/98).
5 Sentencia de 7 de diciembre de 2000, a r c e  G ew ásserschutz  (asunto C-94/99).
6 Sentencia de 11 de enero de 2005, Stand H alle  (asunto C-26-03); sentencia de 21 de julio  de 

2005, Coname  (asunto c-231/03); sentencia de 13 de octubre de 2005, Parking Brixem  (asunto 458- 
03); y sentencia de 10 de noviembre de 2005, Com isión/Austria  (asunto C-29/04).

Directiva 92/50 del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimien
tos de adjudicación de los contratos públicos de obras ( d o  L 199, p. 54), actualmente derogada y sus
tituida por la Directiva 2004/18.

8 Apartados 4 8 ,4 9  y 52. El apartado 40  de la sentencia a r g e  contenía ya una insinuación en este 
mismo sentido.

9 Directiva 93/37/cee sobre coordinación de procedimientos de adjudicación de contratos públi
cos de obras

10 Sentencia de 13 de enero de 2005, Com isión/España  (asunto C -84/03), apartado 39.
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vos a concesiones administrativas, no sujetos a las Directivas sobre con
tratación pública pero en los que la prohibición de discriminación y la obli
gación de transparencia pueden derivarse directamente de las libertades 
fundamentales

No obstante la jurisprudencia comunitaria no se ha limitado a señalar la 
sujeción de las entidades adjudicadoras a las obligaciones comunitarias en 
el ámbito de aplicación de las Directivas de adjudicación de contratos 
públicos. También se ha pronunciado en varias ocasiones afirmando que 
dichas entidades adjudicadoras se encuentran sujetas a las obligaciones 
expuestas incluso fuera del ámbito de aplicación de las Directivas mencio
nadas, al tratarse de obligaciones que se infieren de las normas básicas del 
Tratado, en particular de las libertades básicas y de la prohibición de dis
criminación contenida en tales normas n.

Tras examinar el ámbito de aplicación de la jurisprudencia reseñada 
(contratos públicos y  concesiones administrativas, regulados por las 
Directivas comunitarias o no) resulta necesario adentrarse en su contenido. 
La premisa fundamental del Tribunal es la siguiente: la normativa en mate
ria de contratos públicos sólo se aplica en cuanto se alcanza un acuerdo 
entre dos personas distintas u, es decir, en cuanto existe un contrato', el 
Tribunal reconoce que los poderes públicos son libres para cumplir las fun
ciones que les incumben en su integridad con recursos propios, de forma 
interna y  sin recurrir a empresas jurídicamente independientes, públicas o 
privadas. En tales casos no están sujetos a las obligaciones derivadas de la 
normativa en materia de contratos públicos14 y  del art. 8 6  c e .

Sin embargo, al presentar serias dificultades la aplicación práctica de 
esta delimitación entre operaciones internas y adjudicaciones externas, el 
t j c e  en la sentencia Teckal decidió fundamentar su jurisprudencia en crite
rios sustantivos y no exclusivamente formales, exigiendo para considerar 
como operación interna beneficiada de la excepción in house providing en 
los casos de negocios jurídicos celebrados entre dos partes con personali
dad jurídica propia dos requisitos cumulativos, denominados a partir de 
entonces como criterios o requisitos Teckal:

—  El ente público adjudicador debe ejercer sobre su contraparte un 
control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios (primer 
criterio Teckal).

—  La contraparte debe, a su vez, realizar la parte esencial de su activi
dad con la entidad o entidades adjudicadoras que poseen sus parti
cipaciones sociales (segundo criterio Teckal).

11 Sentencia de 13 de octubre de 2005 , Parking Bríxem  (asunto 45 8 -0 3 ), apartados 4 6  a 49.
12 Sentencia Telaustria y  Telefonadress (apartado 60); sentencia de 23 de enero de 2003, 

M akedoniko M etro y  M ichaniki (C -57/01. Rec. p. 1-1091), apartado 69, y auto de 3 de diciem bre de 
2001 , Vestergaard  (C -59/00, R ec. p. 1-9505), apartados 2 0  y 21.

13 Sentencia Teckal, apartados 46  y 49.
14 Sentencia Stadt H alle; asunto c-26 /03  (apartado 48).
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En la sentencia Parking Brixenl5, de 13 de octubre de 2005, el Tribunal 
de Luxemburgo recordó que, al tratarse de una excepción a las normas 
generales del Derecho comunitario, ambos requisitos debían ser objeto de 
una interpretación estricta, y la carga de la prueba de que realmente se 
daban las circunstancias excepcionales que justificaban la excepción a 
dichas normas incumbía siempre a quien quiera beneficiarse de ella (apar
tado 63; véase también la sentencia Stadt Halle, apartado 46).

El Tribunal de Justicia, tras advertir que el objetivo fundamental de las 
normativa comunitaria sobre contratos públicos es la libre circulación de 
las mercancías y los servicios y su apertura a la competencia no falseada en 
todos los Estados miembros, ha recordado que «los requisitos establecidos 
por la sentencia Teckal (...), conforme a los cuales es preciso que, a la vez, 
el ente territorial ejerza sobre la persona de que se trate un control análogo 
al que ejerce sobre sus propios servicios y esta persona realice la parte 
esencial de su actividad con el ente o los entes que la controlan, tienen por 
objeto principal evitar que se falsee el juego de la competencia»16 (cursi
va propia).

La situación que intenta resolver el Tribunal a través de estas sentencias 
recuerda los esfuerzos de las autoridades de competencia para distinguir 
entre acuerdos genuinos de agencia y acuerdos no genuinos de agencia en 
la aplicación de la normativa sobre restricciones verticales de cara, por 
ejemplo, a determinar el estatus de un distribuidor respecto de su mayoris
ta. Si el distribuidor es considerado un agente genuino la normativa de com
petencia no resulta aplicable al estar ausente el elemento de bilateralidad 
necesario para su consideración. Si, por el contrario, se considera al distri
buidor empresario independiente la normativa respecto a las restricciones 
verticales resulta de plena aplicación. Las autoridades de competencia han 
llegado a la conclusión de que la consideración como agente o distribuidor 
independiente no depende de la definición presente en el contrato firmado 
por las partes sino de la realidad fáctica de sus relaciones comerciales, en 
concreto de sus riesgos comerciales, siendo necesario un análisis en pro
fundidad de las mismosl7.

En la jurisprudencia sobre los contratos domésticos la situación es aná
loga: la consideración de un operador como medio propio o entidad exter
na a la organización para la que desarrolla su trabajo determina la aplica
ción de la normativa correspondiente (en este caso, el conjunto de 
Directivas sobre adjudicación de contratos). Con su análisis el Tribunal de 
Justicia pretende, como en el caso de los agentes y las restricciones verti
cales, «levantar el velo» de las definiciones legales (o contractuales según 
los casos) y atender la realidad fáctica escondida bajo los mismos.

15 La sentencia Parking Brixen es una de las sentencias referidas a concesiones públicas, pero el 
tjce aplica, com o se ha visto, los m ism os principios y doctrina a ambas instituciones.

16 Sentencia Carboterm o  (asunto C -340/04), de 11 de mayo de 2005 (apartados 58 y 59).
17 Véanse las Directrices relativas a las restricciones verticales de la Com isión Europea, aparta

dos 12-20 ( d o c e  2000/C 291 / 0 1).
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De los dos criterios Teckal comentados la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia analizó en primer término con mayor detalle el primero, que 
exige un control de la entidad adjudicadora sobre su contraparte similar al 
que ejerce sobre sus propios servicios para poder considerar el acuerdo 
como una operación interna. En la sentencia Stadt Halle de 2005 el t j c e  

precisó que cualquier participación de particulares, aun cuando sea una 
mera participación minoritaria, excluía el ejercicio de un control análogo 
al ejercido sobre servicios propiosl8. De esta forma el Tribunal de Justicia 
parecía querer establecer un criterio más estricto que el habitual en la nor
mativa en materia de competencia: la posesión de una participación mayo- 
ritaria en el capital social y de la mayoría de los derechos de voto, el nom
bramiento de la mayoría de los miembros de los órganos de esta empresa 
permiten apreciar la existencia de un control en el sentido de las normas en 
materia de competencia19 y convierten a la filial en una empresa pública en 
el sentido del art. 86 c e ,  apartado 1; pero no bastan todavía para aceptar la 
existencia de un control más amplio análogo al ejercido sobre servicios 
propios.

En la sentencia Parking Brixen, también de 2005, el t j c e  fue aún más 
allá y recomendó un examen del control ejercido por la autoridad pública 
concedente sobre la entidad concesionaria atendiendo al conjunto de dis
posiciones legales y circunstancias que rodean cada caso. «Del referido 
examen ha de resultar que la entidad concesionaria en cuestión está some
tida a un control que permita a la autoridad pública influir en sus decisio
nes. Debe tratarse de una posibilidad de influencia determinante, tanto 
sobre los objetivos estratégicos como sobre las decisiones importantes», 
afirmó la sentencia.

En el caso concreto sometido a la cuestión prejudicial en el Asunto 
Parking Brixen, el examen de las circunstancias que rodeaban al caso (la 
transformación de la concesionaria en una sociedad anónima y la naturale
za de este tipo de sociedad, la ampliación del objeto social, la apertura obli
gatoria de la sociedad a corto plazo a capital ajeno, la expansión del ámbi
to territorial de las actividades de la sociedad a toda Italia y al extranjero, y 
los considerables poderes atribuidos al consejo de administración, sin que, 
en la práctica, el ente público territorial — en este caso municipio—  ejerza 
ningún control sobre la gestión) llevaron al Tribunal a la conclusión de que 
«cuando una entidad concesionaria dispone de un margen de autonomía de 
las características descritas (...) no cabe entender que la autoridad pública 
concedente ejerce sobre la entidad concesionaria un control análogo al que 
ejerce sobre sus propios servicios».

El segundo criterio Teckal, que exige que la entidad considerada «ser
vicio técnico interno» realice la parte esencial de su actividad con el ente o

18 Sentencia Stadt H alle  (apartados 49  y 52).
19 Apartados 13, 14, 18 y ss. de la Com unicación de la C om isión sobre el concepto de concen

tración con arreglo al Reglam ento ( c e e ) núm. 4064 /89  del C onsejo sobre el control de las operacio
nes de concentración entre empresas.
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los entes que la controlan, ha sido objeto de menor atención en la jurispru
dencia comunitaria comentada. No obstante en algunas de las últimas sen
tencias su discusión adquiere más relieve y particular importancia para la 
defensa de la competencia. En 2006 la sentencia Carbotermo20 sirvió al 
Tribunal de Justicia para señalar la conexión directa entre los criterios 
Teckal y los objetivos de la política de competencia que ya se ha comenta
do y, en particular, respecto del segundo criterio Teckal. Él requisito de que 
se realice la parte esencial de las actividades para el ente público que ejer
ce el control es imprescindible para prevenir que se falsee el juego de la 
competencia en el mercado común, subrayó el Tribunal de Justicia en el 
apartado 59 y siguientes.

3. TRAGSA: ORIGEN Y ESTATUTO JURÍDICO

De acuerdo con su estatuto jurídico21 (art. 88 de la Ley 66/1997 y Real 
Decreto 371/1999) la Empresa de Transformación Agraria, s. A . (en ade
lante t r a g s a )  parece ser un ejemplo prototípico de uno de los «servicios 
técnicos» o medios internos dotados de personalidad jurídica a los que, en 
virtud de la doctrina in house providing expuesta, pueden encomendársele 
obras y servicios sin acudir a la licitación.

t r a g s a  se constituyó en mayo de 1977, al amparo del Real Decreto 
379/1977, de 21 de enero, que aprobó su constitución como empresa 
pública, con objeto de dotar de personalidad jurídica al parque de maqui
naria del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario ( i r y d a ) ,  

según se desprende de la exposición de motivos del propio Real Decreto 
379/197722.

Desde su inicio t r a g s a  fue considerada como una empresa pública, 
sometida a las correspondientes previsiones para este tipo de entidades en 
la legislación vigente, pero no es hasta la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social cuando queda 
definida como «una sociedad estatal de las previstas en el art. 6.1.a) de la 
Ley General Presupuestaria» (art. 88). Es esta Ley de Medidas la que otor
gó rango legal al régimen jurídico de t r a g s a , desarrollando su regulación 
con mayor detalle. Hasta entonces las modificaciones al Real Decreto 
379/1977 (Reales Decretos 424/1984, de 8 de febrero, y 1422/1985, de 17 
de julio) se habían limitado a ampliar su objeto social y a dar participación 
al Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza ( i c o n a )  en el 
capital social de t r a g s a .

20 Sentencia C arboterm o  (asunto C -340/04), de 11 de mayo de 2006 (apartados 58-63).
21 El estatuto jurídico de t r a g s a  y los problemas derivados del m ism o han sido estudiados con  

gran detalle por C . A. S o u t o  en su libro t r a g s a . M edios propios de la Adm inistración y  huida del 
derecho adm inistrativo. Barcelona, 2004. Ed. Atelier.

22 C. A. S o u t o  recuerda que, anteriormente, la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de 
enero d e l9 7 3  ya había fijado la creación de una empresa de transformación agraria. Op. cit., p. 21.
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Además de definir a t r a g s a  como sociedad estatal de las previstas en 
la Ley General Presupuestaria, el art. 88 de la Ley 66/1997, de 30 de 
diciembre, corroboró la condición de la empresa pública como «medio pro
pio instrumental y servicio técnico de la Administración (...) obligada a rea
lizar con carácter exclusivo, por sí misma o sus filiales, los trabajos que le 
encomienden la Administración General del Estado, las Comunidades 
Autónomas y los organismos públicos de ellas dependientes, en las mate
rias que constituyen el objeto social de la empresa» (art. 88.Cuatro). 
También determinó que ni t r a g s a  ni sus filiales podrían participar en los 
procedimientos para la adjudicación de contratos convocados por las 
Administraciones Públicas para las que actúe como medio propio (art. 88. 
Cinco), mientras que la contratación de t r a g s a  y sus filiales con terceros 
en materia de obras, suministros, consultoría y asistencia y servicios que
daba sometida a la normativa de contratación pública, siempre que se supe
rasen determinadas cifras fijadas por la propia Ley de Contratos de las 
Administraciones públicas.

Tras la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, el Real Decreto 371/1999, de 
5 de marzo, por el que se regula el régimen de la «Empresa de 
Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (t r a g s a ), completó el marco 
jurídico de la empresa.

De acuerdo con la información proporcionada por la página web de 
t r a g s a  23 el Estado ha mantenido una participación directa en el acciona- 
riado de la empresa a través del Patrimonio Nacional (20%). Del 80% res
tante fueron titulares el ir y d a , el ic o n a , Parques Nacionales y  el organismo 
autónomo Fondo Español de Garantía Agraria ( f e g a ). Desde el 21 de febre
ro del 2003, por Acuerdo de Consejo de Ministros, se procedió a reestruc
turar el grupo de empresas participadas por el Estado, entre ellas t r a g s a , a 
través de la Dirección General del Patrimonio y del Grupo Societario de la 
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ( s e p i). Igualmente, se 
informa que han ido incorporando también al accionariado de la empresa 
cuatro Comunidades Autónomas: Madrid, Castilla-La Mancha, Cantabria y 
Navarra24.

4. LOS EXPEDIENTES ANTE EL TRIBUNAL DE DEFENSA 
DE LA COMPETENCIA

El estatuto jurídico de t r a g s a  parece haber sido objeto de la atención 
constante de las autoridades nacionales de competencia si atendemos al 
número de expedientes que se encuentran en el listado de resoluciones del 
Tribunal de Defensa de la Competencia bajo el título de t r a g s a , enumera

23 http://ww w.tragsa.es/esp/presentacion.htm .
24 Inform aciones recientes aparecidas en los m edios de com unicación parecen apuntar que 

actualmente son seis las Com unidades A utónom as que forman parte del accionariado de T r a g s a . A  
las cuatro m encionadas se han sum ado La Rioja y M urcia (El E conom ista, 12 de marzo de 2007).

http://www.tragsa.es/esp/presentacion.htm


LA DOCTRINA IN H O U SE  PROV1DING  Y EL DERECHO DE DEFENSA.. 359

dos a continuación de acuerdo con la fecha de la resolución final del 
Tribunal:

— Resolución de 30 de abril de 1996 (Expte. r 148/96, t r a g s a ).
— Resolución de 30 de diciembre de 1997 (Expte. r 255/97 t r a g sa  1).
— Resolución de 26 de enero de 1998 (Expte. R. 269/97. t r a g sa  4).
— Resolución de 28 de enero de 1998 (Expte. R 270/97 t r a g sa  5).
— Resolución de 5 de febrero de 1998 (Expte. R 272/97, t r a g sa  6).
— Resolución de 13 de marzo de 1998 (Expte. R 273/97 t r a g sa  7).
— Resolución de 30 de marzo de 1998 (Expte. R 267/97 t r a g sa  3).
— Resolución de 30 de abril de 1998 (Expte. R 266/97, t r a g sa  2).

Una lectura más atenta de estos expedientes permitirá comprobar que la 
atención de las autoridades de competencia quedó limitada a un intervalo 
de tiempo de apenas dos años, de 30 de abril de 1996 a 30 de abril de 1998, 
durante el cual se desarrollaron los expedientes administrativos (tres años 
en realidad, ya que la primera denuncia data de mayo de 1995).

Tan alto número de expedientes relativos a t r a g sa  en tan breve inter
valo de tiempo puede hacer pensar en una vertiginosa acumulación de 
denuncias contra la empresa pública. Un análisis más detallado demuestra 
que tal situación no existe, sin por ello minimizar la importancia de las 
denuncias recibidas por los órganos de competencia. En realidad los ochos 
expedientes derivan de cuatro denuncias, una de las cuales dio origen a dos 
resoluciones «de fondo» del td c  (t r a g sa  y t r a g sa  2). Tres expedientes 
(tragsa  4, t r a g sa  5 y t r a g sa  6) no abordaron el fondo del asunto sino que 
se limitaron a desestimar los recursos presentados por la propia empresa 
pública contra la propuesta formulada por el Servicio de Defensa de la 
Competencia para que el Tribunal estudiase la posibilidad de elevar una 
proposición al Gobierno con vistas a la modificación del régimen legal de 
TRAGSA.

Los tres expediente restantes (t r a g sa  1, t r a g sa  7 y  t r a g sa  3) corres
ponden a las restantes denuncias y  también debaten sobre la cuestión plan
teada en las mismas.

A continuación se analiza brevemente el contenido y resultado de las 
cuatro denuncias presentadas.

A. L a d e n u n c ia  d e  la  A g rupació n  d e  C o ntratistas  A r a g o n eses  
de  O b r a s  P ú b l ic a s  (1996)

La Agrupación de Contratistas Aragoneses de Obras Públicas fue el pri
mer denunciante contra t r a g sa  ante los órganos de defensa de la compe
tencia y ocasionó tres de las ocho resoluciones dictadas por el Tribunal de 
Defensa de la Competencia al examinar el régimen jurídico de t r a g s a : 
curiosamente corresponden a esta denuncia tanto la primera Resolución del 
Tribunal, de 30 de abril de 1996 (Expte. r 148/96, t r a g s a ) como la última,
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que cierra el círculo dos años después, el 30 de abril de 1998 (Expte. R. 
266/97 t r a g s a  2). Entre medias de las dos también se relaciona con la 
denuncia la Resolución de 5 de febrero de 1998 (Expte. R 272/97, t r a g s a  
6), una de aquellas en las que el t d c  desestimaba un recurso presentado por 
la propia t r a g s a .

La Agrupación de Contratistas Aragoneses de Obras Públicas denunció 
el Convenio suscrito el 12 de febrero de 1986 por la Comunidad Autónoma 
de Aragón, el ir y d a  y t r a g s a  para la ejecución de obras de carácter agra
rio por t r a g s a , al sustraer dichas obras del régimen de licitación estableci
do con carácter general para la contratación de las Administraciones 
Públicas. El 9 de febrero de 1996 el Servicio de Defensa de la Competencia 
acordó el archivo del expediente, tras llevar a cabo una información reser
vada. El Servicio consideró que la existencia de t r a g s a  no era cuestiona
ble ante los órganos de Defensa de la Competencia ya que el convenio 
impugnado se enmarcaba dentro del proceso de transferencia de compe
tencias del Estado a las Comunidades Autónomas y la normativa de con
tratación administrativa preveía la ejecución directa por la Administración 
implicada, debiendo entenderse que las obras ejecutadas por t r a g s a  eran 
ejecutadas por la propia Administración autonómica.

El Tribunal, por su parte, en su Resolución de 30 de abril de 1996 
(Expte. r 148/96, t r a g s a ) estimó el recurso presentado por los denuncian
tes contra el acuerdo del Servicio e interesó al mismo a investigar más pro
fundamente el asunto con vistas a una valoración adecuada del caso.

En julio de 1996, en cumplimiento de lo ordenado, el Servicio acordó 
la incoación del expediente. En su investigación llegó a la conclusión de 
que la distorsión de la competencia no derivaba de la actuación de t r a g s a  
sino de la existencia de un marco legal específico y sobreseyó el expedien
te. El Tribunal, en su Resolución de 30 de abril de 1998 (Expte. r 266/98, 
t r a g s a  2), coincidió con el razonamiento del Servicio y desestimó el nue
vo recurso interpuesto por la Agrupación de Contratistas contra el Acuerdo 
de Sobreseimiento del Servicio al concluir que cuando t r a g s a  ejecuta 
obras por orden de las Administraciones públicas, incluidas en el ámbito de 
aplicación de la normativa que configura su régimen legal, la calificación 
jurídica procedente es la de considerar que se trata del supuesto de obras 
ejecutadas directamente por la Administración, contemplado en el art. 153 
de la l c a p . En tales casos — volvía a añadir el Tribunal—  es la norma la que 
restringe la competencia y las prácticas realizadas al amparo de aquélla no 
pueden ser perseguidas ni sancionadas porque tienen amparo legal.

B . L a  d e n u n c ia  d e  l a  A so c ia c ió n  E s p a ñ o l a  d e  C o m p a ñ ía s  
A é r e a s  (1997)

A pesar de ser la última denuncia presentada (2 de abril de 1997), la 
denuncia de la Asociación Española de Compañías Aéreas ( a e c a ) fue la
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primera que consiguió un pronunciamiento definitivo del Tribunal de 
Defensa de la Competencia sobre el fondo del asunto. Fue también la úni
ca denuncia que no dio lugar a ninguna otra resolución, ya que t r a g s a  no 
recurrió en esta ocasión ninguna iniciativa del Servicio.

a e c a  denunció ante el Servicio de Defensa de la Competencia la infrac
ción de los arts. 1 y 6 de la l d c  por adjudicación directa a t r a g s a  de las 
labores de extinción de incendios por las Comunidades Autónomas. El 
Servicio acordó el archivo de la denuncia en julio de 1997 al considerar que 
t r a g s a  actuaba con cobertura legal, su comportamiento no era autónomo y 
no gozaba de posición de dominio en el mercado de extinción de incendios.

Mediante su Resolución de 30 de diciembre de 1997 (Expte. r 255/97 
t r a g s a  1) el Tribunal de Defensa de la Competencia confirmó el archivo de 
la denuncia y desestimó el recurso presentado frente al mismo. El Tribunal 
consideró que t r a g s a  actuaba como servicio técnico de la Administración 
y los trabajos que ejecutaba quedaban, por tanto, situados al margen del 
mercado.

C. L a  d e n u n c i a  d e  a s e m f o  y  a s e r p y m a  (1996)

EL 23 de febrero de 1996 la Asociación Nacional de Empresas 
Forestales ( a s e m f o )  y de la Asociación de Empresas Restauradoras del 
Paisaje y Medio Ambiente ( a s e r p y m a )  formularon ante el s d c  una denun
cia contra t r a g s a  por supuestas conductas prohibidas por la Ley de 
Defensa de la Competencia ( l d c )  consistentes en operar en el mercado 
español de obras, servicios y proyectos forestales con abuso de posición de 
dominio al no seguir los procedimientos de adjudicación previstos en la Ley 
13/1995 de Contratos de las Administraciones Públicas.

En octubre de 1997 el Servicio de Defensa de la Competencia acordó el 
sobreseimiento del expediente derivado de la denuncia de a s e m f o  y 
a s e r p y m a  al estimar que t r a g s a  actuaba como un medio propio de la 
Administración sometido a los principios de subordinación y jerarquía, por 
lo que su comportamiento no era autónomo y las obras que ejecutaba que
daban fuera de la competencia y del mercado. Por todo ello el Servicio esti
mó que t r a g s a  no abusaba de ninguna posición de dominio. No obstante, 
propuso al Tribunal de Defensa de la Competencia la posible elevación de 
una propuesta razonada al Gobierno para la modificación o supresión de la 
situación de restricción de la competencia derivada del estatuto jurídico de 
t r a g s a  (art. 2 l d c ) .

La Resolución del Tribunal de 30 de marzo de 1998 (Expte. r 267/97 
t r a g s a  3) desestimó el recurso presentado por a s e m f o  y a s e r p y m a  contra 
el Acuerdo del Director General de Política Económica y Defensa de la 
Competencia de 16 de octubre de 1997, que sobreseyó el expediente incoa
do en virtud de su denuncia. El Tribunal, tras examinar detalladamente las
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disposiciones que constituían el régimen jurídico de t r a g s a , desestimó el 
recurso al considerar que «cuando t r a g s a  ejecuta obras por orden de las 
Administraciones públicas, incluidas en el ámbito de aplicación de aquellas 
disposiciones, la calificación jurídica procedente es la de considerar que se 
trata del supuesto de obras ejecutadas directamente por la Administración, 
contemplado en el art. 153 de la l c a p . En tales casos, es la norma la que 
restringe la competencia y las prácticas realizadas al amparo de aquélla no 
pueden ser perseguidas ni sancionadas porque tienen amparo legal».

Como ya se ha advertido, anteriormente la Resolución de 26 de enero 
de 1998 (Expte. r 269/97; t r a g s a  4) desestimó el recurso presentados por 
t r a g s a  contra la comentada propuesta del Servicio para que el Tribunal 
estudiase la posibilidad de elevar una proposición al Gobierno con vistas a 
la modificación del régimen legal de t r a g s a .

D . L a  DENUNCIA DE LA CONFEDERACIÓN NACIONAL
de la C onstrucción (1996)

El 23 de mayo de 1996 la Confederación Nacional de la Construcción 
( c n c )  formuló denuncia contra t r a g s a  por infracción de los art. 1 y 6 de la 
l d c  consistentes en la vulneración de los principios de publicidad y concu
rrencia contenidos en las Directivas c e e  y en la normativa nacional de con
tratación pública, al proceder a la ejecución de obras sin seguir los procedi
mientos de adjudicación previstos en la Ley 13/1995, de Contratos de las 
Administraciones Públicas. Según los denunciantes t r a g s a  tendría una posi
ción dominante en el sector que le permitiría imponer precios y condiciones 
no equitativas, al subcontratar la ejecución de las obras encomendadas.

El sobreseimiento acordado por el Servicio en octubre de 1997 insistió 
en que la posible distorsión de la competencia observada no se debía a la 
actuación de t r a g s a  sino a la existencia de un marco legal específico.

En la Resolución de 13 de marzo de 1998, que puso fin al expediente 
R 273/97 ( t r a g s a  7), el Tribunal desestimó también el recurso de la CNC 
contra el acuerdo de sobreseimiento del Servicio con idénticos argumentos 
que en las resoluciones que se han reseñado.

5. LA REVISIÓN JURISDICCIONAL DE LAS RESOLUCIONES 
SOBRE TRAGSA: LA CUESTIÓN PREJUDICIAL 
DEL TRIBUNAL SUPREMO

A. L a  r e v isió n  ju r isd ic c io n a l  d e  l a s  r e s o l u c io n e s  so b r e  t r a g s a

Examinada la práctica administrativa ante las denuncias contra el régi
men jurídico de t r a g s a  cabe analizar brevemente cuál ha sido su suerte 
ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
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Pasados diez años desde la interposición de las primeras denuncias pue
de decirse que la mayoría de las Resoluciones dictadas por el Tribunal de 
Defensa de la Competencia han devenido firmes. Sólo una Resolución se 
encuentra todavía pendiente de ultimar su revisión jurisdiccional, como se 
verá en los últimos puntos de este estudio.

El devenir ante la jurisdicción contenciosa de las distintas resoluciones 
ha transcurrido de tres formas diferentes:

— Determinadas resoluciones del Tribunal de Defensa de la 
Competencia no fueron objeto de recurso ante la Audiencia 
Nacional:

Así las tres resoluciones ( t r a g s a  4, t r a g s a  5 y t r a g s a  6), que 
desestimaron los recursos presentados por t r a g s a  contra las pro
puestas del Servicio para que el Tribunal estudiase la posibilidad de 
elevar una proposición al Gobierno con vistas a la modificación del 
régimen legal de t r a g s a , no fueron nunca recurridas.

Tampoco consta recurso contra la Resolución de 30 de diciembre 
de 1997 ( t r a g s a  1), relativa a la denuncia de la Asociación 
Española de Compañías Aéreas.

— Otras resoluciones fueron objeto de recurso ante la Audiencia 
Nacional pero, posteriormente, se produjo desistimiento antes de 
que se dictase sentencia:

Este es el caso de la primera Resolución sobre t r a g s a , de 30 de 
abril de 1996, en la que el Tribunal estimó el recurso presentado por 
la Asociación de Contratistas Aragoneses contra el archivo de su 
denuncia e instó al Servicio a proseguir su investigación, que fue 
recurrida por t r a g s a  y la Diputación General de Aragón. Ambos 
recurrentes desistieron de su recurso en octubre de 1997 y abril de 
1998, respectivamente.

Por su parte la Confederación Nacional de la Construcción tam
bién recurrió ante la Audiencia Nacional la Resolución del Tribunal 
de 13 de marzo de 1998 ( t r a g s a  7) que desestimó su recurso con
tra el acuerdo de sobreseimiento de su denuncia por el Servicio, 
pero también desistió de su recurso contencioso-administrativo en 
julio de 1998, quedando sin objeto el proceso.

— Por último, aparecen las resoluciones que fueron recurridas ante la 
Audiencia Nacional, se dictó sentencia, y se recurrió en casación 
ante el Tribunal Supremo.

Por una parte, la Agrupación de Contratistas Aragoneses recurrió ante 
la Audiencia Nacional la Resolución del Tribunal de 30 de abril de 1998 
(t r a g s a  2 )  que desestimaba su recurso contra el sobreseimiento de su 
denuncia. A diferencia de los anteriores recurrentes la Agrupación no 
desistió de sus pretensiones, pero la sentencia de la Audiencia Nacional de 
29 de septiembre de 2000 desestimó su recurso. Presentado recurso de
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casación ante el Tribunal Supremo, fue inadmitido por auto de 26 de febre
ro de 2004.

Finalmente la Asociación Nacional de Empresas Forestales (a s e m f o ) 
también recurrió ante la Audiencia Nacional la Resolución de 30 de marzo 
de 1998 del Tribunal de Defensa de la Competencia (t r a g s a  3) por la que 
desestimó el recurso interpuesto por a s e r p y m a  y  a se m f o  contra el acuerdo 
del Servicio que sobreseyó el expediente derivado de su denuncia. La 
Audiencia Nacional ( a n ), en sentencia de 26 de septiembre de 2001, des
estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por a s e m f o  con
tra la resolución del Tribunal.

Frente a dicha sentencia desestimatoria a s e m f o  interpuso recurso de 
casación ante el Tribunal Supremo aduciendo la infracción del art. 6.3 de la 
l d c , de los arts. 81, 86 y 87 del Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea (t c e ), de los arts. 45 y 46 del Tratado, de la normativa comunita
ria sobre contratación pública en su conjunto (integrada por distintas direc
tivas), de varios preceptos de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Públicas ( l c a p ) , de varios artículos de la 
Constitución española (31, 38, 128 y 103) y, finalmente, de la jurispruden
cia relativa al principio de primacía del Derecho comunitario.

B. L a  c u e s t ió n  pr e ju d ic ia l  d e l  T r ib u n a l  S u pr e m o

Interpuesto el recurso de casación por a s e m f o , la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, mediante auto de 1 de 
abril de 2005, decidió presentar ante el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas una cuestión prejudicial (prevista en el art. 234 del 
Tratado) relativa a la compatibilidad con el Derecho comunitario de la con
sideración de t r a g s a  y sus filiales como medios propios de la 
Administración del Estado. El auto del Tribunal Supremo planteaba al tjce  
tres cuestiones:

1. Una referida a la compatibilidad del régimen jurídico de t r a g s a  
con el art. 86 del Tratado c e : el Tribunal Supremo se pregunta si es 
admisible en los términos del art. 86.1 del Tratado que un Estado 
miembro de la Unión atribuya ex lege a una empresa pública un 
régimen jurídico que le permita realizar obras públicas sin some
timiento al régimen general de contratación administrativa 
mediante concurso, sin concurrir circunstancias especiales de 
urgencia o interés público, tanto por debajo como superando el 
umbral económico contemplado por las Directivas europeas a este 
respecto.

2. La segunda cuestión se refiere a la compatibilidad del régimen jurí
dico de t r a g s a  con las Directivas comunitarias de contratación 
pública: la Sala de lo Contencioso del Supremo pregunta si un régi
men jurídico semejante sería compatible con lo establecido en las
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Directivas 93/36/cee del Consejo25 y 93/37/cee del Consejo de 14 
de junio de 1993 26, y las Directivas 97/52/ce del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 199727 y 2001/78/ce de 
la Comisión 28, de modificación de las anteriores — normativa 
recientemente refundida en la Directiva 2004/1 8/ce del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 200429.

3. Por último, el Tribunal Supremo pregunta al t j c e  por el valor de la 
declaración de t r a g s a  como medio propio de la Administración en 
la sentencia del 8 de mayo de 2003 del siguiente modo: «Si las afir
maciones de la sentencia del Tribunal de la Unión Europea de 8 de 
mayo de 2003 (asunto C-349/97, Reino de España contra 
Comisión) son aplicables en todo caso a t r a g s a  y sus filiales, 
teniendo en cuenta el resto de la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo en materia de contratación pública, y considerando que la 
Administración encarga a t r a g s a  un alto número de obras que que
dan detraídas del régimen de libre competencia, y que esta cir
cunstancia pudiera suponer una distorsión significativa del merca
do relevante».

El Tribunal Supremo consideró que la resolución del recurso de casa
ción obligaba a examinar si la Audiencia Nacional vulneraba por inaplica
ción los preceptos de la Ley de Defensa de la Competencia y de la Ley de 
Contratos de las a a p p  al aplicar un precepto que podría resultar contrario al 
Derecho comunitario, esto es, el art. 88 de la Ley 66/1997, que regula el 
régimen jurídico de t r a g s a , configurando a esta empresa como un medio 
propio de la Administración para la ejecución de determinadas obras.

En su auto el Tribunal Supremo reconocía que este régimen jurídico 
respaldaría plenamente la respuesta de los órganos de defensa de la 
competencia y de la sentencia recurrida respecto a la regularidad de la 
actuación de t r a g s a , que no sería sino una actuación de la propia 
Administración al margen del sistema de libre competencia. Esta no se 
vería afectada porque no habría un trato privilegiado a ninguna empresa, 
ya que t r a g s a , pese a su configuración como empresa pública con perso

25 De 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contra
tos públicos de suministro ( d o  L 199, p. 1).

26 Sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras 
(DO  L 199, p. 54).

27 Por la que se m odifican las Directivas 92/50 /cee, 9 3 /36 /cee  y 9 3 /37 /cee  sobre coordinación 
de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, de los contratos públi
cos de suministros y de los contratos públicos de obras, respectivamente (d o  L 328, p. 1).

28 De 13 de septiembre de 2001, por la que se m odifica el anexo IV de la Directiva 93 /36 /cee  del 
Consejo, los anexos IV, V y VI de la Directiva 9 3 /37 /cee  del Consejo, los anexos III y IV de la 
Directiva 92/50 /cee  del Consejo, con las m odificaciones introducidas por la Directiva 97/52 /ce , así 
como los anexos XII a XV, XVII y XVIII de la Directiva 93 /38 /cee  del Consejo, modificada por la 
Directiva 98/4 /ce  (Directiva sobre la utilización de formularios normalizados en la publicación de los 
anuncios de contratos públicos) ( d o  L 285, p. 1).

29 Sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, 
de suministro y de servicios ( d o  L 134, p. 114).
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nalidad jurídica propia, no entra en el juego de la libre competencia sino 
que se limita a ejecutar las obras que la Administración le ordena, sin capa
cidad para negarse a actuar ni para determinar los precios y costes de su 
actuación.

No obstante el Tribunal Supremo alegaba que mantenía dudas sobre la 
compatibilidad del régimen jurídico de t r a g s a  con el Derecho comunita
rio, en particular por la doctrina general de aplicabilidad a las empresas 
públicas de las disposiciones sobre contratación pública y libre competen
cia y también por las posibles alteraciones derivadas del mismo en el mer
cado de las obras públicas agrícolas.

La Sala del Tribunal Supremo consideraba también que el régimen legal 
atribuido a t r a g s a  podía resultar contrario al régimen de Derecho comuni
tario sobre contratación pública refundido y actualizado en la Directiva 
2004/18, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, 
por las siguientes razones:

—  La Directiva establece como principio general el sometimiento de la 
adjudicación de contratos por autoridades y organismos públicos a 
los principios del Tratado (libre circulación de mercancías, libertad 
de establecimiento y libre prestación de servicios) y los principios 
derivados de estas libertades: igualdad de trato, no discriminación, 
reconocimiento mutuo, proporcionalidad y transparencia. El 
Tribunal Supremo estimaba que el régimen legal de t r a g s a  podía 
presentar problemas de compatibilidad con los citados principios.

— La ejecución de obras por la Administración a través de servicios 
propios no está condicionada a ningún otro requisito o circunstan
cia, como razones de urgencia o interés público. El Tribunal 
Supremo añadía que durante gran parte del periodo contemplado en 
la denuncia de 1996 (al menos hasta la entrada en vigor de la l c a p  
en 1995) t r a g s a  tampoco tenía limitada su actuación por debajo de 
un umbral de precio y desde la entrada en vigor del texto de 2000, 
la l c a p  sólo contempla límite para los casos en que la ejecución de 
las obras se verifique por sus servicios «con la colaboración de 
empresarios particulares».

—  La posibilidad de que la Administración asuma por medio de una 
sociedad pública que recibe la consideración legal de medio propio 
un número tal de contratos que altere de manera decisiva el merca
do relevante parece presentar igualmente problemas de compatibi
lidad con los principios generales de Derecho comunitario. El 
Tribunal Supremo citaba la advertencia realizada por el Servicio 
sobre la posible distorsión de la competencia que el régimen legal 
de t r a g s a  pudiera estar originando en su ámbito de actuación.

Finalmente el Tribunal Supremo afirmaba no desconocer anteriores 
pronunciamientos de Tribunal de Justicia sobre la empresa t r a g s a , refi
riéndose a la sentencia de 8 de mayo de 2003 (asunto C-349/97) en la que 
el Tribunal de Luxemburgo reconocía la naturaleza de la empresa como ser
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vicio técnico de la Administración española: «a tenor del art. 88, apartado 
4, de la Ley núm. 66/97, de 30 de diciembre de 1997, T r a g s a , en tanto que 
medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración españo
la, está obligada a realizar con carácter exclusivo, por sí misma o sus filia
les, los trabajos que le encomienden la Administración General del Estado, 
las Comunidades Autónomas y los organismos públicos dependientes de 
ellas. Según los apartados 1 y 2 de dicho artículo, T r a g s a  es una sociedad 
estatal en cuyo capital social pueden participar las Comunidades 
Autónomas mediante la adquisición de acciones. Por tanto, las autoridades 
españolas podían encomendar legítimamente a T r a g s a  los trabajos relati
vos a la implantación del registro oleícola sin recurrir al procedimiento de 
licitación» 30.

A pesar de esta clara afirmación el Tribunal Supremo albergaba dudas 
sobre la compatibilidad de esta sentencia con la jurisprudencia más recien
te del Tribunal Europeo en materia de contratación pública, al tratarse de 
una sentencia dictada en un caso de aplicación de Reglamentos relativos a 
la organización común de mercado del aceite de oliva en el marco de la pac 
y de las actividades del fe o g a , con un análisis de la materia de contratación 
pública es puntual y conciso.

6. LA RESPUESTA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA:
LA APLICACIÓN DE LA DOCTRINA IN HOUSE PROVIDING
AL CASO TRAGSA

La cuestión prejudicial siguió su curso procesal habitual. Cabe destacar 
que, según informa su Memoria de 2005, el Tribunal de Defensa de la 
Competencia remitió informe al Ministerio de Asuntos Exteriores para su 
consideración de cara a la formulación de alegaciones ante el Tribunal de 
Justicia en el caso. En sus conclusiones de este informe, el Tribunal de 
Defensa de la Competencia «destacó que si bien la consideración por Ley 
de T ra g sa  como servicio técnico y medio propio de la Administración 
había impedido sancionar directamente este estatuto jurídico, el régimen 
jurídico de T r a g sa  y, en concreto, su consideración como servicio técnico 
y medio propio de la Administración no hubieran impedido la aplicación 
de las normas de competencia si se hubiera probado una actuación concre
ta de T r a g sa  en la que hubiera existido infracción de las prohibiciones 
contenidas en la ldc  o en los arts. 81 y 82 del Tratado, ni tampoco la impe
dirían en el futuro».

El día 15 de junio de 2006 el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas celebró la vista sobre el caso.

El abogado general L. A. G eelh o ed  presentó su escrito de conclusiones 
sobre el asunto C-295/05 el día 28 de septiembre de 2006.

30 Sentencia de 8 de mayo de 2003 (asunto C -349/97), apartados 205 y 206.
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Por último, en abril de 2007, el Tribunal de Justicia dictó sentencia final 
sobre el caso.

A. L a s  c o n c l u s i o n e s  d e l  a b o g a d o  g e n e r a l

Antes de analizar la sentencia definitiva resulta conveniente examinar 
las Conclusiones sobre el caso presentadas previamente por el abogado 
general ante el Tribunal de Justicia. Aunque la opinión del abogado gene
ral no vincula jurídicamente a los Tribunales Comunitarios (su función con
siste en proponer al Tribunal, con absoluta independencia, una solución 
jurídica al asunto en estudio), es bien sabido que en un alto porcentaje de 
casos el Tribunal sigue la opinión expresada en estas Conclusiones. Dado 
que en el caso t r a g s a  el Tribunal de Justicia no siguió esta tendencia y  se 
apartó de ellas, conocer la opinión del abogado general sobre el caso per
mite conocer una aproximación a los problemas jurídicos planteados dife
rente a la expresada por el Tribunal en su sentencia final.

El núcleo jurídico del escrito de conclusiones se encuentra en los apar
tados 84 a 127, en los que el abogado general trata de dar respuesta a las 
tres preguntas planteadas por el Tribunal Supremo español respecto al esta
tuto jurídico de t r a g s a . En concreto los apartados 84 a 121 ofrecen una 
respuesta conjunta a las dos primeras preguntas. La tercera pregunta, por su 
parte, se responde más brevemente en los apartados 122 a 127. Finalmente 
la admisibilidad del caso, cuestionada por la Comisión, el Gobierno espa
ñol y  t r a g s a , se estudia en los diez últimos apartados del escrito de con
clusiones.

Como era previsible el abogado general parte de la jurisprudencia in 
house providing iniciada por la sentencia Teckal en 1999 y comentada 
anteriormente para elaborar su repuesta. El punto de partida es la conside
ración de t r a g s a  como medio propio o servicio instrumental de la 
Administración, apoyándose en la sentencia Stadt Halle: «si bien t r a g s a  

tiene personalidad jurídica separada, debe ser calificada de “servicio pro
pio”. Esto resulta inequívocamente de la legislación española correspon
diente» (apartado 84).

El abogado general considera que es necesario verificar esta caracteri
zación como medio propio a través de los dos criterios Teckal. Este exa
men, recuerda, «incumbe al órgano jurisdiccional nacional que, a tal efec
to, deberá analizar el contexto legal y fáctico en el que t r a g s a  opera», pero 
para tal examen, «el Tribunal de Justicia puede proporcionarle los elemen
tos necesarios para ayudarle a resolver el fondo del litigio» (apartado 89). 
También recuerda que, al constituir una excepción, «ambos requisitos 
deben ser objeto de una interpretación estricta y la carga de la prueba de que 
existen realmente las circunstancias excepcionales que justifican la excep
ción incumbe a quien pretenda beneficiarse de ella» (apartado 88), de 
acuerdo con las sentencias Stadt Halle y Parking Brixen.
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En principio el abogado G e e l h o e d  considera que la relación entre la 
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas con 
t r a g s a  podría cumplir el primer criterio Teckal (ejercer sobre el servicio 
técnico un control análogo que sobre los órganos propios) dado que todas 
las acciones de t r a g s a  se hallan directa o indirectamente en manos del 
Estado español y de las Comunidades Autónomas, aunque reconoce que 
sólo cuatro de éstas poseen una participación, además simbólica, en el capi
tal social de la empresa.

A pesar de estas premisas el abogado general va más allá y recuerda que 
jurisprudencia más reciente ha entendido por control «análogo a que ejer
ce sobre sus propios servicios» una «influencia potencialmente determi
nante, tanto sobre los objetivos estratégicos como sobre las decisiones 
importantes de dicha sociedad»31. Este criterio es válido tanto para las rela
ciones entre una única entidad pública y un servicio instrumental propio 
«sino también cuando varias entidades públicas, eventualmente unidas por 
una relación de colaboración, tienen un servicio instrumental común» 
(apartado 92). En estos casos «las partes interesadas pueden ejercer su 
influencia determinante sobre las decisiones estratégicas de la persona jurí
dica en su calidad de accionista y a través de su representación en los órga
nos de administración de la persona jurídica» (apartado 93). Tras algunos 
comentarios adicionales el escrito de Conclusiones acaba afirmando que 
«en los supuestos en que un medio instrumental actúa como “medio pro
pio” de varios entes públicos, es preciso que el estatuto legal aplicable 
garantice la influencia real que todos los entes públicos que formulen 
encargos tengan, tanto sobre los objetivos estratégicos como sobre las deci
siones importantes de este “medio propio”. Asimismo, resulta necesario 
que se definan con precisión las responsabilidades públicas para cuya eje
cución los entes públicos correspondientes pueden formular encargos al 
servicio instrumental común como “medio propio”» (apartado 97).

El abogado general no encuentra en el estatuto jurídico de t r a g s a  indi
cios suficientes de que las Comunidades Autónomas tengan ninguna 
influencia directa en su gestión. Aunque, como señalaron t r a g s a  y el 
Gobierno español, las Comunidades Autónomas pueden hacer valer su 
influencia a través de sus encargos, las Conclusiones consideran que «este 
tipo de control del diseño y de la ejecución de las distintas obras y proyec
tos —un control inherente a cada encargo que un ente público— formula a 
un servicio propio o a una persona jurídica externas no es el control al que 
se refiere el Tribunal de Justicia cuando habla de una influencia determi
nante, tanto sobre los objetivos estratégicos como sobre las decisiones 
importantes de (...), el servicio instrumental “propio”» (ap. 98). 
Adicionalmente se recuerda a continuación que «el hecho de que las 
Comunidades Autónomas no ejerzan ninguna influencia sobre el estatuto 
legal de t r a g s a  ni en el ámbito del mismo no se ve compensado, en modo 
alguno, por la influencia que las Comunidades Autónomas podrían hacer

31 Sentencias Parking Brixen (apartado 65) y Carbotermo (apartado 36).
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va ler c o m o  a c c io n is ta  d e  la  p erso n a  ju r íd ica , d a d o  q u e  s ó lo  una p eq u eñ a  
m in oría  d e  e lla s  tien e  una p a rtic ip a c ió n , a d em á s m era m en te  s im b ó lic a , en  
e l cap ita l so c ia l d e t r a g s a ».

Por todo ello el abogado general llega a la conclusión de que t r a g s a , 
bajo un estatuto legal como el vigente actualmente, no puede ser conside
rada como «medio propio» de las Comunidades Autónomas porque éstas 
no pueden controlar las decisiones estratégicas y otras decisiones impor
tantes de esta persona jurídica. Dado que no cabe calificar a t r a g sa  de 
medio propio de las Comunidades Autónomas, resulta obvio concluir que 
las Comunidades Autónomas, indebidamente, no adjudican los encargos a 
t r a g sa  mediante licitación pública. En principio, no sucede así en lo que 
respecta a los encargos de la Administración central española a t r a g s a , de 
la que ésta sí puede ser considerada un medio propio (apartados 101 a 103).

A partir de esta primera conclusión el abogado general considera que el 
estatuto jurídico de t r a g sa  tampoco cumple las condiciones del segundo 
criterio Teckal. Si las Comunidades Autónomas no pueden ser consideradas 
entes públicos que controlen t r a g s a , tampoco puede cumplirse el requisi
to de que t r a g sa  realice la mayor parte de las actividades para el ente 
público que ejerce el control, ya que las actividades de t r a g sa  para las 
Comunidades Autónomas representan más del 50 % de su volumen de 
negocios total.

Al no cumplir los dos requisitos Teckal el régimen jurídico de t r a g sa  
no resulta compatible con las Directivas Comunitarias sobre contratación 
pública.

Pero el abogado general va un más allá y, tras recordar la íntima rela
ción entre los criterios Teckal y el juego de la libre competencia en la u e , 
cuestiona que si «el carácter híbrido de t r a g s a , en parte como servicio ins
trumental interno del ente público o de los entes públicos que la controlan, 
en parte como persona jurídica que compite para recibir encargos de otros 
entes públicos, como municipios, y de particulares y empresas, resulta con
forme con el art. 86 CE, apartado 1». (apartado 112) Y añade: «si un servi
cio instrumental interno “propio” de un ente público se manifiesta en seg
mentos abiertos del mercado, sin que se tomen medidas suficientes y 
transparentes para evitar que dicho servicio, en el juego de la libre compe
tencia en los segmentos públicos del mercado, utilice posibles ventajas 
financieras y materiales de las que disfruta por actuar, en cuanto a la mayor 
parte de sus actividades, como medio instrumental de un ente público, 
entonces no se cumplen los requisitos explícitos establecidos en el art. 86 
c e , apartado 1» (apartado 114). Y aún más: «el hecho de que el régimen 
jurídico aplicable a tr a g sa  carezca de toda garantía explícita contra cual
quier forma, abierta o encubierta, de financiación cruzada entre las activi
dades que este medio realiza como servicio propio instrumental de la 
Administración y las que lleva a cabo como operador en los segmentos 
abiertos del mercado, resulta difícilmente conforme con el art. 86 CE, apar
tado 1, en relación con los arts. 87 ce  y 88 CE» (apartado 116).
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Por todo ello el abogado general considera que la primera cuestión 
planteada por el Tribunal Supremo puede contestarse del siguiente modo: 
si el régimen jurídico de t r a g s a  crea «una posición privilegiada a favor de 
los servicios instrumentales propios o de las personas jurídicas sometidas 
al control público, que actúen como operadores en el mercado excedién
dose de sus competencias legales, administrativas o estatutarias, en la con
cesión de contratos públicos y  por consiguiente infringen el art. 8 6  CE, 
apartado 1».

Por último, el abogado general también contesta brevemente a la terce
ra cuestión planteada por el Tribunal Supremo (consecuencias para el caso 
en estudio de la consideración de t r a g s a  como servicio propio de la 
Administración española en la sentencia de 8 de mayo de 2003 del Tribunal 
de Justicia). El abogado G e e l h o e d  considera que en dicha sentencia el 
Tribunal de Justicia no precisaba analizar las amplias cuestiones que se 
debaten en el caso presente. Por tal motivo cree que «de la referida senten
cia no pueden sacarse conclusiones que vayan más allá de la apreciación de 
que t r a g s a , como servicio instrumental en materia de política de la estruc
tura agraria en sentido amplio, debe considerarse un medio propio de la 
Administración central española».

B. L a  s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  d e  J u s t i c i a  d e  17 d e  a b r i l  d e  2007

El 17 de abril de 2007 la Sala Segunda del Tribunal de Luxemburgo 
hizo pública su sentencia relativa a la cuestión prejudicial planteada por el 
Tribunal Supremo en el expediente de t r a g s a , siguiendo un planteamien
to diferente al abordado por el abogado general G e e l h o e d .

Se trata de una sentencia relativamente breve, de tan sólo 67 apartados 
(unas 13 pp.), en todo caso de extensión similar a otras sentencias recien
tes referidas al problema de los contratos in house (sentencia Carbotermo, 
73 apartados) o incluso más larga (sentencia a n a v , 34 apartados).

Los 24 primeros apartados de la sentencia operan a modo de intro
ducción, analizando con detalle el marco jurídico aplicable al litigio, el 
iter procedimental del expediente R. 267/97 t r a g s a  3 a través de las dis
tintas instancias administrativas y judiciales españolas, y las cuestiones 
prejudiciales planteadas por el Supremo. En los veinte apartados siguien
tes (apartados 25-45) el Tribunal de Justicia estudia con detenimiento el 
problema de la admisibilidad del caso, que el abogado general había pre
ferido diferir al final de su escrito de Conclusiones. Finalmente los casi 
últimos apartados de la sentencia (apartados 46-66) examinan el fondo 
del asunto que, en virtud del razonamiento del t j c e , queda reducido a dar 
respuesta a una sola de las tres cuestiones planteadas por el Tribunal espa
ñol. Como es habitual en las sentencias de los tribunales comunitarios, el 
apartado final (núm. 67) decide sobre la asignación de las costas proce
sales.



372 SE G U N D A  PARTE. CO M ENTARIO  DE RESO LUCIO N ES Y SEN TEN C IA S

La estructura de la sentencia que se acaba de exponer determina clara
mente su alcance, como se observa a continuación.

El análisis de la primera parte de la sentencia (apartados 1 -24) puede 
obviarse por el momento, al limitarse a reproducir varios preceptos de la 
normativa aplicable al litigio de origen comunitario (Directivas 92/50, 
93/36 y 93/37) como nacional (Texto refundido de la l c a p , art. 8 8  de la Ley 
66/1997 y varios preceptos del Real Decreto 371/1999, de 5 de marzo de 
1999, por el que se regula el régimen de t r a g s a ), y  a resumir los hechos 
que dieron lugar al litigio y  el iter procedimental del caso.

En cambio es necesario detenerse en la segunda parte de la misma 
(apartados 25-45), relativa a la admisibilidad del procedimiento, ya que 
determina el alcance de la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia.

a) El problema de la admisibilidad y el rechazo de la primera pregunta

La admisibilidad se plantea porque tanto t r a g sa  como el Gobierno 
español y la propia Comisión de las Comunidades Europeas negaron la 
competencia al Tribunal de Justicia para pronunciarse sobre las cuestiones 
prejudiciales enviadas por el Supremo. Esta negativa se basaba en tres argu
mentos:

—  En primer lugar, las cuestiones se referían exclusivamente a la 
apreciación de medidas nacionales, sobre las que el Tribunal de 
Justicia carece de competencia para examinarlas.

— En segundo lugar, las cuestiones planteadas se consideraban hipo
téticas al buscar respuesta para «problemas no pertinentes y ajenos 
a la solución del conflicto principal».

— Por último el auto del Tribunal Supremo de 1 de abril de 2005 que 
remitió la cuestión prejudicial carecía de cualquier información 
sobre el mercado relevante o sobre la supuesta posición de domi
nio que t r a g sa  ocupa en el mismo; tampoco expone un razona
miento detallado sobre la aplicabilidad del art. 86 del Tratado c e , 
sólo o en combinación con el art. 82.

Para resolver esta problemática admisión el Tribunal de Luxemburgo 
se sirve de su propia jurisprudencia32. Señala que «aunque no corres
ponde al Tribunal de Justicia, en un procedimiento promovido en virtud 
del art. 234 c e , pronunciarse sobre la compatibilidad de normas de 
Derecho interno con el Derecho comunitario, ya que la interpretación de 
estas normas corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales, el 
Tribunal de Justicia sigue siendo competente para proporcionar a estos 
órganos jurisdiccionales todos los elementos de interpretación relacio
nados con el Derecho comunitario que puedan permitirles apreciar la

32 Sentencia de 19 de septiembre de 2006, Wilson (As. C -506/04).
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compatibilidad de dichas normas con la normativa comunitaria». A par
tir de esta premisa y tras recordar otra variada jurisprudencia aplicable33, 
el Tribunal concluye que nada le impide proporcionar al órgano juris
diccional remitente los elementos de interpretación que le permitirán 
pronunciarse sobre la compatibilidad del régimen jurídico de t r a g s a  con 
el Derecho comunitario.

El Tribunal de Luxemburgo traza, sin embargo, una importante dife
rencia entre las tres cuestiones planteadas por el Tribunal Supremo al admi
tir la segunda y tercera preguntas y rechazar la primera. Para la instancia 
comunitaria el auto de remisión del Tribunal Supremo expone, respecto a 
las cuestiones segunda o tercera, «de forma breve pero precisa, los hechos 
que dieron origen al litigio principal y las disposiciones pertinentes del 
Derecho nacional aplicable».

Por el contrario, respecto a la primera cuestión el Tribunal de Justicia 
rechaza su admisión y, por tanto, elude pronunciarse sobre la misma. El 
Tribunal considera que la cuestión prejudicial planteada en primer lugar por 
el Supremo carece de los elementos de hecho y de derecho necesarios para 
que la Sala de Luxemburgo pueda ofrecer una respuesta útil. En concreto 
según el t j c e  «la resolución de remisión no contiene indicaciones precisas 
sobre la existencia de una posición dominante, sobre la explotación abusi
va de la misma por parte de t r a g s a  ni sobre la repercusión de dicha posi
ción dominante en el comercio entre los Estados miembros» (apartado 42), 
requisito este último indispensable para la aplicabilidad del art. 82 del 
Tratado c e . De algún modo el Tribunal de Luxemburgo viene a repetir algo 
que se ha recordado desde la primera instancia administrativa que evaluó el 
caso: la ausencia de una determinación del mercado adecuada, que haga 
palpable la posición dominante de t r a g s a  y la falta de una concreción en 
la conducta abusiva que se imputa a la empresa pública.

De este modo el Tribunal de Justicia elude un pronunciamiento directo 
sobre la admisibilidad del régimen jurídico de t r a g s a  a la luz del art. 86 del 
Tratado. El t j c e  explica que el art. 86.1 carece de alcance autónomo, en el 
sentido de que debe ser interpretada en relación con otras normas pertinen
tes del Tratado, en este caso el art. 82, sobre el que no se ha proporcionado 
la información precisa, como ya se ha advertido.

b) La contestación a la segunda y tercera preguntas

Tras dictaminar sobre la admisibilidad de las cuestiones el Tribunal de 
Justicia pasa a examinar el fondo del asunto en la tercera parte de la sen
tencia (apartados 46-66), reducido ya a las preguntas segunda y tercera.

3j Sentencias de 1 de abril de 2004, Bellio F.lli (As. C -286/02) y de 14 de diciembre de 2006, 
Confederación Española de Em presarios de  Estaciones de Servicio  (As. C -217/05), y demás juris
prudencia citada.
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Al analizar la segunda cuestión el Tribunal de Justicia precisa en primer 
lugar que, pese a las referencias del Tribunal Supremo a las Directivas 
97/52, 2001/78 y 2004/18, el juez comunitario examina el asunto a la luz de 
las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37, que considera pertinentes de acuerdo 
con la fecha de los hechos del litigio principal y la naturaleza de las activi
dades de TRAGSA.

Al contrario que el abogado general, el Tribunal estima que el régimen 
jurídico de t r a g sa  resulta compatible con las Directivas Comunitarias rela
tivas a la contratación pública. Por ello el juez comunitario incluye como 
fallo de la sentencia el siguiente pronunciamiento: las Directivas 92/50, 
93/36 y 93/37 «no se oponen a un régimen jurídico como el atribuido a 
t r a g s a , que le permite realizar operaciones sin estar sujeta al régimen esta
blecido por dichas Directivas, en cuanto empresa pública que actúa como 
medio propio instrumental y servicio técnico de varias autoridades públi
cas, desde el momento en que, por una parte, las autoridades públicas de 
que se trata ejercen sobre esta empresa un control análogo al que ejercen 
sobre sus propios servicios y, por otra parte, dicha empresa realiza lo esen
cial de su actividad con estas mismas autoridades».

Esta conclusión, divergente de la alcanzada por el abogado general, se 
consigue también por la aplicación de la doctrina in house, pero desde una 
perspectiva distinta. El Tribunal de Justicia parte de los siguientes princi
pios extraídos del régimen jurídico de t r a g s a :

—  t r a g sa  es una sociedad estatal en cuyo capital social también pue
den participar las Comunidades Autónomas (art. 88. 1 y 2 de la Ley 
66/1997).

—  t r a g sa  es un medio propio instrumental y un servicio técnico de la 
Administración General del Estado y de la de cada Comunidad 
Autónoma interesada (art. 88. 4 de la Ley 66/1997, y art. 3.1, párra
fo primero, del Real Decreto 371/1999).

—  t r a g sa  está obligada a realizar los trabajos que le encomienden, en 
las materias que constituyen su objeto social, la Administración 
General del Estado, las Comunidades Autónomas y los organismos 
públicos dependientes de ellas, y no tiene la posibilidad de fijar 
libremente la tarifa de sus intervenciones (arts. 3.2 a 3.5 y art. 4.1, 
2 y 7 del Real Decreto 371/1999).

—  Las relaciones de t r a g sa  con estos entes públicos no tienen natu
raleza contractual, sino que son, a todos los efectos, de carácter 
interno, dependiente y subordinado, en la medida en que esta socie
dad constituye un medio propio instrumental y un servicio técnico 
de tales entes (art. 3.6 del Real Decreto 371/1999).

El Tribunal concluye que si, de acuerdo con estos postulados, « t r a g sa  
no goza de libertad alguna ni con respecto al curso que debe dar a un encar
go formulado por las autoridades competentes ni en cuanto a la tarifa apli
cable a sus prestaciones (...), no se cumple el requisito de aplicabilidad de 
las Directivas examinadas relativo a la existencia de un contrato», y recuer
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da que la licitación no es obligatoria, aunque el contratante sea una perso
na jurídicamente distinta del poder adjudicador cuando se cumplen los dos 
requisitos Teckal: «por una parte, la autoridad pública que es poder adjudi
cador debe ejercer sobre la persona distinta de que se trate un control aná
logo al que ejerce sobre sus propios servicios y, por otra parte, dicha per
sona debe realizar la parte esencial de su actividad con el ente o entes 
públicos que la controlan».

Respecto al primer requisito, referido al control de la empresa por la auto
ridad pública, el Tribunal de Justicia recuerda que de acuerdo con su juris
prudencia «el hecho de que el poder adjudicador posea, por sí solo o junto 
con otros poderes públicos, la totalidad del capital de una sociedad adjudica- 
taria tiende a indicar, en principio, que este poder adjudicador ejerce sobre 
dicha sociedad un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios». 
La sentencia recuerda, una vez más, que el 99 % del capital social de t r a g s a  

pertenece a la Administración General del Estado, mientras que cuatro c c a a , 

titulares cada una de una acción, poseen el 1 % del accionariado. Por todo ello 
y  dado que t r a g s a  está obligada a realizar los trabajos que le encomienden 
los poderes públicos, incluidas las Comunidades Autónomas, no pudiendo 
fijar libremente su tarifa cuando actúa como medio propio instrumental de 
éstas, la sentencia estima que no cabe acoger la tesis (expuesta entre otros por 
el abogado general G e l l h o e d ) de que el primer requisito Teckal sólo se cum
ple para los trabajos encargados por la Administración General del Estado, 
quedando excluidos los encargados por las c c a a , que actuarían respecto a 
t r a g s a  como un tercero externo, sometido a las Directivas de contratación 
pública. Por el contrario la sentencia afirma que «parece que T r a g s a  no pue
de tener la consideración de tercero con respecto a las Comunidades 
Autónomas que poseen una parte de su capital» (apartadp 61).

El Tribunal de Luxemburgo también analiza el cumplimiento del segun
do requisito Teckal por t r a g s a , es decir, si esta empresa realiza lo esencial 
de su actividad con el ente o entes públicos que la controlan. El Tribunal 
recuerda que «cuando son varios los entes territoriales que controlan una 
empresa, este requisito puede considerarse satisfecho si dicha empresa rea
liza lo esencial de su actividad, no necesariamente con uno u otro de estos 
entes territoriales, sino con dichos entes territoriales considerados en con
junto», según se afirmó en la sentencia Carbotermo y Consorcio Alisei. 
Dado que t r a g s a  realiza por término medio más del 55 % de su actividad 
con las c c a a  y alrededor de un 35 % con la a g e , el Tribunal comunitario 
concluye afirmando que la empresa realiza lo esencial de su actividad con 
los entes territoriales y los organismos públicos que la controlan. Por lo tan
to, t r a g s a , cumple también el segundo requisito Teckal.

La respuesta dada por el Tribunal de Justicia a la segunda cuestión plan
teada por el Tribunal Supremo afirmando que las Directivas Comunitarias 
no se oponen a un régimen jurídico como el atribuido a t r a g s a , lleva a la 
Corte de Luxemburgo a considerar que no procede responder a la tercera 
cuestión (ap. 66).
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8. CONSIDERACIONES FINALES

Resulta muy aventurado extraer conclusiones para un caso que continúa 
sub iudice y sobre el que el Tribunal Supremo deberá pronunciarse en el 
futuro, más aún cuando se han observado dos posicionamientos dispares 
por parte de dos instancias de alto nivel (el abogado general y el Tribunal 
de Justicia). No obstante pueden adelantarse algunas breves reflexiones.

La primera impresión que ofrece la sentencia del Tribunal de 
Luxemburgo de 19 de abril de 2007 es que la jurisdicción comunitaria apo
ya el régimen jurídico de t r a g s a  al no considerar que su estatuto no es 
incompatible con la normativa comunitaria en materia de contratación 
pública.

No obstante, esta impresión favorable a las tesis defendidas por la 
Administración española respecto al estatuto jurídico de t r a g s a  no debe 
esconder que la sentencia del Tribunal de Justicia contiene varias incógni
tas cuyo alcance aún no resulta fácil de predecir.

En primer lugar, la Corte de Luxemburgo no se ha pronunciado sobre la 
compatibilidad del régimen jurídico de t r a g s a  con el art. 8 6  del Tratado, en 
relación al art. 82, al entender que el auto de remisión del Tribunal Supremo 
carecía de datos e indicaciones precisas acerca de determinados puntos 
esenciales (existencia de una posición dominante, explotación abusiva de la 
misma por parte de T r a g s a , repercusión de dicha posición dominante en el 
comercio intracomunitario). Es cierto que el Tribunal de Justicia no ha 
declarado el régimen jurídico de t r a g s a  incompatible con el art. 8 6  pero 
tampoco lo ha declarado compatible. La cuestión permanece abierta, por 
tanto.

El juez comunitario ha aceptado el cumplimiento por parte de t r a g s a  

de los dos requisitos Teckal, lo que conlleva la compatibilidad del régimen 
jurídico de la empresa pública con las Directivas comunitarias sobre con
tratación. Sin embargo ha invitado, como es habitual, al órgano jurisdic
cional nacional (en este caso el Tribunal Supremo) a verificar en la realidad 
fáctica el cumplimiento por parte de t r a g s a  de los requisitos Teckal:

— En primer lugar, el Tribunal Supremo debe verificar si realmente 
t r a g s a  carece de libertad respecto de los encargos de las autorida
des que la controlan y sobre la tarifa aplicada (apartado 54 de la sen
tencia).

— En segundo lugar, el Tribunal Supremo también debe comprobar si 
el capital de t r a g s a  se divide entre la Administración General del 
Estado y las Comunidades Autónomas tal y como se apunta en la 
sentencia, de forma que se cumpla el primer requisito Teckal (apar
tado 58).

— Al invitar al Tribunal Supremo a comprobar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la jurisprudencia comunitaria (apartado 64), 
el t j c e  también cree necesario que el Tribunal Supremo compruebe
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el reparto de la carga de trabajo de t r a g s a  de acuerdo con los pará
metros marcados en el apartado 63, es decir, dirigido predominan
temente para las entidades públicas que controlan t r a g s a .

La tercera pregunta también ha quedado sin respuesta, si bien por razo
nes distintas de la primera. Actualmente puede afirmarse que t r a g s a  cuen
ta con dos pronunciamientos favorables del Tribunal de Justicia respecto a 
su condición de «servicio interno» de las Administraciones públicas para 
las que trabaja.

Al margen de estas incógnitas, la sentencia parece también dar pie a 
algunas contradicciones que un análisis más profundo debería contribuir a 
despejar.

Resulta curioso, y un tanto paradójico, que el Tribunal de Justicia se 
cuide de señalar expresamente que examina la segunda cuestión planteada 
por el Supremo a la luz de las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37, en vigor en 
el momento de los hechos del litigio principal (apartado 47 de la sentencia), 
e inmediatamente a continuación señale para apuntalar su razonamiento 
dos normas posteriores a los hechos del litigio principal: la Ley 66/1997 y 
el Real Decreto 371/1999 (apartado 49 a 51 y, posteriormente, ap. 60). 
Hubiera sido más coherente que el Tribunal de Justicia hubiera seguido la 
misma lógica y hubiera examinado la compatibilidad del régimen jurídico 
de t r a g s a  con las Directivas citadas y con los requisitos Teckal de acuer
do con la legalidad vigente para la empresa pública en el momento de los 
hechos del litigio principal, tal y como hicieron las autoridades españolas 
de competencia en sus pronunciamientos de los años 1996, 1997 y 1998.

Otra posible contradicción se observa cuando el juez comunitario afir
ma que t r a g s a  no puede considerarse un tercero con respecto a las 
Comunidades Autónomas que formen parte de su capital (apartado 61), sin 
determinar si, a sensu contrario, puede ser considerada tercero respecto a 
aquellas Comunidades Autónomas que no formen parte del mismo. Si se 
considerase así, no se comprende la razón por la que el Tribunal de Justicia 
no extiende su análisis a considerar el reparto de la carga de trabajo de 
t r a g s a  entre las Comunidades que forman parte de su accionariado y aque
llas que no forman parte del mismo, y cómo influye este reparto de cara a 
la evaluación del segundo criterio Teckal.

Por último, el silencio del Tribunal de Justicia respecto a la compatibi
lidad del régimen jurídico de t r a g s a  con respecto a los arts. 86 y  82 del 
Tratado dejan abierta la posibilidad para evaluar casos de posible abuso de 
posición de dominio por parte de t r a g s a  al utilizar su especial condición 
de «servicio interno» y , de algún modo, «monopolista legal» respecto a 
determinados sectores del mercado de obra pública agraria para extender 
esta posible posición de dominio a otros ámbitos en los que carece de 
cobertura legal y  debe estar sometido a las reglas de la competencia, inclui
da la prohibición del abuso de posición de dominio. Esta posibilidad queda 
apuntada claramente en las Conclusiones del abogado general, que dedica
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varios párrafos al respecto (apartados 70-71 y 111) y llega a sugerir la nece
sidad de encaminar a t r a g s a  hacia la separación contable entre ambos 
tipos de servicios. Este tipo de casos no son extraños para las autoridades 
de competencia y se dan con frecuencia en sectores recientemente liberali
zados, o en trance de liberalización, como por ejemplo en diferentes expe
dientes relativos a c o r r e o s  del Tribunal de Defensa de la Competencia34.

9. CONCLUSIÓN

Se comprueba que, a pesar de su importancia, la sentencia de 17 de abril 
de 2007 no despeja todas las incógnitas referidas al caso t r a g s a  y, en gene
ral, a casos similares en los que puede aplicarse la jurisprudencia in house 
provinding. Queda por ver la decisión final de nuestro Tribunal Supremo a 
la vista de la respuesta ofrecida por la instancia comunitaria.

Las relaciones entre el derecho de defensa de la competencia y el dere
cho de la contratación pública seguirán estrechándose ya que ambos persi
guen, por distintos cauces, el mismo objetivo. Y la jurisprudencia in house 
continuará perfilándose ya que no resulta previsible que el t j c e  deje de pro
nunciarse al respecto. Dos factores contribuirán a la aparición de nuevos 
pronunciamientos:

—  La extrema casuística a la que se presta la problemática de los con
tratos internos, dada la tendencia a la personificación de entes 
públicos para acometer servicios y funciones administrativas. 
Aunque las cuestiones prejudiciales planteadas ante el Tribunal de 
Justicia se localizan con mayor frecuencia en algún estado concre
to (Italia), lo cierto es que proceden de ámbitos geográficos bastan
te variados, lo que demuestra la importancia del problema a escala 
europea.

— La recepción de la jurisprudencia comunitaria a escala interna gene
rará nuevos procedimientos, que pueden dar lugar a jurisprudencia 
interna y, en su caso, a nuevas cuestiones prejudiciales ante el 
Tribunal de Justicia. El conocimiento de la doctrina in house por los 
empresarios particulares dará pie también a nuevas denuncias.

Se trata, sin duda, de una materia que continuará evolucionando en el 
futuro y que tratará de dar nuevas respuestas a nuevos problemas.

34 Entre otros, la R eso lución  del td c  de 15 de septiem bre de 2 0 0 4  (E xpte. 568 /03  
asem pre/correos). Acuerdo del sdc  para la Terminación Convencional del Expediente 2458/03  
(asempre/correos).
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RESUMEN

La cuantificación del daño es uno de los aspectos más controvertidos y 
problemáticos relativos a la aplicación privada de las reglas de competen
cia {prívate enforcement). Dicho aspecto tiene una relevancia transversal 
porque implica a las partes procesales y a los jueces tanto en las violacio
nes de las reglas nacionales de competencia como en las comunitarias. Por 
esta razón, individuar y determinar correctamente el daño resarcible es un 
problema común a quien —empresa o consumidor— intente una acción de 
daños y perjuicios fundada en una violación de las reglas antitrust. Este tra
bajo divide el daño antitrust en sus elementos esenciales (identificación y 
cuantificación del daño resarcible) a través de la verificación empírica de 
las soluciones adoptadas por los tribunales italianos. Asimismo el estudio 
relaciona las soluciones adoptadas por los jueces (incluida la recentísima 
sentencia de la Corte di Cassazione núm. 2305/07) con la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia (en los casos Courage y Manfredi) y con el renovado 
espíritu político de las Instituciones Comunitarias orientado a incentivar el 
prívate enforcement antitrust en el mercado único.

1. BREVE ANÁLISIS DEL DAÑO ANTITRUST

A la hora de cuantificar el daño antitrust en un juicio civil (lo cual 
sucede muy raramente en Italia) el juez tiene que tener cuidado y evitar 
caer en el error de considerar que todas las violaciones de las reglas de 
competencia producen el mismo tipo de daño y que, por lo tanto, dichos
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daños vayan indemnizados todos de la misma manera1. En efecto, el daño 
patrimonial antitrust tiene una naturaleza potencialmente plurioffensiva y 
una estructura (y una entidad) distinta dependiendo, por lo menos, de dos 
elementos: el tipo de violación (conducta de predación o de explotación) 
y la conformación del mercado donde el ilícito antitrust se ha verificado2. 
Y es que, sobre todo cuando a nivel político se trata de incentivar la apli
cación privada de las reglas antitrust es importante no perder de vista la 
íntima relación que existe entre la factis species abstracta, la regla jurídi
ca, y su finalidad económica3. El riesgo es que, en caso contrario, los tri
bunales empiezen a liquidar daños inexistentes, incompatibles con los 
objetivos de la política de competencia y ajenos a las reglas de Derecho 
privado de responsabilidad civil extracontractual4. Un sistema antitrust tan 
desviado que indemnice daños inexistentes y que fomente, incluso, la 
colusión (negando, por ejemplo, la indemnización a quien haya efectiva
mente sufrido un daño o indemnizándolo sólo en una mínima parte) per
judicaría gravemente, y a la vez, la estructura liberal del mercado, la efec
tividad de las reglas antitrust y atentaría a la coherencia interna del 
ordenamiento jurídico. En este sentido, la decisión política de tutelar la 
estructura liberal y competitiva del mercado con normas constitucionales 
(art. 41 Cost. it. y arts. 3 y 4 c e )  y a través de un complejo sistema de 
enforcement (administrativo y judicial, a nivel comunitario y nacional) vie
ne a indicar claramente que el ilícito anticompetitivo, antes de dañar al 
operador económico (que será indemnizado en juicio —prívate enforce
ment—), crea un daño (en términos de eficiencia e innovación) a la socie
dad en su conjunto (cuya tutela está en manos de las Autoridades públicas 
—public enforcement—) 5.

Con el fin de alcanzar un mayor nivel de efectividad de las reglas de 
competencia en el mercado único, el Tribunal de Justicia ha creado recien
temente, según el brocardo ubi ius ibi remedium, el derecho para «todos los 
sujetos del mercado» de obtener la indemnización del daño sufrido como 
consecuencia de una conducta anticompetitiva ilícita (siempre y cuando 
sean satisfechas, en el caso concreto, las condiciones sustanciales explici- 
tadas por el mismo Tribual en el caso Courage y exista un nexo causal entre 
el daño y la práctica anticompetitiva)6. Este remedio — que es instrumental

1 Véase S id ak , «Rethinking Antitrust D am ages», Stanford L aw  R eview , 1981, vol. 33, núm. 2,
330.

2 Véase la sentencia de la Corte di Cassazione núm. 2305/07.
3 A reeda , «Antitrust V iolations W ithout D am age R ecovery», H arvard  L aw  R eview , 89 (1976).
4 Véase A reeda , op. cit., 1227.
5 Sobre ese punto véase Jo n es , P ríva te  Enforcem ent o f  A ntitrust L aw  in the EU, U K  an d  USA, 

Oxford press, 1999; W ils , «Optimal Antitrust fines: Theory and Practice», W orld C om petition , 29(2) 
2006 , 183-208; Ka rpo ff-L o tt , «On the determinants and im portance o f  punitive dam age awards», 
Journal o f  L aw  an d  E conom ics , 1999, X L II, 527-573; K ro es , Reinforcing the f ig h t aga in st cariéis 
and developing p ríva te  antitrust dam age a c tion s: tw o tools for a  m ore com petitive  Europe, Speech del 
8 de marzo de 2007.

6 Véase sentencia del Tribunal de Justicia, 20  de septiem bre de 2001 , C -453/99 , C ourage c.
Crehan, 1-6297; Palm ieri y Pa rdo lesi, «Intesa Ilecita e risarcimento a favore di una parte: «chi é  cau-
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y que se aplica exclusivamente en los casos comunitarios— se acompaña de 
la lacónica previsión del legislador italiano de un derecho a la indemniza
ción del daño en los casos de violación de la ley nacional antitrust (art. 33.2 
L. 287/90, así como interpretado por la jurisprudencia más reciente de la 
Corte di Cassazione). Este paralelismo consolida, de una vez por todas, el 
lado privado del derecho «a godere dei benefici delta competizione com- 
merciale» que tiene un marcado gen publicístico7.

El problema de la cuantificación del daño antitrust se presenta princi
palmente en los casos de aplicación privada de las reglas de competencia: 
la reacción pública al ilícito anticompetitivo consiste, y se acaba, en la 
imposición de una sanción pecuniaria o de una medida administrativa8. Las 
acciones judiciales privadas se sitúan en un plano distinto: completan (y en 
algunos casos anticipan o sustituyen) la reacción pública, persiguiendo una 
finalidad propia a través de las herramientas típicas del proceso civil (prin
cipalmente la acción de daños y perjuicios, la acción de nulidad, las medi
das cautelares)9. Un último caveat: la violación de las reglas de competen
cia no puede dar lugar a un tipo especial y autónomo de responsabilidad 
civil y la indemnización del daño antitrust no puede ir desligada de las 
reglas de Derecho privado. Dichas violaciones e indemnizaciones, como 
enseña el profesor A l f a r o , deben ser reconducidas a las reglas que gobier
nan la responsabilidad civil para asegurar esencialmente «una visión siste
mática del derecho antimonopolio coherente con el Derecho privado y sus 
fundamentos constitucionales» l0. Desde esta perspectiva el derecho de la 
competencia se convierte en un instrumento útil a corregir las externalida- 
des; en un medio para garantizar que los acuerdos entre competidores (en 
sentido amplio) no dañen a los terceros (compradores directos o consumi
dores finales) ni bajo la forma de restricciones sensibles de la oferta, de la 
cualidad o de la innovación de los productos/servicios ofrecidos en el mer
cado ni siquiera como aumentos artificiales de los precios ". La invocación 
a las reglas de Derecho privado no es, por lo tanto, una cuestión de princi
pios sino un apoyo metodológico seguro y útil para el operador jurídico que

sa del suo mal... si lagni e chieda danni”», Foro h. Véase también sentencia del Tribunal de Justicia, 
13 de julio de 2006, C-295-298/04, Manfredi, parágrafos 61-63.

' Sentencia de la Corte di Cassazione núm. 2305/07, op. cit., 20.
* Reglamento 1/2003, arts. 4 y 5.
9 Sobre las relaciones entre Public & Prívate Enforcement del derecho de la competencia véase 

K o m n in o s , «Public and Prívate Antitrust Enforcem ent in Europe: Com plem ent? Overlap?», 
Comp.Law Rev., vol. 3 Issue 1, pp. 5-26; W a l l e r , «Towards a Constructive Public-Private Partnership 
to Enforce Competition Law», 29 World Competition, 3 (2006); W il s , «Should Prívate Antitrust 
Enforcement Be Encouraged in Europe?», 26 World Com petition  (3), pp. 473-488 (2003); J o n e s , 
«Prívate Antitrust Enforcement in Europe: A Policy Analysis and Reality Check», 27 World 
Competition (1), pp. 13-24 (2004); M o n t i , «Article 81 EC and Public Policy», Common M arket Law  
Review, 2002 ,39 , 5; M c A f e e , M ia l o n  yM iALON, Prívate  v. Public Antitrust Enforcement: A Strategic  
Analysis, manuscrito (2005).

10 A l f a r o , La prohibición de los acuerdos restrictivos de la competencia. Una concepción pri- 
vatística del derecho antimonopolio, InDret 2004.

11 Alfaro, La prohibición de los acuerdos restrictivos de la competencia. Una concepción pri- 
vatística del derecho antimonopolio, 5, y Alfaro, «Los costes de transacción», Estudios Homenaje 
al profesor Aurelio Menéndez, vol. I, Madrid, 1995, pp. 131-162.
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tiene que resolver los problemas sustanciales y procesales de las acciones 
civiles antitrustl2.

El ilícito anticompetitivo se realiza, por definición, dentro de un mer
cado determinado. Hay que distinguir, por lo tanto, dos clases de potencia
les damnificados: los competidores (actuales/potenciales) y los consumi
dores finales. Esta distinción tiene sentido y es verdaderamente útil sólo si 
se utiliza para individuar y cuantificar el daño antitrust. Sí, en cambio, se 
utiliza como ha hecho la Corte di Cassazione hasta el 2005, para diferenciar 
entre los sujetos del mercado aquellos que tienen legitimación activa y 
aquellos que no, dicha distinción pierde toda utilidad y sentido. Una vez 
reconocido que el daño sufrido por el competidor es distinto de aquel sufri
do por el consumidor final, hay que tener en cuenta que el listado de los 
damnificados antitrust es muy difícil de escribir con precisión, cuando el 
epicentro de la colusión está lejos de los consumidores finales. Dicha difi
cultad es imputable a la conformación misma de la economía de mercado 
que, como es sabido, se estructura en una cadena de valor a su vez com
puesta por varios estadios sucesivos de producción, transformación y dis
tribución de bienes/servicios que llegan al mercado. El ilícito antitrust pue
de esconderse, por lo tanto, en uno (o más) de estos niveles haciendo muy 
difícil la identificación exacta de los damnificados y la entidad real del daño 
sufrido por cada uno de ellos. Como veremos en detalle en el párrafo 
núm. 4, el problema de la identificación de los damnificados de un ilícito 
antitrust es mucho más intrincado cuando el daño patrimonial ha sido 
«pasado», íntegramente o en parte, desde un estadio a otro de la cadena del 
valor (fenómeno del passing-on).

En el caso Manfredi (2006), el Tribunal de Justicia ha afirmado que por 
el principio de efectividad los damnificados deben poder pedir enjuicio la 
indemnización del daño antitrust, según el Tribunal dicho daño se compo
ne no sólo del daño real sufrido por la parte (damnum emergens), sino tam
bién del lucrum cessans y además de los intereses legales 13. Dice el 
Tribunal que la exclusión total del lucrum cessans no puede ser admisible 
en las causas antitrust porque: « l’esclusione totale del lucro cessante si 
presta a rendere difatto impossibile il risarcimento del daño»l4. Asimismo, 
el Tribunal ha propuesto una interesante advertencia: el Derecho comuni
tario «no se opone a que los órganos jurisdiccionales nacionales velen por
que la protección de los derechos garantizados por el ordenamiento jurídi
co comunitario no produzca un enriquecimiento sin causa de los 
beneficiarios del Derecho comunitario» 15. Lo cual parece más que una

12 A l f a r o ,  L o s  ju ris ta s  — españoles—  y  e l análisis económ ico de l D erecho , InDret 2007, 6: « [ . . . ]  

el D erecho público  tiene p o c o  que ver con e l D erecho privado . E l D erecho púb lico  es e l de control 
de los p o deres pú b licos y  e l D erecho p riva d o  no es e l d e l control d e  los individuos».

13 Sentencia C -295-298/04, pár. 95.
14 Sentencia C -295-298/04, pár. 96. Véanse los casos B rasserie  du péch eu r e t F actortam e. op. 

cit., 87, y C -397/98 y C -410/98, M etallgesellschaft y  o ., Rec., 1-1727,91.
15 Sentencia C -2 9 5 -2 9 8 /0 4 , pár. 94. Véanse las sentencias en la causa 2 3 8 /7 8 , Ireks- 

A rkady/C onsejo y  Com isión, Rec. p. 2955, punto 14; C -441/98 y C -442/98, M ichailidis, Rec. p. 1-7145,
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reflexión jurídica, una consideración política para, quizás, animar a la 
Comisión a seguir adelante con la propuesta tímidamente insertada en el 
Libro Verde relativa a la posibilidad de «duplicar la indemnización del 
daño de manera automática o condicionada a discreción del tribunal» l6. 
Todo esto, obviamente, para tratar de hacer más apetecibles las acciones de 
daño fundadas en el derecho de la competencia que de otra manera no ten
drían mucho appeal para los perjudicados en el mercado común.

A pesar de que el derecho a obtener la indeminizacion de los daños 
antitrust haya sido expresamente previsto por el legislador en la Ley de 
Competencia de 1990, los tribunales italianos han conocido sólo en pocas 
ocasiones dichas acciones. En la mayor parte de los pocos casos, la acción 
de daño antitrust ha sido propuesta por un competidor. Los tribunales ita
lianos se han pronunciado tanto en casos donde la conducta anticompetiti
va fue previamente sancionada por la Autoritá Garante della Concorrenza e 
Mercato (casos follow-on) como, pero con menos frecuencia, en casos don
de no ha habido —o no había— una decisión previa de la Autoritá (casos 
stand-alone). En el ordenamiento jurídico italiano las decisiones de la 
Autoritá no vinculan el juez civil —por el principio de la autonomía del juz
gado civil respecto al administrativo— pero en los casos follow-on decidi
dos hasta el momento, los jueces han compartido siempre las conclusiones 
de la Autoritá e incluso se han referido expresamente a ellas sobre todo para 
demostrar la existencia del cártel o de la conducta abusiva o para la cuanti- 
ficación del daño. Lo cual simplifica la posición procesal del actor que —si 
así no fuese— debería demostrar enjuicio la existencia de la conducta anti
competitiva ilícita. Dicho modus operandi ha sido recientemente avalado 
por la Corte di Cassazione en la sentencia núm. 2305/07. En los casos 
stand-alone los tribunales han definido el mercado relevante, han identifi
cado el tipo de violación y cuantificado el daño basándose en la documen
tación aportada por las partes y en los medios de prueba admitidos por el 
mismo tribunal (incluso las declaraciones orales).

Es interesante observar que para demostrar la existencia del daño anti
trust (an debeatur), los tribunales en ningún caso han recurrido a expertos 
externos ( c t u ) .  Sólo en una ocasión la Corte d’Appello de Milán ha solici
tado a un colegio de expertos la cuantificación del daño antitrust (quantum 
debeatur) basándose en algunos criterios generales indicados por la mis
ma17. En las principales reseñas de jurisprudencia no se encuentran deci
siones de tribunales italianos que han indemnizado el daño antitrust en 
casos de violación de las reglas comunitarias de competencia. Proba
blemente la primera sentencia no tardará en llegar si el Giudice di Pace di

punto 31, e Courage y  Crehan, cit., punto 30. De Smuter y O 'S ullivan, «The Manfredi judgment o f  
the ecj and how it relates to the Com m ission’s initiative on ec antitrust damages actions», Competition  
Policy Newsletter, 2006, 3, pp. 23-29

16 Véase Libro Verde, op. cit., pár. 2.3.
17 Sentencia de la Corte d’Appello de Milán, 18 de julio de 1995, en Foro It., 1 9 9 6 ,1, 276, con 

comentario de Barone, y Ordinanza de la Corte d ’Appello de Milán, 24 de diciembre de 1996, en 
Danno e Responsabilitá, 5/1997, con comentario de B astianon .
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Bitonto decide el caso Manfredi a la luz de las indicaciones sugeridas por 
el Tribunal de Justicia.

2. EL DAÑO SUFRIDO POR EL COMPETIDOR

La identificación del daño antitrust del competidor depende de dos ele
mentos principales: el tipo de violación de las reglas de competencia y la 
estructura del mercado donde el ilícito se ha verificado. Mientras que para 
la sociedad en su conjunto el daño antitrust consiste esencialmente en el 
menor nivel de producción (y de ahí, generalmente, se produce un aumen
to artificial de los precios y una alocación ineficiente de los recursos), para 
el competidor el daño patrimonial no coincide con la menor producción. El 
competidor sufre, en la generalidad de los casos, un daño patrimonial bajo 
la forma de una pérdida de rentas imputable a la naturaleza excluyente de 
la conducta anticompetitiva. La práctica excluyente puede llevar al compe
tidor a salir del mercado, a reposicionarse hacia abajo (en términos de pre
sencia en el mercado), o puede obstaculizar, retrasar o impedir tout court la 
entrada de un nuevo operador en un mercado determinado. En cada uno de 
estos casos el intérprete es llamado a evaluar con precisión a posteriori algo 
(la entidad de las rentas de una empresa) que no se ha verificado nunca en 
el mundo real pero que hubiera podido verificarse razonablemente en 
ausencia de la conducta ilícita. Afortunadamente dicha dificultad de análi
sis no se presenta sólo en la solución de los casos antitrust y es común a 
otros ámbitos del Derecho civil (piénsese en los casos de mal práctica 
médica o en las complejas factis species de derecho medioambiental), así 
que, en principio, el intérprete jurídico debería estar preparado a cuantificar 
el daño antitrust. Asimismo, es innegable el valor añadido que la ciencia 
económica aporta a análisis complejos como éstos. No se puede olvidar 
todavía que, también en la literatura económica, se advierte una cierta 
diversidad de opiniones acerca de los criterios a seguir para cuantificar el 
daño antitrust del competidor. Pero así son las cosas humanas y la justicia 
del Derecho tolera un cierto margen de aproximación y de error siempre y 
cuando la solución adoptada no sea arbitraria. Hace falta en definitiva un 
criterio que tenga también en cuenta, por ejemplo en la reconstrucción del 
nexo causal, el papel de los factores macroeconómicos, de los que hay tra
zas en las transacciones interindividuales y que, sin embargo, son indepen
dientes del ilícito antitrustl8.

La jurisprudencia italiana ha sido muy consciente de estas dificultades 
desde el principio y no ha dudado, cuando ha considerado necesario, en 
pedir auxilio a expertos externos para la cuantificación del daño antitrust.

18 Interesantes observaciones sobre este punto han sido propuestas por C affarra , en el works- 
hop: «P ractica l Issues in adjudication  o f  p ríva te  dam ages c la im s an d  cla im s f o r  interim  relief'», en la 
International C om petition Conference: Enforcem ent o f  C om petition Law, Current Issues , Bruselas, 25 
de noviembre de 2005.
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En el caso Telsystem, por ejemplo, la Corte d’Appello de Milán ha identi
ficado los elementos del daño resarcible con mucho cuidado, decidiendo la 
causa en dos momentos sucesivos. En la primera decisión el Tribunal se ha 
pronunciado sobre el an debeatur y, sucesivamente, después de haber leído 
la relación de los expertos externos, ha liquidado el daño antitrust a través 
de una ordinanzal9.

Los tribunales italianos han indemnizado el daño antitrust a un competi
dor sólo en tres ocasiones20. La primera sentencia, en orden cronológico, es 
de 1995-1996 y, como hemos anticipado, ha sido pronunciada por la Corte 
d’Appello de Milán en el caso Telsystem21. Es un caso follow-on iniciado, ex 
art. 33.2 de la Legge 287/90, por la empresa Telsystem Spa, nuevo operador 
en el mercado italiano de los servicios de telefonía interna para las empresas, 
contra la empresa s i p , hoy Telecom Italia Spa, operador integrado de teleco
municación y entonces monopolista estatal. La acción judicial de Telsystem, 
por lo que aquí más interesa, tenía por objeto la indemnización deí daño 
patrimonial sufrido como consecuencia del comportamiento abusivo de 
Telecom que había consistido en impedirle, de varios modos, el acceso al 
mercado22. La empresa actriz denunciaba la violación de las reglas naciona
les en tema de abuso de posición de dominio (art. 3 de la Legge 2897/90); 
asimismo denunció dicha violación a la Autoritá Garante que con provvedi- 
mento núm. 2662/1995 afirmó el carácter anticompetitivo y abusivo de las 
conductas de Telecom Italia*. En el Provvedimento la Autoritá demostró la 
posición dominante de Telecom en el mercado de los servicios de telefonía 
para grupos cerrados de usuarios, mercado descendiente del mercado del 
suministro de las líneas telefónicas donde Telecom Italia era monopolista 
legal. El hecho de que el operador dominante no suministrase las conexiones 
urbanas directas a su competidor, induciendo a los cliente de éste a renunciar 
a los servicios contratados, fue calificado por la Autoritá como un abuso de 
posición de dominio. El perjuicio económico lamentado por Telsystem fue la 
pérdida de la posición de first-mover en el mercado y la parálisis de la acti
vidad empresarial con la consecuente acumulación de pasivos. De hecho la 
entidad de las pérdidas de Telsystem le obligaron a salir del mercado y le lle
varon a la quiebra. La Corte d’Appello de Milán reconoció la conducta abu
siva de Telecom Italia basándose exclusivamente en las pruebas practicadas 
en el juicio civil y, reivindicando una cierta autonomía de la decisión de la 
Autoritá., llegó al mismo resultado. Según el Tribunal el abuso de posición de 
domino había consistido en el retraso en la ejecución de los contratos (entre 
Telecom y Telsystem) de los cuales dependía la posibilidad del nuevo opera
dor de empezar sus actividades y, además, en la actividad de disuasión de 
Telecom Italia frente a los clientes de Telsystem.

19 Véase vota núm. 17.
20 Véase T a r d e l l a  y M a g g io re , Study on the conditions o f  c la im sfo r dam ages in case o f  infrin- 

gement o f  e c  competition rules, i t a ly  r e p o r t  Ashurst, 2004.
21 Véase vota núm. 17.
22 Véase Provvedimento a g c m  núm. 2662, del 10 de enero de 1995, en el B olletino  1-2/1995.
23 Véase Provvedimento a g c m  núm. 2662, op. cit., pár. 10.
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Está muy claro que este caso pertenece a la categoría de los abusos de 
posición de dominio de los ex monopolistas de Estado que se han registra
do en muchos países europeos después de la liberalización de los servicios 
de telefonía. Dichos casos han sido resueltos por los tribunales nacionales y 
comunitarios aplicando la doctrina de la essential facilities e imponiendo al 
operador dominante garantizar el acceso al servicio esencial al nuevo ope
rador en condiciones de mercado. Probablemente la Corte d’Appello de 
Milán habría llegado al mismo resultado si en el momento de la publicación 
de la sentencia Telesystem no hubiera ya, desde hace tiempo, cesado de exis
tir. La Corte d’Appello de Milán afirmó que «il ritardato ingresso sul mer- 
cato di un concorrente [...] a causa dell’altrui condotta illecita si configura 
come daño da lucro cessante»24. Por lo que se refiere a los criterios a seguir 
para la determinación del daño, el caso Telsystem ofrece útiles indicaciones: 
en primer lugar, la indemnización del daño «[...] va determinato tenendo 
conto,fra l ’altro, della perdita dell'opportunitá di presentarsi quale prima 
impresa concorrente sul me reato [...]»; dicha oportunidad «deve ritenersi un 
bene acquisito al patrimonio della societá per ejfetto deU’attivitá imprendi- 
toriale da essa intrapresa»25. El Tribunal fundó la indemnización en la pér
dida de una oportunidad definida jurídicamente como lucrum cessans. Hay 
que considerar que en el ordenamiento jurídico italiano el daño «pérdida de 
una posibilidad» es tradicionalmente considerado como un damnum emer- 
gens. El daño «pérdida de una chance» es percibido como pérdida de la 
oportunidad de alcanzar un resultado definitivo (daño emergente de pérdida 
de una oportunidad actual) y no como el no haber alcanzado un fin o un 
objetivo26. El hecho que el Tribunal haya cualificado expresamente este daño 
como un lucro cessante indica la intención de indemnizar la pérdida de las 
ganancias futuras que Telsystem habría (verosímilmente) obtenido por pre
sentarse como primero en el mercado. El hecho de presentarse como prime
ro en un mercado, según el Tribunal, es un bien adquirido por el pionero, una 
ventaja competitiva absoluta, cuya lesión tiene que ser indemnizada. La 
regla (de sentido común) por la que the first takes all no se verifica en todos 
los casos y en todos los mercados. Donde menos funciona es en los merca
dos con una elevada tasa de innovación (y el mercado de los servicios de 
telecomunicación es uno de ellos). La historia económica está repleta de 
ejemplos donde los pioneros en un mercado (first-movers) han fracasado, no 
alcanzando los resultados económicos esperados; así como hay muchísimos 
ejemplos donde los second-movers o fast followers se han afirmado con éxi
to en mercados donde han entrado en un segundo momento (véanse los 
ejemplos de AtarilNintendo', Apple’s Newton PDA/Palm Pilot PDA o Charles 
Stack Online BookstorelAmazon.com)21. El Tribunal habría debido contex-

24 Sentencia de la Corte d ’A ppello de M ilán, 18 de ju lio  de 1995, citada.
25 Ordinanza Corte d’A ppello de M ilán, 24  de diciem bre de 1996, citada.
26 Corte di C assazione, 19 de diciem bre de 1985, núm. 6 .506 , en Foro / /.,  1 9 8 6 ,1, 383.
27 Véase G ra n t , C ases in C ontem porary stra tegy  analysis. USA, UK, A ustralia ,G erm any, 

Blackw ell, 2003; Agarw al y G ort , «First-M over Advantage and the Speed o f  the Com petitive Entry 
1887-1986», J. L. & Econ  44  (2001), pp. 161 y ss., citado por A lfaro  en D erecho A ntim onopolio, 
manuscrito.
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tualizar un poco más la regla del first mover y no indemnizar al pionero ex 
se', sobre todo porque Telecom, gracias a su fuerza en el mercado descen
diente, a su know-how y a su estructura tecnológica habría tardado muy poco 
—y a un coste mucho más bajo respecto a Telsystem— en entrar en el nue
vo mercado. Además, indemnizar al pionero por el simple hecho de serlo no 
ha permitido al Tribunal medir la indemnización a la luz de las capacidades 
reales de Telsystem para aprovecharse de su ventaja competitiva28. A la hora 
de cuantificar el daño, la Corte reconoció no tener «elementi sufficienti per 
liquidare il daño, sul cui ammontare esiste una enorme diversitá di valuta- 
zione tra le partí in causa» y, como hemos anticipado, decidió pronunciar
se acerca del an debeatur, encargando a un colegio de expertos la determi
nación del quantum. El tribunal decidió en quantum a la luz del informe 
cuando Telsystem ya había quebrado. La indemnización, ex art. 1.223 del 
Códice Civile, comprendía el daño emergente, el lucro cesante y los intere
ses legales. El hecho de que el damnificado ya no existía en el mercado y que 
se estaba procediendo judicialmente a la liquidación de los activos de la 
empresa no impidió al Tribunal seguir con la indemnización. A este respec
to, «non sarebbe corretto, sul piano logico e su que lio giuridico, eselude re 
il danno da perdita di opportunitá per il solofatto che la liquidazione della 
societá non le consentirebbe di sfruttare quella opportunitá». Así que «Top
portunitá in questione —e per essa il crédito risarcito conseguente alia sua 
lesione— sia convertita da elemento di un azienda finalizzata alia produ- 
zione di profitti in elemento aziendale di una societá in liquidazione»19.

El segundo caso de indemnización del daño antitrust a un competidor fue 
decidido en el mes de enero de 2003 (caso Albacom) por la Corte d’Appello 
de Roma30. También éste es un caso follow-on y  también aquí el actor denun
ciaba un abuso de posición de dominio en el mercado de los servicios de tele
comunicaciones. La empresa Albacom Spa lamentaba enjuicio una violación 
del art. 3 de la Legge 287/90 por Telecom Italia Spa, consistente en obstacu
lizar, de varios modos, el accesso de ésta en el mercado de los servicios de 
transmisión de datos a través de las tecnologías x Dsl y x Sdh. La conducta de 
Telecom había sido investigada por la Autoritá Garante della Concorrenza e 
del Mercato que en el 2001 la condenó por abuso de posición de dominio31. 
Según los jueces de Roma, que se refirieron expresamente al razonamiento de 
la agcm y  a su investigación, la conducta anticompetitiva había consistido en 
la exclusión de los competidores del mercado. El Tribunal identificó daño 
sufrido por Albacom sólo en aquellas pérdidas patrimoniales derivadas de la 
exclusión del mercado (lucro cesante) pero no reconoció el daño derivado de 
la pérdida de reputación comercial que la actriz trató de demostrar enjuicio32.

2S La agcm en su investigación subrayó que Telsystem  tenía graves problemas económ icos ya 
tiempo antes del inicio de la conducta anticompetitiva.

29 Ordinanza Corte d’Appello de Milán, 24  de diciembre de 1996, citada.
30 Corte d ’Appello de Roma, 20 de enero de 2003, en Foro It., 9, 2 0 0 3 ,1, 2474.
31 Provvedimento agcm núm. 9472, de 27 de abril de 2001, en B ollettino  núm. 16-17/2001.
32 Corte d ’Appello de Roma, 20 de enero de 2003, citada, y Provvedimento agcm núm. 9472, 

citado, parágrafos 138, 139 y 140.



388  SE G U N D A  PARTE. C O M E N T A R IO  D E  R E SO L U C IO N E S Y  SE N T E N C IA S

El Tribunal afirmó claramente que el daño «che appare evidenziabile e cal- 
colabile é soltanto il mancato utile conseguente a ll’esclusione dal merca- 
to»33. Mientras que el daño por pérdida de las rentas potenciales derivadas por 
los clientes perdidos — «da calcolarsi in relazione al valore dell’azienda [...] 
nella sua interezza per perdita delle sue chunches e performances»— fue 
estimado de difícil identificación «data la molteplicitá delle componenti eco- 
nomiche ed occasionali incidenti sulla crescita di un ’azienda». No fue sólo 
la dificultad práctica lo que llevó a los jueces a denegar la indemización sino 
la circunstancia de que dicho tipo de daño «non é affatto provato, né é evi
dente»^. Según el Tribunal es la propia Albacom, que enjuicio había decla
rado haber crecido en el mercado a partir del año 2001 — el año siguiente al 
inicio de la conducta abusiva de Telecom Italia—  «con ritmi [...] del tutto 
ottimali» 35.

Es interesante observar cómo el Tribunal de Roma se apoyó en el 
Provvedimento de la a g c m  también para la cuantificación del daño. La 
Autoritá había demostrado que Telecom Italia tenía en el 1999 una cuota de 
mercado del 65 % y que Albacom tenía en el mismo año una cuota del 15. 
La entidad del daño fue calculada a través de una proporción entre las cuo
tas de mercado respecto a la facturación global; sobre este valor fue deter
minado el útil en vía equitativa36. Aplicando este criterio, el Tribunal reco
noció a Albacom que tenía una cuota de mercado del 15 % de la facturación 
global. Para determinar el útil (la diferencia entre las ganancias y los cos
tes) el Tribunal estimó equo un útil del 10 %. Ahora bien, la determinación 
banco iudicis del útil de una Sociedad Anónima a través de un criterio de 
equidad parece un poco peligrosa y contradice la estructura liberal de nues
tro ordenamiento jurídico. Como es sabido, la remuneración del capital 
depende de muchos factores, algunos relacionados directamente con la vio
lación de las reglas de competencia (típicamente las rentas monopolistas), 
sin embargo otras son completamente independientes de e lla37. Transferir 
un parámetro tan ligado a la estructura de una empresa (que tiene una pro
pia estructura y costes de gestión, una propia capacidad de endeudamiento, 
etc.) y ajustarlo sobre otra que tiene necesariamente una estructura distinta 
no parece la manera mejor (sin duda sí la más rápida) para cuantificar el 
daño antitrust enjuicio. En este caso habría sido más oportuno pedir auxi
lio a un c t u . Sobre todo si se considera que el Tribunal no se limitó a ves
tir las cuentas de Albacom con los parámetros de la remuneración del capi
tal de Telecom Italia (que la Autoritá Garante delle Telecomunicazioni, 
había estimado en más del 12 %), sino que, movida por la equidad — que en 
derecho, como es sabido, es el ars boni et aequi— , pensó mejor en reducir

33 Corte d ’A ppello  de Rom a, 20  de enero de 20 0 3 , citada.
34 Corte d ’A ppello  de Rom a, 20  de enero de 2003 , citada.
35 Corte d ’A ppello  de Rom a, 20  de enero de 2003 , citada.
36 Corte d ’A ppello  de Rom a, 20  de enero de 20 0 3 , citada.
37 Véanse H all y B rummer, The R ela tionsh ip  B etw een  the M arket Valué o f  a  C om pany and  

Internal P erform ance M easurem ents, d isponible en SSRN: http://.ssm .com /abstract=141189: B egley y 
Feltham, T he R elation  B etw een  M arket Valúes, E a m in g s Forecasts, a n d  R ep o rted  E arn ings, Sauder 
School o f  B usiness W orking Paper, d isponible en ssr n : http ://ssm .com /abstract=242062. 2000 .

http://.ssm.com/abstract=141189
http://ssm.com/abstract=242062
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dicho valor «[...] nella misura del 10% trattandosi di imprese agenti intio- 
vativamente nel mercato e quindi con maggiori costi». El daño fue final
mente cuantificado en 2.543.415.000 liras.

La tercera decisión en tema de daño antitrust es un caso stand alone de 
julio de 2003 llevado a cabo por la Corte d’Appello de Milán (Bluvacanze). 
La práctica anticompetitiva denunciada por el actor consistió en un boicot 
colectivo, un cártel con efectos excluyentes, realizado por algunos tour ope- 
rators (en particular Ventaglio y Turisanda) en violación del art. 2 de la 
Legge 287/9038. No obstante el caso consistió en una violación de las reglas 
nacionales de competencia, la Corte d’Appello de Milán lo resolvió a la luz 
de la jurisprudencia comunitaria tanto por la noción de acuerdo como para 
los criterios de individuación y cuantificación del daño patrimonial. La 
empresa actriz Bluvacanze Spa, activa en sector de la reventa de viajes orga
nizados, lamentaba el daño sufrido como consecuencia de la práctica anti
competitiva realizada por los tour operators con la finalidad de excluirla del 
mercado de los paquetes de viaje ofrecidos al público. El acuerdo colusorio 
consistió en un comportamiento paralelo (practicado desde finales de marzo 
de 2001 hasta el 20 junio de 2001) llevado a cabo a través del cierre unilate
ral de los códigos de reserva por vía telemática de los paquetes de viaje (codi- 
ci di accesso) de los tour operators llevando a la interrupción de las relacio
nes comerciales entre Bluvacanze y las empresas coludidas. La actriz pidió 
a la Corte d’Appello de Milán la declaración de la existencia de la práctica 
ilícita y de la nulidad de la misma, la inhibición de los comportamientos 
excluyentes y, aspecto que nos interesa especialmente en este trabajo, la 
indemnización de los daños y perjuicios sufridos. El Tribunal declaró la exis
tencia de la conducta ilícita y cuantificó el daño patrimonial (y en particular 
la entidad del \ucrum cessans) sobre la base de las pruebas presentadas por 
las partes en el juicio, utilizando también la prueba testimonial39.

La Corte d’Appello de Milán estimó que para la indemnización del daño 
antitrust «[...] conterebbe solo la circostanza che Bluvacanze, a causa del 
boicottaggio, ha realizzato utili inferiori di quelli che avrebbe potuto realiz- 
zare in sua assenza». La dificultad consistía, obviamente, en determinar con 
exactitud dichos útiles. A ese fin la Corte estimó que la exhibición del balan
ce de la empresa actriz hubiera tenido un valor probatorio relevante: «l ’ana- 
lisi del bilancio, anche se non imprescindibile, avrebbe potuto essere utile 
per rappresentare il mancato guadagno lamentato da Bluvacanze». Porque 
si del análisis de balance «la riduzione degli utili nonfosse apparsa in modo 
manifestó, sarebbe stato onere di Bluvacanze indicare le ragioni per le qua- 
li le perdite degli utili relative ai pacchetti viaggi Ventaglio e Turisanda era- 
no risultate nei fatti complessivamente compénsate da altre iniziative». La

’8 Corte d ’Appello de Milán, sentencia de 11 de ju lio  de 2003, en Foro it., 2 0 0 4 ,1, 597.
M Confirmando en ese  punto la jurisprudencia de la m ism a Corte d ’A ppello en el caso  

Tramaplast/Agriplast, M acplast, S isac e Vittorplastic (2000). En ese caso el Tribunal afirmó que «pro
vare un ’intesa é sufficiente la d im ostrazione d i un insieme d i circostanze concordanti e concludenti, 
che depongano, sia puré con il m eccanism o presuntivo, nel senso d e l l ’esistenza d i un concertó a l fine  
di escludere da l m ercato o  im pediré V accesso a l m ercato d i u n 'im presa concorrente [...]» .
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empresa Bluvacanze nunca presentó enjuicio su balance; este hecho, según 
el Tribunal no le impediría en absoluto la demostración del daño, aunque, 
añadió: «tale mancata produzione determina un motivo di incertezza circa i 
pretesi danni, incertezza che non gioca certo afavore di Bluvacanze nella 
complessiva valutazione che del daño questa corte é chiamata ad esprime- 
re». El daño patrimonial fue individuado a través de la determinación del 
valor mensual promedio de los paquetes de viaje de Ventaglio y Turisanda 
vendidos por Bluvacanze en el año anterior al boicot. El resultado comercial 
del mes de marzo de 2000 fue comparado con el valor promedio mensual del 
mismo año, individuando el crecimiento en el porcentaje del valor de los 
paquetes de viaje de Ventaglio vendidos por Bluvacanze en la medida del 
250 %, y de los paquetes de Turisanda en el 146 %. El crecimiento en por
centajes así identificados fueron aplicados al valor promedio mensual de los 
paquetes turísticos vendidos en los primeros tres meses de 2001, multiplica
do por tres (los tres meses que duró el boicot)40. Dicho criterio fue estimado 
por la Corte como el más adecuado para representar de la manera más vero
símil el total de las ventas que la empresa actriz hubiera podido efectiva
mente realizar en ausencia del boicot. No disponiendo del balance de la 
empresa, el Tribunal adoptó el criterio presuntivo de las ganancias perdidas, 
lo cual significó estimar «la proiezione di dati registrad nel passato e che 
verosímilmente si sarebbero ripetuti nel periodo successivo», una especie de 
but for condition a la italiana.

Entre las acciones de daño antitrust propuestas por los competidores 
hay que incluir aquellas del coludido débil (como Courage) que se queja en 
juicio de haber sufrido un daño como consecuencia de una conducta anti
competitiva ilícita en la que el mismo ha participado. En Italia la cuestión 
se presentó por primera vez a la Corte d ’Appello de Turín en el caso 
Juventus F. C. Spa. (2000). Dicho caso se analizará en el apartado núm. 4 
dedicado al passing-on4].

3. EL DAÑO SUFRIDO POR EL CONSUMIDOR

Los Tribunales italianos, al menos hasta el año 2000, han conocido sólo 
una demanda de indemnización del daño antitrust enjuiciada por un consu
midor final42. La escasísima invocación judicial de las reglas de competen
cia (nacionales y comunitarias) no es una peculiaridad italiana, sino un 
fenómeno común a la mayoría de los Estados miembros43. La comisaria 
Mrs. K ro es  ha subrayado recientemente que «even in Member States with

40 Corte d ’A ppello  de M ilán, sentencia de 11 de ju lio  de 2003 , citada.
41 Corte d’A ppello de Turín, sentencia del 6  de ju lio  de 2000 , Soc. tn daba  Incen tive  co. c. Soc. 

Juventus F. C., en D anno e R esp ., 2001 , 46 , con com entarios de B astianon  y Roscioni.
42 Es el caso  M ontanari, sentencia de la Corte d ’A ppello de G énova. 20  de octubre de 1995, con

firmada en el 1996 por la Corte di Cassazione.
43 Un interesante estudio com parado sobre el estado del p r ív a te  enforcem ent en la ue es  el Study 

on the conditions o f  c la im s f o r  d am ages in ca se  o f  infringem ent o f  e c  com petition  ru les, disponible.
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advanced national antitrust rules, there is little evidence that consumers 
and business customers are fully exercising their right to damages for 
harm»M. Es opinión común en ámbito político y académico que el nivel 
suboptimal en el que se encuentra la aplicación privada de las reglas de 
competencia en Europa, sobre todo por lo que se refiere a las acciones judi
ciales de los consumidores, represente un coste social injusto e ineficiente 
pagado por la sociedad en su conjunto en términos de menor competitivi- 
dad e innovación45. Por esta razón, ya desde algunos años se está tratando 
a nivel comunitario de resolver políticamente el problema de la escasa efec
tividad de las reglas antitrust4é. El debate político está ya bastante maduro 
y a finales de este año está prevista la publicación de un Libro Blanco sobre 
prívate enforcement de las reglas de competencia47. Paralelamente, el 
Tribunal de Justicia, en nombre de una mayor efectividad de las reglas de 
competencia, ha creado y consolidado «a cada sujeto del mercado» el dere
cho a obtener la indemnización de los daños y perjuicios sufridos como 
consecuencia de una violación de dichas normas48.

Si a nivel comunitario, o por lo menos en los Estados miembros with 
advanced national antitrust rules, la escasa invocación en juicio por parte 
de los particulares era —y lo es todavía en parte— debida a la falta de 
incentivos estructurales adecuados, en el ordenamiento italiano dicha efec
tividad era imposible de alcanzar, no sólo por lo inadecuado del sistema 
operativo de las reglas antitrust nacionales, sino sobre todo por una com
pacta y difundida concepción cultural por la que la competencia en el mer
cado tenía que ser considerada exclusivamente como una ajfaire entre 
empresas. Por estas razones, la indemnización del daño antitrust sufrido por 
el consumidor era, intra moenia, una hipótesis desconocida en la práctica 
judicial. La Corte di Cassazione confirmó dicha convicción cultural en el 
caso Montanari de 1999: «le norme degli art. 85 (ora 81) e 86 (ora 82) del 
trattato Cee sono rivolte alia tutela della libera competencia tra imprese 
[...] ne consegue che destinatari diretti di tali norme sono gli imprenditori 
commerciali, i quali sono gli unici legittimati ad avvalersene, non l ’utente 
singólo, il quale puó trame solo un vantaggio in via riflessa ed indiretta» 49. 
Dicha posición fue expresada con similar claridad por la Corte d’Appello

en inglés, a la dirección web: http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/actions for 
damages/comparative report clean en. pdf.

44 Véase Kroes, ponencia de 8 de marzo de 2007, citada en nota 5.
45 Véase Kroes, ponencia de 8 de marzo de 2007, citada en nota 5, donde se lee: «custom ers and  

consumers, the sm all businesses and individual c itizens w h o fo o t much o f  the b ilí o filleg a l behaviour 
upstream».

46 Un único f i l  rouge pasa por el Reglamento 1/2003, para la promoción de programas específi
cos de formación destinados a los jueces nacionales sobre el derecho comunitario de la competencia, 
para la publicación del estudio comparado promovido por la Comisión sobre las acciones de daño así 
como por la antes mencionada publicación del Libro Verde y por los comentarios a dicho Libro Verde.

47 Cfr. Kroes, ponencia de 8 de marzo de 2007, citada en nota 5, y D e Smijter y O ’sullivan, 
citado.

48 Véanse las sentencias del Tribunal de Justicia en los casos Courage, citado, y M anfredi, citado.
49 Sentencia de la Corte di Cassazione, sez. I, 4  de marzo de 1999, núm. 1811, M ontanari c. 

Cassa risp. Genova e Im perio, en Riv. dir. ind., 2000, II, 421, con comentario de T assoni.

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/others/actions
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de Turín en el obiter del caso Juventus F. C. Spa. En esa ocasión, la Corte 
d’Appello indicó explícitamente a los consumidores finales — víctimas de 
un clarísimo pass-on del daño antitrust, que sin embargo no eran partes 
procesales—  el iter que hubieran debido seguir para obtener la indemini- 
zacion del daño patrimonial sufrido. No hubieran podido utilizar la acción 
de daños y perjuicios ex Ley 287/90 (reservada, por así decirlo, a los dam
nificados de clase business) sino la regla nazional popolare de responsabi
lidad civil ex arts. 2.056-2.058 c.c., «atieso che la norma in esame [art. 3 
L. 287/90] configura una fattispecie di ilícito aquiliano, autónoma e speci- 
fica rispetto quella generale di cui a ll’art. 2043 c.c.»50. La Corte d’Appello, 
reafirmando «la natura soltanto compensativa» de la acción de indemniza
ción, reconoció la legitimación activa exclusivamente al «soggetto che 
abbia concretamente súbito un daño»', dejando «privo di legittimazione 
attiva sostanziale il soggetto che abbia concorso a traslare il daño a terzi, 
e c o s í  ai consumatori finali»51. La atención del Tribunal se concentró en el 
pass-on del daño, que en este trabajo será analizada en el apartado siguien
te. Es interesante observar que el Tribunal identificó correctamente el daño 
sufrido por los «operatori economici-consumatori»; sin embargo, dichos 
daños fueron súbitamente excluidos del ámbito de aplicación de la ley anti
trust y desviado en las reglas generales de responsabilidad civil extra con
tractual 52. Esta reconstrucción fue confirmada por la Corte di Cassazione en 
2002: «l’azione proposta dal consumatore finale per chiedere il risarci- 
mento del daño asseritamente derivato da un ’intesa restrittiva della com
petencia, [...] non rientra nella cognizione esclusiva della corte d ’appello 
in único grado di mérito, ai sensi dell’art. 33, cpv., I. 287/90, ma riveste i 
caratteri di un ’ordinaria azione di responsabilitá, assoggettata agli ordi- 
nari criteri di competenza» 53.

Las cosas empezaron a cambiar hace relativamente poco. La evolución 
de la jurisprudencia de la Suprema Corte di Cassazione está marcada por la 
inconstante fortuna (judicial) de las decenas de demandas de indemnización 
propuestas por algunos consumidores-asegurados contra sus respectivas 
compañías de seguro-coludidas que participaron en el famoso cártel Rea. 
Desde el punto de vista jurídico, es complicado describir en pocas palabras 
lo que pasó, sobre todo porque acerca de dicho cártel se han pronunciado 
prácticamente todos los Organos judiciales italianos y, en vía prejudicial, 
también el Tribunal de Justicia. En cambio, los hechos se recuerdan con 
facilidad: en el año 2000, a través del Provvedimento núm. 8.546, la 
Autoritá Garante della Concorrenza e Mercato condenó a las principales 
compañías de seguro activas en el mercado italiano Rea (Responsabilidad 
Civil de los Automóviles) por haber realizado, entre 1994 y 1999, un cártel

50 Corte d’A ppello de Turín, sentencia del 6  de ju lio  de 2000, véase nota 42.
51 Corte d ’A ppello de Turín, sentencia del 6  de ju lio  de 2000, véase nota 42.
52 Corte d ’A ppello de Turín, sentencia del 6  de ju lio  de 2000 , véase nota 42
53 Sentencia de la Corte di Cassazione, sez. I, 9 de diciem bre de 2002, núm. 17.475, en Foro It.,

2003, I, 1121. Véanse los com entarios de Palmieri, S coditti, en Foro It., 2003, I, 1121; y de 
Bastianon , D anno e resp., 2003 , 390.
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ilícito con el fin de fijar el precio de las pólizas de seguro54. Poco tiempo 
después de la publicación de las decisiones, gracias principalmente a la 
enorme difusión que la noticia tuvo en nuestro país —por el hecho de que 
el daño patrimonial fue sufrido por una larguísima parte de la pobla
ción—, fueron propuestas delante de los Organos judiciales civiles decenas 
de demandas del daño y perjuicio. Fue la fuerza de esta marea confusa de 
acciones civiles y la toma de conciencia por parte de la Corte di Cassazione 
del aislamiento al que había confinado el ordenamiento jurídico italiano en 
materia de daño antitrust en el panorama comunitario, la que llevó a forzar, 
literalmente, la jurisprudencia de la Suprema Corte, estimulándola a re
conocer la legitimación activa ex art. 33.2 de la Ley antitrust también a 
los consumidores finales (véase Corte di Cassazione, Sezioni Unite 
núm. 2.207, de 2005 —caso Unipol—). El último pronunciamiento de la 
Cassazione sobre una acción civil fundada en el cártel Rea es el del pasado 
2 de febrero de 2007; en una sentencia de cuarenta y cuatro hojas, la Corte 
repasa críticamente su propia jurisprudencia en tema de legitimación acti
va del consumidor ex Ley antitrust, consolida «la reformulación» de 2005, 
reconcilia «definitivamente» la controvertida relación de nuestro ordena
miento jurídico antitrust con los consumidores finales y, al mismo tiempo, 
coloca una piedra sobre la efectividad de las reglas de competencia y sobre 
la tutela de los consumidores en el sistema antitrust de casa riostra. Una 
piedra bastante pesada (otra vez de carácter procesal) que sólo el legislador 
nacional podrá (y deberá) levantar.

La falta de decisiones de tribunales italianos sobre la cuantificación del 
daño antitrust del consumidor en casos complejos (acuerdos ilícitos con 
reducción de cuotas de producción, prácticas predatorias excluyentes, 
daños pasados sólo en parte etc.) deja abierta, por el momento, una amplia 
posibilidad de reconstrucción judicial. Como hemos anticipado, el pronun
ciamiento de la Cassazione de 2007, leída a la luz de la sentencia su de 
2005, ofrece al intérprete algunas indicaciones de carácter general respec
to a los criterios a utilizar para cuantificar enjuicio el daño antitrust sufri
do por el consumidor final. Hay que considerar sin embargo que el caso 
Rea, no obstante sus difíciles aspectos procesales a los que hemos hecho 
referencia, si se lo mira desde la perspectiva del derecho antitrust es un caso 
bastante simple. Su naturaleza/o//ow-on ha simplificado mucho la labor de 
los actores y de los jueces tanto por lo que se refiere a la demostración de 
la existencia de la práctica anticompetitiva ilícita (y de sus efectos en el 
mercado) como por la determinación del daño sufrido. Por lo que se refie
re al primer aspecto, los tribunales se han referido más o menos integral
mente a las conclusiones de la a g c m  y a s u  actividad de instrucción, sin 
meterse a investigar las relaciones sustanciales entre las partes en los dife
rentes casos. Dicho modus operandi ha sido avalado por la Corte di 
Cassazione: «all’assicurato sará sufficiente allegare l ’accertamento

54 Decisión de la Autoritá Garante della Concorrenza e Mercato núm. 8.546, de 28 de julio  de 
2000, en Bollettino  núm. 30/2000.
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dell’intesa concorrenziale da parte dell’Autoritá garante». Por lo que se 
refiere a la determinación del daño sufrido por los consumidores finales, no 
se registran, en este caso, las complicaciones del passing-on: el daño fue 
sufrido directamente por los consumidores finales. También en este aspec
to los tribunales, y por último la Corte d’Appello de Nápoles, se han limi
tado a reconocer que el daño del consumidor final correspondía a la «diffe- 
renza tra la somma pagata per la polizza assicurativa ed il prezzo immune 
dalle alterazioni derivanti dall’intesa»55. Sin embargo, a la hora de deter
minar el precio de mercado, es decir el precio no influenciado por el ilícito 
antitrust, al que hay que sustraer el precio efectivamente pagado, los tribu
nales se han refugiado en el puerto seguro de la equitá. Es decir en la 
«impossibilitá di provare il daño o, comunque la notevole difficoltá di una 
sua precisa quantificazione impone l ’utilizzo di criteri equitativi [...] e nella 
fattispecie, é equo determinarlo nella misura del 20 % del premio di poliz
za pagato dall’assicurata». La identificación del daño en el 20 % del cos
te total de la póliza es un leitmotiv en las sentencias de los jueces italianos 
que se han pronunciado a favor del consumidor final en las acciones civiles 
del caso t c a . La Corte di Cassazione ha identificado el daño en el mayor 
gasto pagado por la víctima del ilícito antitrust y lo cualifica como una 
«perdita di chance», como «la perdita della possibilitá di ottenere miglio- 
ri condizioni di polizza, che sarebbero State disponibili nel mercato se la 
competencia non fosse stata Mediamente falsata o eliminata» 56. Para 
demostrar la entidad del daño sufrido, el juez deberá, según la Corte, 
«accertare gli effetti che l ’intesa ha svolto sull ’aumento dei prezzi nel mer
cato [...] ed in particolare sullo specifico premio pagato». A tal fin podrá 
valerse de todos los instrumentos previstos por el juicio civil y también del 
recurso a expertos externos (Consuleza Técnica d ’ Ufficio).

Por lo que se refiere al quantum, también la Corte di Cassazione admi
te la imposibilidad «o comunque l ’elevata difficoltá della determinazione 
del daño nel suo preciso ammontare» y avala la opción seguida por la Corte 
d’Appello de Nápoles de liquidar el daño en vía equitativa como porcentual 
de la póliza efectivamente pagada. La única pega del juez de apelación, 
según la Cassazione, no está en no haber ordenado ex oficio una c t u  (recur
so a expertos externos) para cuantificar el daño patrimonial (aspecto que 
viene de todas maneras destacado por la Corte), sino en haber calculado el 
20 % «sul premio lordo, ossia comprensivo di imposte ed oneri vari [...] 
mentre avrebbe dovuto essere calcolata sul premio netto /’.../» 57. No pare
ce una argumentación convincente: el daño patrimonial sufrido por el con
sumidor no puede quedarse desligado del precio final, que ha sido efecti
vamente pagado y que sirve como índice para valorar la entidad de la oferta 
en el mercado y para comparar los precios finales. Los cartelistas han saca
do ilegalmente unas rentas determinadas del consumidor; da igual desde

55 Sentencia de la Corte d ’A ppello de Ñ apóles, 3 de m ayo de 2005, in Foro it., 2 0 0 5 ,1, 1880, 
comentario de Palmieri.

*  Sentencia de la Corte de Cassazione, Terza Sezione, núm. 2.305, de 2 de febrero de 2007.
57 Sentencia de la Corte de Cassazione, Terza Sezione, citada.
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una perspectiva económica qué parte de estas rentas hayan sido transferidas 
al Estado bajo forma de tasas o otros costes no recuperables. Asimismo, 
todos los demás aseguradores incluyen dichas sumas en su precio final. Es 
útil no olvidar, para entender mejor de qué tipo de daño nos estamos ocu
pando, que la Corte d’Appello de Nápoles liquidó el daño patrimonial al 
consumidor-asegurado 19,68 euros (diecinueve con sesenta y ocho euros). 
Dicho importe deberá ser recalculado según las indicaciones de la 
Cassazione, en base a los valores netos.

4. EL PROBLEMA DEL PASS-ON

El fenómeno del passing on es imputable a la estructura del mercado 
en competencia. Las relaciones verticales que ligan el proceso de produc
ción con el proceso de distribución y que permiten a las empresas llegar a 
los consumidores finales están tan íntimamente ligadas entre ellas —y con 
los niveles superiores de la cadena del valor— que todo lo que sucede al 
nivel superior tiende a repercutirse en el nivel inferior con una intensidad 
que varía en función de la presión competitiva. Es precisamente por este 
fenómeno que el mercado en competencia beneficia a los consumidores 
finales: los precios más bajos, la mejor calidad de los bienes/servicios dis
ponibles en el mercado y la mayor innovación benefician a los consumi
dores (y a la sociedad en general en términos de mayor eficiencia) sim
plemente porque dichos efectos producidos por la competencia a los 
niveles superiores llegan al mercado final. También los efectos dañinos, 
las ilícitas distorsiones de la competencia (es decir los precios artificiales, 
el menor nivel de producción, las ineficiencias, etc.) atraviesan la cadena 
del valor, desde arriba hacia abajo. Así que parece correcto definir el pass- 
on como un fenómeno neutro en sí, sin color propio, que se verifica en las 
economías de mercado, digámoslo así, tanto para bien como para mal. 
Dicho fenómeno es relevante también en otros sectores del derecho de la 
competencia (como el control de concentraciones) y está presente tam
bién en otras ramas del Derecho (por ejemplo en el Derecho tributario). 
Desde una perspectiva de observación más amplia se ha demostrado que 
las propias reglas jurídicas, en el momento de su aplicación entre los 
miembros del Ordenamiento jurídico, originan un efecto pass-on en la 
sociedad en su conjunto. El fenómeno del pass-on en antitrust interesa al 
jurista tanto desde la perspectiva procesal (identificación de los legitima
dos activos y pasivos) como sustancial (identificación y cuantificación del 
daño).

El legislador italiano no ha tomado posición respecto a la admisibilidad 
de la passing on defence bajo la Ley de Defensa de la Competencia. La 
cuestión se presentó por primera vez en el caso Juventus F. C. Spa del año 
2000 58. Quien se benefició de la passing-on defence en ese juicio fue la

58 Corte d ’Appello de Turín, sentencia de 6 de julio de 2000, véase nota 42.
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Juventus F. C. Spa, ya bien conocida por su juego ultradefensivo en los 
campos de fútbol. La empresa Indaba Incentive Co., activa en el mercado 
de los servicios turísticos y especializada en grandes eventos deportivos, 
citó por daños y perjuicios ex art. 33.2 Ley 287/90, a la Juventus F. C., Spa, 
sociedad de fútbol. La sociedad actriz lamentaba el abuso de posición de 
dominio de la F. C. Spa en el mercado de la venta de las entradas del par
tido final de la Champions League de 28 de mayo de 199759. La Corte 
d’Appello de Turín declaró la existencia del abuso consistente en la impo
sición unilateral de cláusulas contractuales y condiciones de venta de las 
entradas excesivamente onerosas. Por primera vez la Corte tuvo que deci
dir un caso antitrust complejo desde el punto de vista de la legitimación 
activa. En este caso, la acción de daños no fue promovida por un tercero, 
como en los demás casos analizados, sino por un sujeto que había sido par
te del acuerdo ilícito: «[...] il problema delicato é costituito dalla compe
tencia in capo alio stesso soggetto della qualitá di compartecipe a ll’inte- 
sa vietata [...] sia di eventuale vittima della posizione dominante [...]». El 
Tribunal reconoció que también en el acuerdo colusorio «i partners posso- 
no essere in posizione económica equiordinata o subordinata». A la luz de 
la documentación producida en el juicio, el Tribunal resolvió la cuestión 
afirmando «la natura soltanto compensativa» de la acción de daños y reco
noció la legitimación activa exclusivamente al «soggetto che abbia con
cretamente súbito un daño», dejando sin legitimación «il soggetto che 
abbia concorso a traslare il daño a terzi, e cosi ai consumatori finali» 60. 
Además, «la consapevolezza della partecipazione ad un ’intesa illecita in 
capo a parte attrice era patente, ripetutamente dichiarata e súbita nella 
prospettiva di una traslazione del daño [...]», dicho elemento fue estima
do suficiente para excluir «l ’incolpevolezza in capo a parte attrice che ver- 
sava in una situazione di dolo» y consecuentemente a excluir el derecho a 
obtener la indeminización de los daños. De todas formas el razonamiento 
del Tribuinal no excluyó a priori el adquirente intermedio del grupo de 
damnificados potenciales por el ilícito antitrust, «per Vevidente ragione 
che esso ha súbito una limitazione alia compatibilitá del mercato». Según 
el Tribunal, la coparticipación ha de ser tenida en cuenta a la hora de cuan- 
tificar el daño antitrust, así previsto por los arts. 2.056.1 y 1.227 del 
Código Civil.

Sin una clara intervención del legislador (comunitario y  nacional), la 
solución podría llegar otra vez, desde la aplicación del principio de la efec
tividad de los arts. 81 y  82 c e : cualquier limitación de la legitimación acti
va (también en casos de passing-on) contrastaría con dicho principio. 
Además, en la sentencia Manfredi, el Tribunal de Justicia, reafirmando que 
el Ordenamiento comunitario no tolera el indebido (y  ilícito) enriqueci
miento (del que provoca el daño pero tampoco del damnificado) parece rei
vindicar — a través de los principios clásicos de civil law— la admisibilidad

59 El partido se jugó en el O lym piastadion de M unich (A lem ania) entre el B orussia Dortmund y 
la Juventus F. C. C om o m uchos recordarán el equipo alem án ganó e l partido por 3-1.

60 Corte d ’A ppello  de Turín, sentencia de 6  de ju lio  de 20 0 0 , véase nota 42.
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de la passing on defence6I. No es casual, en este sentido, la sintonía argu
mentativa de la Corte d’Appello de Turín y del Tribunal de Commerce de 
Nanterre (Francia) en denegar la indemnización del daño a quien pasó ese 
daño al nivel inferior62.

5. LA ACCIÓN DE DAÑO ANTITRUST EN ITALIA 
(TABLA DE RESUMEN)

Legitimados
activos.

Los sujetos del mercado 
(empresas y consumidores).

Cass. S.U., núm. 2.207/2005. 
Cass. Sez. III, núm. 2.305/07.

Naturaleza de 
la acción.

Extracontractual (art. 2043 c.c.). Cass. Sez. III, núm. 2.305/07.

Tribunal 
competente ex 
Ley 287/90.

Tribunal de Segunda instancia 
territorial mente competente.

Art. 33.2 L. 287/90.

Tribunal 
competente ex 
arts. 81 y 82 c e .

Tribunal de Primera instancia 
o juez de Paz dependiendo del 
valor económico de la causa.

Art. 7 Códice Procedura 
Civile.

Legitimación 
del sujeto 
intermedio.

El sujeto intermedio pertenece a 
a la categoría de los damnificados 
pero su eventual participación 
al ilícito es relevante a la hora 
de cuantificar el quantum 
del daño antitrust.

Corte App. Turín, 6 de 
julio de 2000.

Pass-on defence. No es legitimado activo el sujeto 
que se ha dolosamente determinado 
a sufrir los efectos de un ilícito 
anticompetitivo en la perspectiva de 
transferir el daño al nivel inferior.

Corte App. Turín, 6 de 
julio de 2000.

El daño antitrust. El daño antitrust es la lesión de un 
interés, procesalmente relevante, 
en la conservación del carácter 
competitivo del mercado, hasta 
el punto de que se puede alegar un 
perjuicio específico consecuente 
a la ruptura o a la disminución de 
dicho carácter.

Cass. S.U., núm. 2.207/2005. 
Cass. Sez.III, núm. 2.305/07.

(Continúa)

61 Véase sentencia Manfredi, citada.
6: Véase la sentencia de Tribunal de Commerce de Nanterre, óém e chambre, 11 de mayo de 

2006, caso Arkopharma, y también los casos 68/79, Just c. Danish M inistry fo r  Fiscal Affairs [ 1980], 
ecr  501; 130/79, Express D airy  c. ib a p  [1980], e c r  1887; 238/78, Ireks-Arkady  c. Council and  
Commission [1979], e c r  2955; C -192/95-C -218/95, Com ateb  y otros c. D irecteur général des doua- 
nes et droits indirects [1997], e c r  1-165.
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(Continuación)

El daño del 
consumidor.

El daño del consumidor es el mayor 
precio (diferencia entre el precio 
pagado y el precio competitivo); 
es una pérdida de chance (pérdida 
de la posibilitad de acceder a 
las condiciones mejores que se 
hubieran dado si la competencia 
en el mercado no hubiera sido 
perjudicada).

Cass. Sez. III, núm. 2.305/07.

Cuantificación
daño.

El juez puede utilizar todos los 
instrumentos previstos por el 
Ordenamiento procesal, incluida 
la c t u  (Auxilio de expertos 
externos).

Si no se puede demostrar la entidad 
del daño patrimonial en su exacta 
entidad o dicha prueba es altamente 
difícil, el juez lo puede estimar 
en manera equitativa.

Cass. Sez. III, núm. 2.305/07. 
Art. 1.226 c.c.

Prueba del ilícito 
antitrust.

A cargo del actor.

En el caso de que la a g c m  se haya 
pronunciado con anterioridad será 
suficiente alegar el Provvedimento 
—el demandado puede demostrar 
lo contrario.

Cass. Sez. III, núm. 2.305/07.

Prueba del daño 
antitrust.

A cargo del actor.

En el caso de que la a g c m  se haya 
pronunciado con anterioridad será 
suficiente demostrar la relación 
del damnificado con el coludido 
(por ejemplo producir en juicio 
el contrato de seguro Rea).

Cass. Sez. III, núm. 2.305/07.

Instrumentos del 
juez para 
demonstrar el 
nexo causal.

Criterios de elevada probabilidad 
lógica o a través de presunciones sin 
omitir evaluar las pruebas 
contrarias ofrecidas por el coludido.

Cass. Sez. III, núm. 2.305/07.

Plazo de 
prescripción de 
la acción.

Cinco años contando a partir del día 
en el que, quien ha sufrido el daño, 
haya tenido, siendo diligente, un ra
zonable y adecuado conocimiento 
del mismo y de su injusticia (el dies 
a quo no coincide necesariamente 
con la fecha de publicación del 
eventual Provvedimento de la a g c m ).

Cass. Sez. III, núm. 2.305/07.

Fuente: elaboración propia de datos d isponibles en las bases de datos Foro.lt. y  D anno e 
R esponsabilitá .
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6. UNA LACÓNICA CONCLUSIÓN

En este trabajo se ha intentado reproducir la compleja realidad de la 
individuación y cuantificación judicial del daño antitrust en Italia. Los jue
ces nacionales, aplicando las reglas generales en tema de responsabilidad 
civil extracontractual a los casos antitrust nacionales y comunitarios, aca
ban por añadir a los ya múltiples objetivos del derecho de la competencia 
una ulterior función compensativa. Lo cual, según las reglas clásicas de la 
responsabilidad civil, impone la exacta individuación y determinación del 
daño efectivamente sufrido por la víctima para poder, a través del juicio, 
restaurar el status quo ante. Dicha operación es complicada a causa de la 
estructura y de la conformación misma del ilícito antitrust. Según la Corte 
di Cassazione, el juez nacional deberá utilizar todos los instrumentos pro
cesales previstos por el Ordenamiento jurídico para individuar y determinar 
la entidad del daño antitrust; entre ellos se revela muy útil la Consulenza 
Técnica d’Ufficio. Cuando la reconstrucción de la entidad del daño sea 
extremadamente difícil y compleja, el juez podrá recurrir a la liquidación 
equitativa. El instrumento equitativo es perfectamente admisible porque 
está previsto por el Códice Civile precisamente para los casos de indemni
zación más complejos, sin embargo lleva consigo un margen inevitable de 
imprevisibilidad63. Probablemente sea éste el precio a pagar por una mayor 
efectividad de las reglas de competencia en Italia y en Europa; efectividad 
que no hay que olvidar que es un objetivo público y no de los privados que 
sufren el daño patrimonial.

Sin una intervención específica del legislador, el sistema de enforce- 
ment italiano es todavía muy poco amigo de los consumidores finales. 
Ellos, y aquí está la piedra sobre la efectividad de las reglas de competen
cia puesta por la Corte di Cassazone, deberán soportar los costes y los ries
gos de un único grado de jurisdicción para ver tuteladas sus razones de 
pocas decenas de euros. Lo cual, aunque con toda la equitá que quiera con
ceder cada Corte d ’Appello, siempre tendrá un efecto desincentivante sobre 
las acciones de daños y perjuicios propuestas por los consumidores finales.

Si es verdad lo que escribió Jorge Luis B o r g e s , que los rasgos pueden 
abundar en los hechos, pero no en su memoria, nos quedamos, de momen
to, con una lacónica conclusión: a fin de cuentas, el criterio vigente en Italia 
para cuantificar el daño antitrust es la equitá, signifique lo que signifique64.

63 Véase art. 1.226 c.c. y sentencia de la Corte di Cassazione núm. 2.305/07, citada.
64 J. L. Borges, El inmortal, E lA leph, 1949.
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PRECIOS EXCESIVOS Y DISCRIMINATORIOS 
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1, INTRODUCCIÓN

El número de casos de abuso de posición de dominio relacionados con 
prácticas de precios excesivos o discriminatorios es muy escaso. Ambas 
constituyen dos de las áreas más complejas en el ámbito de la aplicación del 
art. 82 del Tratado CE (y de su equivalente en España, el art. 6 de la Ley de 
Defensa de la Competencia, l d c ) ,  ya que el análisis de las estrategias de 
precios de las empresas dominantes implica dificultades prácticas y con
ceptuales diversas.

Por un lado, la legislación prohíbe «la imposición de forma directa o 
indirecta de precios u otras condiciones comerciales o de servicios no equi
tativos», esto es, una empresa viola el art. 6 de la l d c  si cobra precios 
«injustos», o excesivamente elevados, a sus clientes. Esta práctica se con
sidera un abuso explotativo, en el sentido de que resulta en una pérdida 
directa de bienestar de los consumidores. Pero la cuestión de qué constitu
ye un precio equitativo ha sido objeto de agitados debates entre académi
cos, tribunales, economistas y abogados'. Y desde un punto de vista prác
tico, no es en absoluto trivial para las autoridades y los tribunales distinguir 
si un determinado nivel de precios es competitivo o excesivamente elevado.

Por otra parte, tanto la legislación española como la comunitaria prohí
ben que las empresas dominantes lleven a cabo prácticas discriminatorias, 
y en concreto, la aplicación en el curso de las relaciones comerciales de

1 Algunos ejem plos son: caso 27/76 U nited Brands v Com mission  [1978], ECR 207 [1978], 1 
cmlr 429; S. O. Spinks (2000), «E xclusive Dealing, Discrimination, and Discounts under EC 
Competition Law», Antitrust Law Journal, 67; J. T. Lang y R. O ’Donoghue (2002), «Defining 
Legitímate Competition: How to Clarify Pricing Abuses Under article 82 EC», Fordham International 
Law Journal, 26; E. M. Fox (2002), «What is Harm to Competition? Exclusionary Practices and 
Anticompetitive Effect», Antitrust Law Journal, 70.



402 SE G U N D A  PARTE. COM ENTARIO DE RESOLUCIONES Y SENTENCIAS

condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que resulten en que 
algunos competidores se sitúen en una situación de desventaja competitiva 
frente a otros. La aplicación práctica de estas prohibiciones es controverti
da. Las prácticas discriminatorias por parte de una empresa dominante fren
te a sus rivales son en realidad prácticas potencialmente exclusionarias, y 
como tales se deberían analizar. En el caso de la discriminación por parte de 
una empresa dominante respecto a clientes con los que no compite de 
manera directa, la empresa dominante no tiene por qué tener ningún interés 
en llevar a cabo acciones que sitúen a un cliente en una situación desventa
josa frente a otros. Es frecuente por tanto que exista algún tipo de justifica
ción que explique la distinción entre los diversos tipos de clientes, y los 
efectos sobre el bienestar de estas prácticas son a menudo ambiguos.

Sin duda, estas dificultades y la reticencia por parte de las autoridades 
a intervenir en la estrategia de fijación de precios de las empresas explican 
que los casos de este tipo sean escasos. Sin embargo, el pasado año el 
Tribunal de Defensa de la Competencia ( t d c )  se enfrentó a la denuncia por 
parte de Antena 3 Televisión y Gestevisión Telecinco contra la Asociación 
de Gestión de Derechos Intelectuales ( a g e d i ) por fijación de tarifas abusi
vas y  discriminatorias respecto a otras televisiones2. La Resolución del t d c  

en este Expediente nos proporciona una oportunidad para llevar a cabo una 
reflexión, desde una perspectiva económica, sobre las dificultades que 
entraña el análisis de las conductas de precios de las empresas dominantes 
cuando se pretende determinar si los niveles de precios observados resultan 
excesivos o discriminatorios.

El resto del artículo se estructura de la forma siguiente. Comenzamos 
por exponer brevemente el caso en el apartado 2. En el apartado 3 descri
bimos el contenido de la l d c  respecto al abuso de una posición de dominio. 
A continuación, en los apartados 4 y 5 analizamos el abuso de posición de 
dominio por el establecimiento de precios no equitativos y de condiciones 
discriminatorias, así como la aplicación de dichos preceptos en el 
Expediente Televisiones por parte del t d c . Por último, el apartado 6  pre
senta nuestras conclusiones.

2. EL EXPEDIENTE TELEVISIONES

En mayo de 2004 Antena 3 y Telecinco denunciaron ante el Servicio de 
Defensa de la Competencia ( s d c )  a a g e d i  alegando que ésta estaba fijando 
unilateralmente tarifas abusivas y discriminatorias respecto a otras televi
siones, y en concreto respecto a Televisión Española, por el uso de fono
gramas, lo cual constituía desde su punto de vista una práctica contraria al 
art. 6 de la l d c 3.

2 Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 13 de julio  de 2006, Expte. 596/05, 
Televisiones.

3 Ley 16/1989, de 17 de julio , de Defensa de la Competencia.
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Las prácticas denunciadas están relacionadas con el ejercicio por parte 
de los titulares de derechos de propiedad intelectual de sus derechos patri
moniales de explotación y, en concreto, con el derecho que les reconoce la 
Ley a obtener una remuneración por los actos de comunicación pública4 5. 
La comunicación pública engloba todo acto por el cual una pluralidad de 
personas puede tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares 
a cada una de ellas6. El Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual 
(t r l p i ) establece que siempre que una grabación audiovisual o un fonogra
ma que contenga alguna interpretación se utilice para cualquier acto de 
comunicación pública, tanto el artista, intérprete o ejecutante, como el pro
ductor tienen derecho a recibir una remuneración equitativa por parte de los 
usuarios de dichas grabaciones o fonogramas7.

Estos derechos de propiedad intelectual se hacen por lo general efecti
vos a través de las entidades de gestión, tal y como exige la ley. Estas socie
dades administran los derechos de remuneración que la ley reconoce, sean 
sus titulares socios o no de la entidad y, entre otras funciones, se encargan 
de repartir los derechos recaudados mediante un sistema no arbitrario y pro
porcional al uso8. En la actualidad existen ocho entidades de gestión de 
derechos de propiedad intelectual autorizadas por el Ministerio de Cultura9. 
a g e d i  es una de ellas. Está constituida por los productores fonográficos y su 
objeto es gestionar de forma colectiva el derecho de comunicación pública, 
y el de reproducción para dicha comunicación pública, de sus fonogramas 
y vídeos musicales. En ejercicio de sus funciones, a g e d i  estableció las tari
fas que las televisiones debían satisfacer como remuneración de la comu
nicación pública de fonogramas.

En su investigación, el s d c  definió el mercado de referencia como el 
mercado de la «gestión de los derechos de propiedad intelectual (comuni

4 La normativa que regula los derechos de propiedad intelectual en España se encuentra recogi
da en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (trlpi). Real Decreto Legislativo 1/1996, 
de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regulari
zando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. La última modi
ficación de esta normativa se ha producido a través de la Ley 23/2006, de 7 de julio.

3 Con carácter general, los derechos de propiedad intelectual se clasifican en dos grandes gru
pos: i) derechos patrimoniales, en los que a su vez se distinguen los derechos de explotación (dere
chos exclusivos de autorizar o derechos de remuneración) y el derecho compensatorio de remunera
ción por la copia privada, y ii) derechos morales, integrados por los derechos de paternidad, integridad 
y doblaje en la propia lengua.

6 Art. 20 t r l p i .
7 Como ejemplos de usuarios podemos señalar las salas de cine, los medios de transporte, tele

visiones, etc.
8 Las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual, reguladas en el Título IV del 

trlpi, reúnen una serie de características comunes: i) son entidades sin ánimo de lucro; ii) están som e
tidas al control y a la autorización administrativa previa por parte del Ministerio de Cultura, y iii) están 
gobernadas por sus socios, que deben ser los propios titulares de los derechos que administran.

9 Las ocho entidades de gestión son: 1) Sociedad General de Autores y Editores (SGAE); 2) 
Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO); 3) A sociación de Gestión de Derechos 
Intelectuales (agedi); 4) Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (aie); 5) 
Visual, Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (vegap); 6) Entidad de Gestión de Derechos de los 
Productores Audiovisuales (egeda); 7) Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (aisge), y 8) 
Asociación Derechos de Autor de M edios Audiovisuales (dama).
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cación pública) de los productores de fonogramas en España» 10. Asi
mismo, en su Informe-Propuesta estableció que a g e d i  tiene una posición de 
dominio en dicho mercado, ya que es la única entidad dedicada en España 
a la gestión de estos derechos y agrupa, en consecuencia, a casi la totalidad 
de los productores fonográficos El s d c  concluyó que a g e d i  abusó de su 
posición de dominio al establecer para Antena 3 y Telecinco unas tarifas 
generales excesivas y arbitrarias, que resultaban además discriminatorias, 
ya que les exigía unas cantidades de dinero muy superiores a las que exigía 
a t v e , sin razón objetiva alguna que lo justifícase, lo cual generaba a su jui
cio una desventaja competitiva para las televisiones privadasl2.

En línea con las conclusiones del s d c ,  el t d c  resolvió que a g e d i  estaba 
abusando de su posición de dominio «al aplicar para el uso de su reperto
rio condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que suponen la 
discriminación a Antena 3 de Televisión, s. A., y a Gestevisión Telecinco, s. a., 
frente a su competidora el Ente Público Televisión Española durante los 
años 1990 al 2002»13. En concreto, el t d c  consideró que a g e d i ,  al agrupar 
a casi todos los productores de fonogramas existentes en España, ocupaba 
una posición de dominio prácticamente monopolística, por lo que tenía la 
obligación de ofrecer a Antena 3 y Telecinco unas condiciones equiparables 
a las que había establecido con Televisión Españolal4. De acuerdo al t d c ,  

su conducta estaba generando desventajas competitivas entre los operado
res de televisión y perjudicaba el mantenimiento de la competencia en el 
mercadol5.

Sin embargo, mientras que el s d c  concluyó que las tarifas de a g e d i  eran 
excesivas a partir de una comparación con las de otras entidades de gestión 
europeas homologas, el t d c  estableció que no disponía de argumentos sufi
cientes para acreditar de manera inequívoca que las tarifas generales esta
blecidas por a g e d i  fueran excesivas, y en concreto que fueran sustancial
mente superiores a las establecidas por dichas entidades de gestión 
europeas '6.

3. LAS DIFICULTADES EN LA APLICACIÓN DEL ART. 6
DE LA LDC

El art. 6 de la l d c , y su equivalente comunitario, el art. 82 del t c e , esta
blecen ciertas restricciones sobre la conducta unilateral de las empresas, al 
prohibir el abuso por parte de una o varias empresas de su posición de 
dominio. La legislación distingue diversos tipos de abuso. En términos

10 Resolución del TDC, op. cit., 2, Fundamento de Derecho 1.°
11 Ibid.
12 Ibid., Fundamento de Derecho 3.°
13 Ibid., Parte resolutiva 1.a
14 Ibid., Fundamento de Derecho 1.°
15 Ibid., Fundamento de Derecho 8 °
16 Ibid., Fundamento de Derecho 6 °
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generales, se puede distinguir entre abusos explotativos y exclusionarios. 
Se dice que una empresa incurre en un abuso explotativo cuando con su 
conducta se limita a abusar de su posición de dominio para extraer las ren
tas de sus clientes, con los que en ningún caso compite en el mercado. Es 
decir, el bienestar de los consumidores se ve perjudicado por la práctica de 
la empresa, pero ésta no provoca directamente un daño a sus competidores. 
Se considera, en cambio, que un abuso es exclusionario cuando el objetivo 
de la empresa es expulsar o perjudicar a sus competidores para reforzar o 
mantener su posición de dominio en el mercado. Un tercer tipo de abuso 
sería el de represión, mediante el que la empresa dominante persigue casti
gar a otra.

Sea el abuso de uno u otro tipo, uno de los objetivos primordiales del 
art. 82 del t c e  es impedir que las empresas ejerzan su poder de mercado en 
perjuicio del bienestar social y de los consumidores, y así promover la efi
ciencia y el bienestar. Autoridades y tribunales se enfrentan al reto de dis
tinguir entre prácticas empresariales legítimas y, en muchos casos, eficien
tes, de aquellas cuyos efectos son perjudiciales para el bienestar y que 
reflejan el ejercicio de poder de mercado por parte de las empresas. Resulta 
inevitable que cualquier criterio que se establezca para guiar las decisiones 
respecto a si la conducta examinada es anticompetitiva o no resulte en pre
dicciones incorrectas. En algunas situaciones, las autoridades concluirán 
que las condiciones de mercado son competitivas cuando en realidad no lo 
son; en otras establecerán que se ha producido un abuso cuando no ha sido 
así. Esto es, se pueden cometer dos tipos de errores: i) prohibir conductas 
que realmente tienen efectos procompetitivos, denominados errores de 
tipo I, o ii) autorizar comportamientos que restringen la competencia, erro
res de tipo II.

Ambos tipos de errores son costosos en términos de bienestar. Como es 
prácticamente imposible establecer criterios que permitan prohibir sólo las 
conductas anticompetitivas y autorizar únicamente las procompetitivas, se 
debe elegir el criterio que minimice los costes, ponderando el coste de cada 
uno de estos errores y su probabilidad de materializarse. Así, por ejemplo, 
en el caso de los precios excesivos, los errores de tipo I son potencialmen
te más perjudiciales, especialmente cuando dicho comportamiento se 
observa en una industria dinámica en la que la inversión y la innovación tie
nen un papel esencial17.

La aplicación práctica del art. 82 del t c e  por parte de las autoridades 
europeas y del art. 6 de la l d c  por las españolas es reflejo de estos comple
jos equilibrios. Los casos de precios excesivos y discriminatorios no son una 
excepción, y, como señalamos anteriormente, el número de expedientes de 
este tipo es más bien reducido. Como veremos a continuación al analizar 
cada una de las dos conductas imputadas a a g e d i  por Antena 3 y Telecinco,

17 Para un análisis más detallado, ver D. S. Evans y A. J. Padilla, 2005, «Excessive prices: 
using economics to define administrable legal rules», Journal o f  Competition Law and Economics, 
1(1): 97-122.
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no resulta fácil determinar si los precios establecidos por una empresa son 
excesivos o discriminatorios y los costes de una intervención excesivamen
te estricta pueden ser elevados. La resolución del t d c  así lo demuestra.

4. PRECIOS EXCESIVOS

La primera conducta tipificada como ejemplo de abuso de posición de 
dominio en el art. 6 de la l d c  es «la imposición, de forma directa o indi
recta, de precios u otras condiciones comerciales o de servicios no equita
tivos». Como mostraremos a continuación, las autoridades de competencia 
experimentan grandes dificultades a la hora de perseguir los abusos por 
imposición de precios excesivos, principalmente por lo complicado que 
resulta establecer el carácter excesivo de los precios. Comenzamos por des
cribir las características que desde un punto de vista económico debe reu
nir un precio para poder considerarlo excesivo. Proseguimos con la des
cripción de los criterios establecidos en la jurisprudencia para establecer si 
un nivel de precios es excesivo. Finalmente, explicamos qué consecuencias 
puede tener la intervención de las autoridades de la competencia en el con
trol de los precios establecidos por las empresas y concluimos con la apli
cación del t d c  en el Expediente Televisiones.

A. ¿ Q u é  e s  u n  p r e c i o  e x c e s i v o ?

A la hora de determinar cuándo un precio es excesivo, podemos acudir 
tanto a los criterios jurisprudenciales como a la teoría económica. 
Comenzamos por la visión económica al respecto. Desde esta perspectiva, 
un precio es excesivo si de manera persistente en el tiempo se sitúa signi
ficativamente por encima de su nivel competitivo, es decir, por encima del 
precio que se obtendría en caso de que el mercado operase bajo condicio
nes competitivasl8. Esta definición presenta serias dificultades para su apli
cación práctica. En concreto, los tres elementos que caracterizan esta defi
nición exigen cierta labor interpretativa.

a) Nivel competitivo de precios

Para poder determinar si un precio es excesivo o no necesitamos en pri
mer lugar contar con algún término de comparación. La teoría económica 
señala que esta comparación debe realizarse respecto al precio que preva
lecería en el mercado en caso de que éste operase bajo condiciones compe
titivas. Pero ¿cuáles son dichas condiciones?

18 R. O ’D o n o g h u e  y A. J. P a d illa ,  2006, T h e  L a w  a n d  E c o n o m i c s  o f  a r t i c l e  8 2  e c , Hart 
Publishing, capítu lo  12.
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En muchas industrias se considera que el marco ideal de comparación 
es el de competencia perfecta, esto es, un mercado en el que las empresas 
fijan los precios de sus productos al nivel de sus costes marginales de pro
ducción, alcanzándose en consecuencia una situación de eficiencia asigna- 
tiva y productiva19. Sin embargo, existen pocos mercados perfectamente 
competitivos. De hecho, las empresas presentan cierto poder de mercado en 
casi todos ellos, ya que la demanda de los consumidores es raras veces per
fectamente elástica o existen economías de alcance o escala. Por tanto, el 
precio en una situación competitiva no es exactamente igual a los costes 
marginales de producción, sino que se sitúa por encima de los mismos. 
Además, en estos mercados, el hecho de que los precios estén por encima 
de los costes marginales de producción es eficiente desde el punto de vista 
de la competencia dinámica, ya que permite a las empresas recuperar cos
tes, más allá de los marginales, favoreciendo con ello la inversión. Por tan
to, establecer cuál es el precio que prevalecería en un mercado en condi
ciones de competencia ya presenta serias dificultades.

b) Significativamente por encima

Para que la política de precios de una empresa sea abusiva no basta con 
que ésta establezca unos precios que superen a aquellos con los que se com
paran, sino que es necesario que los excedan de manera significativa. Es 
decir, el mero hecho de que los precios sean superiores a un determinado 
nivel no implica de manera inmediata que la conducta de la empresa pueda 
ser castigada en aplicación del art. 6 de la l d c . Esto genera una indetermi
nación, ya que la cuantía del exceso que se considera significativa admite 
múltiples interpretaciones y dependerá de cada caso concreto.

c) Persistente en el tiempo

Por último, los precios catalogados como excesivos deberán mantener
se en el mercado durante cierto tiempo para poder considerarlos abusivos. 
A este respecto surge una nueva incertidumbre: ¿cuál es el periodo a tener 
en cuenta para poder concluir que el margen excesivo es persistente en el 
tiempo? No hay una respuesta estándar a esta pregunta, dependiendo de 
nuevo de cada caso analizado.

Estas dificultades explican que establecer el carácter excesivo de los 
precios sea una cuestión muy controvertida. El propio t d c  español así lo ha 
reconocido, al señalar que «el mayor problema que se encuentra cualquier

19 La eficiencia asignativa implica que todos los consumidores con una valoración del producto 
por encima de su coste marginal de producción podrán adquirir el bien. La eficiencia productiva se 
alcanza cuando se minimizan los costes de producción, de forma que sólo las empresas más eficien
tes, esto es, con menores costes marginales de producción, operen en estos mercados.
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intérprete para considerar si se han infringido los artículos 6.2.a) ldc y  
86.a) toe po r imposición de un precio no equitativo consiste en determ inar 
cuál es el precio ju sto » 20.

B. ¿ C Ó M O  ESTABLECER SI U N  PRECIO ES EXCESIVO ? E l TEST DE UNITED
Brands

Respecto a los criterios que establece la jurisprudencia para determinar 
si un precio es excesivo, el referente es la Decisión del Tribunal de Justicia 
Europeo ( t j e )  en United Brands. En esta resolución se establece que un pre
cio es excesivo cuando no guarda una relación razonable con el valor eco
nómico del producto suministrado21. Esta definición se sustenta sobre un 
concepto muy amplio, el valor económico del producto, que, tal y como ha 
reconocido la Comisión Europea, es el resultado tanto de los costes como de 
la demanda y de las inversiones necesarias llevadas a cabo por la empresa22.

En esta Decisión, el t j e  indica de manera más concreta que para com
probar si los precios son excesivos se debe determinar

«si la diferencia entre los costes incurridos por la empresa y el precio que 
cobra es excesiva, y, en caso de que la respuesta sea afirmativa, se debe 
establecer si dicho precio es injusto considerado en sí mismo o en compa
ración con otros productos competidores» 23,24.

Si bien el test de United Brands supuso un avance sustancial en los cri
terios para determinar el carácter excesivo de los precios, también es cier
to que dejó muchas cuestiones abiertas, tanto respecto a los parámetros de 
comparación adecuados como respecto a qué se considera «excesivo».

20 Resolución del tdc de 14 de diciembre de 1998, expte. 430/1998 , Onda Ramblas/agedi.
21 D ecisión 27/76, U nited Brands Com pany v Com isión, de 14 de febrero de 1978.
22 Ver por ejem plo las decisiones de la Com isión Europea com p/A .36 .570/D 3 -Sundbusserne  v 

Port o f  H elsingborg y  COM P/A.36.568/D3-Scandlines Sverige a b  v  Fort o f  H elsingborg, de 23 de julio  
de 2004.

23 Resolución 27/76, U nited Brands Com pany v  Com isión, de 14 de febrero de 1978, párra
fo 252.

24 Existen discrepancias respecto a si este test es un test en dos etapas o no. Algunos autores con
sideran que no es un test en dos etapas sino que los dos criterios establecidos tienen el m ism o objeti
vo (determinar si los precios son excesivos) y que el objetivo del t j e  era resaltar, de entre todos los 
términos de comparación disponibles, la importancia de la comparación del precio con respecto a los 
costes de producción, de manera que a la hora de analizar el carácter abusivo de un precio se debería 
siempre en primer lugar emplear los costes de producción, acudiendo a otros términos de com pa
ración sólo  cuando no se dispongan de los datos sobre costes o  para complementar este análisis. Por 
tanto, para estos autores no resulta necesario realizar las dos com paraciones establecidas por el 
Tribunal. Ver por ejem plo M. M o tta  y A. DE S t r e e l  (2003), Exploitative an d  Exclusionary Excessive  
P rices in e u  Law, d isponib le  en http://w w w .iue.it/Personal/M otta/Papers/ 
ExcessivePrices 18122003.pdf. Sin embargo, la C om isión Europea parece dejar claro en el caso Port 
o f  H elsingborg  que el test del t j e  consta de dos etapas (ver párs. 85 y 86 de la decisión  
COMP/A.36.570/D3-Sundbusserne v Port o f  H elsingborg  y 147 y 149 de la decisión COMP/A.36.568/D 
-Scandlines Sverige a b  v  Port o f  H elsingborg, de 23 de ju lio  de 2004).

http://www.iue.it/Personal/Motta/Papers/
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En lo que concierne a los parámetros de comparación, cuatro criterios 
son los más frecuentes: i) los costes de la propia empresa; ii) los precios 
establecidos por sus competidores; iii) los precios establecidos por la mis
ma empresa o por competidores en otras zonas geográficas, y iv) la evolu
ción de los precios de la propia empresa a lo largo del tiempo.

Las autoridades nacionales han recogido estos criterios. El propio t d c  
señaló, por ejemplo, en el Expediente Onda Ramblas/AGEDi que, a la hora 
de determinar cuál es el precio justo

«existen varios tests al respecto, tales como considerar que el precio justo 
es el que existiría en situación de competencia, el que existe en otros paí
ses del entorno o el que corresponde a otros servicios similares o bien los 
incrementos moderados en comparación con los precios anteriormente 
existentes» 25.

Sin embargo, ninguno de estos términos de comparación es completa
mente satisfactorio. Por ejemplo, al comparar el precio de un producto o 
servicio con sus costes, es preciso establecer qué criterio de costes emplear 
y qué margen sobre los mismos se considerará adecuado. Además, en 
muchas ocasiones, las empresas que cuentan con unos costes más bajos son 
aquellas que más han invertido en mejorar su eficiencia y reducir sus cos
tes. Por ello, a la hora de analizar si sus precios son excesivos hay que evi
tar las posibles distorsiones sobre los incentivos empresariales a continuar 
con sus políticas de inversión. Por otro lado, si comparamos los precios de 
dos productos, mercados, o momentos temporales distintos, hay que ser 
muy cauteloso, pues las diferencias en sus precios pueden deberse a dife
rencias en calidad, prestaciones, preferencias de los consumidores, etc.

En definitiva, toda comparación implica ciertas dificultades y cautelas, 
cualesquiera que sean los términos de comparación empleados. Por ello, 
para poder concluir que los precios de una empresa son abusivos por exce
sivos, se deberían realizar varias comparaciones bajo distintos criterios, las 
conclusiones de todas las comparaciones deberían apuntar en la misma 
dirección y las diferencias de precios entre la empresa analizada y los tér
minos de comparación deberían ser muy sustanciales. La jurisprudencia se 
acerca cada vez más a este enfoque, denominado «predominance of evi- 
dence» o predominio de evidencia. Por ejemplo, en el caso Napp, la Office 
of Fair Trading ( o f t ) llevó a cabo diversas comparaciones que le llevaron a 
concluir que los precios eran excesivos26.

25 Resolución del tdc, op. cit., 20.
26 La oft comparó: 1) los márgenes coste-beneficio que Napp obtenía en cada uno de los dos seg

mentos de consumidores en los que vendía su producto (hospitales y público en general), y 2) el mar
gen coste-beneficio de Napp con respecto al de sus competidores; así com o 3) los precios estableci
dos por Napp con el de sus competidores; 4) con los de la propia Napp a lo largo del tiempo, y 5) con 
los que ella misma establecía fuera del Reino Unido. Caso CA98/2/2001, Napp Pharmaceuticals 
Holdings Ltd and Subsidiarles v. D irector General o fF air Trading, 30 de marzo de 2001 . El Tribunal 
de Apelación del Reino Unido (Competition A ppeal Tribunal) apoyó el criterio de la oft, señalando
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C. La p o l í t i c a  d e  c o n t r o l  d e  p r e c i o s  e x c e s i v o s

Prohibir a las empresas establecer precios excesivos tiene como objeti
vo proteger el bienestar de los consumidores27. Sin embargo, la aplicación 
de esta prohibición supone una intervención por parte de las autoridades de 
competencia que puede generar distorsiones en el mercado. Estas distor
siones pueden ser particularmente graves, ya que las empresas invierten en 
el desarrollo de nuevas tecnologías o productos para adquirir una mayor efi
ciencia que reduzca sus costes y que les permita obtener mayores márgenes 
de beneficios. Si se impone un «techo» a los precios que pueden establecer, 
sus incentivos a invertir se verán reducidos, ya que se limitaría su capacidad 
para recuperar los costes incurridos.

Por consiguiente, la aplicación de la legislación debe considerar qué es 
mejor para el bienestar de los consumidores: i) establecer unos límites muy 
exigentes que lleven a las autoridades de competencia a intervenir a menu
do en relación a prácticas de precios excesivos, o, por el contrario, ii) apli
car una política muy laxa respecto a precios. En ambos casos las autorida
des de competencia están expuestas a cometer errores en sus decisiones. En 
caso de establecer un límite muy laxo, las autoridades de competencia aca
barían concluyendo en muchas ocasiones que determinados precios no son 
excesivos cuando realmente lo son (error de tipo II). Como resultado, habrá 
consumidores cuya valoración del producto o servicio supera sus costes 
pero no su precio, por lo que no lo adquirirán. Por el contrario, si se consi
deran excesivos precios que realmente son competitivos, las empresas 
verán reducidos sus beneficios y su capacidad de recuperar costes, y, como 
hemos visto, tendrán menos incentivos a invertir, con lo que el bienestar de 
los consumidores también se vería perjudicado (error de tipo I).

En definitiva, se trata de sopesar los costes de una y otra situación, de 
acuerdo a las circunstancias concretas de cada caso. Por lo general, en el 
caso de los precios excesivos es más costoso el error de tipo I 28. De hecho, 
el propio funcionamiento del mercado tiende a corregir los precios excesi
vos de una empresa, ya que si éstos se mantienen en el tiempo habrá com
petidores que entrarán al mercado para obtener también ellos unos benefi
cios altos. Esto ha llevado a diversos autores a considerar que la 
intervención de las autoridades de competencia en materia de precios exce
sivos debería circunscribirse a aquellos casos en que: i) existen barreras a 
la entrada; ii) la inversión no desempeña un papel muy importante, y iii) la

que todas las com paraciones tomadas en su conjunto soportan la conclusión alcanzada de que lo s pre
cios establecidos por Napp se sitúan bien por encim a de los que se  establecerían en condiciones com 
petitivas. D ecisión del C om petition  A p p ea l Tribunal N app P harm aceu tical H oldings L im ited  and  
Subsid iaries  v. D irec tor G eneral o f  Fair Trading, de 15 de enero de 2002 , párrafo 397.

27 A sí lo ha dejado claro la C om isión Europea en el D iscussion p a p e r  on the application  o f  A rdele  
82 o f  the Treaty to exclusionary abuses, de diciem bre de 2005, al señalar en su párrafo 4  que «With 
regará to exclusionary abuses the ob jec tive  o f  A rd e le  82  is the pro tection  o f  com petition  on the mar- 
ket as a  m eans o f  enhancing consum er w elfare an d  o f  ensuring an efficient a lloca tion  o f  resources».

28 Para una m ayor discusión sobre las consecuencias de am bos errores en los casos de precios 
excesivos ver D. S. E vans y A. J. Padilla , op. cit.
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posición de dominio de la empresa no se deriva de la inversión que ha lle
vado a cabo29. En estas condiciones, estaría justificado que las autoridades 
analizasen el posible carácter abusivo de los precios, con las precauciones 
señaladas anteriormente.

D. A p l i c a c i ó n  p o r  e l  t d c  e n  e l  e x p e d i e n t e  t e l e v i s i o n e s

En los apartados anteriores hemos podido comprobar las muchas difi
cultades a las que se enfrentan las autoridades de defensa de la competen
cia a la hora de analizar si la política de precios de una empresa es consti
tutiva de abuso por establecer unos precios excesivos. La Resolución del 
t d c  en el Expediente de las Televisiones es una muestra de ello30.

En primer lugar, en este mercado era imposible realizar una compara
ción entre el precio establecido por a g e d i  y el que existiría en este merca
do en una situación de competencia, ya que, como indica el t d c , en el mer
cado de referencia (el de la gestión de los derechos de comunicación 
pública de los productores de fonogramas en España) nunca ha existido tal 
configuración. Por ello, el s d c  recurrió a una comparación internacional de 
las tarifas establecidas por distintas entidades de gestión de derechos de 
propiedad intelectual en distintos Estados miembros, que le llevó a concluir 
que las aplicadas por a g e d i  eran excesivas.

Las comparaciones geográficas de precios son un instrumento frecuen
te en este tipo de casos. Las autoridades analizan el nivel de precios de un 
mismo producto o servicio en distintos países, ya sea la misma empresa o 
empresas distintas quienes lo produzcan, para establecer un término de 
comparación para el nivel de precios investigado. Sin embargo, estas com
paraciones son un instrumento muy delicado. Para poder concluir que un 
precio es excesivo por ser significativamente superior a los precios estable
cidos en otros países, se debe tener en cuenta que son muchos los factores 
que generan diferencias en precios, y por tanto:

i) Los productos que se comparan deben ser de calidad similar y con
tar con volúmenes de ventas parecidos, de manera que la base de la 
comparación sea consistente.

ii) Por otro lado deben tenerse en cuenta las diferencias respecto a la 
estructura de cada mercado, los costes de las empresas y la estruc
tura y características de la demanda de cada país, que pueden gene
rar diferencias sobre los precios finales.

iii) Del mismo modo, es relevante el momento del ciclo de vida del 
producto en que se encuentra éste en cada país, ya que los precios 
del mismo van cambiando a lo largo del ciclo, lo que podría expli
car las diferencias de precios. Así, no es de esperar que el precio del

29 D. S. Evans y A. J. Padilla, op. cit.
30 Resolución del tdc, op. cit., 2.
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producto sea el mismo en aquellos países en que está bien estable
cido y en aquellos otros en los que ha sido recientemente introdu
cido, ya que a menudo las empresas siguen estrategias de precios 
introductorios reducidos para ganar aceptación por parte de los con
sumidores.

iv) Por último, en las comparaciones internacionales se suele tomar 
como referencia de precio competitivo el de uno o varios países, 
pero estos precios empleados como referencia pueden no ser en rea
lidad competitivos y ser excesivamente altos o bajos respecto a los 
precios perfectamente legítimos cobrados por la empresa investiga
da. En tal caso, la conclusión a la que nos llevaría la comparación 
internacional sería errónea.

En este expediente, a g e d i  se hizo eco de estas dificultades y alegó que 
la comparación que llevó a cabo el s d c  no era lo suficientemente homogé
nea y presentó nuevos datos de distintas entidades que llevaban a la con
clusión contraria. Ante esta situación, el t d c  consideró que ninguno de los 
ejercicios realizados habían resuelto las dificultades que la comparación 
suponía, tales como la elección de los ejercicios económicos a evaluar, la 
homogeneidad de los derechos de propiedad intelectual cubiertos por las 
tarifas comparadas, los pagos realizados a las entidades de gestión o los sis
temas de pago existentes en los diferentes países. Todo esto llevó al t d c  a 
concluir que ni una ni otra comparación permitían establecer de manera 
inequívoca si las tarifas de a g e d i  eran excesivas o no y no consideró acre
ditado el abuso por precios excesivos, resaltando la dificultad de realizar 
comparaciones internacionales sobre bases homogéneas.

5. PRECIOS DISCRIMINATORIOS

Otra de las conductas constitutivas de abuso prohibidas por el art. 6 de
la l d c  es «la aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de 
condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a 
unos competidores en situación desventajosa frente a otros» 31.

A continuación analizamos las condiciones que deben reunirse para que 
la discriminación sea posible desde un punto de vista económico. 
Seguidamente, examinamos los requisitos establecidos en el texto del art. 6 
de la l d c  para poder considerar que una política de precios es abusiva por 
ser discriminatoria, y los efectos que sobre el bienestar pueden tener las 
prácticas de discriminación en precios. Concluimos con la descripción de la 
actuación del t d c  en el Expediente Televisiones.

31 Art. 6 .2 .d) de la ldc, reflejo del artículo 82 .cj del tce, que establece que una de las prácticas 
abusivas prohibida por el m ism o consiste en: «c) aplicar a terceros contratantes condiciones desigua
les para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva».
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A . U n a  v i s i ó n  e c o n ó m i c a  d e  l a  d i s c r i m i n a c i ó n  e n  p r e c i o s

Desde un punto de vista económico, la discriminación en precios con
siste en prácticas de precios que permiten a las empresas incrementar sus 
beneficios cobrando precios distintos por un número de unidades distinto o 
a clientes distintos. La discriminación en precios sólo es posible bajo cier
tas condiciones32. En concreto, es necesario que las empresas puedan clasi
ficar a sus clientes conforme la valoración que cada uno tiene del bien o ser
vicio suministrado, y que además puedan evitar que se produzca arbitraje 
entre los consumidores33:

a) Clasificación de los clientes

El objetivo principal de una empresa que discrimina entre sus clientes 
es extraer de ellos el máximo beneficio, de manera que intentará establecer 
un precio más elevado para aquellos clientes que más valoren el producto, 
mientras que para aquellos cuya valoración es menor, el precio será más 
bajo. Por ello, el requisito obvio para poder seguir una estrategia de discri
minación de precios es que las empresas sean capaces de identificar a los 
clientes de acuerdo a su disponibilidad a pagar por el bien. En algunos 
casos, la valoración del bien por parte de cada uno de los clientes es cono
cida y el precio se fija de forma individualizada (lo que se conoce como dis
criminación de primer grado). En otros, las empresas ofrecen «catálogos de 
contratos» que inducen a los consumidores a elegir el que más les convie
ne (discriminación de segundo grado). Por último, la discriminación en pre
cios a menudo se basa en características observables de los clientes (discri
minación de tercer grado).

b) Imposibilidad de arbitraje

La discriminación en precios llevada a cabo por una empresa sólo resul
tará exitosa si los consumidores no pueden realizar arbitraje entre ellos. 
Esto es, los consumidores no deben poder revenderse entre sí los productos

32 R. O ’Donoghue y A. J. Padilla, op. cit., 18, capítulo 11.
33 Algunos autores consideran que existe un tercer requisito indispensable para poder discrimi

nar en precios: la empresa que quiere discriminar debe tener poder de mercado (ver por ejemplo 
J. FAULLy A. N ikpay, (2007), The EC Law o f  Competition, Oxford: Oxford University Press). Pero 
existen posturas contrarias. Por ejemplo, M. E. Levine defiende que es posible discriminar en precios 
cuando el mercado es competitivo, no existiendo necesariamente un vínculo entre discriminación en 
precios y dominancia (M. E. Levine (2002), «Price discrimination without market power, Yate 
Journal o f  Regulation, 19: 1-36). De todos modos, debemos destacar que el efecto sobre el bienestar 
de las prácticas discriminatorias llevadas a cabo por empresas con poco poder de mercado es bastan
te reducido. En este sentido, podría resultar beneficioso para el bienestar social el permitir que las 
pequeñas empresas puedan discriminar en precios, ya que con ello  sus beneficios serán mayores y, en 
principio, aumentarán sus incentivos a invertir y hacerse más competitivas.
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que han adquirido a precios distintos. En ocasiones, la propia operativa del 
mercado impide que exista arbitraje (por ejemplo, cuando los costes de 
transporte son elevados o existe legislación que lo impide). Pero también el 
suministrador del bien o servicio puede impedirlo, estableciendo límites a 
la importación o exportación de sus bienes o convirtiendo el producto en 
nominal.

El análisis económico de estas prácticas de precios indica que sus efec
tos sobre el bienestar son ambiguos. El efecto más claro de la discrimina
ción es el incremento de los beneficios de la empresa que discrimina, lo 
cual es lógico ya que las empresas fijan sus precios para maximizar sus 
beneficios y no llevarían a cabo prácticas discriminatorias si no les repor
taran un mayor beneficio. Además, la discriminación permite a las empre
sas recuperar sus costes de una manera más eficiente, ya que extraen mayo
res rendimientos de aquellos consumidores que valoran más el producto en 
cuestión. Asimismo, al conseguir aumentar sus beneficios, las empresas tie
nen más garantías de que podrán recuperar sus costes, lo que incentivará la 
entrada en el mercado y, al mismo tiempo, aumentará la inversión.

Pero el efecto de la discriminación sobre el nivel de producción depen
de de las circunstancias concretas de cada caso. La intuición es sencilla: 
cuando las empresas se ven obligadas a establecer un mismo precio para 
todos sus clientes, establecen precios intermedios, de modo que habrá 
clientes que no comprarán el producto por tener un precio superior a su 
valoración, y otros clientes comprarán mucha cantidad por tener un precio 
inferior a su valoración. Si por el contrario la empresa puede discriminar 
entre sus clientes, el precio se reducirá para aquellos que lo valoran menos, 
por lo que en este sentido aumenta la producción, pero será mayor para los 
que tienen una valoración elevada, que consumirán menos cantidad. En 
consecuencia, el efecto neto sobre el nivel de producción es indetermi
nado 34.

Los efectos sobre el bienestar se pueden extender a los mercados en los 
que operan los clientes afectados. En concreto, cuando el bien sobre el que 
se ejerce la discriminación es un bien intermedio empleado por otras 
empresas para producir otros bienes, la discriminación puede crear una des
ventaja competitiva entre ellas y distorsionar la competencia. Pero esta dis
torsión sólo se producirá en caso de que el producto en cuestión represente 
una parte importante de los costes de producción.

En definitiva, el efecto de la discriminación sobre los consumidores y 
sobre el bienestar social es indeterminado. Por ello, no tiene sentido esta
blecer una prohibición general de las prácticas de precios discriminatorias, 
ya que esto impediría que se materializasen sus efectos positivos y provo
caría efectos negativos tales como favorecer el establecimiento de precios

34 La discrim inación de primer grado es siem pre eficiente, ya que la em presa suministrará a 
todos los clientes sin limitar la producción siem pre y cuando estén dispuestos a pagar más que el cos
te marginal de producción.
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paralelos o restar poder de negociación a los consumidores para obtener 
mejores precios.

B. ¿ C u á n d o  e s  l a  d i s c r i m i n a c i ó n  a b u s i v a  d e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a

LEGAL?

Las prácticas empresariales deben cumplir tres condiciones para ser 
consideradas abusivas por discriminatorias35.

a) Prestaciones equivalentes

Para poder concluir que una empresa está discriminando entre sus clien
tes es un requisito imprescindible que las prestaciones que ha contratado 
con cada uno de ellos sean equivalentes. Este análisis va mucho más allá de 
la simple comparación de los productos objeto de las prestaciones o de las 
partes implicadas en las mismas, e incluye aspectos tales como el contexto 
o el momento en el tiempo en que se producen.

Desde el punto de vista de los productos o servicios objeto de las pres
taciones analizadas, éstos deben presentar ciertas similitudes en lo que res
pecta a sus características físicas o funcionales, aunque en ningún caso 
resulta necesario que sean idénticos en todos sus aspectos. El grado de sus
titución que existe entre ellos y la valoración que de los mismos tienen los 
consumidores son también buenos indicadores del grado de similitud que 
existe entre dos productos o servicios. Así, si ambos productos o servicios 
son sustitutivos, las transacciones serán equivalentes, mientras que por el 
contrario, si el valor que los consumidores otorgan a cada uno de los pro
ductos o servicios es muy distinto, las transacciones no podrán considerar
se equivalentes.

Asimismo, para determinar la equivalencia de dos prestaciones es 
imprescindible analizar el momento temporal en que se producen. Sólo se 
puede considerar que dos transacciones son equivalentes si se producen 
suficientemente próximas en el tiempo. De no limitarse el horizonte tem
poral, las empresas dominantes estarían permanentemente expuestas a acu
saciones de discriminación respecto a transacciones pasadas.

55 Debemos destacar que el Tribunal de Justicia estableció que la discriminación puede consis
tir no sólo en tratar situaciones similares de manera distinta, sino también en tratar situaciones dife
rentes de manera idéntica. Caso 12/63, República Italiana v. Comisión, de 17 de julio de 1963, pá
rrafo 6.
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b) Condiciones desiguales

La característica básica de toda discriminación es que los términos en 
que se producen las transacciones son diferentes. El punto esencial a anali
zar a estos efectos es si la rentabilidad que obtiene la empresa que sumi
nistra el bien o servicio por cada una de las transacciones equivalentes que 
se estén comparando es distinta.

c) Desventaja competitiva

La l d c  establece que para que la discriminación sea abusiva, las condi
ciones desiguales por prestaciones equivalentes deben situar a unos com
petidores en una situación desventajosa frente a otros. El texto del artículo 
parece indicar claramente que éste es el tercer requisito que debe cumplir
se para que una práctica discriminatoria sea abusiva. Sin embargo, existen 
distintas posturas respecto a si es necesario o no determinar en cada caso 
concreto si se cumple esta condición. De hecho, la jurisprudencia comuni
taria generalmente discute este aspecto muy levemente, e incluso en 
muchas ocasiones es ignorado.

Aunque no hay consenso respecto al grado de prueba exigible sobre 
este último requisito legal, algo que sí deja claro la letra de este artículo es 
que, para que la discriminación sea una práctica abusiva, es necesario que 
las partes entre las que la empresa está discriminando compitan entre sí. Es 
decir, las partes entre las que se está discriminando deben operar en el mis
mo mercado, al mismo nivel de producción, y ser competidores directos. 
De este modo, la empresa discriminadora no adquiere necesariamente una 
ventaja competitiva como resultado de la discriminación, sino que con su 
conducta distorsiona la competencia entre sus clientes.

C. La d i s c r i m i n a c i ó n  e n  e l  E x p e d i e n t e  t e l e v i s i o n e s

En el Expediente que nos ocupa, el t d c  analizó los tres requisitos que 
exige la ley y consideró que las tarifas por el uso de fonogramas suponían 
una discriminación para Antena 3 y Telecinco respecto a Televisión 
Española. En particular, el t d c  consideró que había quedado acreditado que 
las cantidades que a g e d i  reclamaba de Antena 3 y Telecinco por el uso de 
fonogramas desde 1990 a 2002 eran seis veces superiores a las cantidades 
percibidas de Televisión Española por prestaciones equivalentes y en el 
mismo periodo de tiempo sin que hubiera justificación objetiva alguna que 
explicara dichas diferencias. Además, el t d c  estimó en su Resolución que 
las tres operadoras de televisión competían en el mercado español de tele
visión en abierto y que la política de precios de a g e d i  había ocasionado una 
desventaja competitiva a Antena 3 y Telecinco frente a su competidora, 
Televisión Española.
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Estas conclusiones contienen algunos aspectos debatibles, de manifies
to en las alegaciones de a g e d i  en el Expediente. Por ejemplo, a g e d i  alegó 
que las prestaciones no se podían considerar equivalentes, ya que los pagos 
recibidos de Televisión Española no incluían los derechos de los artistas ni 
de la reproducción instrumental, esto es, que las prestaciones no eran equi
valentes. El t d c  consideró en su Resolución que incluso de admitirse estas 
alegaciones, las cantidades satisfechas por Televisión Española seguían 
siendo 3,5 veces inferiores a las de sus competidores.

Asimismo, a g e d i  alegaba que las diferencias entre ambas tarifas están 
justificadas por los distintos momentos en el tiempo en que se establece 
cada contrato. De acuerdo a sus argumentos, en el momento en que se pro
dujo la negociación de las tarifas con Televisión Española, en 1986, los pro
ductores de fonogramas tenían una posición más débil que la que tenían 
ahora, lo que explicaría las diferencias entre las tarifas entonces estableci
das para Televisión Española y las exigidas posteriormente a Antena 3 y 
Telecinco. El t d c  responde, sin embargo, que de ser así, una vez que el 
Ministerio de Cultura autoriza a a g e d i  a gestionar estos derechos en 1989, 
ésta podía haber revisado el acuerdo inicial existente entre la entidad que 
los gestionaba con anterioridad ( a f y v e )  y Televisión Española. Y que, dado 
que esta renegociación no se produjo, a g e d i  debía haber ofrecido a Antena 
3 y Telecinco unas condiciones equiparables a las de Televisión Española.

En definitiva, el t d c  sancionó a a g e d i  por abusar de su posición de 
dominio al discriminar entre Antena 3 y Telecinco con respecto a Televisión 
Española, ya que consideró que les había aplicado unas tarifas desiguales 
por unas prestaciones equivalentes, lo que generaba, a su entender, una des
ventaja competitiva a las primeras con respecto a la segunda.

6. CONCLUSIONES

El art. 6 de la l d c  tiene como objetivo proteger el bienestar de los con
sumidores frente a las conductas de las empresas que pueden abusar de su 
posición de dominio en los mercados. Sin embargo, distinguir las prácticas 
abusivas de otras cuyo impacto sobre el bienestar es beneficioso no es tarea 
fácil. La Resolución del t d c  en el Expediente Televisiones es reflejo de 
estas complejidades y de las cautelas con las que las autoridades intervie
nen en las estrategias de precios empresariales.

Desde un punto de vista económico, los abusos por precios excesivos 
son quizá los más controvertidos y los que exigen un estándar de prueba 
más estricto36. La intervención sólo parece justificada bajo condiciones de 
mercado excepcionales, en las que las barreras a la entrada son elevadas y

36 En EE.UU. no existe este tipo de abuso, y diversos econom istas consideran que este mismo 
enfoque sería apropiado en Europa. Véase por ejemplo M . M o t t a  (2004), Com petition Policy: Theory 
and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.
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la actuación de la empresa dominante impide la innovación o el lanza
miento de nuevos productos. El t d c  parece haber recogido estas considera
ciones en su Resolución en el Expediente Televisiones, donde, a falta de 
pruebas suficientemente convincentes, concluyó que no se podía establecer 
de manera inequívoca que las tarifas de a g e d i  fueran excesivas.

Por su parte, las prácticas de discriminación de precios son universales, 
y se observan en mercados en los que no existe ninguna empresa dominan
te. Por ejemplo, la mayoría de los modos de transporte ofrecen tarifas redu
cidas en determinados horarios, los precios de los billetes de avión depen
den de la clase en la que se vuele, y muchos servicios se ofrecen a precios 
distintos a grupos diferentes de clientes. Por regla general, estos tipos de 
discriminación son pro competitivos, y en muchos casos redundan en el 
bienestar de los consumidores, muchos de los cuales no podrían acceder al 
servicio si se ofreciera a un precio único. Desde esta perspectiva, la impo
sición de una regla que exigiera a las empresas dominantes tratar unifor
memente a sus clientes podría tener efectos perversos sobre el bienestar.

Esto explica que los casos de abuso basados en la aplicación de condi
ciones discriminatorias son extremadamente poco frecuentes en Europa37. 
Estos casos tienen ciertas características en común, tales como que la 
empresa dominante disfrute de un cuasi-monopolio en el mercado, que la 
discriminación sea muy significativa y persistente y que el producto o ser
vicio suministrado suponga un elevado porcentaje de los costes de sus 
clientes, ya que, de no ser así, parece difícil justificar que las diferencias de 
precios puedan tener un efecto material sobre las actividades de los clien
tes. Por último, es frecuente que en los casos de discriminación abusiva las 
empresas dominantes sean halladas culpables de otros abusos, de los que la 
discriminación es únicamente una consecuencia. La Resolución en el 
Expediente Televisiones supone, por tanto, una excepción respecto a la 
práctica comunitaria, ya que el t d c  consideró que a g e d i  había llevado a 
cabo prácticas de discriminación abusivas que no iban acompañadas de 
otros abusos.

37 Casos 40-48, 50, 54  a 56, 111, 113 y 114-73, C oopera tieve  Vereniging «Suiker Unie» u a  v. 
Com m ission [1978], ECR 1663, párrafos 524-28; caso 85/76, Hoffmann-La Roche  v. Commission 
[1979], e c r  461, párrafo 90; Soda-A sh/Solvay, o j 1991, L 152/21, párrafo 61; y C asoission  [2003], 
e c r  11-5917, párrafo 217.
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El presente trabajo surge a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo 
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3) de 20 de septiembre de 
2006, consecuencia del recurso de casación interpuesto por la 
Administración General del Estado y por el Consejo General de la 
Abogacía Española contra la sentencia de fecha 9 de julio de 2003 de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional —Sección 
Sexta—, estimatoria parcialmente del recurso deducido por el Consejo 
General de la Abogacía Española contra la resolución del Tribunal de 
Defensa de la Competencia (t d c )  de 18  de enero de 2000, sobre imposición 
de sanciones, Expte. 455/99. Abogacía Española.

Este estudio tiene por objeto analizar la procedencia o no de la imposi
ción de multa por el t d c  en el expediente arriba referenciado y su posterior 
revocación por sentencia de la Audiencia Nacional. Para ello analizaremos 
aspectos de la resolución del t d c  que dio origen al recurso presentado ante 
la Audiencia Nacional, la sentencia de la propia Audiencia Nacional y la del 
Tribunal Supremo.

A continuación contemplaremos los fundamentos jurídicos del dolo y 
culpa, y la relación prohibición-infracción-sanción a la luz del Derecho 
administrativo sancionador tradicional y de la moderna tesis positiva. Se 
analizará, asimismo, el papel de las multas en el procedimiento sanciona-

Las opiniones vertidas en el presente artículo son estrictamente personales y no comprometen 
al Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid.
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dor específico de derecho de la competencia y la aplicación, demasiado 
amplia, en la sentencia analizada de los principios de buena fe y confianza 
legítima invocados en la misma para exculpar al Consejo General de la 
Abogacía Española.

1. LIBERALIZACION DE LAS PROFESIONES COLEGIADAS

En general el sector de las profesiones liberales se caracteriza por un 
alto nivel de regulación, ya sea en forma de normativas estatales o de au
torregulación de las organizaciones profesionales. Los defensores de la 
liberalización del ejercicio de las profesiones colegiadas aseguran que estas 
restricciones pueden tener un efecto negativo para los consumidores, ya que 
pueden eliminar o limitar la competencia entre prestadores de servicios y 
reducir, por lo tanto, los incentivos para que los profesionales trabajen con 
una buena relación calidad-precio o bien puedan ofrecer servicios innova
dores. Por el contrario, quienes abogan por las regulaciones restrictivas sos
tienen que estas regulaciones tienen como finalidad proteger a los consu
midores contra la negligencia profesional.

Los Colegios Profesionales han constituido un sector sobre el que ver
san numerosas Resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia 
( t d c )  y ello en virtud de su especial naturaleza. Como queda definido en el 
art. 1 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, los Colegios Profesionales son 
Corporaciones de Derecho público, con personalidad jurídica propia y ple
na capacidad para el cumplimiento de sus fines. Se insertan dentro de la 
Administración corporativa, y tienen encomendadas funciones al servicio 
del interés público y como tal actúan potestades propias de la 
Administración pública. Pero junto a estas potestades, también actúan 
como entes privados y en igualdad de condiciones con los restantes sujetos 
de Derecho.

En efecto, cuando los Colegios Profesionales actúan como operadores 
económicos, sometidos a las leyes de mercado, sus actuaciones serán 
enjuiciadas a la luz de la Ley de Defensa de la Competencia. Sin embargo, 
cuando actúan en el ejercicio de las funciones que les vienen atribuidas por 
Ley, el carácter de Administración pública con la consiguiente habilitación 
legal, impide sancionar las conductas que de no tener el amparo del art. 2.1 
de la l d c , podrían resultar reprobables a la luz de la defensa de la compe
tencia. Es por ello que se plantea, con relativa frecuencia, si la actividad 
administrativa de los Colegios Profesionales se somete o no a la jurisdic
ción del t d c .

Si bien es cierto que el t d c  ha venido aplicando sistemáticamente las 
normas concurrenciales a los acuerdos de los Colegios Profesionales, en 
relación con el amparo legal previsto en el art. 2 . 1 de la l d c , en su resolución 
de 4 de marzo de 1999 (Expte. r 335/98, Colegios Notariales) señala que 
«...En primer lugar, resulta necesario recordar que el precepto incluido en el
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art. 2.1 ld c  contiene una excepción a la  aplicación de la prohibición de 
ententes colusorias incluida en el art. 1 de la misma Ley. En segundo lugar, 
se puede indicar que no solamente se trata de una excepción sino que se tra
ta de una excepción que resulta indeseable para el legislador. Ello resulta del 
hecho cierto que supone el reconocimiento de que una norma tenga que 
recordar que algunos de sus preceptos no se aplican porque existe otra nor
ma que así lo establece [...], cuando se legisla pro competencia, resulta poco 
grato recordar la  existencia de normas anticompetitivas [...].

En este contexto, como consecuencia del encargo recibido del Gobierno 
en el Plan de Convergencia, el t d c , en junio de 1992, elaboró un Informe 
sobre el libre ejercicio de las profesiones colegiadas1 que contiene la pro
puesta para adecuar la normativa sobre las profesiones colegiadas al régi
men de libre competencia vigente en España. El objetivo de la reforma era 
adecuar el régimen de prestación de servicios profesionales a la libre com
petencia propia de la economía de mercado.

En dicho Informe se describen las principales restricciones a la compe
tencia que afectan a las profesiones y a la vez se hace una evaluación de las 
mismas, agrupándolas en: 1) barreras de entrada; 2) limitaciones a la com
petencia no relacionadas directamente con precios, y 3) limitaciones a la 
libre fijación de precios. Estudiada la normativa que afecta a estos colecti
vos, el td c  apunta la necesidad de modificar la Ley 2/1974 de Colegios 
Profesionales, puesto que la normativa económica aplicable a estos profe
sionales ha permanecido sin cambios en los últimos dieciocho años, a dife
rencia de otros sectores que han sido sometidos a reformas y a una profun
da liberalización desde 1975.

Destaca en su Informe la cuestión de los honorarios, a los asigna un 
papel central en la política de competencia. Señala que el precio libre es una 
institución básica en la economía de mercado y debe ser el resultado del 
juego de la oferta y la demanda. Deben ser cliente y oferente los que deci
dan sobre el precio y una total transparencia de los mismos pondrá de mani
fiesto los beneficios que la competencia trae para el consumidor final al 
poder evaluar las distintas alternativas que los diferentes oferentes pueden 
presentar.

Elimina en su Informe cualquier injerencia del Estado o de cualquier 
Organización, fuera de las partes, que tenga capacidad para determinar los 
honorarios profesionales, pues la prohibición de la libre fijación de hono
rarios sólo tiene como finalidad favorecer intereses particulares.

La reforma propone suprimir exclusivamente aquellos privilegios que 
son utilizados en provecho exclusivo de una parte de la población, sin nin
gún beneficio para el resto.

1 Informe sobre e l libre ejercicio  d e  las profesiones. Propuesta para  adecu ar la norm ativa sobre  
las profesiones colegiadas a l régimen de libre com petencia vigente en E spaña , junio de 1992, 
Tribunal de Defensa de la Competencia.
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El Informe justifica la necesidad de una reforma legal porque la l c d  no 
derogó las normas con rango de ley que amparaban prácticas monopolísti- 
cas, puesto que el art. 2 .1  excluye de la aplicación de la l c d  dichas prácti
cas si están amparadas por una norma legal y en ese caso se encuentran los 
Colegios Profesionales.

En este sentido, el Real Decreto-Ley de 7 de junio de 1996 y su poste
rior conversión en Ley 7/1997 de 14 de junio, sobre liberalización de las 
profesiones colegiadas consolidó la línea de actuación del t d c  y supuso un 
cambio en la aplicación de la doctrina del t d c  a la oferta de servicios y a la 
fijación de la remuneración de estas profesiones.

Es importante tener en cuenta que éste es el primer asunto, después de 
la publicación de la citada ley, en el que el t d c  pasa de enjuiciar la limita
ción en la prestación de servicios y la fijación de honorarios como aspectos 
derivados de la ordenación de las profesiones colegiadas y, por tanto, ampa
rados por el art. 2  de la l d c , a considerar estas conductas sujetas a las leyes 
de mercado y, por tanto, examinarlas a la luz del art. 1 de la l d c .

En efecto, la Ley 7/1997 liberalizó el ejercicio de las profesiones cole
giadas en su aspecto de oferta del servicio y establecimiento de remunera
ción, para ello introdujo un nuevo apartado al art. 2 de la Ley 2/1974 seña
lando que: «el ejercicio de las profesiones colegiadas se realizará en régimen 
de libre competencia y estará sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y fija
ción de su remuneración, a la Ley sobre Defensa de la Competencia y a la 
Ley sobre Competencia Desleal. Los demás aspectos del ejercicio profesio
nal continuarán rigiéndose por la legislación general y específica sobre la 
ordenación sustantiva propia de cada profesión aplicable».

Además se ha añadido un punto 4 en el citado art. 2 que establece: «Los 
acuerdos, decisiones y recomendaciones de los Colegios con trascendencia 
económica observarán los límites del art. 1 de la Ley 16/1989, de 17 de 
julio, de Defensa de la Competencia, sin perjuicio de que los Colegios pue
dan solicitar la autorización singular prevista en el art. 3 de dicha ley».

Estableciendo claramente el legislador su voluntad de someter las pro
fesiones colegiadas a las leyes del mercado y equipararlas al resto de ope
radores económicos.

Por otra parte, también hay que tener en cuenta la Ley 34/1988, de 11 
de noviembre, General de Publicidad, que si bien no queda reflejada de 
manera explícita en el texto reformado del mencionado art. 2, será de apli
cación sin excepciones a las profesiones liberales, pues regula con carácter 
general el régimen jurídico del ejercicio de la publicidad, sin perjuicio de 
las especialidades que, en cada caso, puedan existir de acuerdo con el art. 8 
de la Ley que sólo se refiere a la «...protección de los valores y los derechos 
constitucionalmente reconocidos así lo requieran». Por lo que este artículo 
no es de aplicación en el presente asunto, tal y como ha quedado claramente 
reflejado tanto en la resolución del t d c  como en la sentencia de la 
Audiencia Nacional y en la del Tribunal Supremo.
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Finalmente, la Comisión, en su «Informe sobre la competencia en los 
Servicios Profesionales»2 de 2004, afirma que si bien una cierta regulación 
en el sector de las profesiones liberales está justificada, en algunos casos se 
podrían y se deberían utilizar instrumentos más favorables a la competen
cia en lugar de ciertas normas tradicionales restrictivas.

En el examen de los progresos realizados por los Estados miembros 
en la revisión y eliminación de las restricciones desproporcionadas en la 
legislación y en la normativa de los organismos profesionales, los ha 
agrupado por su nivel de actividad en el periodo 2004-2005 y España se 
encuentra en el grupo de aquellos países en los que el proceso de refor
ma se ha iniciado lentamente y aún no han dado cuenta de actividad 
alguna3.

No obstante, la Comisión reconoce que es prerrogativa de los Estados 
miembros determinar hasta qué punto quieren regular las profesiones direc
tamente mediante regulación estatal, o dejarlo a la autorregulación de los 
organismos profesionales. Sin embargo la buena gobemanza requeriría que 
los Estados miembros supervisaran el impacto de la autorregulación nacio
nal para evitar efectos excesivamente restrictivos y perjudiciales para los 
intereses de los clientes.

2. ANTECEDENTES

En este contexto, en enero de 1998 tuvo entrada en el Servicio de 
Defensa de la Competencia ( s d c ) una denuncia contra el Consejo General 
de la Abogacía Española por realizar una supuesta conducta prohibida por 
la l d c  y que consistía en la adopción de un Acuerdo el 19 de diciembre de 
1997, por el que se aprueba un Reglamento de Publicidad, con efectos des
de el día 1 de enero de 1998, que según el denunciante tiene por objeto res
tringir la competencia entre abogados.

Instruido el expediente por el s d c  y recibido por el t d c , éste dictó reso
lución en la que, entre otros pronunciamientos, resolvió que se había acre
ditado la realización de una práctica prohibida por el art. 1.1 de la l d c , 

imputable al Consejo General de la Abogacía Española, consistente en la 
aprobación de un Reglamento de Publicidad que contiene prohibiciones y 
limitaciones restrictivas de la competencia en cuanto al contenido de la 
información y a los medios de soporte de la misma, intimando al Consejo 
para que cese en la realización de la misma.

Comunicación de la Com isión sobre e l Informe sobre la com petencia en los servicios profe
sionales, Bruselas, 9 de febrero de 2004. com (2004) 83 final.

1 Comunicación de la Com isión a l Consejo, a l Parlamento Europeo y  a l C om ité Económ ico y  
Social europeo y  a l Com ité de  las Regiones. Servicios profesionales-Prosecución de la reform a , 
Bruselas, 5 de septiembre de 2005, com (2005) 405 final.
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Además le impone una multa de treinta millones de pesetas (180.303,63 
euros), le ordena dar traslado del texto íntegro de la resolución a todos los 
colegiados de los Colegios Profesionales miembros de dicho Consejo y 
publicar la parte dispositiva en el b o e  y en la sección de economía de dos 
diarios de información general de ámbito nacional.

Esta resolución ha sido recurrida por el Consejo General de la Abogacía 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6 de la Audiencia 
Nacional (R 213/2000), recayendo sentencia de fecha 9 de junio de 2003 en 
la que se estima parcialmente el recurso interpuesto y se declara no ser ajus
tada a derecho la resolución impugnada en lo que se refiere a la sanción de 
multa impuesta, confirmando dicha resolución en los demás pronuncia
mientos.

La Administración General del Estado y el Consejo General de la 
Abogacía interpusieron recurso de casación núm. 7937/2003 contra la sen
tencia de la Audiencia Nacional arriba mencionada, siendo desestimado por 
el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3) 
según sentencia de 20 de septiembre de 2006.

A. R e s u m e n  d e  l a  r e so l u c ió n  d e l  t d c

a) Hechos probados

El t d c  c o n s id e r a  a cred ita d o s  lo s  s ig u ie n te s  h e c h o s:

—  La Asamblea General del Consejo General de la Abogacía acordó el 
19 de diciembre de 1977 aprobar un «Reglamento de Publicidad» 
con efectos desde el 1 de enero de 1978.

—  En dicho Reglamento se establece que la información publicitaria 
facilitada por el abogado no podrá hacer referencia a la retribución 
de los servicios profesionales ni incluir fotografías, iconografías o 
ilustraciones, excepto los logotipos autorizados por la Junta de 
Gobierno.

— En cuanto al soporte de la información publicitaria se determinan 
los medios, se establecen las dimensiones y se regula la frecuen
cia. Se admite como soporte, Internet, infovía y correo electróni
co. Se establece el lugar de colocación de las placas o rótulos de 
la actividad profesional, así como las dimensiones máximas y se 
prohíbe su colocación en cualquier otra parte que no sea de las 
señaladas.

—  Se regula el envío de postales informativas o cartas genéricas con
teniendo información objetiva previa autorización de la Junta de 
Gobierno y se establecen los requisitos para la publicación en guías 
telefónicas o análogas.

—  Deberán contar con la previa autorización de la Junta de Gobierno 
la edición de folletos y de circulares informativas.
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b) Fundamentos de derecho

Las alegaciones presentadas por el Consejo General de la Abogacía son 
exclusivamente jurídicas. El Consejo General básicamente alegó que el 
objeto del Reglamento de Publicidad es la ordenación del ejercicio de la 
profesión de abogado en lo que se refiere a la publicidad y que se aprobó en 
el ejercicio y cumplimiento de las funciones que le son encomendadas por 
Ley y, en concreto, la ordenación del ejercicio de la actividad profesional 
encomendada a los Colegios por el art. 5 .i) de la Ley 2/1974, de 13 de 
febrero, de Colegios Profesionales, por lo que corresponde a la jurisdicción 
contencioso-administrativa decidir si el ejercicio de dichas funciones ha 
sido o no acorde con la Ley.

Esta cuestión de la falta de competencia del t d c  es un asunto tratado en 
numerosas ocasiones por el t d c  y es doctrina consolidada contenida en 
diversas Resoluciones que el t d c  es el único órgano que tiene competencia, 
bajo el oportuno control jurisdiccional, para analizar si un acto de un 
Colegio Profesional, o de cualquier otra institución, que tenga delegadas 
funciones públicas, es un acto de naturaleza administrativa que no puede 
ser analizado de acuerdo con la l d c , o , por el contrario, se trata de una 
actuación como operador económico que restringe la competencia al infrin
gir lo dispuesto en la l d c . Corresponde, pues, al t d c  analizar el caso para 
resolver si la conducta realizada constituye un acto de naturaleza adminis
trativa de los Colegios Profesionales que queda al margen de las prohibi
ciones de l d c  y si existe o no autorización legal.

Sentadas estas premisas, el t d c  pasa a analizar si el Reglamento de 
Publicidad acordado tiene trascendencia económica y, por tanto, le son de 
aplicación los preceptos de la l d c , en particular el contenido del art. 1, o, 
por el contrario, se trata de una actuación de ordenación de la actividad pro
fesional de los colegiados y goza del amparo que le otorga el art. 2.1 de la 
mencionada Ley.

En su análisis, el t d c  concluye que evidentemente resulta innegable la 
trascendencia económica que tiene para los profesionales el que los servi
cios que ofertan puedan ser conocidos y, en ese sentido, el principal objeti
vo de la publicidad es influir sobre la demanda de productos y servicios 
como medio para aumentar los ingresos de quien la realiza, por lo que jue
ga un papel en la actividad económica que va en creciente aumento. Como 
vemos, no goza del amparo legal del art. 2 . 1 de la l d c  y, por el contrario, 
su contenido debe ser examinado a la luz del art. 1 de la citada Ley.

Coincide el t d c  en sus conclusiones con el s d c  al señalar que todas las 
prohibiciones y limitaciones contenidas en el Reglamento de Publicidad 
suponen una restricción a la libre competencia entre abogados y constitu
yen una conducta prohibida por el art. 1.1 de la l d c , imputable al Consejo 
General de la Abogacía Española. Además, estas restricciones perjudican 
no sólo el acceso de los consumidores a los servicios, sino también la entra
da de nuevos profesionales en el mercado de la abogacía y limitan la expan
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sión de aquellos abogados que estén dispuestos a buscar formas más acti
vas de darse a conocer.

En su resolución el t d c , en virtud de las facultades que le confiere el art. 
10 en relación con el 46 de la l d c , impone una multa de 30 millones de 
pesetas (180.303,63 euros).

B. R e s u m e n  d e  l a  s e n t e n c i a  d e  l a  A u d i e n c i a  N a c i o n a l

La resolución del t d c  fue recurrida por el Consejo General de la 
Abogacía ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 6, de la 
Audiencia Nacional que solicitaba la nulidad del acto impugnado, reca
yendo sentencia de 9 de junio de 2003.

La sentencia, al determinar el ajuste a la legalidad de la resolución 
impugnada, parte del análisis de la naturaleza de los Colegios Oficiales y su 
actividad, el contenido y ejercicio de sus competencias y el alcance del art. 
21 de la l d c . En el análisis de estas cuestiones coincide con la resolución 
del t d c  al señalar que la cuestión conflictiva reside en la naturaleza públi
ca y privada de los Colegios Profesionales que justifica su sometimiento a 
la l d c  cuando actúan con sometimiento al Derecho privado; o bien el carác
ter de Administración pública, actuando en ejercicio de las funciones que 
les viene atribuida por Ley, que impide el sometimiento a los preceptos de 
la citada l d c .

Así pues, la a n  coincide con el t d c  al reconocer que todos los aspectos 
relativos a la oferta de servicios y fijación de la remuneración se someten a 
la libre competencia, en virtud de la Ley 7/1997 que liberalizó el ejercicio 
de las profesiones colegiadas respecto a estos extremos, y por ello quedan 
fuera de la potestad de ordenación de los Colegios y Consejos, pues se 
constituyen al margen de las potestades administrativas que éstos ejercen.

Además, respecto a la alegación del Consejo General que considera con 
cobertura legal el Reglamento de Publicidad en virtud del art. 8 de la Ley 
34/1988 General de Publicidad, la a n  considera que las disposiciones de 
dicha Ley le son de aplicación a la publicidad que realicen los abogados, 
pero la limitación por vía reglamentaria que permite la citada norma sólo se 
refiere a la protección de los valores y los derechos constitucionalmente 
reconocidos que así lo requieran y, resulta evidente que en el presente caso 
no concurren tales circunstancias. Coincide plenamente con el t d c  en que 
las limitaciones concretas del Reglamento de Publicidad afectan a la infor
mación sobre unos precios que están liberalizados y definen un aspecto 
esencial para el consumidor sobre el servicio que se presta.

Queda claro que la sentencia de la a n  reconoce que el Reglamento de 
Publicidad aprobado por el Consejo General de la Abogacía contiene res
tricciones y limitaciones en el ejercicio de la profesión de abogado que 
suponen restricciones de la competencia tanto respecto a la prestación de
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los servicios, como de la fijación de honorarios que suponen una infracción 
del art. 1 de la l d c  y deben ser examinadas a la luz de la citada Ley.

Por el contrario, al analizar la procedencia de la imposición de sanción 
difiere sustancialmente de la resolución del t d c . La a n  afirma que de acuer
do con la Jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional, Tribunal 
Supremo, Tribunales Superiores de Justicia y la propia Sala, queda fuera de 
toda duda la necesidad de la concurrencia del elemento subjetivo de la 
infracción, bien en su manifestación de dolo o intencionalidad, o culpa o 
negligencia; pero en todo caso no es posible la imputación del resultado 
desde principios objetivos de responsabilidad.

Por ello concluye que no concurre el elemento subjetivo que justifique 
la imposición de sanción toda vez que el Consejo actuó de buena fe al 
entender que le asistía la atribución competencial para ordenar los aspectos 
del ejercicio de la publicidad. Apoya sus conclusiones en la consideración 
del corto espacio de tiempo transcurrido entre la publicación de la Ley 
7/1997, 14 de junio de 1997, y la aprobación del Reglamento de Publicidad, 
de 19 de diciembre del mismo año, que al suponer la Ley 7/1997 un cam
bio profundo en la perspectiva jurídica del ejercicio de las profesiones cole
giadas, esa circunstancia pudo inducir a error al Consejo General sobre el 
alcance de las potestades de ordenación de la Administración Corporativa.

C. R e s u m e n  d e  l a  s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  S u p r e m o

El Consejo General de la Abogacía Española y la Administración 
General del Estado presentaron recurso de casación, el primero por que
brantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las nor
mas reguladoras de la sentencia, ya que ésta carece de motivación alguna 
respecto a la confirmación de, entre otros, el pronunciamiento cuarto de la 
resolución del t d c . La segunda por infracción de las normas del ordena
miento jurídico y la jurisprudencia que resultaban aplicables para resolver 
la cuestión planteada representada por el art. 10 de la l d c  en relación con 
el art. 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En el primer caso, el t s  consideró inadmisible el recurso por razón de 
la cuantía y en el segundo caso el recurso presentado por la Administración 
General del Estado fue desestimado.

En sus alegaciones, el Consejo considera que la pretensión de la reso
lución del t d c  de ordenar al Consejo que dé traslado del texto íntegro de la 
misma a todos los colegiados en los Colegios Profesionales miembros de 
dicho Consejo, supone un exceso de facultades del t d c , una lesión del prin
cipio de legalidad y una sanción pecuniaria encubierta y que la sentencia de 
la a n , a pesar de constar estas reclamaciones en la demanda, se limitó a 
confirmar la resolución del t d c  en «los demás pronunciamientos» sin moti
var los fundamentos de su legalidad.
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A este respecto, el t s  considera inadmisible el recurso por razón de la 
cuantía, como ya hemos señalado; pero, en el supuesto de que lo hubiera 
admitido por falta de motivación y la Sala hubiera debido pronunciarse 
sobre la legalidad del mismo, hubiera concluido que se ajusta a lo previsto 
en el art. 46.2.c) de la l d c  que faculta al t d c  a ordenar la remoción de los 
efectos de las prácticas prohibidas contrarias al interés público.

Por su parte, el abogado del Estado, en su escrito de recurso, considera 
infringido el art. 10 de la l d c  ya que, a su juicio, la existencia de una con
ducta infractora presupone la concurrencia del elemento subjetivo de la 
infracción, sin que pueda disociarse infracción y sanción, ya que si existe 
dolo y culpa, la sanción es una consecuencia establecida por Ley. Añade 
que no es posible que la culpabilidad exista a efectos de la imputación de 
la conducta y deje de existir al mismo tiempo a efectos de la sanción.

No comparte la apreciación de la Sala de que una Corporación como el 
Consejo General pueda actuar erróneamente, con negligencia excusable, 
cuando su decisión ha venido precedida de estudios y consultas.

La sentencia del t s  rechaza los argumentos de la primera parte al seña
lar que del mismo art. 10 de la l d c  se desprende que la sanción sólo es 
posible previa existencia de una deliberada o negligente conducta infrac
tora. Hace referencia la Sala a su sentencia de 23 de febrero de 2000 ( r j 

2000/7047) que, aunque referida a un caso de confianza legítima, distin
guió los aspectos competenciales y sancionadores del acto del t d c , per
mitiendo la pervivencia de aquéllos, y la ausencia de éstos, en los supues
tos de falta de los elementos subjetivos de la conducta.

Sin embargo, coincide con los argumentos del abogado del Estado al 
reconocer que difícilmente puede concebirse que el Consejo General de la 
Abogacía, órgano integrado por juristas de reconocida solvencia, pueda 
ignorar la trascendencia de sus actos en cuanto a sus implicaciones jurídi
cas y menos aún que ignore, como parece desprenderse de la sentencia de 
la a n , la vigencia de una Ley dictada unos meses antes, que además produ
jo un gran debate en la doctrina.

En opinión del t s , la potestad del Consejo de imponer límites a la publi
cidad establecidos en el Reglamento podría ser cuestionada en razón de su 
proporcionalidad, pero no de su existencia, que le viene atribuida por la Ley 
2/1974 que le otorga expresamente la facultad para ordenar, en el ámbito de 
su competencia, la actividad profesional de los colegiados, y que en la 
materia de publicidad podría incidir directamente en aspectos éticos, de 
dignidad profesional y de respeto a particulares, aspectos cuya defensa le 
está encomendada a los colegios profesionales.

Concluye el t s  que la actuación del Consejo General se desarrolló en la 
creencia de que estaba amparada por el art. 2  de la l d c , lo cual permite 
aplicar la doctrina de esta Sala recogida en sentencias de 1 de febrero de 
1990 ( r j  1990/1258), 23 de febrero de 2000 (antes citada), y en las que en 
ellas se citan, y a la doctrina comunitaria contenida en las sentencias del
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Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en los asuntos 
Tomadini, Uniprex y sobre todo la doctrina Leclerc, recogida en las sen
tencias de 16 de noviembre de 1977, 21 de septiembre de 1988 y 10 y 29 
de enero de 1985.

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL ELEMENTO SUBJETIVO
DE CULPABILIDAD EN LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES

Aunque con ciertos matices y fruto de una larga evolución doctrinal y 
jurisprudencial4, parece imponerse en la actualidad que en el Derecho 
administrativo sancionador deben observarse los principios del Derecho 
penal, y que, por tanto, la potestad administrativa sancionadora debe con
templar y analizar el elemento subjetivo de culpabilidad antes de imponer 
una sanción.

Según R e b o l l o 5, «las diferencias entre infracción y delito relativas a la 
no exigencia de culpabilidad sólo tenían algún sentido como consecuencia 
de mantener previamente distinciones en los elementos objetivos de ambos, 
pero cuando éstas se niegan, como hace el Tribunal Constitucional, el 
Tribunal Supremo y la doctrina, deviene también insostenibles los intentos 
de justificar la exclusión de culpabilidad en el Derecho administrativo san
cionador».

Sin embargo, tal y como desarrollaremos en este apartado, hasta prin
cipios de los noventa se aplicaba el principio de responsabilidad objetiva 
tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, e incluso con posterioridad 
numerosas sentencias del Supremo siguen reconociendo que no se puede 
equiparar el concepto de culpabilidad penal con la culpabilidad exigible en 
el ámbito administrativo, y el propio Tribunal Constitucional ha flexibili- 
zado también su postura en el mismo sentido.

Por tanto, resulta importante precisar que, aunque pueda operar la exi
gencia de culpabilidad en el Derecho administrativo sancionador, resulta 
imprescindible determinar con exactitud el grado de su operatividad, es 
decir, las peculiaridades que en este campo ofrece la regulación propia del 
Derecho administrativo sancionador frente al Derecho penal.

A continuación se detallarán los rasgos definidores del elemento subje
tivo de culpabilidad, el dolo y la culpa, así como la evolución doctrinal y 
jurisprudencial de dichos conceptos en su aplicación al ámbito administra

4 Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 1986, recordada más tarde en la de 17 
de diciembre de 1988: «el ejercicio de la potestad punitiva, en cualquiera de sus manifestaciones, debe 
acomodarse a los principios y preceptos constitucionales que presiden el Ordenamiento penal en su 
conjunto por los que las infracciones administrativas, para ser susceptibles de sanción o pena, deben 
ser culpables, atribuibles al autor a título de dolo o  culpa, para asegurar en su valoración el equilibrio 
entre el interés público y la garantía de las personas, que es lo que constituye la clave del Estado de 
Derecho».

5 M. R e b o l l o  P u ig , Potestad sancionadora, alim entación y  sa lud pública , 1989.
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tivo sancionador. Además, se hará un breve análisis de la invocación y com
prensión del alcance del principio de culpabilidad por la doctrina del t d c , 

que durante algunos años ha interpretado que no se trata de un elemento 
esencial del ilícito, sino un elemento agravante o atenuante de la cuantía de 
la sanción.

Finalmente se analizará el fallo anulatorio del Tribunal Supremo en 
relación a la consideración de que no concurría el elemento subjetivo que 
justificase la imposición de sanción, así como las distintas sentencias del 
Supremo y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en las que 
basa su fallo.

A. C o n c e p t o  d e l  e l e m e n t o  s u b j e t i v o  d e  l a  c u l p a b i l i d a d  

y  sus m a n i f e s t a c i o n e s  ( d o l o  y  c u l p a )

El elemento subjetivo de la culpabilidad es un concepto que proviene 
del Derecho penal, en concreto el art. 1 del Código penal estipula que «son 
delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas y culposas penadas por la 
ley». Por tanto, siguiendo a D e  P a l m a 6, que ha analizado con detalle la 
jurisprudencia que considera su aplicación, el elemento subjetivo de la cul
pabilidad está vinculado al principio de dolo o culpa; por ello, el gravamen 
que la sanción representa sólo podrá recaer sobre aquellas personas que han 
participado de forma dolosa o culposa en los hechos constitutivos de 
infracción.

También la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 1999 
resulta muy pedagógica para expresar el significado y el alcance del con
cepto de culpabilidad:

«no basta con que la infracción esté tipificada y sancionada sino que es 
necesario que se aprecie en el sujeto infractor el elemento o categoría deno
minado culpabilidad. La culpabilidad es el reproche que se hace a una per
sona porque ésta debió haber actuado de modo distinto a como lo hizo. ¿Por 
qué es el elemento de la culpabilidad la exigibilidad de un comportamiento 
distinto del que tuvo el infractor? Sencillamente porque la norma que tipifi
ca las infracciones y las sanciones no exige nunca comportamientos impo
sibles. Por ello, la jurisprudencia clásica de nuestro Tribunal Supremo en 
materia de sanciones por infracciones administrativas tiene precisado que la 
culpabilidad es la relación psicológica de causalidad entre la acción impu
table y la infracción de disposiciones administrativas, superándose así una 
corriente jurisprudencial anterior que señalaba que bastaba la simple volun
tariedad del sujeto».

A continuación se explicarán de forma breve las dos principales mani
festaciones de la culpabilidad: el dolo y la culpa.

6 El prin c ip io  de  cu lpab ilidad  en e l D erecho adm in istra tivo  sancionador, 1996
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a) Dolo

En Derecho penal la regla es la exigencia del dolo, de tal manera que, 
sólo en supuestos excepcionales y además tasados, pueden cometerse deli
tos por mera imprudencia. La situación es completamente distinta en 
Derecho administrativo sancionador puesto que la regla es que basta la 
imprudencia para que se entienda cometida una infracción, y no es exigióle 
el dolo sino sólo como elemento agravante para determinar la cuantía de la 
sanción.

En el dolo se integran dos elementos, uno intelectual y otro volitivo. 
El elemento intelectual implica que el autor tiene conocimiento de los 
hechos constitutivos del tipo infractor así como de su significación anti
jurídica. El elemento volitivo, esto es, querer el hecho ilícito, admite 
diversas graduaciones, así se puede hablar de: dolo directo de primer gra
do, cuando se quiere cometer inmediatamente el ilícito; dolo directo de 
segundo grado, cuando se aceptan las consecuencias inevitables de dicho 
ilícito; y dolo eventual, cuando el autor asume las consecuencias proba
bles de su acción (este último concepto en ocasiones se puede confundir 
con la imprudencia).

La intención en el Derecho administrativo sancionador equivale, pues, 
al dolo penal puesto que presupone el conocimiento de la antijuridicidad 
de la acción —elemento intelectual— y, además, la voluntad de realizarla 
—elemento volitivo.

b) Culpa

Tanto la doctrina como la jurisprudencia consideran que se actúa con 
culpa o imprudencia o negligencia, cuando se realiza un hecho típicamen
te antijurídico, no intencionadamente, sino por haber infringido el deber de 
cuidado que personalmente le era exigióle a su autor y cuyo resultado debe
ría haber previsto.

C o bo  y  V i v e s 7 d e fin en  e l c o n c e p to  d e cu lp a  in d ica n d o  q u e  « la  cu lp a  
con siste , en  d efin itiv a , en  n o  haber p rev isto  lo  q u e d eb ía  p reverse  y  en  no  
haber ev ita d o  lo  q u e  d eb ía  ev ita rse» .

La verdadera dificultad estriba en valorar si se ha aplicado la diligencia 
debida o el deber de cuidado exigióle al autor, que debe valorar el juez en 
función de las circunstancias de hecho y de la personalidad del autor. Según 
De Pa l m a 8, «el grado de diligencia que se impone desde el Derecho admi
nistrativo sancionador estará en función de diversas circunstancias: a) e 1 
tipo de actividad, pues ha de ser superior a la diligencia exigióle a quien

7 C obo y V ives, 1999, D erecho penal. Parte General.
8 A. Palma del T eso , El princip io  de cu lpabilidad en e l D erecho adm inistrativo sancionador, 

1996.
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desarrolla actividades peligrosas; b) actividades que deben ser desarrolladas 
por profesionales en la materia; c) actividades que requieren previa autori
zación administrativa».

Por ello, existe una amplia jurisprudencia que intenta renunciar al posi
ble arbitrio del juez en la interpretación de la diligencia debida, entre la que 
cabe destacar la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 1989 que 
indica: «el desiderátum del principio de culpabilidad básico en materia de 
Derecho penal sería el poder determinar el individual estado de conciencia 
o intencionalidad de la persona a quien se impute un delito [...] se debe 
atender a los datos objetivos sensorialmente perceptibles acudiendo a con
sagradas fórmulas generales de mensuración como son las acuñadas en los 
conceptos más o menos tópicos como son la diligencia de un buen padre de 
familia, la conducta que seguiría un hombre medio, etc.».

Aunque no siempre resulta fácil poder dilucidar cuándo se ha aplica
do la diligencia debida o el deber de cuidado, en Derecho administrativo 
sancionador resulta trascendental el hecho de que el infractor sea un pro
fesional o un lego. De acuerdo con Alejandro N ie t o 9, cuando la infrac
ción ha sido cometida en el ejercicio de una profesión o actividad espe
cializada se esfuma la posibilidad de error porque la norma ha impuesto 
la obligación de no equivocarse y, por ello, opera la presunción de que no 
se ha equivocado. El profesional tiene una formación técnica adquirida 
a través de los estudios que han dado lugar a la obtención de un título, 
que le preservan formalmente contra el error. A quien ejerce una profe
sión o actividad especializada está obligado a adoptar precauciones 
especiales para evitarlo e implica la asunción voluntaria de obligaciones 
singulares y responsabilidades específicas frente a la Administración y a 
terceros.

Existe una amplia jurisprudencia en la que se rechaza como causa 
exculpatoria la ausencia de culpa en el caso de profesionales a los que se 
le imponen una diligencia debida, esto es, unos deberes de vigilancia, 
prudencia y pericia por encima de los límites exigibles a cualquier otro 
administrado. Como ejemplo, en la sentencia del Tribunal Supremo de 5 
de junio de 1998 en la que se declara que «los recurrentes, al ser admi
nistradores de una entidad bancaria, deben conocer especialmente las 
normas aplicables al funcionamiento de los bancos para garantizar la 
seguridad de sus actuaciones, así como las referidas a la responsabilidad 
de los administradores [...] no han observado en su actuar toda la dili
gencia que a su cargo es exigible a las personas capaces y preparadas téc
nicamente. Existe, pues, una clara acusación de responsabilidad por 
negligencia».

Conviene aquí hacer mención a otro argumento que utilizan los recu
rrentes como causa de exoneración de la sanción, la ignorancia de la ley, 
y que es un argumento en el que la Audiencia Nacional basó su fallo anu-

9 A. N ie t o , D erecho a d m in istra tivo  sa n cio n a d o r , Ed. Tecnos.
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latorio en el asunto que nos ocupa, dado que no concurría el elemento 
subjetivo que justificase la imposición de sanción, puesto que el Consejo 
al dictar el Reglamento de Publicidad le asistía la atribución competen- 
cial para ordenar los aspectos del ejercicio de publicidad objeto del 
recurso.

El problema es que si se admite la ignorancia de la ley como causa de 
exoneración, sobra buena parte del Derecho administrativo sancionador. 
Así el Tribunal Supremo, en sentencia de 8 de marzo de 1987, indica que 
no se estima la ignorancia alegada por el infractor como causa de exonera
ción porque «el principio en virtud del cual la ignorancia de las leyes no 
excusa su cumplimiento, queda reforzado en este caso por las circunstan
cias del expedientado, cuya condición de conductor profesional le hace 
especialmente conocedor de los requisitos y obligaciones de toda índole 
inherentes a la compraventa de vehículos. No cabe presumir de su desco
nocimiento en quien tiene su modo de vida precisamente en este sector».

Por último, indicar que tanto el fallo anulatorio de la Audiencia como el 
del Supremo basan sus argumentos exculpatorios en la existencia de buena 
fe y en la confianza legítima de los administrados. Es muy habitual que tan
to el Tribunal Supremo10 como el Tribunal Constitucional utilicen como 
causa de exculpación los principios de buena fe o confianza legítima. La 
sentencia, objeto de nuestro análisis, también se apoya para exculpar al 
Consejo General de la Abogacía en los principios de buena fe y confianza 
legítima, aunque tal y como veremos la confianza legítima no puede apli
carse ante cualquier convicción psicológica del particular beneficiario, sino 
más bien cuando se base en signos externos producidos por la 
Administración lo suficientemente concluyentes para que le induzcan razo
nablemente a confiar en la legalidad de su actuación administrativa. 
Además, las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas citadas por el Supremo en ningún caso consideran aplicable dicho 
principio.

B. E v o l u c i ó n  d o c t r i n a l  y  j u r i s p r u d e n c i a l  e n  l a  a p l i c a c i ó n

DE ELEMENTO SUBJETIVO DE LA CULPABILIDAD

De manera brillante, Alejandro N i e t o  11 sostiene que no ha sido pacífi
ca ni la doctrina ni la jurisprudencia en la aplicación y compresión del prin
cipio de culpabilidad, y mantiene que aunque no de forma unánime, pues
to que se pueden encontrar en una u otra etapa sentencias contrarias, se 
pueden distinguir dos etapas claras: una primera etapa, en la que los prin
cipios aplicados en el Derecho administrativo sancionador no estaban muy

10 Sentencia de de 14 de mayo de 1998. El Supremo considera que los hechos no son suscepti
bles de infracción «ante la ausencia total de  culpabilidad que elimina toda responsabilidad a quien 
ha actuado con buena f e  y  cum pliendo las reglamentaciones urbanísticas para  construir».

11 A. N ieto , Derecho adm inistrativo sancionador, Ed. Tecnos.



4 3 4  SE G U N D A  PARTE. C O M EN TA R IO  D E  R E SO L U C IO N E S Y SE N T E N C IA S

próximos a los del Derecho penal, y en la que se negaba la exigencia de cul
pabilidad en las infracciones administrativas; una segunda etapa, en la que 
se va imponiendo la tesis de la exigencia de culpabilidad manifestada en 
todas sus variantes (dolo, culpa grave, negligencia e imprudencia).

Así, Alejandro N ieto  denomina a la primera etapa la de suficiencia de 
la voluntariedad o tesis negativa y a la segunda etapa tesis positiva.

a) Etapa en la que predomina la tesis negativa

La primera etapa comienza por el rechazo absoluto de la culpabilidad, 
por ser ésta incompatible con la responsabilidad objetiva que preside origi
nariamente el campo de las infracciones administrativas. Dentro de esta eta
pa se abandona progresivamente la dura responsabilidad objetiva y se intro
duce un elemento subjetivo, que todavía no es el de la culpabilidad sino el 
de la mera voluntariedad, que implica que el autor ha de querer el resulta
do.

En cuanto a la doctrina que mantiene esta tesis negativa se puede men
cionar a C a s t e j ó n 12, quien mantiene que «las faltas administrativas no exi
gen como el delito, ni dolo ni culpa, pues basta la simple voluntariedad de 
la acción». También V il l a r  P a l a s í  13 y M o n t o r o  14 reconocen el carácter 
objetivo de la multa, resultando indiferentes las nociones de culpa.

La jurisprudencia, no sólo en la época preconstitucional, sino con pos
terioridad, principalmente durante los años ochenta, mantenía que la cul
pabilidad no es necesaria y que bastaba la voluntariedad de la acción. Por 
tanto, se elimina la responsabilidad en los supuestos de fuerza mayor y caso 
fortuito, y se aceptan los supuestos de error e ignorancia.

En la sentencia de 21 de marzo de 1984 el Tribunal Supremo mantenía 
que «la culpabilidad, en cuanto relación psicológica de causalidad entre 
agente y acto típico, es en cualquiera de sus modalidades elemento esencial 
de la infracción delictiva o de índole criminal, pero no lo es de la infracción 
administrativa salvo disposición expresa en este sentido contenida en la 
norma tipificante».

Del mismo modo en sentencia de 22 de abril de 1985 el Tribunal Su
premo sostiene que «para la responsabilidad es totalmente irrelevante tanto 
la ausencia de intencionalidad como el error, porque en la esfera del Derecho 
administrativo sancionador en estas materias no se requiera una conducta 
dolosa sino simplemente irregular en la observación de las normas». La 
jurisprudencia en esta época percibe una gran diferencia entre las infraccio

12 F. C a s t e j ó n , Faltas penales, gu bern ativas y  adm in istra tivas, 1950.
13 J. L. V il l a r  P a l a s í , P oder d e  p o lic ía  y  p rec io  ju s to ,  1955.
14 M. M o n t o s o  P u e r t o , La infracción adm in istra tiva . C aracterís ticas, m anifestaciones y  san

ción, 1965.
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nes administrativas y los delitos y, en consecuencia, también, de la no apli
cación de los principios del Derecho penal al Derecho administrativo sancio- 
nador.

En materia de disciplina de mercado, ciertamente muy próxima al dere
cho de la competencia, el Tribunal Supremo en la sentencia de 7 de febre
ro de 1989 indica que «las infracciones en materia de disciplina de merca
do no requieren para su existencia jurídica y para ser sancionadas de un 
propósito preconcebido o voluntad intencional de infringir, bastando con el 
hecho material constitutivo de la infracción».

Por su parte el Alto Tribunal, en la sentencia de 20 de junio de 1983, 
explica con detalle las diferencia conceptual entre culpabilidad y volunta
riedad: «la imposibilidad de confundir intencionalidad del resultado con 
voluntariedad de la acción como elemento esencial y básico de toda con
ducta consciente de independencia de la finalidad antijurídica perseguida 
por el sujeto agente por dolo directo o eventual o transgresión de la previ- 
sibilidad característica de la conducta culposa, es decir, por producirse 
acción consciente y su resultado lesivo de la obediencia debida del man
dato gubernativo [...]; la voluntariedad como presupuesto psicológico de la 
acción consciente, se agota en ella y no trasciende al querer o deber jurí
dico de prever el resultado, afectando a la imputabilidad y no a la culpabi
lidad en referencia, y así incide constitutivamente sobre toda conducta 
sujeta de modo típico al orden sancionador, incluido el de índole adminis
trativa».

En conclusión, para la exigencia de la responsabilidad ante la 
Administración basta como elemento subjetivo la simple voluntariedad de 
la acción o conciencia de la omisión, sin ser la intencionalidad dolosa ni la 
previsión del resultado un elemento constitutivo de la infracción, resultan
do ser solamente un factor de graduación de la sanción administrativa.

Resulta importante destacar que durante muchos años (desde los años 
cincuenta hasta finales de los ochenta), la doctrina y la jurisprudencia con
sideraban que para aplicar una sanción administrativa no había que acredi
tar la culpabilidad en sentido técnico penal y bastaba con acreditar la mera 
voluntariedad de la acción; utilizando la culpabilidad, sin embargo, a los 
simples efectos de aumentar o disminuir la cuantía de dicha sanción.

Este elemento de graduación de la infracción resulta importante en el 
análisis de las resoluciones y sentencias aplicadas en el ámbito adminis
trativo sancionador de defensa de la competencia, dado que éste ha sido 
el criterio mayoritario utilizado durante años y que progresivamente ha 
ido cambiando cuando se dictan sentencias como la analizada en este ar
tículo.

Por ello, a continuación se detallarán numerosas sentencias del Tribunal 
Supremo en las que la culpabilidad sirve no para probar que la conducta 
resulta ser antijurídica y culpable, y por ello, merecedora de sanción, sino 
para graduar la sanción:
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—  Sentencia de 20 de junio de 1983: «la sanción de orden administra
tivo no requiere intencionalidad en cuanto elemento constitutivo y 
sólo es modalmente agravatoria de la responsabilidad».

—  Sentencia de 15 de julio de 1985: «la culpabilidad es un elemento 
modal o de graduación de la sanción».

—  Sentencia de 30 de noviembre de 1981: «la culpabilidad, en efecto, 
es factor, en cualquiera de sus modos doloso y culposo, que actúa 
sobre la graduación de las sanciones administrativas, o sea, no ya 
sobre la infracción en cuanto ente jurídico, sino sobre su conse
cuencia o sanción».

—  Sentencia de 11 de junio de 1991: «el fraude constatado presupone 
la intencionalidad normativamente requerida por acción u omisión, 
pues el art. 7.1.2 del Real Decreto 1945/1983 pondera, para la cali
ficación de las infracciones, que éstas se produzcan de forma cons
ciente y deliberada o por falta de controles y precauciones exigibles 
en la actividad de que se trate, lo cual revela la innecesariedad del 
ánimo o voluntariedad deliberada, esto es, el dolo directo en termi
nología penal [...] y en el art. 10.2 se gradúa la sanción ponderando 
el dolo o la culpa».

É sta  e s  la  lín e a  ju r isp r u d e n c ia l q u e  h a  v e n id o  a p lic a n d o  e l t d c  p u esto  
q u e  la  c u lp a b ilid a d , tal y  c o m o  v e r e m o s , la  h a  a p lic a d o  n o r m a lm e n te  para 
grad u ar la  sa n c ió n , a u n q u e  en  o c a s io n e s  h a y a  s id o  in v o c a d a  p or  lo s  im p u 
ta d o s  para in h ib ir  la  a p lic a c ió n  d e  c u a lq u ie r  m u lta .

b) Etapa en la que predomina la tesis positiva de exigencia 
de culpabilidad

En la segunda etapa, que empieza a finales de los ochenta y principios 
de los noventa, y que alcanza al momento actual, resulta casi indiscutible la 
aplicación al Derecho Administrativo sancionador del viejo principio penal 
de la culpabilidad personal, esto es, no basta querer el resultado — la deno
minada voluntariedad psicológica—  sino que es necesario querer el resul
tado ilícito, bien porque existe intencionalidad o culpabilidad.

S e g ú n  S u a y  15 e l  c a m b io  ju r isp r u d e n c ia l c o m ie n z a  a p ro d u c ir se  en  
1983, p u e s  a  partir d e  e s a  fe c h a  e s  c u a n d o  e m p ie z a  a  g e n e r a liz a r se  la  e x i
g e n c ia  d e  c u lp a b ilid a d  en  se n t id o  e s tr ic to  s in  q u e  b a s te  la  s im p le  vo lu n ta 
riedad .

En realidad el cambio en la interpretación del elemento subjetivo de cul
pabilidad por el Tribunal Supremo se produce en los años noventa, a partir de 
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que en sentencia de 26 de abril 
de 1990, en el fundamento jurídico 4.°, indica que: «es cierto que, a diferen

15 J. S u a y  R in c ó n , Las san ciones adm in istra tivas en D erecho A dm inistrativo. La Jurisprudencia 
d e l Tribuna! Suprem o, 1989.
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cia de lo que ha ocurrido en el Código penal en el que ha sustituido aquel tér
mino (“voluntarias”) por la expresión “dolosas o culposas”, en la Ley 
General Tributaria se ha excluido cualquier adjetivación de las acciones u 
omisiones constitutivas de la infracción tributaria. Pero ello no puede llevar 
a la errónea conclusión de que se ha suprimido en la configuración del ilíci
to tributario el elemento subjetivo de culpabilidad para sustituirlo por un sis
tema de responsabilidad objetiva o sin culpa. En la medida en que la sanción 
de las infracciones tributarias es una de las manifestaciones del ius punendi 
del Estado, tal resultado sería inadmisible en nuestro ordenamiento».

El Tribunal Constitucional, en sentencia de 4 de julio de 1991, declara 
sin ningún ápice de duda que la Constitución consagra el principio de cul
pabilidad como principio estructural del Derecho penal, y viene a indicar en 
la ya citada sentencia de 1990 que también debe aplicarse al Derecho admi
nistrativo sancionador, de manera que en la imposición de sanciones rige el 
principio de la culpabilidad (por dolo, culpa o negligencia grave y culpa o 
negligencia leve o simple negligencia), excluyendo la imposición de san
ciones por el mero resultado y sin atender a la conducta diligente del con
tribuyente.

Siguiendo la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, el 
Tribunal Supremo cambia su línea jurisprudencial de responsabilidad obje
tiva y de imposición de sanción si existe voluntariedad en la acción, por la 
aplicación de los principios de culpabilidad en sentido técnico penal al 
ámbito de Derecho administrativo sancionador. Así, a modo de ejemplo, en 
la sentencia de 16 de febrero de 1990 el Tribunal Supremo advierte que:

«Exigencia de culpabilidad en la infracción y presunción de inocencia 
suponen una barrera infranqueable a normas infraconstitucionales que esta
blezcan supuestos de responsabilidad por una infracción, al margen de la 
propia conducta personal [...]. Tales exigencias se oponen a criterios de res
ponsabilidad establecida en razón de previsiones estrictamente objetivas».

También en sentencias de 30 de enero y de 5 de febrero de 1988 el 
Supremo define la infracción administrativa como «acción u omisión con
traria a la ley, tipificada y culpable». Asimismo en sentencia de 13 de octu
bre de 1989 se indica que «el dolo o malicia constituye el meollo de cual
quier conducta para que pueda ser calificada como ilícita».

Por último citaremos la sentencia de 23 de enero de 1998 en la que el 
Supremo considera que «Puede hablarse de una decidida línea jurispruden
cial que rechaza en el ámbito sancionador de la Administración la respon
sabilidad objetiva, exigiéndose la concurrencia de dolo o culpa, en línea con 
la interpretación de la s t s  76/1990, de 26 de abril, al señalar que el princi
pio de culpabilidad puede inferirse de los principios de legalidad y prohi
bición de exceso o de las exigencias inherentes al Estado de Derecho. Por 
consiguiente, tampoco en el ilícito administrativo puede prescindirse del 
elemento subjetivo de la culpabilidad para sustituirlo por un sistema de res
ponsabilidad objetiva o sin culpa».
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Desde entonces, la mayoría de las sentencias del Supremo han seguido 
esta línea jurisprudencial, si bien según S u a y 16: «las contradicciones llegan 
a extremos insólitos. Da la impresión de que el Tribunal Supremo no se 
atiene a unas pautas generales de conducta, sino que va resolviendo según 
lo que el arbitrio y la intuición de cada ponente le va dictando en cada caso 
que se les suscita. Citas jurisprudenciales pueden esgrimirse en apoyo de 
las tesis más dispares y resulta ser extraordinariamente difícil poder extraer 
conclusiones generales».

Aunque resulten duras estas palabras, es cierto que la mayoría de la 
doctrina, entre los que conviene citar a Alejandro N i e t o  17 y D e  P a l m a  l8, 

considera que existe una cierta situación de desconcierto, ello debido a que 
durante muchos años el Tribunal Supremo ha rechazado la aplicación de la 
culpabilidad para imponer una sanción administrativa, y los jueces del 
Tribunal Constitucional han terminado flexibilizando su postura, indicando 
que la culpabilidad penal debe matizarse al ser aplicada en Derecho admi
nistrativo sancionador.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 5 de febrero de 1999, en plena 
vigencia de la tesis positiva, reconoce que la culpabilidad es exigible en las 
infracciones administrativas pero no en los mismos términos que en el 
Derecho penal y a los juristas les corresponde determinar cuáles son sus 
peculiaridades. En concreto señala:

«Hay que precisar —así lo hace la doctrina científica— que la culpabi
lidad exigible en las infracciones administrativas lo es en distintos términos 
que en el Derecho penal, porque frente a lo limitado de los ilícitos penales, 
en el Derecho administrativo sancionador el repertorio de ilícitos es inago
table [...]. Si se hiciera así el Derecho administrativo sancionador no existi
ría. Al movemos en el campo del Derecho administrativo sancionador, debe
mos tener en cuenta que las normas —el Ordenamiento Jurídico— protegen 
intereses públicos».

C. T í m i d a  a p l i c a c i ó n  d e l  e l e m e n t o  s u b j e t i v o  d e  c u l p a b i l i d a d

EN DER ECH O  DE LA CO M PE T E N C IA

El legislador ha optado en la mayoría de los casos por la tesis negativa, 
dado que se ha negado a admitir el principio de culpabilidad en cualquier 
texto y, además, varias leyes sectoriales pasan por alto la culpabilidad en 
términos inequívocos. Con estos condicionantes legales es comprensible 
que el Tribunal Supremo no se encuentre muy seguro a la hora de exigir en 
todas las infracciones la existencia de culpabilidad.

16 J. S uay R in c ó n , 1989, L as sa n cio n es a d m in is tra tiv a s  en D erech o  A d m in is tra tivo . La 
Jurisprudencia de l Tribunal Supremo.

11 A. N ieto , D erecho adm in istra tivo  san cionador, Ed. Tecnos.
18 A . P alm a  d el T e so , E l p rin c ip io  de  cu lp a b ilid a d  en e l D erecho a d m in istra tivo  sancionador, 

1996.
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En derecho de la competencia, y para el asunto objeto de estudio, hay 
que analizar el tipo o la conducta antijurídica recogida en el art. 1 de la l d c , 

así como en el art. 10 de la misma Ley respecto a las sanciones, a efectos 
de poder conocer si expresamente el legislador recoge el principio de cul
pabilidad o el de responsabilidad objetiva.

El art. 1 estipula que «Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomenda
ción colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga 
por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o fal
sear la competencia en todo o parte del mercado nacional...».

En diversas resoluciones, entre las que cabe destacar la resolución de 1 
de abril de 2002 (Expte. r 472/01 Gestores Inmobiliarios/Administradores 
de Fincas) y la de 22 de noviembre de 2006 (Expte. r 690/06, Operadores 
del Sector Distribución), el t d c , apoyando sus argumentos en la jurispru
dencia de la Audiencia Nacional19, indica que para que resulte prohibido un 
acuerdo por la l d c , éste debe cumplir al menos uno de estos tres requisitos: 
a) que tenga por «objeto» impedir, restringir o falsear la competencia, aun
que no lo consiga; b) que tenga el «efecto» de hacerlo, aunque no hubiera 
propósito; c) que, sin producir el «efecto» ni perseguirlo, tenga «aptitud» 
para ello.

Por tanto, el legislador, en el ámbito de defensa de la competencia, reco
ge el elemento subjetivo de culpabilidad, pues estipula el dolo o intencio
nalidad —«tener por objeto»— y la culpa o negligencia — «por efecto aun
que sin propósito»— . Sin embargo, queda un tercer elemento — «poder 
producir el efecto o tener aptitud para ello»— que difícilmente resulta 
encuadrable como elemento de la culpabilidad, sino como un elemento más 
próximo a la responsabilidad objetiva.

Respecto al art. 10, la l d c  estipula expresamente el elemento subjetivo 
de culpabilidad, pues se indica que «El Tribunal podrá imponer a los agen
tes económicos, empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de aqué
llas que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo dispuesto en los 
arts. 1, 6 y 7».

En el Derecho comunitario se guarda silencio respecto a la exigencia de 
culpabilidad como presupuesto para la imposición de sanción, aunque no 
faltan declaraciones expresas en las que la culpabilidad sirve de criterio 
para determinar la cuantía de la sanción. En concreto, el Reglamento 17/62, 
sobre derecho de la competencia, en su art. 15.2, atribuye este efecto a la 
negligencia y a la intención deliberada. Por tanto, si la culpabilidad es valo
rada como un agravante, no resulta tan claro dilucidar si se debe exigir el 
elemento subjetivo de culpabilidad como un elemento esencial del ilícito.

La fuerte implantación de los principios y requisitos utilizados en el 
procedimiento sancionador comunitario en la aplicación en nuestro país del 
derecho de la competencia, conlleva la falta de costumbre por parte del t d c ,

19 Sentencia de la Audiencia Nacional de 24 de junio de 1998
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órgano encargado de la imposición de sanciones, de analizar en sus resolu
ciones el elemento subjetivo de culpabilidad y, en caso de hacerlo, emple
arlo normalmente no para declarar que una conducta no es sancionable, 
sino para atenuar o agravar la cuantía de la misma.

En la mayoría de las resoluciones del t d c  no se analiza el elemento sub
jetivo de culpabilidad para imponer sanciones, y por ello no se detallan en 
este artículo, basta un amplio estudio de dichas resoluciones para extraer 
estas conclusiones.

Sin embargo, queremos destacar alguna resolución, bastante reciente, 
por cierto, en la que los recurrentes invocan la inexistencia de dolo o culpa 
para inhibir la imposición de sanción, aunque haya resultado acreditada cla
ramente la antijuridicidad de la conducta, y en la que el t d c  considera que 
debe aplicarse sanción y atenuar la cuantía de ésta en virtud de que existí
an otras Resoluciones en las que el t d c  se había pronunciado en contra de 
que existiesen cláusulas de esa naturaleza en las licencias de patente. Lo 
que indica expresamente la resolución de 7 de marzo de 2005 (Expte 
575/04, Fabricantes de Cartón-2) ante la alegación de falta de intenciona
lidad es que «El Tribunal también se ha pronunciado en contra de que exis
tan cláusulas de esta naturaleza en las licencias de patente (resoluciones de 
los Exptes. 10/1990 y 11/1990, respectivamente, de 25 y 18 de mayo), por 
lo que no se pueden aceptar las alegaciones de los denunciados, si bien 
aprecia circunstancias que atenúan el efecto de la infracción señalada».

Un ejemplo muy próximo al caso que nos ocupa es la doctrina sentada 
en la resolución de 26 de mayo de 2003 (Expte. 539/02, Cofarca) en la que 
el t d c , ante la alegación de la imputada de que su conducta antijurídica no 
puede ser sancionada por haber actuado con buena fe y aplicando la dili
gencia necesaria para que los Estatutos aprobados fueran conformes a la 
legalidad solicitando dictámenes, aduce que:

«debe oponerse la doctrina de que la culpabilidad ha de proyectarse no tan
to en las manifestaciones extemas de la conducta del autor de una infrac
ción, sino especialmente en los elementos internos de la finalidad persegui
da con esa conducta y en la conciencia y voluntad de que los actos 
realizados produzcan un resultado determinado, que está prohibido por ley 
[...] finalidad que indudablemente fue contemplada y aceptada por los res
ponsables [...] la jurisprudencia no anuda la idea de culpabilidad del sujeto 
infractor a la adopción de precauciones de asesoramiento o consultas pre
vias, sino que la vincula a la circunstancia de que la conducta no se halle 
amparada por la interpretación jurídica razonable de las normas imperativas 
aplicables ( s t s  23 de septiembre de 2002, entre otras), lo que no sucede en 
el supuesto examinado, en el que la infracción apreciada es clara e incon
testable. [...]. La sanción debe moderarse tomando en consideración la 
actuación de la imputada solicitando dictámenes».

Probablemente, debido a la jurisprudencia sentada en algunos fallos de la 
Audiencia Nacional y del Supremo que inhiben la imposición de sanción en
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virtud de la apreciación de inexistencia de dolo o culpa, el t d c  en sus resolu
ciones más recientes analiza el elemento subjetivo de la culpabilidad para 
decidir si impone sanción. Como ejemplo podemos citar la resolución de 21 
de noviembre de 2006 (Expte 604/05, Transporte Taxi), que en su funda
mento jurídico cuarto dice: «La exigencia del elemento subjetivo trae nece
sariamente consigo la exigencia de su prueba que, por tratarse de la demos
tración de un elemento intelectual o interno, generalmente sólo presente en la 
mente de los autores y rara vez plasmado documentalmente ni susceptible en 
general de prueba directa, debe ser inferido de hechos probados, de los que 
racionalmente pueda obtenerse una conclusión de la existencia de un ánimo 
de restringir la competencia o, en el caso de la negligencia, de la falta del 
necesario cuidado para evitar dicho perjuicio». En esta resolución se impuso 
multa por existencia de dolo por parte del autor. Existen otras resoluciones 
recientes en las que se analiza el elemento subjetivo20.

Finalmente, debemos indicar que resulta imprescindible el análisis del 
elemento subjetivo de culpabilidad por el t d c , si bien éste debe ser enten
dido con más laxitud que en Derecho penal o que en otro ámbito del De
recho administrativo sancionador, y ello debido a la función pedagógica 
que ejerce el t d c  con sus resoluciones, sancionando con multa la vulnera
ción de la l d c . Además, no debe olvidarse el carácter disuasor de la multa 
para los distintos operadores económicos y para los propios infractores que 
preferirán continuar restringiendo la competencia dado que deben probar su 
culpabilidad para imponerles una multa.

D. A p l i c a c i ó n  d e l  e l e m e n t o  s u b j e t i v o  d e  l a  c u l p a b i l i d a d

EN LA SENTENCIA ANALIZADA

La Sala contraviene en esta sentencia lo manifestado por la Audiencia 
Nacional en su fallo, de que una Corporación como el Consejo General, 
integrado por juristas de reconocida solvencia técnica, pueda actuar erró
neamente, con negligencia excusable, cuando su decisión ha venido prece
dida de consultas y dictámenes.

Compartimos este argumento, pues, tal y como se ha expresado a lo lar
go de este artículo, no cabe aducir el error o ignorancia de la vigencia de la 
Ley dictada unos meses antes por parte de los profesionales que realizan la 
actividad especializada de interpretar las leyes, máxime cuando la conduc
ta restrictiva la comete nada menos que el Consejo General de la Abogacía 
Española y cuando ha resultado acreditado que había un gran debate doc
trinal entre abogados, y se habían realizado numerosos dictámenes y con
sultas. En esto apoyamos plenamente el criterio de la Sala.

No obstante, resulta curioso el hecho de que después de desvirtuar la 
negligencia alegada por la Audiencia, la Sala argumente que resulta aplica

20 Resolución de 28 de octubre de 2003 (Expte. 551/02, Funerarias Castellón). Es firme.
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ble el principio de la buena fe y de la confianza legítima, citando, además, 
sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en las que 
no se aplican estos principios, como más adelante expondremos.

Según el Supremo existe buena fe dado que el Consejo tiene potestad 
para imponer límites a la publicidad de sus colegiados mediante un 
Reglamento, y actuó en la creencia de que su conducta estaba amparada por 
el art. 2 de la l d c , que estipula que el art. 1 de la misma no resulta aplica
ble a aquellas conductas desarrolladas por ley. Esta interpretación se 
encuentra con diversos problemas.

El primero de ellos es que resulta un tanto incongruente que se afirme 
que no se puede aducir que el Consejo General de la Abogacía ignore las 
implicaciones jurídicas y la vigencia de la Ley 7/1997, para a continuación 
indicar que el Consejo creía que actuaba con amparo legal que inhibe la 
aplicación del art. 1 de la l d c , cuando en el art. 2.4 de la Ley 7/1997 se indi
ca expresamente que los acuerdos, decisiones y recomendaciones de los 
Colegios observarán los límites del art. 1 de la l d c . ¿Cómo puede hablarse 
de amparo legal cuando expresamente en la Ley 7/1997 se ha previsto que 
desaparece la invocación del mismo para los Colegios profesionales? Caben 
dos posibilidades: o se conoce la ley, y por tanto hay culpabilidad; o se invo
ca la ignorancia; pero no se puede apoyar el fallo en ambos argumentos.

El segundo problema es que para que exista buena fe o confianza legí
tima, tal y como hemos explicado, no basta cualquier tipo de convicción 
psicológica en el Consejo, sino más bien cuando se basa en signos externos 
producidos por la Administración lo suficientemente concluyentes para que 
le induzcan a confiar en la legalidad de su actuación. No ha resultado acre
ditado que dichos signos externos se hayan producido.

El tercer problema es que la jurisprudencia en la que el Tribunal 
Supremo basa su fallo, o bien no aplica el principio de confianza legítima 
o en nuestra humilde opinión, no debería haberse invocado. Además, en 
ninguna de ellas se utiliza dicho principio como causa de exculpación o de 
inaplicabilidad del elemento subjetivo de la culpabilidad para inhibir la 
imposición de sanción.

En cuanto a las sentencias de 1 de febrero de 1990 y de 23 de febrero 
de 2000, el Tribunal estima que se ha vulnerado la confianza legítima del 
recurrente no sobre la base de un cambio normativo, una Ley, un Decreto 
o un Reglamento (como en la jurisprudencia comunitaria), sino que en 
dichas sentencias se considera acto administrativo una mera comunicación 
del director provincial del Ministerio de Educación y Cultura ( m e c )  solici
tando el número de unidades escolares del Centro, como un acto que gene
ra un derecho a subvención; o las reuniones informales mantenidas entre la 
Asociación Nacional de Editores de Libros ( a n e l e )  y el subsecretario del 
m e c .

Vamos a analizar las sentencias del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, citadas por el Supremo en la sentencia, a fin de
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conocer exactamente su contenido y la supuesta aplicación del principio de 
confianza legítima en las mismas. Como ya se hizo en un artículo21 de un 
número anterior de este Anuario (1997), se pone de manifiesto que en nin
guna de las sentencias mencionadas por el Supremo el t j c e  ha aplicado el 
principio de confianza legítima, y no parece adecuada su invocación por el 
órgano jurisdiccional, que con la misma trata de hacer comprensible un 
principio general del Derecho, indeterminado y no expresado explícita
mente en las normas.

En la sentencia Tomadini22 se configuran unos límites muy precisos a la 
aplicación del principio de confianza legítima, indicando que la invocación 
de este principio no significa la imposibilidad de establecer nuevos regla
mentos que modifiquen los ya vigentes y, por tanto, las expectativas de 
derechos adquiridos en el pasado, especialmente en cuanto a la organiza
ción común de mercados, que exige una continua adaptación a los cambios 
económicos de los sectores agrícolas.

El t j c e , en la sentencia Unifrex2\  señala que no se puede alegar que, en 
virtud de la confianza legítima del administrado, se deba garantizar el ries
go por las modificaciones del tipo de cambio como parte de la cuantía del 
montante equivalente. Asimismo en la sentencia Hauptzollamt Hamburg- 
Jonas24 se afirma que el principio de la protección de la confianza legítima 
no puede invocarse en contra de un precepto preciso de un texto de Derecho 
comunitario, y que el comportamiento de una autoridad nacional encarga
da de aplicar el Derecho comunitario, que está en contradicción con este 
último, no puede basar, en un operador económico, una confianza legítima 
para beneficiarse de un tratamiento contrario al Derecho comunitario.

Finalmente, la denominada «doctrina Leclerc» recogida en diversas 
sentencias comunitarias25 sirve para todo lo contrario de lo que hace el 
Supremo, puesto que considera que no resulta aplicable el principio de con
fianza legítima e incluso en alguna de ellas ni lo menciona. Por ello, no se 
entiende por qué se invocan dichas sentencias, pues no constituyen ningu
na línea jurisprudencial comunitaria en torno al principio analizado.

Tras el análisis de estas sentencias del t j c e  que son invocadas en la sen
tencia, todavía nos sorprende más la afirmación que se hace en la misma: 
«lo que permite aplicar la doctrina comunitaria contenida en las sentencias 
del Tribunal de Justicia, resolutivas de los casos Tomadini...». Ello hace que 
sea absolutamente incomprensible la utilización de dichas sentencias como

21 I. Sanz Sanz, «Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de julio  de 1997», 
Anuario de Com petencia de  1997.

22 Sentencia del t jc e  de 16 de mayo de 1979.
23 Sentencia del tjce 12 de abril de 1984.
24 Sentencia del t jc e  de 26 de abril de 1988.
25 Sentencia del t jc e  de 16 de noviembre de 1977. s t jc e  de 10 de enero de 1985, Leclerc  v. 

Thomas Au blé vert. s t jc e  de 29 de enero de 1985, Leclerc  v. Cullet. s t j c e  de 11 de julio de 1985, 
Leclerc v. Syndicat des libraires de  Loire-Ocean. s t jc e  de 25 de septiembre de 1985, Leclerc v. 
Francia, s t jc e  de 14 de julio  de 1988, Leclerc  v. Syndicat des librairies.
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doctrina comunitaria que sirva de apoyo a la aplicación del principio de 
confianza legítima y de buena fe, que permita concluir que el Consejo 
General de la Abogacía desarrolló su conducta en la creencia de que estaba 
amparada por el art. 2  de la l d c  y que, por ello, no concurre el elemento 
subjetivo de culpabilidad.

4. CONCLUSIÓN

Compartimos el fallo del t d c , tanto en la procedencia de imponer una 
sanción como en la cuantía de la misma, y en este punto conviene analizar 
las circunstancias que le han llevado a imponer la mencionada multa. Al 
margen de las teorías del dolo y la culpa, que pueden explicar la proceden
cia o no de la imposición de sanción y que se han analizado en detalle a lo 
largo de este trabajo, la Exposición de Motivos de la l d c  señala que el régi
men de sanciones establecido en la misma garantiza el cumplimiento de la 
Ley, tanto en sus aspectos formales como en los sustantivos. Se trata de una 
herencia de la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, y tiene como fin 
el cumplimiento de la labor pedagógica que desempeña el t d c  en sus reso
luciones.

Por otra parte, hay que tener en cuenta las directrices de la Comisión 
respecto al endurecimiento de las sanciones como una medida del carácter 
disuasorio de las multas, pues en caso contrario puede ocurrir que resulte 
más ventajoso incumplir la l d c  que cumplirla.

Resulta evidente que en la determinación de la cuantía de la sanción el 
t d c  ha tenido en cuenta las circunstancias atenuantes y agravantes que con
curren en el caso. En cuanto a los criterios tomados en cuenta, el t d c  con
cede especial relevancia a la modalidad y alcance de la práctica infractora. 
En este caso concreto, el Reglamento de Publicidad objeto del expediente 
supone una restricción que actúa no sólo en detrimento de los consumido
res, sino que también constituye una barrera de entrada para nuevos profe
sionales y limita la posible expansión de aquellos abogados que estén dis
puestos a buscar formas más activas de darse a conocer.

El mercado afectado es el de los servicios profesionales y, como afirma 
el t d c , el Reglamento de Publicidad supone una pretensión de anular la 
decisión autónoma y libre de los profesionales de la abogacía en un aspec
to importante de la competencia entre ellos como es la forma de dar a cono
cer sus servicios. Además los efectos se dan en todo el territorio nacional 
pues no hay que olvidar que el Consejo General de la Abogacía es el máxi
mo órgano rector de los Colegios de Abogados.

Cabe destacar aquí el cambio evidente que ha supuesto la publicación 
de la Ley 7/1997 en la doctrina del t d c . En ausencia de una norma como la 
citada Ley, el t d c  se vio forzado a admitir en su resolución de 2 de noviem
bre de 1994 (Expte. 83/94) que la prohibición de la publicidad de los



COMENTARIOS A LA SEN TENC IA DEL TR IBU N A L SUPREM O  DE 20 DE.. 445

Colegios de Abogados, contenida en el art. 31 del Estatuto General de la 
Abogacía, aun siendo una restricción a la competencia, está amparada en el 
Estatuto General de la Abogacía dictado en aplicación de lo establecido en 
la Ley 2/1974, de Colegios26.

En cuanto al periodo durante el que se ha producido dicha práctica, el 
TDC estima que la duración de la misma abarca desde el 1 de enero de 1998 
hasta el 18 de enero de 2000, fecha de la resolución. Además, por razones de 
ejemplaridad el t d c  considera que hay que dar una amplia difusión a la mis
ma, para lo cual ordena la publicación de la parte dispositiva de la resolución 
en el b o e  y en la sección de economía de dos diarios nacionales de informa
ción general. También considera oportuno ordenar al Consejo que dé trasla
do de la parte dispositiva de la resolución a todos los colegiados de los 
Colegios Profesionales miembros de dicho Consejo en el plazo de un mes.

En cuanto a la vulneración del art. 1 de la l d c , es evidente que el com
portamiento del Consejo General de la Abogacía en cuanto que adoptó un 
acuerdo mediante el cual se aprobaba un Reglamento de Publicidad con 
limitaciones y restricciones al ejercicio de la profesión de abogado, ha 
infringido dicho precepto. En numerosas resoluciones el t d c  ha conside
rado como muy graves restricciones a la competencia del art. 1 de la l d c  

y sobre todo los acuerdos horizontales de fijación de precios y condicio
nes, ya que son los que ocasionan mayores daños al mercado y a los con
sumidores.

No compartimos el fallo de la a n  ni del t s  en lo que concierne a la 
supresión de la multa por varias razones. En primer lugar, tal y como seña
la el abogado del Estado, la existencia de una conducta infractora presupo
ne la concurrencia del elemento subjetivo de la infracción, sin que pueda 
disociarse infracción y sanción, ya que si existe dolo y culpa, la sanción es 
una consecuencia establecida por Ley. Además, no es posible que la culpa
bilidad exista a efectos de la imputación de la conducta y deje de existir al 
mismo tiempo a efectos de la sanción.

Compartimos la sentencia del TS cuando reconoce que difícilmente pue
de concebirse que el Consejo General de la Abogacía, órgano integrado de 
juristas de reconocida solvencia, pueda ignorar la trascendencia de sus 
actos en cuanto a sus implicaciones jurídicas y menos aún que ignore, como 
parece desprenderse de la sentencia de la a n , la vigencia de una Ley dicta
da unos meses antes, que además produjo un gran debate en la doctrina.

Sin embargo, no puede invocarse el principio de buena fe o de confian
za legítima basado en la creencia del Consejo General de que al publicar el 
Reglamento de Publicidad le amparaba el art. 2 de la l d c , puesto que no ha 
habido ningún signo externo de la Administración lo suficientemente con
cluyente para que le induzca razonablemente a confiar en la legalidad de su 
actuación. Además, tal y como ya se ha señalado, resulta un tanto incom

26 Véase F. Marcos Fernández, Com petencia y  Publicidad en e l m ercado de la abogacía , 
Cátedra Fundación ico-Nebrija de Derecho y Economía de la Competencia (21 de julio de 2000).
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prensible que el Supremo reconozca que no existía ignorancia de la Ley 
7/1997 que en su art. 2.4 recoge expresamente que resulta aplicable el art. 1 
de la l d c , y luego afirmar que creían que había amparo legal del art. 2 de la 
l d c , que significa que no es aplicable el art. 1 de la l d c . Todo un galima
tías.

La práctica desvirtúa la alegación de que el Consejo General de la 
Abogacía actuaba en la creencia de que estaba asistido por el amparo legal 
del art. 2 de la l d c , ya que el Consejo General de la Abogacía continúa que
riendo influir en la determinación de los honorarios profesionales de los 
abogados, a pesar de que éstos hayan sido liberalizados, como prueba la 
resolución del t d c  de 26 de septiembre de 2002, posterior a la resolución 
objeto de este trabajo, en la que el Tribunal declara que el Consejo General 
de la Abogacía ha dictado una decisión colectiva, de las prohibidas por el 
art. 1 de la l d c , para establecer honorarios mínimos, impidiendo que los 
precios de los servicios de los abogados se fijen libremente por negociación 
entre abogado y cliente.

Los hechos acreditados y probados demuestran que los efectos de la 
práctica tienen una gran repercusión en las relaciones mercantiles ya que 
afectan al mercado de los servicios profesionales al limitar la competencia 
entre estos profesionales impidiendo dar a conocer sus servicios y no en 
una pequeña área sino en todo el territorio nacional. Resulta evidente la dis
torsión de la competencia.

En nuestra opinión, la sanción aplicada es conforme a la legalidad, al 
haber observado y ponderado el t d c  los criterios contenidos en el art. 1 0  de 
la Ley, guardando la correspondiente proporcionalidad y atendiendo a la 
cuantía de la multa, en relación con la gravedad de los hechos y el efecto 
provocado. En este caso la fijación de la multa en 30 millones de pesetas 
(180.303,63 euros) es sensiblemente inferior al tope máximo establecido en 
la normativa vigente.

Por último, indicar que esta sentencia se ha dictado en un momento 
especialmente inoportuno, y ello debido a que según el Informe de la 
Comisión mencionado, España está entre los países peor situados en la libe- 
ralización de los Colegios Profesionales, y porque, además, ésta era la pri
mera resolución del t d c  en la que por aplicación de la nueva Ley 7/1997 no 
se aplicaba amparo legal a las conductas restrictivas de los Colegios profe
sionales.



LOS PLANES CLAROS Y  LOS ABUSOS CONSENTIDOS

Miguel CO M E N G E  PU IG

Consejero Técnico D. G. Política Económ ica  
Ex Vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia 
Ex Director General de Defensa de la Com petencia

La resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 8 de mar
zo de 2000, en el expediente sancionador 456/99, Retevisión-Telefónica 
( r t d c ) ', ha sufrido un abrupto recorrido por los órganos jurisdiccionales de 
revisión, hasta su total descarrilamiento.

La Audiencia Nacional, por sentencia de 22 de septiembre de 2003 
( s a n ) ,  confirmó todos los pronunciamientos de la r t d c , salvo la cuantía de 
la multa que quedó reducida a un 90 % de la que el t d c  había impuesto.

Recurrida en casación esta sentencia por Telefónica, s. a . ,  y por el 
Abogado del Estado, el Tribunal Supremo estimó el recurso de Telefónica 
y, con una nueva interpretación de los arts. 6 y 7 de la Ley de Defensa de la 
Competencia, anuló la resolución del t d c , por sentencia de 20 de junio de 
2006 ( s t s ).

El autor considera, dicho sea con el debido respeto a tan altas instancias 
judiciales, que ambas sentencias están fundadas en razonamientos y valo

1 El siguiente detalle cronológico de las resoluciones que se comentan, junto con las abreviatu
ras que se usarán en este artículo, puede facilitar su lectura.

Hechos: enero-marzo 1998.
Informe cmt sobre Planes C laros: 19 de febrero 1998.
Resolución cmt sobre medidas cautelares: 30 de abril de 1998. 
rtdc: Resolución tdc 456/99: 8 marzo 2000.
Sentencia Juzgado Primera Instancia Majadahonda (daños y perjuicios): 18 octubre 2000. 
Sentencia Audiencia Provincial de Madrid (apelación daños y perjuicios): 17 octubre 2002. 
san: Sentencia Audiencia Nacional: 22 septiembre 2003, Jur. 2004/84628. 
sts: Sentencia Tribunal Supremo: 20 de junio de 2006, Recurso 9174/2003.
TS: Tribunal Supremo.
an: Audiencia Nacional.
tdc: Tribunal de Defensa de la Competencia.
SDC: Servicio de Defensa de la Competencia.
cmt: Comisión del Mercado de las Telecom unicaciones.
LDC: Ley de Defensa de la Competencia. 
lcd: Ley de Competencia Desleal.
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raciones poco consistentes, y que modifican el panorama doctrinal del abu
so de posición dominante en España, alejando la aplicación del art. 6 l d c  

de los fundamentos en los que los órganos comunitarios se basan para apli
car la prohibición contenida en el art. 82 t c e .

Si, a los mayores márgenes de libertad establecidos por estas resolucio
nes para la conducta de las empresas dominantes, se añaden las nuevas tole
rancias que establece el proyecto de Ley de Defensa de la Competencia 
(abusos de posición dominante exentos — ¿consentidos?—  por Ley), el 
panorama de competencia se ensombrece en los importantes mercados 
españoles dominados por pocas empresas y aislados del mercado interna
cional por poderosas barreras de entrada.

1. LA RESOLUCIÓN DEL TDC

A. Los H ECH O S

Los hechos que el t d c  consideró probados y admitidos por las partes 
pueden resumirse así:

a) Mercado, marco legal

Telefónica, s. a . ,  era el primer operador de telecomunicaciones del mer
cado español, con una facturación en 1997 por el servicio telefónico bási
co de 1.340 miles de millones de pesetas, mientras que Retevisión, s. a ., era 
desde el 23 de enero de 1998 el segundo operador de telefonía básica en el 
mercado nacional, a través del denominado sistema de gestión indirecta, 
mediante la utilización, previa contraprestación, de las redes de Telefónica 
para el encaminamiento de las llamadas de sus abonados.

La liberalización progresiva del mercado de las telecomunicaciones ter
minó en 1998, cuando pasaron a un régimen de competencia plena o res
tringida todos los servicios objeto del Contrato de Concesión entre el 
Estado y Telefónica, atribuidos hasta entonces a ésta en condiciones de 
monopolio. Este proceso dio lugar a diferentes normas de regulación del 
m ercado2, culminando con la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de 
Telecomunicaciones.

Estas normas señalan a Telefónica como operador dominante en la pres
tación del servicio telefónico básico y operador propietario de la red bási
ca de telecomunicaciones, que controla el acceso a una instalación necesa-

2 Real Decreto Ley 6 /1996, Ley 12/1997, de liberalización de las telecom unicaciones, Real 
Decreto 1912/1997, que aprueba el Reglam ento técnico y de prestación del servicio final telefónico bási
co  y de los servicios portadores y Orden del M inisterio de Fom ento, por la que se determinan las tarifas 
y condiciones de interconexión a la red adscrita al servicio público de telefonía básica que explota el ope
rador dominante.
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ría para la prestación de servicios en el mercado relevante. Telefónica, 
como operador dominante, debía someter sus tarifas de servicio telefónico 
básico y de interconexión a autorización previa por la Comisión Delegada 
del Gobierno para Asuntos Económicos, con informe previo de la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones.

b) Acciones estratégicas de Telefónica frente a la liberalización

Telefónica aprobó en junio de 1997 un conjunto de acciones estratégi
cas de cara a la apertura del mercado: creación de una base de datos de 
clientes y de un grupo de productos denominados Bonos y Paquetes de 
Tráfico para fomentar el consumo en los tramos de tráfico provincial, inter
provincial e internacional así como la realización de una serie de estudios 
de mercado. Consta que Telefónica disponía de ficheros del mercado seg
mentado en función del consumo histórico, alguno de ellos con clasifica
ción de sus clientes en función de su facturación, para prestar un trata
miento comercial diferenciado.

Telefónica trató de lanzar, en septiembre de 1997, una serie de produc
tos, los Planes Personales, basados en descuentos a determinados colectivos 
de usuarios para incentivar el consumo. Los Planes Personales fueron para
lizados por la c m t  poco después de su lanzamiento publicitario, ante la inmi
nente liberalización del mercado debido a su carácter discriminatorio, su 
posible efecto de fidelización en determinados grupos de clientes y su poten
cial de obstaculización de la entrada de nuevos operadores en el mercado.

c) Las campañas de publicidad

Retevisión comenzó a promocionarse en el mercado español el 9 de 
enero de 1998 a través de una campaña de publicidad. El 16 de enero anun
ciaba la posibilidad de obtener información y de solicitar sus servicios a tra
vés del número 015. A partir del 23 de enero, comenzó a ofrecer sus servi
cios mediante la marcación del prefijo 050 para el encaminamiento de las 
llamadas

El 5 de febrero de 1998 Telefónica lanzó una campaña de publicidad 
anunciando una nueva oferta de productos denominados Los Planes Claros. 
Estos planes consistían en distintos paquetes de descuentos para las llama
das interprovinciales e internacionales en horarios determinados.

d) Intensidad

La campaña publicitaria de Los Planes Claros se mantuvo desde el 5 de 
febrero hasta el 5 de marzo y tuvo un coste de 1.494 millones de pesetas, 
muy superior al coste medio de 285 millones de pesetas de las 38 campa
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ñas publicitarias realizadas por Telefónica en el año 1997 y primer trimes
tre de 1998.

En relación con la campaña de Retevisión, la de Telefónica fue muy 
intensa, particularmente en las dos primeras semanas de emisión, tal como 
se aprecia en el cuadro siguiente:

Impactos (grp) por sem ana

1.a 2.a 3.a 4.a 5.a 6.a 7.a 8.a 9.a ¡0.a 11.a 12.a
Telefónica — — — — 2.305 780 412 178 — 437 —■ —

Retevisión 421 476 497 404 344 307 311 240 97 195 499 422

e) Objetivos

Entre los objetivos de la campaña de Telefónica figuraban los siguien
tes:

« o b j e t i v o s :

— Generar una percepción favorable a la oferta de precios y productos 
de Telefónica.

— Generar una duda razonable sobre la bondad de la oferta de precios 
de Retevisión».

«La petición que realizamos a las Agencias consiste en la propuesta de 
un p l a n  d e  l a n z a m i e n t o  que construya una imagen eficaz, clara y altamen
te notoria de esta oferta, sitúe a Telefónica como la mejor opción valor-pre
cio en telefonía, impida (minimice) el uso del 050 y de los servicios de 
Retevisión y genere demanda de estos productos y servicios».

«Se trata de evidenciar que la oferta de Retevisión no es tan buena, que 
su oferta no es siempre la más barata, y que sólo Telefónica puede ofrecer
te la sencillez...».

« e j e s  d e  c o m u n i c a c i ó n : Asentar la idea de que Telefónica tiene ofertas 
en precios muy atractivos, que evitan la incomodidad de tener que decidir 
el uso de otro operador para algunas llamadas (marcar 050 antes), y que 
las ofertas están segmentadas para adecuarse a las necesidades de cada 
uno (VALUE FOR M ONEY)».

« m a n d a t o r i o s : Hace falta contrarrestar con Precio y Valor lo que 
Retevisión es sólo oferta plana de descuentos, y productos sólo de larga dis
tancia (las menos frecuentes)».

«En la campaña no debe percibirse que los nuevos paquetes de des
cuento son una reacción a las acciones de Retevisión».

f) Planificación

La campaña se organizó en un periodo de tiempo muy breve (Briefing: 
21 de enero de 1998; presentación, 26 de enero de 1998; decisión, 27 de
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enero de 1998; rodaje de película, 29 de enero de 1998; entrega de copias 
de emisión, 4 de febrero de 1998; material impreso BTL/apoyo a ventas, 4 
de febrero de 1998). El director de Marketing de Telefónica señalaba que 
«el procedimiento de concepción del producto mencionado ha sido muy 
rápido para responder al mercado, que no es el habitual, y que no tiene 
nada que ver con Los Planes Personales».

g) Autorización

De los cinco planes de descuento, cuatro de ellos, los referidos a las lla
madas interprovinciales, estaban sometidos a autorización por la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, previo informe de la c m t .

Telefónica solicitó la autorización el mismo día 5 de febrero en el que 
lanzó su campaña de publicidad.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó, 
el 5 de marzo de 1998, los planes anunciados por Telefónica con las 
siguientes modificaciones: el Plan Comunidad se extendió también a las 
provincias limítrofes, el Plan 3 en casa se extendió a todos los usuarios y 
desapareció el Plan & Rock, dirigido a los menores de 35 años.

h) Previsión de Telefónica sobre el riesgo de publicitar productos 
no autorizados

Telefónica hace referencia en distintos documentos a la duda de que los 
Planes fueran aprobados y al consiguiente efecto de frustración sobre los 
usuarios.

«Alternativa si nos aprueban los planes: necesitamos una película nue
va comunicando que los planes están aprobados y reactivando las llamadas 
al 004.

« p e l í c u l a s : Como ya se ha avanzado, al hablar de nombres, se realiza
rán dos películas más...

La razón de tener estas películas es contar con suficiente material para 
mantener la campaña en caso de que el Ministerio de Fomento decidiese 
cortarla. En este sentido se apuntó también la posibilidad de incluir en las 
películas la leyenda: “Oferta sujeta a la aprobación del Ministerio de 
Fomento”, que exculparía a Telefónica ante la opinión popular».

«La agencia habla con..., que hace los siguientes comentarios tras la 
reunión con el departamento legal: [...] 2, aún no es producto vendible, en 
el sentido de que todavía no está autorizado...».

«Además de la comunicación sobre las llamadas recibidas en el 004, 
tenemos que estar preparados para la posible parada de Los Planes Claros 
por la c m t , tenemos que estar preparados para que nuestros usuarios sufran 
una frustración al pensar que hemos hecho una publicidad engañosa o que 
no cumplimos nuestras promesas.
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Por tanto necesitamos una alternativa creativa en los distintos medios 
si el caso fuera que la c m t  nos deniega la aprobación de los Planes de 
Descuento. De esta forma, nuestros usuarios sabrán que no es Telefónica la 
que no ofrece descuentos a sus distintos segmentos de usuarios, sino que 
simplemente se le deniega la posibilidad de hacerlo».

«Existe el riesgo de producir frustración, ya que los Planes de Des
cuento no son contratables todavía».

i) Valoración por Telefónica de los efectos de la campaña

En distintos documentos de Telefónica se contienen valoraciones ini
ciales sobre el impacto de la campaña:

« e s c e n a r io : d e  d ó n d e  v e n im o s  a  d ó n d e  v a m o s . Con Planes Claros, 
hemos sembrado la duda del precio/descuento y ya no está “Tan Claro” que 
haya que llamar al 015».

« o b j e t iv o s  ( c o n t .)

Si con los Planes Claros el objetivo era generar la duda ante la prome
sa de ahorro del 2.a operador, ahora damos un paso adelante...».

2. L a n z a m ie n t o  d e  R e t e v is ió n  

Oferta comercial:
— Precios hasta un 25 % más bajos [...].
Los resultados:
— 300.000 llamadas en la primera semana de campaña.
— 120.000 clientes (personas que han facilitado sus datos y están habi

litados para llamar a través del 050).
3. Los p l a n e s  c l a r o s

— El 5 de febrero se lanzaron los Planes Claros, consistentes en: [...].
— Los Planes Claros han tenido enorme notoriedad, generando cien

tos de miles de llamadas.
— Existe el riesgo de producir frustración, ya que los Planes de Des

cuento no son contratables todavía».

B. L O S FUNDAM ENTOS DE DERECHO

En los apartados 14, 15 y 16 de los fundamentos de derecho de la reso
lución se enumeran los principios de la doctrina comunitaria y nacional ins
piradores de anteriores resoluciones y en los que se basará para valorar la 
conducta de Telefónica cuya posición dominante en el mercado español de 
telefonía básica interprovincial a larga distancia estaba fuera de duda en el 
momento de los hechos:

— Incumbe a la empresa con posición dominante una especial respon
sabilidad en el mantenimiento en el mercado de unas condiciones no
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distorsionadas de competencia (Michelin 322/81 c e , Airtel/Tele- 
fónica 413/97 t d c ) .

— Abuso es el concepto objetivo por el que la empresa dominante, 
recurriendo a métodos diferentes a los que constituyen la compe
tencia normal en las transacciones comerciales, amenaza el mante
nimiento de la competencia existente en el mercado o el incremento 
de tal competencia (Hoffmann-La Roche, 1979 t j c e ) .

— Ante la dificultad de distinguir las conductas abusivas de un opera
dor dominante de las que constituyen un legítimo esfuerzo compe
titivo, se utiliza el criterio de que la conducta para ser legítima debe 
tener una justificación objetiva (Centre Belge d ’Études de Marché 
Telemarketing, 1986; Hilti, 1988, Tetra Pak, 1988; b p b , 1989) y, por 
ello, para la apreciación del abuso será tan necesario considerar los 
componentes restrictivos o desleales de la conducta en cuestión y el 
alcance de sus efectos directos e indirectos, como la intensidad y el 
grado de la posición dominante, las amenazas que presentan los 
competidores, la proporcionalidad de la respuesta y su intención 
excluyente o competitiva.

Tras esta enumeración de principios, el t d c  establecía en el apartado 17 
de los fundamentos de derecho que por su intención anticompetitiva y por 
su contenido desleal, la campaña de los Planes Claros constituyó un abuso 
de posición dominante de Telefónica destacando los siguientes aspectos de 
la campaña:

— La coyuntura histórica en que se produce la campaña: primera vez 
que irrumpe en el mercado de la telefonía básica un competidor de 
Telefónica, hasta entonces y desde siempre, monopolista legal.

— La desproporción de los medios que Telefónica puso en juego en 
esta campaña en relación con anteriores campañas de Telefónica, 
con la campaña de su competidor y con la campaña que la propia 
Telefónica lanzó para publicar la oferta de Los Planes Claros una 
vez que, tras las modificaciones impuestas por la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, contaban ya con 
la preceptiva autorización.

— La plena conciencia de Telefónica sobre la frustración que podrían 
sentir los usuarios en el caso de que no se autorizasen los Planes 
Claros.

— El contenido de la campaña, en relación con los usuarios a los que 
se dirige para que decidan entre su oferta y la de su competidor:
• Oferta de algo que no existe aún y que puede no llegar a existir.
• La advertencia al público de la necesidad de aprobación de los 

Planes Claros se realiza en términos muy escuetos, equívocos, de 
forma indiferenciada con respecto a otras frases del anuncio y en 
caracteres muy poco perceptibles.

— La abrumadora intensidad publicitaria, seis veces más intensa que 
la de Retevisión en la primera semana, con unos descuentos espec
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tacularmente altos (hasta el 60 % en el Plan 5 estrellas) publicitados 
con gran formato, mientras que en letra muy pequeña se señala que 
sólo se aplican en determinados horarios y que precisan aprobación 
administrativa, determina un gran riesgo de inducir confusión al 
usuario.

El hecho de que Telefónica asumiera ese riesgo de confundir y frustrar 
a sus clientes sólo puede explicarse porque el objetivo prioritario era la anu
lación de la campaña de su incipiente único competidor. De la misma for
ma que los monopolios pueden desentenderse de la necesidad de innovar, 
de modernizar, de procurar la mayor satisfacción a los consumidores, siem
pre que las barreras de entrada sean altas y seguras, sólo los monopolios, 
junto con empresas ocasionales a las que no importa desaparecer del mer
cado, son capaces de producir una deliberada frustración al mercado.

Telefónica podía legítimamente reaccionar ante la oferta de su compe
tidor con una oferta alternativa, pero no existe justificación objetiva para 
que se anticipase con una oferta que carecía de la preceptiva autorización. 
Siendo consciente de la frustración que podía producir a los usuarios, sólo 
podía hacerlo prevaliéndose de su posición de dominio, contando con la 
inercia de unos usuarios resignados desde siempre a un único proveedor de 
servicio telefónico y confiando en que la intensidad de su campaña publi
citaria minimizaría la del recién llegado primer competidor.

En definitiva, el Tribunal consideraba «que no existía necesidad objeti
va alguna de asumir estos riesgos ni de infligir este trato a los usuarios y 
que, por ello, se trata, sin duda alguna, de una conducta abusiva en la que 
Telefónica no estuvo a la altura de la especial responsabilidad que incum
be a quien ostenta una posición dominante, al reaccionar, sin justificación 
objetiva alguna, de manera desleal y desproporcionada a la amenaza que 
percibía en la irrupción de su primer competidor, excediendo el derecho 
que le asiste a adaptarse a las nuevas condiciones de competencia».

En consecuencia, el Tribunal declaraba la infracción del art. 6  l d c  e 
imponía a Telefónica, s. A ., la sanción de 1.400 millones de pesetas, muy 
por debajo del límite máximo que permite el art. 10.1 l d c  y atendiendo, 
como determina el art. 10.2 l d c , a las siguientes circunstancias:

— Modalidad de la infracción: el abuso de posición dominante, tanto si 
se dirige a la explotación de los consumidores como a restringir la 
acción de los competidores, constituye junto al cártel de precios una 
de las modalidades más perjudiciales para el mantenimiento de 
competencia en el mercado.

— Dimensión del mercado afectado: en 1997, Telefónica ingresó 
1.007.844 millones de pesetas por servicios de telefonía básica. No 
obstante, el Tribunal consideró que el mercado afectado era, única
mente, el de la telefonía básica interprovincial.

— Cuota de mercado de la empresa: la cuota de Telefónica era, al 
comenzar la campaña de Retevisión, el 100%.
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— Efectos de la campaña sobre los competidores y sobre los usuarios: 
no se habían cuantifícado, pese a la enorme notoriedad de la cam
paña que generó cientos de miles de llamadas sólo en la primera 
semana de campaña, desconociéndose qué proporción de estas lla
madas se realizó con inhibición de llamadas al teléfono 015 de 
Retevisión, por lo que estos posibles efectos no se consideraron para 
fijar la sanción.

— Reiteración en la realización de las conductas prohibidas:

• Resolución de la Sección Primera del tdc  de 26 de marzo de 1981 
(Expte. 167/80), confirmada por el Pleno del 1 de julio de 1981, 
en la que se declaró la existencia de una práctica abusiva de posi
ción de dominio en el mercado nacional consistente en la modifi
cación irregular de las tarifas de sus servicios al duplicar los pasos 
de contador de teléfonos cada tres minutos entre determinadas 
zonas urbanas.

• Resolución tdc  de 1 de febrero de 1995 (Expte. 350/94, Teléfonos 
en Aeropuertos), confirmada por sentencia de 24 de septiembre de 
1997 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en la que se declara la existencia de una práctica de 
abuso de posición de dominio consistente en la negativa y retraso 
injustificados de suministro de líneas telefónicas a 3C 
Communications de España, s. a ., y se impone a Telefónica una 
multa de 124 millones de pesetas.

• Resolución tdc  de 21 de enero de 1999 (Expte. 412/97, BT/Telefó- 
nica), en la que se declara abusivo aplicar en sus relaciones de ser
vicio condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, situan
do a bt  en posición desventajosa frente a la propia Telefónica, y se 
impone a Telefónica una multa de 580 millones de pesetas.

• Resolución tdc  de 26 de febrero de 1999 (Expte. 413/97 Airtel- 
Telefónicá), en la que se declara la conducta abusiva de dificultar 
la entrada y asentamiento en el mercado de Airtel, s. A., y se 
impone una multa de 610 millones de pesetas a Telefónica 
Servicios Móviles (filial de Telefónica al 100%) y de 150 millo
nes de pesetas a Telefónica de España.

• Resolución tdc  de 27 de julio de 1999 (Expte. 394/97 Telefónica- 
Ibertex), en la que se declara abusiva la modificación del contra
to con Ibertex y se impone a Telefónica una multa de 20 millones 
de pesetas.

2. LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL

La sentencia de la Audiencia Nacional3 de 22 septiembre 2003 estima 
parcialmente el recurso contencioso-administrativo 483/2000 promovido

3 lur. 2004/84628.
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por Telefónica contra la r t d c , declarando que no es ajustada a derecho en 
cuanto a la graduación de la sanción y anulándola, en consecuencia, en el 
citado aspecto, declarando la procedencia de una sanción de 901.518.16 
euros y confirmando la resolución impugnada en sus demás pronuncia
mientos.

A. Los HECHOS

En el Fundamento Jurídico primero de la sentencia de la Audiencia 
Nacional los hechos que resultan probados son «en esencia» los siguientes:

1. El 5 de febrero de 1998 Telefónica lanzó al mercado una campaña de 
publicidad anunciando una oferta de productos denominada los Planes 
Claros, que comprendían distintos productos. La campaña concluyó el 
5 de marzo de 1998.

2. A la fecha en que se realizan las operaciones de publicidad, los pro
ductos no habían sido autorizados, no siéndolo, posteriormente alguno 
de ellos. La mayor parte del coste destinado a la campaña de publici
dad lo fue en relación con los planes no aprobados.

3. Dadas las dimensiones del amplio despliegue publicitario de la cam
paña comercial, se recibieron un enorme número de llamadas de poten
ciales clientes, lo que indica el impacto en el mercado de dicha publi
cidad en un momento en que el mismo se está abriendo a otros 
competidores desde una situación de monopolio.

En esta relación de hechos, aunque se señala que Telefónica hizo publi
cidad de Planes no autorizados y del impacto en el mercado de la campaña, 
se omiten los aspectos de simultaneidad de la campaña con la de 
Retevisión, intensidad de la misma, desproporción, riesgo de defraudar al 
consumidor y conocimiento de tal riesgo, que se documentaban en la reso
lución TDC.

B. Los FUNDAMENTOS DE DERECHO

La SAN confirma la rtdc  en todos sus pronunciamientos, salvo en la 
graduación de la multa, pero resulta curioso que, al hacerlo, no se refiera a 
ninguno de los principios básicos de la citada resolución. No hay alusión 
alguna a la especial responsabilidad del dominante ni al concepto objetivo 
del abuso ni a la necesidad de una justificación objetiva para que la con
ducta del dominante pueda ser considerada legítima.

Por el contrario, la s a n  se extiende en consideraciones y  expresiones 
como «abuso de posición de dominio en supuestos en que no se afecta el 
interés público», «el tipo infractor no requiere que se alcance la finalidad 
de vulneración de la libre competencia, basta con que se tienda a este
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fin...», «la conducta ha de ser apta para impedir, restringir o falsear la 
competencia en todo o parte del mercado nacional», «la conducta prohibi
da puede ser realizada por cualquier agente económico, término amplio 
que incluye no sólo a las empresas...» (FJ segundo B).

Aunque la sentencia pretende con estos párrafos subsumir la conducta 
de Telefónica en el art. 6 l d c , está, en realidad, enumerando determinantes 
del art. 1 ldc  que no se requieren en el art. 6. Todos estos párrafos pueden 
predicarse de las conductas colusorias pero no necesariamente de los abu
sos de posición de dominio. Por ejemplo, el último párrafo citado resulta
ría aplicable a las conductas prohibidas en el art. 1 l d c , pero no lo es a los 
abusos que prohíbe el art. 6 ldc  que, claramente, sólo se refiere a los reali
zados por empresas.

En todo caso, lo que la Audiencia objeta en la rtdc es el importe de 
la sanción de 1.400 millones de pesetas (8,4 millones de euros), que anu
la, imponiendo la de 901.518.16 euros, que declara procedente. Esta for- 
tísima reducción de la multa, sorprendente si se considera que la sa n  con
firma todos los demás pronunciamientos del t d c , se fundamenta en el 
apartado sexto de los Fundamentos Jurídicos, que transcribo a continua
ción en cursiva negra determinados párrafos, para resaltar sus principales 
argumentos.

«En la graduación se atendió —como se expresa en la propia resolu
ción impugnada— a la gravedad del tipo infractor, la gran cantidad de 
llamadas de clientes y a la sanción de otras conductas previas. Ahora 
bien, esta Sala ha señalado que el contenido del tipo infractor no pue
de servir de referente para la graduación de la sanción, pues la grave
dad de la conducta ya viene reconocida por el legislador al tipificarla y 
atribuirle la correspondiente sanción en abstracto, que lo es para la 
conducta descrita. Por ello ha de atenderse a otras consideraciones, al 
margen de la conducta tipificada, para la individualización de la san
ción. En cuanto al número de llamadas —esto es, el impacto real de la 
campaña publicitaria en el mercado— > es criterio correcto para gra
duar la sanción, pues pone de manifiesto el impacto de la conducta 
infractora en el mercado de referencia. Pero tampoco puede ser consi
derado criterio de graduación las sanciones impuestas mientras éstas 
no sean firmes, pues aunque suponen una apariencia de comporta
miento infractor reiterado, la reiteración no queda establecida en tan
to no sean firmes las sanciones.

Así las cosas, y atendiendo, por una parte, al impacto de la campaña 
en el mercado —manifestada en el gran número de llamadas de clientes—  

,  al momento económico de apertura de un mercado monopolístico que 
hace especialmente dañoso potencialmente comportamientos como el des
crito; y de otra, a la limitación de la campaña publicitaria en el tiempo y a 
la falta de acreditación de intensos daños reales y  una real y  grave distor
sión de la libre competencia, corresponde imponer la sanción en el grado 
máximo de la prevista sin el incremento señalado en el art. 10 de la ldc».
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Con respecto al primer reparo (primera cursiva negra del texto anterior), 
M e d r a n o  Ir a z o l a , dentro de un artículo4 en que sostiene la inconstitucio- 
nalidad del sistema sancionador de la l d c , se refiere así a esta sentencia de la 
Audiencia Nacional: «la sentencia reduce drásticamente el importe de la 
multa..., sobre la base de una argumentación que al menos para nosotros es 
sorprendente en su elemento principal: “En la graduación se atendió 
—como se expresa en la propia Resolución impugnada— a la gravedad del 
tipo infractor, la gran cantidad de llamadas de clientes y a la  sanción de otras 
conductas previas. Ahora bien esta Sala ha señalado que el contenido del 
tipo infractor no puede servir de referente para la graduación de la san
ción, pues la gravedad de la conducta ya viene reconocida por el legislador 
al tipificarla y  atribuirle la correspondiente sanción en abstracto, que lo es 
para la conducta descrita. Por ello ha de atenderse a otras consideraciones, 
al margen de la conducta tipificada, para la individualización de la sanción” 
(la cursiva negra es nuestra). El argumento es impecable con carácter gene
ral, pero, al presuponer que la gravedad de la conducta sancionada “ya vie
ne reconocida por el legislador al tipificarla”, desconoce palmariamente que 
tal cosa no sucede en la LDC, sino que es asunto que el art. 10.2 remite a la 
consideración ad hoc por el Tribunal de Defensa de la Competencia. Esto, en 
nuestra opinión, es inconstitucional. Pero el razonamiento de la Sala condu
ce, si se sigue aplicando el art. 10, a parificar las sanciones que pueden 
imponerse a cualesquiera infracciones competenciales (tal y  como está la ley, 
puede no quedar más remedio, pero es absurdo)».

Tras dieciocho años de constante aplicación del art. 10 l d c , se compar
ta o no la opinión de M e d r a n o  sobre su posible inconstitucionalidad, hay 
que coincidir, en todo caso, en la sorpresa de que la Audiencia ignore que 
la Ley5 obliga al td c  a considerar como primer factor para valorar la cuan
tía de las sanciones la modalidad y el alcance de la restricción de la com
petencia y que el t d c  ha declarado en numerosas resoluciones ya firmes, 
tras la correspondiente revisión judicial, que los abusos de posición de 
dominio y los acuerdos horizontales de fijación de precios constituyen las 
modalidades que más gravemente pueden distorsionar la competencia en el 
mercado.

El se g u n d o  reparo d e  la  s a n  a la  rtdc  c o n s is te  en  q u e  tampoco puede 
ser considerado criterio de graduación las sanciones impuestas mientras

4 S. M e d r a n o  I r a z o l a , «La tipicidad de la infracción y  la cuantía de las multas», incluido en el 
libro La M odernización del D erecho d e  la Com petencia, Fundación Rafael del Pino, Marcial Pons, 
2005.

5 Art 10.2 ldc: «La cuantía de las sanciones se fijará atendiendo a la importancia de la infrac
ción, para lo cual se tendrá en cuenta:

La modalidad y alcance de la restricción de la com petencia.
La dim ensión del mercado afectado.
La cuota de mercado de la empresa correspondiente.
El efecto de la restricción de la com petencia sobre los com petidores efectivos o potenciales, 

sobre otras partes en el proceso económ ico y  sobre los consum idores y usuarios.
La duración de la restricción de la com petencia.
La reiteración en la realización de las conductas prohibidas».
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éstas no sean firmes, pues aunque suponen una apariencia de comporta
miento infractor reiterado, la reiteración no queda establecida en tanto no 
sean firmes las sanciones. En este aspecto, la r t d c  enumeraba las cinco 
ocasiones en que el propio t d c  había declarado conductas abusivas de 
Telefónica y especificaba la firmeza de las dos primeras. Las tres restantes 
databan de 1999 por lo que la revisión judicial, de haber sido solicitada, no 
se había podido producir. En consecuencia, sí que existía reiteración en 
conducta abusiva y no una simple apariencia de comportamiento infractor 
reiterado.

En el último párrafo subrayado la a n  establece que «atendiendo, por  
una parte, al impacto de la campaña en el mercado —manifestada en el 
gran número de llamadas de clientes— , al momento económico de apertu
ra de un mercado monopolístico que hace especialmente dañoso poten
cialmente comportamientos como el descrito; y  de otra, a la limitación de 
la campaña publicitaria en el tiempo y  a la falta de acreditación de inten
sos daños reales y  una real y  grave distorsión de la libre competencia, 
corresponde imponer la sanción en el grado máximo de la prevista sin el 
incremento señalado en el art. 10 de la ldc».

De esta forma, sin considerar varios de los factores que el art. 10.2 obli
ga a tener en cuenta, como la gran dimensión del mercado afectado 
[10.2.b)] o la cuota del 100% del infractor en dicho mercado [10.2.c)], des
cartando la probada reiteración [10.2./)] y tras una valoración contradicto
ria (hubo impacto en el mercado: gran número de llamadas, el comporta
miento tenía un potencial especialmente dañoso por el momento en que se 
produjo pero no se acreditaron intensos daños reales y no se ha acreditado 
una real y grave distorsión de la competencia), la a n  anula la sanción de 
1.400 millones de pesetas establecida por el t d c  e impone la sanción de 150 
millones de pesetas, señalando que es el grado máximo de la prevista, «sin 
el incremento señalado en el art. 10 de la ldc», como si la equidad no obli
gase a aplicar tal incremento en la sanción de infracciones graves de la l d c  
por empresas con elevadas cifras de ventas.

3. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

Contra la sa n , la Administración del Estado y Telefónica, s. a ., interpu
sieron sendos recursos de casación ante el Tribunal Supremo que la Sentencia 
de 20 de junio de 20066 resolvió, estimando el recurso de Telefónica contra 
san  que casa y anula, estimando el recurso de Telefónica contra la resolución 
de tdc que anula por disconformidad con el ordenamiento jurídico y deses
timando el recurso del Abogado del Estado contra la s a n .

Reproducimos a continuación un extracto de los pronunciamientos de la 
sts que consideramos de mayor interés, manteniendo la redacción original

6 20 de junio de 2006, Recurso 9174/2003.
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de los párrafos que se transcriben en letra cursiva y apostillando a pie de 
página los comentarios sobre aspectos formales que nos sugieren, en el bien 
entendido que la opinión sobre el fondo constituirá la parte final de este 
artículo.

A. H e c h o s  p r o b a d o s

En el f d  6.° de la s t s  se considera probado el mismo relato de hechos en 
que la a n  había condensado la conducta denunciada, añadiendo al mismo 
el hecho de que Telefónica hizo en la campaña la advertencia de que los 
descuentos estaban sujetos a aprobación administrativa, aunque con las pre
cisiones del t d c  sobre características tipográficas y de otro orden en que se 
plasmó la advertencia.

B. F u n d a m e n t o s  d e  d e r e c h o

Primero. Se refiere a la s a n  objeto de este recurso de casación, que 
«corroboró la existencia de la infracción sancionada si bien redujo la mul
ta a la suma de 901.518,16 euros al reputar que...».

Segundo. Reproduce los hechos probados y las conclusiones de la s a n .

Tercero. Reproduce textualmente aquellos hechos (Al ... A6) y fun
damentos jurídicos (B1 ... B9) de la resolución t d c  que considera «más 
relevantes a efectos del fallo»7.

Cuarto. Aunque la s a n  declaraba que la resolución c m t  de 30 abril 
1998 «nada tiene que ver con el asunto que nos ocupa»  el t s  considera que 
sucede todo lo contrario. La c m t  resolvía otra denuncia interpuesta por ope
radores de cable, pero había identidad de circunstancias tal como admite el 
t d c  en B l)8.

Quinto. «El T D C  hizo... una transcripción fragmentada e incompleta 
de la resolución de la c m t  que no refleja con exactitud su contenido». En

7 No están todos y los transcritos no siempre están com pletos. Entre los hechos no se reprodu
cen los relativos a los documentos en que Telefónica muestra su preocupación por el riesgo de defrau
dar al consumidor lanzando una campaña vacía y tampoco aquellos en los que, una vez realizada, 
aporta datos sobre los resultados y valora com o un éxito la campaña.

Con respecto a los fundam entos no se reproduce el correspondiente a la inspección domiciliaria 
y las resistencias de Telefónica, no se reproduce íntegramente el correspondiente a la valoración del 
documento de la cmt, no se reproducen los datos en que se basa el tdc para tildar de desproporcio
nada la campaña, ni las expresiones de Telefónica sobre la oferta vacía y el riego de frustración y se 
om ite totalmente el fd 15 sobre la jurisprudencia comunitaria y los conceptos de especial responsa
bilidad, derecho del dominante a reaccionar a la com petencia con actos legítim os, necesidad de jus
tificación objetiva de la conducta del dominante.

8 La rtdc no se refiere, propiamente, a la identidad de circunstancias sino a que los abusos de 
posición dominante sólo pueden ser declarados por el tdc que, en este caso, además, había podido uti
lizar un material probatorio del que la cmt carecía.
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co n secu en c ia , se  transcriben en  la sen ten c ia  lo s  ex trem os d e la reso lu c ió n  
de la cm t  que el ts e stim a  relevantes.

Sexto. Accede a la pretensión actora de integrar en el relato de hechos 
probados de la sa n  el hecho de que Telefónica hizo en la campaña la adver
tencia de que los descuentos estaban sujetos a aprobación administrativa9 
aunque el ts añade las precisiones del tdc  sobre las características tipo
gráficas y de otro orden en que se plasmó la advertencia.

Séptimo. El segundo motivo de casación suscitado por Telefónica... se 
funda en un doble argumento: i) la «errónea interpretación del art. 6 de la 
ldc realizada por la Sentencia impugnada... y, subsidiariamente, que ii) 
aun cuando se aceptase la errónea interpretación del articulo 6 de la ldc 
realizada por la Sala a quo, y conforme a la cual basta con que exista una 
conducta ilícitamente anticompetitiva realizada por una empresa que goza 
de una posición de dominio para que concurra una infracción del citado 
art. 6, habría que concluir que no ha existido tampoco una infracción del 
art. 6 de la ldc, ya que la conducta competitiva fue perfectamente lícita».

El ts encuentra que la segunda línea argumental del motivo basta para 
estimarlo pues, según la sentencia, los hechos que el tdc  y la a n  conside
ran probados llevan a la conclusión de que no hubo abuso de la posición de 
dominio que, sin duda, tenía Telefónica.

Como primer factor insoslayable deduce del contenido de la campaña 
que los descuentos ofrecidos constituían una respuesta comercial a los des
cuentos de Retevision.

Los descuentos no eran predatorios, ni desmedidos ni ocultaban sub
venciones cruzadas como sostenía Retevision en denuncia ante el s d c , fue
ron informados favorablemente por la cm t  y  tres de ellos aprobados por la 
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos con modifica
ciones de menor importancial0.

El informe del organismo regulador concluía que la Comisión no apre
cia circunstancias que pudieran determinar abusos de posición de domi
nio... una vez introducidas las modificaciones que en el cuerpo de este 
informe se señalan ",

9 En puridad, la frase utilizada en los anuncios advertía de que algo  estaba «sujeto a aprobación  
administrativa» sin que, por el contexto en que se insertaba la frase, pudiera deducirse ni que ese algo 
era el descuento ni qué Administración púbiica o privada tenía que autorizarlo.

10 El tdc no opuso reparo alguno a la cuantía de los descuentos sino a la inoportunidad, la des
proporción y el carácter engañoso y desleal con que fueron publicitados. El hecho de que la Comisión 
Delegada del Gobierno aprobara tres de ellos no supone que Telefónica debiera presumirlo. Consta el 
temor de Telefónica de que no fueran aprobados y, de hecho, uno no fue autorizado, com o no lo ha
bían sido los Planes Personales en 1997.

11 Ésta no es una conclusión de la resolución cmt de medidas cautelares a la que se refiere el 
fd 4, sino del informe preceptivo de la cmt de 19 de febrero de 1998, previo a la autorización de los 
descuentos por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, siendo la última con
clusión de este informe: Cuarta. La divulgación publicitaria de la oferta sin la previa autorización  
produce un impacto de inhibición en los potenciales clientes en su contratación con los operadores
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La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos incluso 
suprimió algunas de las restricciones que Telefónica, s. A ., había impuesto 
a dichos descuentos, esto es, amplió su ámbito subjetivo y territorial12.

En lo sustancial, pues, el contenido de la oferta no era contrario, sino 
favorable a la libre competencia, produciendo el efecto favorable del des
censo generalizado de los precios, uno de los objetivos prioritarios de la 
política de liberalización de las telecomunicaciones.

Octavo. Tanto el t d c  como la a n  enfatizan que la intención de 
Telefónica era «obstaculizar el acceso a los nuevos competidores». 
Pudiera decirse incluso que el t d c  atiende más a los componentes subje
tivos de la conducta consistente en el lanzamiento de la campaña que a los 
datos objetivos de ésta, aun cuando ciertamente también a estos últimos se 
refiere. Precisamente para indagar en la «intencionalidad» 13 de aquella 
compañía no duda14 en utilizar los documentos internos de sus distintos 
servicios así como otros en los que da instrucciones a la agencia de publi
cidad.

La AN  afirma que la campaña objetivamente tiende a restringir la libre 
competencia y subraya de modo repetido que se lanzó a sabiendas de la fal
ta de la preceptiva autorización administrativa.

A juicio del TS, lo decisivo para sancionar una conducta empresarial a 
título de explotación abusiva de la posición de dominio no es sólo el pro
pósito subjetivo de la empresa sino el carácter objetivamente antijurídico 
de su actuación.

...la distinción entre la respuesta legítima y la explotación abusiva estri
ba más en las características objetivas de los medios de reacción que en la 
finalidad.

Noveno. Despejadas las dudas que pudieran existir sobre el conteni
do 15 hemos de afrontar si la publicidad de dicha oferta pudiera, por sí sola, 
reputarse explotación abusiva...

entrantes, im pacto que ha podido  pertu rbar la norm al evolución del m ercado con el riesgo añadido  
de no llegar a constitu ir oferta efectivam ente seleccionable p a ra  dichos clientes.

12 Las restricciones que imponía Telefónica producían segmentación del mercado, conducta que 
puede constituir una explotación abusiva. Cuando la Com isión Delegada del Gobierno suprime algu
na de estas restricciones, demuestra la necesidad de que el dominante espere la aprobación de los des
cuentos que se propone aplicar.

13 La palabra «intencionalidad» no aparece en el texto de la rtdc más que com o trascripción de 
alegaciones de la defensa. El tdc utiliza la palabra «intención» cuando se refiere a la voluntad de 
Telefónica en relación con el fin que pretendía para su campaña.

14 Estos documentos habían sido legítima y esforzadamente obtenidos por el Servicio en ins
pección de la sede de Telefónica y contenían numerosos datos no sólo  sobre la intención, sino tam
bién sobre la preparación, ejecución y efectos de la campaña. No parece que el tdc pudiera dudar en 
examinarlos.

15 En realidad, la cmt, en la que tanto se apoya el ts , expresaba algo más que dudas sobre la 
publicidad de los descuentos, verdadero contenido de la campaña, antes de que estuvieran autori
zados.
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Contempla dos enfoques de principio una vez aceptada la viabilidad en 
abstracto de que pudiera ser abusivo el uso de la publicidad por parte de una 
empresa dominante.

...elprimero de los dos enfoques... discernir si por sus características pro
pias la campaña de publicidad además de pretender el objetivo obvio —y 
legítimo— de reforzar la fidelidad de los antiguos clientes y o ganar otros, 
resultaba innecesaria y conducía, más bien a la configuración de un merca
do cautivo imponiendo al nuevo operador, como barrera de entrada, la nece
sidad de acometer en réplica gastos publicitarios desorbitados que hicieran 
inviable o muy seriamente gravoso a su respuesta comercial.

La a n  no llega a considerar si la campaña constituyó una barrera de 
entrada para el nuevo operador y el t d c , aunque destacó el mayor coste res
pecto a campañas previas, y la mayor intensidad de impactos con respecto 
a la campaña de su competidor, consideró irrelevante algo que no lo era; la 
capacidad financiera del nuevo entrante no era irrelevante como dijo el 
t d c  16 y, con respecto a la «necesidad», la campaña tenía una justificación 
comercial aceptable.

Décimo. El segundo de los citados enfoques —que fue, en definitiva, el 
que prevaleció en la decisión final del TDC aunque la sentencia impugnada no 
se refiera a él de modo explícito— atiende al contenido supuestamente17 des
leal de la campaña. Aun cuando ni el adjetivo desleal ni el concepto de des
lealtad aparecen en la sentencia de instancia, sí lo hacen y de modo reiterado 
en la decisión del tdc hasta el punto de que, según hemos trascrito, la con
ducta constitutiva de abuso de posición de dominio por parte de Telefóni
ca, s. A., derivaba de su «intención de obstaculizar el acceso de su primer com
petidor en telefonía básica mediante una campaña de contenido desleal»... A 
lo que añadió que «los elementos desleales de la conducta al integrarse en la 
definición de esta conducta abusiva concreta no pueden sostenerse además de 
manera autónoma, por lo que no se imputará la infracción del art. 7 ldc».

No cabe... extender el ámbito del art. 7 considerando que, preexistente la 
posición de dominio, cualquier acto desleal de quien la ostenta constituye por 
sí mismo una explotación abusiva de aquella sancionable a título del 6 ldc.

En efecto, existiendo en la Ley 16/89 un tipo sancionador específico 
para los actos desleales no cabe prescindir de los requerimientos materia
les del art. 7 para concluir que toda conducta desleal cometida desde la

16 El tdc expresó la irrelevancia de la capacidad financiera del entrante para analizar la propor
cionalidad de la respuesta de Telefónica, todo ello, dentro del test de necesidad objetiva de la con
ducta. El ts ni siquiera recoge el tema de la desproporción de la respuesta sino, simplemente, siguien
do a la cmt, el de la capacidad del entrante para replicar con una nueva campaña a la desleal de 
Telefónica o el de la campaña com o barrera de entrada, algo no imputado por el tdc.

17 Pese a las premoniciones de la CMT al respecto de la calificación del tdc y de las sentencias 
del juez ordinario y de la Audiencia Provincial, para el ts la deslealtad sigue siendo supuesta.
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posición de dominio resulta automáticamente sancionable incluso en los 
casos en que no se distorsionen gravemente las condiciones de competen
cia en el mercado con perjuicio para el interés público. Por decirlo en otros 
términos la explotación abusiva por una empresa de su posición de domi
nio en un mercado será sancionable, como incluida en el art. 6, cuando se 
lleve a cabo mediante algunas de las conductas tipificadas en el apartado 
2 de aquél o en otras que respondan a los perfiles propios del tipo sancio
nados lo cual no necesariamente ocurrirá por el mero hecho de que aque
lla empresa actúe de modo desleal respecto a otra.

A partir de estas premisas hemos de valorar si el supuesto comporta
miento desleal imputado a Telefónica, s. A., era susceptible de ser tipifica
do en los términos en que lo fue por el tdc, aceptados después por la Sala 
de instancia. La respuesta debe ser negativa. Si la propia Sala sentencia
dora admite de modo expreso que no se acreditaron «intensos daños reales 
y una real y grave distorsión de la libre competencia» (afirmación que le 
sirve únicamente para reducir el importe de la sanción pecuniaria), en bue
na lógica debió estimar que el acto desleal no era susceptible de ser san
cionado a título de la Ley 16/1989, pues, como ya hemos subrayado, sólo 
si los actos desleales distorsionan gravemente las condiciones de compe
tencia en el mercado con perjuicio para el interés público pueden recibir 
aquella incriminación.

Y es que, en efecto, sentado que el contenido mismo de la campaña 
(esto es, el programa de descuentos ofrecidos) favorecía la competencia en 
el mercado de la telefonía fija con beneficio para los usuarios que veían 
rebajado el precio de sus llamadas, y una vez excluido que la difusión o 
publicidad de aquéllos supusiera una barrera de entrada al nuevo opera
dor por imponerle la necesidad de acometer en réplica inversiones publi
citarias tales que hicieran inviable o muy seriamente gravosa su respues
tas comercial, el mero hecho de que dicha campaña publicitaria pudiera 
calificarse como desleal por no reflejar de modo suficientemente destaca
do la necesidad de la previa autorización administrativa o por contener 
otras indicaciones no suficientemente exactas, tal hecho, decimos, no es 
sancionable a título de la Ley 16/1989 si, como en este caso ocurrió, no dis
torsiona gravemente las condiciones de competencia en el mercado con 
perjuicio para el interés público.

Por ello se estima el segundo motivo del recurso de casación interpues
to por Telefónica, s. a . ,  lo cual hace innecesario el análisis del resto e impli
ca desestimar el que dedujo el abogado del Estado para abogar por el man
tenimiento de la sanción originaria reducida por la Sala de instancia. Se 
estima, también, el recurso contencioso-administrativo que impugnaba el 
acuerdo del t d c .

Todo ello sin inmisión alguna en la competencia propia de la jurisdic
ción civil, ... Juzgado de 1 .aInstancia núm. 1 de Majadahonda... en el liti
gio civil correspondiente...

Undécimo. Imposición de costas.
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C . C o m e n t a r i o  a  l a  s e n t e n c i a  d e l  T r i b u n a l  S u p r e m o

La s t s  concede gran importancia a la resolución de la c m t . y deduce 
de ella que, si se contempla la conducta desleal al margen del art. 6 l d c , 
la campaña de Telefónica conducía a un descenso generalizado de los pre
cios, y, por ello, no era contraria sino favorable a la libre competencia ( f d  
7). La s t s  adopta estos pronunciamientos y los fortalece mediante una 
nueva interpretación de los arts. 6 y 7 l d c . Por ello, es importante exami
nar y comentar esta resolución de la c m t .

La s t s  reprocha al t d c , y  menos a la a n , el énfasis en el propósito sub
jetivo de Telefónica y señala que no es esto lo decisivo para sancionar un 
abuso de posición de dominio. La intención de obstaculizar la entrada de 
un nuevo competidor no es sancionable si se instrumenta por medios legí
timos.

La s t s  establece que como los descuentos anunciados no constituían 
en sí mismos barreras de entrada ( f d  8 )  y  como la capacidad financiera del 
nuevo entrante (que el t d c  consideró irrelevante a efectos de proporciona
lidad de la respuesta) resultaba importante pues le permitía actuar en répli
ca ( f d  9), la campaña resultaba ser una legítima respuesta comercial y 
existía una justificación comercial aceptable para la conducta de 
Telefónica.

Trataremos de contrastar los conceptos de la s t s  sobre «propósito sub
jetivo» y «carácter objetivamente antijurídico» con los constantemente apli
cados en la práctica comunitaria y española y en la r t d c  sobre el carácter 
objetivo del abuso y la necesidad de una justificación objetiva de la con
ducta del dominante.

Comentaremos, asimismo, la muy novedosa doctrina introducida en 
esta sentencia según la cual no cabe considerar que cualquier acto desleal 
de quien ostenta una posición de dominio constituya una explotación abu
siva ya que los actos desleales deben satisfacer los requerimientos materia
les del art. 7 l d c . Opinaremos sobre el sentido de que se contemplen actos 
de competencia desleal en la Ley española de libre competencia y sobre el 
papel del art. 7 en relación con los arts. 1 y 6 l d c .

Se comentará, también, la consideración de los efectos de las conduc
tas abusivas y la prueba de su existencia en este caso, compatible con la fal
ta de una cuantificación precisa.

a) La Resolución cmt de 30 abril 1998

El t s  se apoya fundamentalmente en la resolución c m t  de 30 abril 1998, 
de la que adopta los principales pronunciamientos a los que robustece 
mediante una nueva interpretación de los arts. 6 y 7 l d c .
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Sobre esta resolución de la c m t  hay que señalar que su fecha, 30 de 
abril de 1998, es muy posterior a la preparación y lanzamiento de la cam
paña de los Planes Claros, por lo que, frente a lo que algunos sugierenl8, 
ninguna confianza legítima podía Telefónica deducir de ella. Los hechos 
que el td c  sanciona son anteriores a esta fecha.

Después de poner de manifiesto la incoherencia de Telefónica, que 
venía sosteniendo ante la c m t  que el Tribunal de Defensa de la 
Competencia tiene el monopolio administrativo para la aplicación del art. 6 
de la Ley 16/1989 y reclamaba, después, ante el propio Tribunal que tuvie
ra en cuenta como precedente la resolución de la c m t , el td c  declaraba que 
no tendría en cuenta el documento de la c m t  puesto que, efectivamente, 
sólo el Tribunal de Defensa de la Competencia tiene la capacidad de decla
rar y sancionar un abuso de posición de dominio y porque la c m t , al no dis
poner del material probatorio de que dispuso el t d c , como consecuencia de 
la investigación del s d c , no tenía todos los elementos de juicio y no había 
podido realizar una valoración completa de la conducta de Telefónica.

En cualquier caso, el hecho de que las resoluciones de la c m t  y  del tdc  
difieran no implica falta de coordinación, si se tiene en cuenta el diferente 
momento respecto a los hechos en que se adoptan, la diferente identidad de 
las partes denunciantes, la diferente información y las distintas competen
cias con que cada organismo cuenta. Como se señala en Comentarios a la 
Ley General de Telecomunicaciones19:

«La c m t  no aplica las normas de defensa de la competencia españolas 
y comunitarias; sólo le corresponderá sancionar la infracción por incum
plimiento de sus resoluciones, instrucciones y requerimientos de informa
ción».

«El t d c  aplica la Ley 16/1989, así como los arts. 85.1 y 86 t c e , con las 
multas previstas en dichos ordenamientos».

«Si la resolución del Tribunal fuera distinta de la de la c m t  no se infrin
giría el principio de coordinación establecido en los arts. 3.1 y 18 de la 
LPA... la interpretación del TDC puede mantenerse frente a la de otro órgano 
de la Administración por cuanto que la independencia y sometimiento al 
ordenamiento jurídico propio del TDC (aun cuando se trate de un órgano 
administrativo) le convierten en el órgano designado por la Ley para deci
dir sobre las consecuencias aplicables a determinadas conductas... el t d c  es 
el órgano especializado en la aplicación de la normativa propia del derecho 
de la competencia, sin que haya de sujetarse más que al ordenamiento jurí
dico (art. 20 l d c )» .

Por su parte, la Audiencia Nacional había estimado que el documento 
de la cm t  nada tenía que ver con el asunto objeto de recurso. Parece soste-

18 M. G arcía-V illarrubia y M. M agide Herrero, El control de  la aplicación del derecho de 
la com petencia a través de las categorías generales de l D erecho adm inistrativo; la sentencia del 
Tribunal Supremo de 20  de jun io  de  2006 (Asunto P lanes Claros).

19 A. A rpón, A. C arrasco , M. Crespo y otros, C om en tarios a  la Ley G eneral de 
Telecomunicaciones, pp. 849-858, Ed. Aranzadi, 1999.
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nible este criterio de la a n  ya que había muchas circunstancias diferentes en 
ambos expedientes (diferentes denunciantes en distintos momentos de la 
campaña, distinta motivación, diferente dependencia con respecto a la red 
de Telefónica, de Retevisión y de los operadores de cable) y, aunque la con
ducta denunciada en ambos expedientes tuviera la misma base de una cam
paña publicitaria en la que el operador dominante anunciaba descuentos 
que carecían de la autorización gubernamental necesaria, no tiene nada que 
ver la investigación de conductas pasadas objeto del recurso con la especu
lación sobre apariencia de buen derecho que realiza la cm t  para resolver 
sobre medidas cautelares aplicables a una conducta en curso

En cualquier caso la cm t  no tenía, no podía tener, la información de la 
que luego dispuso el t d c , sobre el objeto, la inoportunidad, la intensidad y 
los efectos de la campaña de Telefónica en relación con la de Retevisión.

El Tribunal Supremo estimó, por el contrario, que la resolución de la 
cmt era muy relevante y asumió sus planteamientos con tal grado de iden
tificación que su examen resulta del mayor interés para el análisis de su sen
tencia.

La c m t  se esfuerza en encontrar precedentes jurisprudenciales de cam
pañas publicitarias que hayan sido declaradas contrarias a las normas de 
libre competencia y, al no encontrar ninguna con esa especificidad, elabo
ra su propia teoría a partir de la tensión que plantean los conocidos princi
pios de especial responsabilidad («a que se ve sujeto aquel operador que 
ostente una posición de dominio en un mercado cuyo entramado competi
tivo él mismo, por su peso específico, debilita») y derecho del mismo ope
rador a competir activamente por todos los medios legítimos («toda com
pañía, incluso si ostenta una posición de dominio, tiene el derecho a 
competir activamente por todos los medios considerados legítimos»).

Tras proclamar, de forma clara aunque prolija, este derecho del domi
nante a competir activamente por medios legítimos, junto con la exigencia 
de aquella responsabilidad por la que doctrina y jurisprudencia «le impo
nen reiteradamente un escrupuloso buen hacer», la c m t  se pregunta: 
¿puede constituir una campaña publicitaria puesta en marcha por el ope
rador dominante un abuso contrario a la libre competencia?, ¿cuándo es 
meramente desleal y  cuándo lesiona el ámbito de esta última?, ¿existe abu
so de posición dominante o no se llega a traspasar el ámbito de la mera 
deslealtad?

Parece obvio que, sin más análisis, a la luz de los principios antes enun
ciados, la c m t  hubiera podido deducir que aunque la campaña fuera mera
mente desleal, la campaña, en sí misma, era ya un medio ilegítimo, es decir, 
un medio no legítimo, o sea, un medio no conforme a las leyes, aunque sólo 
fuera no conforme a la mera Ley de Competencia Desleal y a la mera Ley 
General de Publicidad. Por lo tanto, había suficientes datos para resolver 
que el operador con posición dominante no tenía derecho a lanzar una cam
paña publicitaria de contenido desleal ya que era una forma de competen
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cia activa con medios ilegítimos y, por ello, lo contrario de «un escrupulo
so buen hacer».

Sin embargo, la c m t , en su esfuerzo por aislar la campaña de su propio 
contenido desleal y encontrar cuándo se excede la mera deslealtad para 
incurrir en abuso, continúa examinando las distintas normas españolas y 
comunitarias sobre publicidad y encuentra que es la Ley 16/1989, de 17 de 
julio, de Defensa de la Competencia, la que al vincular en su art. 7 com
petencia desleal y falseamiento de la libre competencia, establece un nexo 
indirecto entre esta última y publicidad. A este respecto cumple significar 
que se trata de un nexo cualificado además de indirecto: así, un acto de 
competencia desleal es en principio susceptible de constituir una vulnera
ción (falseamiento) de la libre competencia. La efectiva infracción de ésta 
exige que el comportamiento en cuestión rebase la esfera de la simple des
lealtad y tenga un impacto significativo sobre el mercado afectado, pertur
bando sensiblemente su normal funcionamiento. No se protegen pues direc
tamente los intereses particulares (de los competidores actual o 
potencialmente lesionados), sino el bien público. Estas afirmaciones son 
ilustrativas de la trayectoria seguida al respecto por el Tribunal de Defensa 
de la Competencia (así, resoluciones de fechas 7 de octubre de 1993 y 3 de 
noviembre de 1995).

Estas resoluciones del t d c  que cita la c m t  descartan, efectivamente, la 
aplicación del art. 7 ld c  en dos casos de prácticas insignificantes, sin 
lesión de la libre competencia, en mercados dispersos (autoescuelas, 
pequeños industriales), pero, antes de la resolución sobre los Planes 
Claros ya era doctrina del t d c  que los actos desleales de quien domina un 
mercado van más allá del perjuicio privado y lesionan siempre el interés 
público, constituyendo un abuso de posición de dominio y vulnerando, por 
ello, el art. 6 l d c .

Por ejemplo, en dos resoluciones, hoy firmes, relativas a campañas de 
promoción o publicidad, el t d c  establecía: «El art. 6 ldc no prohíbe la 
posición dominante sino el abuso de la misma y enumera a título ejempli- 
ficativo una serie de supuestos de manera no exhaustiva. En cualquier 
caso, desde posición de dominio todo acto desleal supone una conducta 
abusiva prohibida por dicho art. 6 ldc» (R. 431/98 Eléctrica Curós), y «... 
el consagrado principio según el cual una empresa comete abuso de posi
ción dominante cuando compite deslealmente desde una posición de domi
nio...» (Expte. R. 362/99 Bacardí).

La c m t  señala que la regulación comunitaria de publicidad (Directivas 
de 1984 y 1997) establece que la publicidad engañosa y la comparativa pue
den distorsionar la libre competencia, sin referirse a la necesidad de impac
to significativo en el mercado para que ello suceda. No obstante, decide por 
su cuenta que el impacto sobre los mercados afectados será un criterio 
delimitador definitivo a la hora de determinar, como acontece en el caso 
que nos ocupa, si la publicidad efectuada por un operador dominante 
infringe o no los arts. 86 del tce y 6 de la Ley 16/1989.
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Después de extenderse en consideraciones sobre los gastos «excesivos» 
como barreras de entrada, los descuentos, las subvenciones cruzadas y otros 
aspectos ajenos al asunto que el t d c  trataría luego en su Resolución, la c m t , 
centrándose, por fin, en el potencial efecto negativo de la conducta para la 
que se pedían medidas cautelares, señala que:

«En cuanto al posible efecto inhibidor, aducido en el escrito de solici
tud, que condicionase el comportamiento del usuario de cara a la contra
tación de otros competidores, se considera que podría producirse con un 
grado de probabilidad tal que no estaríamos ante una mera especulación, 
sino ante un efecto potencial relevante en términos de aplicación de los 
arts. 86 del TCE y 6 de la Ley 16/1989. Las características de la campaña, 
de fuerte impacto, y de las ventajas ofrecidas, la intercambiabilidad del ser
vicio objeto de prestación, así como la facilidad añadida de no tener que 
contratar con otro operador cuando aquel del que se ha dependido siempre 
ofrece condiciones suficientemente atractivas, son todos ellos factores que 
hacen de la publicidad de referencia un medio objetivamente idóneo para 
producir la citada inhibición. Sin embargo, dada la condición, ya referida 
y fundamentada, de esta campaña de publicidad como legítima respuesta 
en el nuevo entorno competitivo y como instrumento empresarial revelador 
de un no censurable buen hacer empresarial, cumple significar que el 
impacto de tal inhibición, de producirse, carecería de la relevancia nece
saria a los efectos requeridos por la normativa comunitaria y española de 
competencia»20.

Las dos primeras frases y la última de este párrafo parecen redactadas 
por personas diferentes que no se leen entre sí. ¿Cómo puede ser legítima 
la respuesta si utiliza medios ilegítimos? ¿De qué manera este instrumento 
desleal y engañoso utilizado por Telefónica, s. A ., con efecto potencial rele
vante para producir la inhibición del usuario ante la oferta del competidor, 
puede revelar un buen hacer empresarial? Aun suponiendo que el fin, 
supuestamente beneficioso para el usuario, justificase los medios desleales, 
quod non puesto que tal efecto sólo puede producirse mediante ofertas fir
mes y no vaporosas, ¿de qué forma puede la c m t  anticipar que el impacto 
de la inhibición, que ha definido en la frase anterior como altamente pro
bable y con efecto relevante en términos de aplicación del art. 6 l d c ,  care
cería de la relevancia necesaria para infringir la normativa de competencia?

Por lo que se refiere a la medida cautelar que los denunciantes solicita
ban —prohibición de actividades de promoción y comercialización de pla
nes de ahorro o descuentos, en tanto que los mismos no hayan sido apro
bados por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos— 
la c m t  explica que sería quizás exigible conforme a las previsiones de la 
legislación en materia de publicidad, protección de consumidores y  usua
rios y competencia desleal, si bien éstos son ámbitos ajenos a las compe
tencias y  funciones de esta Comisión.

20 Cursiva negra del autor.
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Sin embargo, dada la ya referida condición de los comportamientos 
desleales, categoría esta a la que pertenece la publicidad engañosa, de sus
ceptibles de constituir un abuso de posición dominante cuando revisten una 
especial entidad, como se ha visto, esta Comisión entiende sería deseable 
que las campañas publicitarias de los operadores dominantes sobre planes 
de descuento o ahorro contasen, antes de su lanzamiento, con la precepti
va autorización de referencia21.

En definitiva la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones re
suelve:

Primero. Que la campaña publicitaria de referencia no constituiría una 
vulneración de la libre competencia en términos de abuso de posición domi
nante, sino, en su caso, y de conformidad con lo que resuelva el órgano 
competente, un supuesto de competencia desleal. En consecuencia, y por 
motivos de habilitación competencial y funciones propias de la cmt, no 
corresponde a esta Comisión, en relación a esa eventual deslealtad de com
portamiento, pronunciarse a título principal ni adoptar medida alguna al 
respecto.

Segundo. Que, consiguientemente, no habría lugar a la adopción de la 
medida cautelar instada.

Tercero. Que no procede que esta Comisión imponga a Telefónica la 
prohibición de promocionar y comercializar planes de ahorro o descuento 
sin la previa aprobación de los mismos por la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos, siendo sin embargo deseable que 
dicha suerte de actuaciones cuenten con la referida autorización antes de su 
articulación en el mercado.

Cuarto. Que los planes propuestos no representan un abuso de posición 
dominante y que no son, por lo tanto, contrarios a la libre competencia en 
el mercado de telefonía básica de larga...

De este resuelve sorprende la curiosamente poco resolutiva redacción 
de los dos primeros párrafos en tiempo condicional sobre la materia que la 
c m t  debía resolver (la campaña publicitaria no constituiría una vulnera
ción de la libre com petencia , no habría lugar a la adopción de medidas 
cautelares), que contrasta con la categórica declaración del cuarto párrafo 
al afirmar, sobre lo que no tenía competencia para resolver, que los planes 
propuestos no representan un abuso de posición dominante.

Sorprende, también, que la c m t ,  a efectos de declarar la  deslealtad de la 
campaña se remita al órgano competente  mientras que, sobrepasando sus 
competencias, declare que la misma conducta no es abusiva, con la poca fir
meza que da el tiempo condicional en el primer apartado, pero con total 
seguridad para los planes propuestos  en el apartado cuarto, sin señalar que 
el órgano competente era el Tribunal de Defensa de la Competencia, único 
designado por Ley para realizar este tipo de declaraciones.

21 Cursiva negra del autor.
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b) Diferenciación entre respuesta legítima y  conducta abusiva

Considera la STS ( f d  8) que lo decisivo para sancionar una conducta 
empresarial a título de explotación abusiva de la posición de dominio no es 
sólo el propósito subjetivo de la empresa sino el carácter objetivamente 
antijurídico de su actuación y que la distinción entre la respuesta legítima 
y la explotación abusiva estriba más en las características objetivas de los 
medios de reacción que en la finalidad.

Este pronunciamiento contrasta con la práctica y la jurisprudencia 
comunitaria que, a la hora de calificar o no como conducta abusiva la con
ducta del dominante, tienen en cuenta tanto la intención, como los medios 
utilizados (desleales incluidos), como los efectos sin que pueda apreciarse 
una mayor ponderación de unos factores sobre otros, pues es la considera
ción de todos ellos lo que permite una distinción eficaz. Los tratadistas lo 
señalan así en textos como el siguiente22:

«...frecuentemente es difícil distinguir., una conducta permitida a una 
empresa en posición dominante y aquella que, según el Tratado, queda prohi
bida por “abusiva Ello supone que será una cuestión de hecho y de grado 
en la que cabe esperar se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

— El tipo de conducta: ¿es claramente restrictiva de la competencia? ¿o 
poco leal?

— Hasta qué punto la conducta de que se trate es una práctica normal en 
la industria.

—  Hasta qué punto ya se domina el mercado.
—  El efecto, directo e indirecto, de la conducta de que se trate en los com

petidores y clientes.
—  Intención de la empresa en posición dominante: ¿quiere excluir a ter

ceros? ¿o es una respuesta legítima a la competencia?
—  Proporcionalidad de la conducta en relación a la amenaza percibida, si 

es que la hubiere».

Por otra parte, lo que realmente ha venido resultando decisivo en la apli
cación del art. 82 tce  (antes 8 6  tcee), para distinguir si la conducta del 
dominante es abusiva o legítimamente competitiva, ha sido su justificación 
objetiva.

W hish  lo  exp resa  clara y su cin tam en te  a s í23:

«In order to distinguish abusive behaviour caught by Ardele 86 from 
legitímate behaviour outside it, the Court and Commission have developed 
a concept ofobjective justification. Some types of behaviour, such as refusal 
to supply and price discrimination, may at certain circumstances be held to

22 C. B ellamy y G. C hild, Derecho de la Com petencia en el M ercado Común, Civitas, 1992. 
Cursiva negra del autor del artículo.

2' R. W hish, Com petition Law, 1989, pp. 302-303.
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be anti-competitive but in others be innocent. By asking whether there is an 
objective justification for the conduct in question, the Commission and 
Court are able to sift outfrom the net legitímate commercial behaviour.

The idea of objective justification has appeared in many other decisions 
and is nowfirmly parí of Article 86 analysis, in particular where underta- 
kings are accused of anti-competitive abuses».

No hace referencia explícita la s t s  a esta justificación objetiva de la 
campaña, aunque, después de señalar que los descuentos no constituían 
barrera de entrada, llevaban al descenso de precios y el entrante tenía capa
cidad financiera para actuar en réplica, afirma que existía necesidad de la 
propia campaña frente a la del entrante y se trataba de una respuesta comer
cial aceptable. Sin embargo, nada de esto parece justificar de forma objeti
va la anticipación por Telefónica de la campaña de publicidad de unos des
cuentos cuya cuantía y cuyos destinatarios desconocía si acabarían 
coincidiendo con los anunciados, sin esperar la preceptiva autorización 
gubernamental de los mismos, para hacerla coincidir con la de su incipien
te competidor, ahogándola con una intensidad desproporcionada y arries
gando la posible desautorización de los descuentos anunciados y la consi
guiente decepción de los usuarios.

De todas formas, el hecho de que el t s  dé prioridad al «comportamien
to antijurídico» con respecto al «propósito subjetivo» desplaza parcialmen
te el foco hacia la conducta misma y necesita explicar por qué aunque el 
comportamiento fuera desleal (como sostenían la c m t , el t d c , el Juzgado 
de 1 ,a Instancia de Majadahonda y la Audiencia Provincial de Madrid) no 
por ello era sancionable por la l d c . Para explicarlo, la s t s  acude a una 
novedosa interpretación del art. 7 l d c .

c) Competencia libre y  competencia leal. El art. 7 ldc antes y  después 
de la sts: de cláusula de cierre a válvula de escape

El funcionamiento saludable del mercado sólo se produce cuando sus 
actores compiten con libertad y con lealtad. Sin embargo, la deslealtad no 
supone, en general, una restricción de la competencia sino más bien un 
exceso de competencia. El desleal compite, aunque lo hace con tal virulen
cia que excede los límites de la buena fe.

Por ello, las leyes antitrust, las normas que regulan la libre competen
cia, centradas en la prohibición de conductas restrictivas, no suelen referir
se a las conductas desleales que reflejan más un exceso en el ejercicio de la 
libertad de competir que una restricción de esta libertad.

El art. 7 l d c  supone, entonces, una rareza, una excepción dentro del 
panorama de las leyes antitrust europeas, al dar al t d c  la posibilidad de 
conocer los actos desleales que distorsionen gravemente las condiciones de 
competencia en el mercado y que afecten el interés público.
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La redacción original de este artículo en la Ley de 198924 expresaba que 
las conductas desleales afectan al bien público, precisamente, cuando fal
sean la libre competencia, pero, tras la desafortunada reforma de 1999, la 
actual redacción del art. 7 l d c , con su doble exigencia, induce a creer que 
pueden existir graves distorsiones de la competencia que no afecten al inte
rés público y obliga a examinar ambas circunstancias como si fueran inde
pendientes.

En todo caso, si para algo se incluyó el art. 7 en la Ley de Defensa de la 
Competencia fue para dar mayor protección al bien jurídico de la libre com
petencia y no para calificar o debilitar las prohibiciones contenidas en sus 
arts. 1 y 6, absolutamente homologables con los correspondientes de los 
demás ordenamientos antitrust de Europa.

Distintos autores estiman, así, que el art. 7 l d c  introduce un tercer tipo 
de ilícito antitrust autónomo25 diferente al acuerdo colusorio y al abuso de 
posición dominante definidos en los arts. 1 y 6 l d c , que se refiere a actos 
unilaterales realizados por empresas sin posición de dominio26 o que cons
tituye una norma de cierre del sistema para reprimir conductas que no pue
den subsumirse en los arts. 1 y 6 l d c 27.

Frente a esta rareza del art. 7, el art. 6 l d c  es, por el contrario, caracte
rístico y estándar en las leyes antitrust europeas, y se ha venido aplicando 
también en España, de acuerdo con su procedencia del ordoliberalismo ale
mán que considera que la competencia está ya muy debilitada en mercados 
donde existe una posición de dominio y en los que, consecuentemente, se 
debe exigir del dominante un comportamiento escrupuloso que no debilite 
aún más el mercado.

Esta exigencia, muy discutida hoy en casos en que la posición domi
nante se predica con criterios dudosos o cuando tal posición se ha alcanza
do tras mostrar una eficiencia superior a la de los competidores, nadie duda
ría en aplicarla a un monopolio secular protegido administrativamente de la 
competencia de terceros, como era Telefónica en 1998 en el mercado de 
telefonía básica.

Para las prohibiciones del art. 6 l d c  no existen ni las excepciones ni la 
posibilidad de valoración que establece el art. 1 l d c  para los acuerdos anti
competitivos en él prohibidos. No hay, pues, abusos de menor importancia, 
no hay regla de minimis para los abusos, no hay abusos que puedan ampa
rarse en leyes (al menos hasta que se promulgue la próxima Ley española

24 Redacción a la que parece volverá, en uno de sus escasos aciertos, la próxima Ley de 
Competencia, en trámite en el Senado en el momento de redactar este artículo.

25 I. R o d r íg u e z  D ía z , «El ilícito antitrust com o ilícito desleal. El resarcimiento de daños y per
juicios», Gaceta Jurídica de la U E y  de la Competencia, núm. 228, 2003.

26 M. T roncoso R eigada, «El marco normativo de los ilícitos desleales de trascendencia anti
trust (Reflexiones en torno al art. 7 ldc)», Estudios Jurídicos en Homenaje a Aurelio Menéndez I, 
Madrid, ed. Civitas, 1996.

21 R. A l o n s o  S o t o , «Competencia Desleal y Defensa de la Competencia en España», Infor
mación Comercial Española, núm. 750, 1996.
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de Competencia que, al parecer y si el Senado no lo remedia, permitirá tal 
amparo legal del abuso), no hay rule of reason que pueda aplicarse a los 
abusos. Los abusos, si lo son, están prohibidos per se, con independencia de 
sus efectos.

Dentro de esta lógica que inspira hoy la jurisprudencia europea, el com
portamiento ilícito del dominante es siempre un abuso y si se trata de un ilí
cito desleal implica, además, mala fe, algo radicalmente incompatible con 
la especial responsabilidad que se le exige.

En consecuencia con todo lo anteriormente expuesto, hasta la s t s  que 
comentamos, el t d c  ha venido sosteniendo en sus resoluciones, sin reparo 
alguno por parte de los órganos judiciales de revisión, que la deslealtad des
de una posición dominio constituye un abuso de dicha posición28.

Ésta era la interpretación del t d c  en la resolución sobre los Planes 
Claros, acorde con la jurisprudencia del momento en que hizo pública, y es 
la interpretación que sigue prevaleciendo hoy en la Unión Europea, sin per
juicio de la expectativa de una modernización del art. 82 t c e , o de su inter
pretación, que no acaba de llegar y que, cuando llegue, no es probable que 
propicie el que los monopolios entorpezcan la entrada de competidores.

La nueva interpretación del t s , según la cual no todos los actos desleales 
del dominante son abusivos, puesto que, para serlo, necesitarán satisfacer la 
doble y redundante exigencia del art. 7 l d c , cambia totalmente el alcance del 
art. 6 l d c . Si esta interpretación se consolida, los operadores dominantes no 
abusan de su posición de dominio al actuar con deslealtad hacia sus compe
tidores y con engaño a los consumidores, siempre que no distorsionen gra
vemente la competencia y siempre que no afecten el interés público.

De esta forma, tras la s t s  el art. 7 l d c  pasa, de ser una cláusula de cie
rre del sistema de protección de la libre competencia, a convertirse en una 
válvula de escape de la presión con la que el art. 6 l d c  limita la capacidad 
de abuso de las empresas con posición de dominio. De esta manera, se con
sentirán en España conductas que en el resto de Europa estarían prohibidas 
como abusos de posición dominante.

Se cambia así el acento desde el concepto objetivo del abuso y de la 
automática afectación del interés público y se pasa a la verificación de si el 
acto desleal del dominante distorsiona gravemente a la competencia y si, 
además, afecta al interés público (¿cómo se puede distorsionar gravemente 
la competencia sin afectar el interés público?).

A la dificultad de examinar el segundo requisito como un presupuesto 
adicional y autónomo, desvinculado del primero23, ya detectada en la apli

28 Ver, junto a las ya citadas r t d c  431/98  y R 362/99, las Resoluciones 458/99  G as Sabadell, 
536/2002 IF C C /C orreos y 557/2003 Telefónica/Astel.

29 M. M o n t a ñ a  M o r a , «El discutido art. 7 de La Ley de D efensa de la Com petencia», incluido 
en el libro La M odernización del D erecho de la C om petencia, Fundación Rafael del Pino, Marcial 
Pons, 2005.
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cación tradicional del art. 7, previa a la s t s , es decir, en la represión de con
ductas desleales unilaterales de empresas sin posición dominante, habrá 
que añadir, en lo sucesivo, el antecedente que sienta la sistemática utiliza
da por el ts al valorar la no concurrencia de tales circunstancias en este 
caso, pese a su enorme notoriedad y efectos en cientos de miles de usuarios.

d) Los efectos de los Planes Claros

Los efectos de los Planes Claros eran conocidos desde la iniciación del 
expediente gracias a la valoración que la propia Telefónica realizó sobre la 
campaña, recogida en los documentos obtenidos en la inspección in situ 
que el s d c  llevó a cabo en la fase de instrucción, en los que, como se i n d i 

caba anteriormente en los hechos probados del t d c , figuraban datos y  valo
raciones como los siguientes:

« e s c e n a r io : d e  d ó n d e  v e n im o s  a  d ó n d e  v a m o s . Con Planes Claros, 
hemos sembrado la duda del precio/descuento y ya no está “Tan Claro ” que 
haya que llamar al 015».

« o b j e t iv o s  (cont.)
Si con los Planes Claros el objetivo era generar la duda ante la prome

sa de ahorro del 2.° operador, ahora damos un paso adelante...».
2. L a n z a m ie n t o  d e  R e t e v is ió n

Oferta comercial:
— Precios hasta un 25 % más bajos [...].
Los resultados:
— 300.000 llamadas en la primera semana de campaña.
— 120.000 clientes (personas que han facilitado sus datos y están habi

litados para llamar a través del 050).
3. Los PLANES CLAROS

— El 5 de febrero se lanzaron los Planes Claros, consistentes en: [...].
— Los Planes Claros han tenido enorme notoriedad, generando cien

tos de miles de llamadas.
— Existe el riesgo de producir frustración, ya que los Planes de Des

cuento no son contratables todavía».

Por ello, al imponer la sanción, el t d c  conocía que había habido efec
tos importantes («enorme notoriedad», «cientos de miles de llamadas») y, 
sin embargo, al no existir una cuantificación precisa de los mismos no los 
tuvo en cuenta en el cómputo de la multa. Hay que recordar que tal cuanti
ficación no era necesaria para la declaración de abuso, y que tres años des
pués de la resolución del t d c  sobre los Planes Claros, en 2003, el Tribunal 
de Primera Instancia europeo aún se pronunciaba, sobre el carácter abusi
vo de descuentos fidelizadores practicados por empresas dominantes, sin
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necesidad de analizar su efecto real en el mercado (casos Michelin II y 
British Airways).

El Tribunal de 1 .a Instancia de Majadahonda30, al fallar la demanda civil 
de daños y perjuicios, estableció el valor medio de la pérdida de tráfico de 
Retevision a causa de la campaña de Telefónica, en el periodo en que los 
descuentos anunciados no tenían autorización, en 742.273 llamadas. En 
dicha sentencia se explicaba la prueba practicada y la valoración que de ella 
deducía:

«De la exhaustiva prueba pericial practicada se deduce que las expec
tativas creadas por la difusión de este nuevo esquema tarifario de Telefó
nica, disminuyen el ritmo de llamadas que venían produciéndose al teléfono 
de información/suscripción de Retevision (015) difundido en las comunica
ciones publicitarias previas de esta Compañía».

«En la mencionada pericial, mediante técnicas econométricas, y de 
carácter estadístico se encuentra una elevada correlación entre la disminu
ción de llamadas al 015 y las producidas al teléfono de acceso indirecto de 
Retevision (050) destinada al encarnamiento de las llamadas nacionales e 
interprovinciales que constituyen el nicho de mercado de Retevision defor
ma alternativa a la marcación directa en el sistema tradicional de la telefo
nía básica proporcionado por Telefónica.

Igualmente se aprecia en la prueba pericial que una vez finalizada la 
campaña publicitaria de Telefónica, se reanuda una ligera tendencia posi
tiva en la incidencia de llamadas al teléfono 015 de Retevision».

«La práctica de Telefónica se dirige esencialmente a frenar el creci
miento del número de abonos que se venían produciendo al servicio ofreci
do por Retevision».

«Otra cuestión, muy diferente, es que una vez aprobadas las tarifas por 
el órgano regulador, Telefónica hubiera iniciado una campaña informativa, 
dirigida a recuperar el tráfico que estaba siendo captado por su competen
cia con el fin, lícito a nuestro juicio, de intentar desacelerar la pérdida de 
cuota en el tráfico en ese segmento de usuarios y que podría ser contesta
do, de nuevo, por sus competidores, creándose así la situación conmpeten- 
cial buscada por el legislador».

Por el contrario, el método que dedica la s t s  a la verificación de si la 
conducta juzgada daña o no gravemente la competencia y si afecta o no al 
interés público no puede ser más expeditivo: si la Audiencia Nacional admi
te de modo expreso que no se acreditaron «intensos daños reales y una real 
y grave distorsión de la libre competencia» (afirmación que le sirve única
mente para reducir el importe de la sanción pecuniaria) en buena lógica 
debió estimar que el acto desleal no era susceptible de ser sancionado a 
título de la Ley 16/1989, pues, como ya hemos subrayado, sólo si los actos 
desleales distorsionan gravemente las condiciones de competencia en el 
mercado con perjuicio para el interés público pueden recibir aquella incri
minación.

30 Procedimiento: M enor Cuantía 59/1998.
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A esta sumaria valoración de la s t s  podría, quizás, objetarse que, ante 
lo novedoso de la interpretación del art. 7 l d c  que en ella se realiza, no era 
en buena lógica exigióle a la Audiencia Nacional que aplicase en 2003 la 
doctrina que el Tribunal Supremo iba a emitir en 2006 y, por otra parte, se 
podría, también, quizás, reiterar el anterior comentario a la s a n  sobre la for
ma contradictoria en que la a n  sostiene que no se ha acreditado una grave 
distorsión de la competencia tras haber admitido como hecho probado 
(también admitido en la s t s ) que el enorme número de llamadas de poten
ciales clientes que recibió Telefónica indicaba el impacto en el mercado en 
el momento en que se está abriendo a otros competidores desde una situa
ción de monopolio.

Termina la s t s  resumiendo la conducta de Telefónica así:

Y es que, en efecto, sentado que el contenido mismo de la campaña (esto 
es, el programa de descuentos ofrecidos) favorecía la competencia en el mer
cado de la telefonía fija con beneficio para los usuarios que veían rebajado 
el precio de sus llamadas, y una vez excluido que la difusión o publicidad de 
aquéllos supusiera una barrera de entrada al nuevo operador por imponer
le la necesidad de acometer en réplica inversiones publicitarias tales que 
hicieran inviables o muy seriamente gravosa su respuesta comercial, el mero 
hecho de que dicha campaña publicitaria pudiera calificarse como desleal 
por no reflejar de modo suficientemente destacado la necesidad de la previa 
autorización administrativa o por contener otras indicaciones no suficiente
mente exactas, tal hecho, decimos, no es sancionable a título de la Ley 
16/1989 si, como en este caso ocurrió, no distorsiona gravemente las condi
ciones de competencia en el mercado con perjuicio para el interés público».

Sin embargo, creemos que ni la campaña favorecía la competencia ni era 
sólo la falta de precisión en los anuncios lo que los hacía desleales y enga
ñosos, sino el carácter vacío de la oferta de Telefónica, la inexistencia del 
producto que anunciaba en una desproporcionada campaña de inusual 
intensidad, diseñada para generar la duda en la oferta del único competidor, 
que no beneficiaba en absoluto a los usuarios, sino que los perjudicaba 
puesto que, en realidad, cientos de miles de usuarios tuvieron que esperar a 
la aprobación gubernamental para poder beneficiarse de unos descuentos de 
los que podrían haberse beneficiado antes, si su atención a los de Retevisión 
no hubiera sido desviada hacia los inexistentes de Telefónica. Incluso algu
nos de estos usuarios (los menores de 35 años, Plan & Rock) esperaron en 
vano, puesto que el descuento anunciado no fue aprobado.

En este sentido, la campaña de los Planes Claros nos hace recordar la 
preocupación de los órganos antitrust por la forma en que algunas empre
sas de software, dominantes en sus respectivos mercados, anuncian prema
turamente nuevos productos o nuevas versiones de productos que, real
mente, están muy lejos de poder ser comercializados (vaporware}]). Estos

31 D . D r a n o v e  y N. G a n d a l , The DVD vs. DIVX Standard War: NetWork Effects and Empirical 
Evidence ofVaporware, Tel-Aviv University, The Foerder Institute For Economic Research, 1999.
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productos llegarán al mercado tarde o nunca y si se anuncian es, sobre todo, 
para entorpecer el desarrollo o la comercialización de los productos más 
avanzados de los competidores, induciendo a los consumidores, mediante 
la duda y la incertidumbre, a esperar la llegada de los vaporosos productos 
que anuncia el dominante y, sobre todo, a no comprar los de sus rivales.

Planes vaporosos, válvulas de escape y abusos consentidos por Ley con
figuran en España un amenazador porvenir para clientes, usuarios y com
petidores de empresas dominantes.
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SERVICIO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Y CONSEJO DE MINISTROS

1. PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA

A. E n t r a d a  d e  e x p e d ie n t e s

En el año 2006 se recupera un poco el número de entrada, quedando 
dentro de los niveles de los últimos cinco años y, por tanto, muy lejos de las 
estadísticas de finales del milenio anterior. Efectivamente, estamos muy 
lejos de los 268 asuntos de 1997 que marcaron el punto culminante.

El ejercicio 2006 presenta una distribución de las entradas muy dife
rente en comparación con la del año 2005. El número de expedientes ini
ciados de oficio baja de forma muy notoria. También bajan las solicitudes 
de autorizaciones, mientras que las denuncias se incrementan sensiblemen
te... así, el perfil del año 2006 se asemeja bastante al del ejercicio 2004.

A continuación, se muestra la evolución de la entrada de expedientes en 
el sd c  con indicación del año, del saldo inicial, del origen del nuevo expe
diente (denuncia, de oficio o autorizaciones), y el total de nuevos expe
dientes que han entrado en el s d c :

Cuadro la: Entradas de expedientes (valores absolutos)

Año Saldo inicial Denuncia De oficio Autorizaciones Entradas 
de expedientes

1989 54 44 5 4 53

1990 59 80 4 20 104

1991 74 74 11 9 94

1992 104 95 11 13 119

1993 112 99 9 33 141

1994 111 94 5 49 148
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Año Saldo inicial Denuncia De oficio Autorizaciones Entradas 
de expedientes

1995 111 86 13 59 158
1996 130 120 15 46 181
1997 129 214 14 40 268
1998 201 146 12 33 191
1999 181 145 9 29 183
2000 158 99 3 25 127
2001 119 95 1 26 122
2002 122 70 2 23 95
2003 113 52 0 16 68
2004 64 75 8 8 91
2005 75 64 10 12 86
2006 67 80 4 8 92

En el cuadro que sigue se puede apreciar respecto a los últimos once 
años el porcentaje de cada fuente de ingreso de expedientes en el s d c .

Cuadro Ib: Entradas de expedientes (valores porcentuales)

Año Denuncia De oficio Autorizaciones
1995 54,40 8,20 37,30
1996 66,20 8,20 25,40
1997 79,80 5,20 14,90
1998 76,40 6,20 17,20
1999 79,20 4,90 15,80
2000 77,90 2,40 19,70
2001 77,90 0,80 21,30
2002 73,70 2,10 24,20
2003 76,80 0,00 23,20
2004 82,42 8,79 8,79
2005 74,42 11,63 13,95
2006 87,00 4,40 8,60

B. S a l id a  d e  e x p e d ie n t e s

Las estadísticas del Servicio en relación con la salida de expedientes 
son muy similares a las de los últimos ejercicios. La importancia propor
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cional de los archivos respecto a los expedientes que no se elevan al t d c  ha 
aumentado un poco más. El número de expedientes remitidos al t d c  es 
similar al de los dos ejercicios anteriores, muy lejos de las cifras de finales 
del anterior milenio.

En el año 2006, ya son más las Comunidades Autónomas que han pues
to en funcionamiento sus propios órganos de defensa de la competencia. 
Concretamente, a lo largo de 2006, a las cuatro Comunidades Autónomas 
con órganos competentes creados y en funcionamiento (Cataluña, Galicia, 
Madrid y Valencia), se han unido otras cuatro (Aragón, País Vasco, Región 
de Murcia y Castilla y León). Por ello, es lógico que el número de expe
dientes remitidos por el s d c  a las autoridades autonómicas se haya incre
mentado respecto del ejercicio anterior. Así, el s d c  ha remitido a las 
Comunidades Autónomas en aplicación de la Ley 1/2002, de 21 de febre
ro, de coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades 
Autónomas en materia de defensa de la competencia, 12 expedientes (en el 
año 2005 remitió cuatro expedientes).

A continuación se muestra la evolución de la salida de expedientes con 
indicación del año; el contenido de la resolución del s d c  en función de si es de 
archivo (a r .) , acumulación ( a c .) , sobreseimiento ( s o b .) ,  terminación conven
cional (c o n v .) , remitidos a las autoridades de las Comunidades Autónomas 
(c c a a ) o enviados al t d c  ( t d c );  y  el total de expedientes finalizados.

Cuadro le: Salidas de expedientes (valores absolutos)

Año AR. AC. SOB. CONV. CCAA TDC Total

1989 6 6 17 ---- — 19 48

1990 26 6 5 --- — 52 89

1991 17 12 8 ---- — 27 64

1992 39 20 21 ---- — 31 111

1993 58 15 30 ---- — 39 142

1994 59 2 19 ---- — 68 148
1995 55 5 16 ---- — 63 139
1996 79 13 24 ---- — 66 182
1997 95 15 19 ---- — 67 196
1998 119 10 30 ---- — 53 212
1999 111 9 26 ---- — 60 206
2000 82 6 27 0 — 51 166
2001 53 4 16 0 — 46 119
2002 39 4 17 0 — 42 102
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Año AR. AC. SOB. CONV. CCAA TDC Total
2003 61 0 23 1 ---- 33 118
2004 42 3 15 0 ---- 20 80
2005 42 4 16 1 4 26 93
2006 38 2 17 1 12 22 92

A continuación, igual com o se ha hecho con la entrada de expedien
tes, se presenta un cuadro donde se puede apreciar en los últim os doce 
años la labor del s d c  desde una perspectiva porcentual. Como puede 
observarse, en el año 2006 los archivos siguen siendo la form a principal 
de finalización de expedientes. Si sumamos las decisiones de archivo a las 
de sobreseim iento, el resultado es que más de dos tercios de las decisio
nes del s d c  conducen al cierre del expediente. A pesar de ello, hay que 
observar que en el año 2006 el núm ero de expedientes rem itidos al t d c  se 
increm enta algo respecto al año precedente, aunque su im portancia rela
tiva todavía se sitúa en la franja baja de los últim os once años. Así, es pre
visible que el número de resoluciones del t d c  en los próxim os años siga 
siendo más bien bajo.

Cuadro Id: Salidas de expedientes (valores porcentuales)

Año AR. AC. SOB. CONV. CCAA TDC

1995 39,50 3,50 11,50 --- --- 45,30

1996 43,40 7,10 13,10 --- --- 36,20

1997 48,40 7,60 9,60 --- --- 34,10

1998 56,10 4,70 14,10 --- --- 25,00

1999 53,80 4,30 12,60 --- — 29,10

2000 49,40 3,60 16,30 0,0 --- 30,70

2001 44,50 3,40 13,40 0,0 --- 38,70

2002 38,20 3,90 16,70 0,0 --- 41,20

2003 51,70 0,00 19,50 0,8 --- 28,00

2004 52,50 3,70 18,80 0,0 --- 25,00

2005 45,16 4,30 17,20 1,07 4,30 27,96

2006 41,31 2,17 18,48 1,09 13,04 23,91
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C. M e c a n is m o  d e  a s ig n a c ió n  d e l  ó r g a n o  c o m p e t e n t e

PARA NUEVOS EXPEDIENTES ENTRE EL SDC Y LOS ÓRGANOS 
DE INSTRUCCIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

A lo largo de 2006, a las cuatro Comunidades Autónomas ya existentes 
con órganos competentes creados y en funcionamiento: Cataluña, Galicia, 
Madrid y Valencia, se han unido otras cuatro: Aragón, País Vasco, Región 
de Murcia y Castilla y León. De esta forma, durante el 2006, junto a la 
Administración General del Estado, han ejercido sus competencias ocho 
órganos autonómicos de competencia, pues en el caso de Extremadura, si 
bien el Jurado de Defensa de la Competencia se creó por Ley 2/2005, de 24 
de junio, y se designó al Servicio de Comercio interior, como unidad com
petente para la instrucción de los procedimientos, ambos órganos no han 
entrado en funcionamiento hasta enero de 2007. Por último, debe hacerse 
mención a la creación, mediante Decreto 18/2006, de 1 de agosto, del s d c , 
por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias y que tampoco ha entra
do en funcionamiento en el 2006.

Este notable incremento de órganos autonómicos de defensa de la compe
tencia en funcionamiento ha hecho que se haya incrementado sensiblemente 
el número de expedientes objeto de tramitación a través de los mecanismos 
previstos en el artículo 2 de la Ley 1/2002. Así, mientras que en el 2005 se tra
mitaron un total de 16 expedientes, dicha cifra se ha elevado a 38 en el 2006.

A diferencia del ejercicio anterior, no ha sido necesaria la convocatoria 
de la Junta de Conflictos. Finalmente, cabe observar que la mayoría de los 
casos son asignados a las Comunidades Autónomas

A continuación se muestra la evolución del mecanismo de asignación 
de expedientes:

Año CCAA
M ecanism o iniciado A signación Junta  conflictos

p o r  E stado p o r  CA a Estado a CA para  Estado para CA

2004 Cataluña 6 2 2 6 0 0

Cataluña 2 8 0 10 0 0

2005
Galicia 1 0 0 1 0 0

Madrid 2 1 1 2 1 0

Valencia 2 0 0 2 0 0

Cataluña 2 10 2 10 0 0

Galicia 3 5 0 8 0 0

Madrid 3 3 0 6 0 0

2006
Aragón 2 2 2 2 0 0

País Vasco 3 1 1 3 0 0

Valencia 1 1 1 1 0 0

Cast.-León 1 0 0 1 0 0

Murcia 0 1 1 0 0 0
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2. CONCENTRACIONES

Por tercer año consecutivo, el número de operaciones de concentración 
notificadas se ha incrementado. Este incremento ha sido especialmente 
importante, pues se ha pasado de 115 notificaciones en 2005 a 132 en el año 
2006. De estas 132 notificaciones, 54 han sido también notificadas en otros 
Estados miembros.

A continuación mostramos la evolución de la tramitación de expedien
tes en materia de concentraciones desde el año 1990, con indicación del 
número de expedientes notificados voluntariamente ( e .n o t .); los iniciados 
de oficio ( e .i .o f i .); los remitidos al t d c  ( e .t d c ); y  los previos a la iniciación 
de oficio ( e .p .i .o f i .).

Cuadro 2a: Expedientes de concentración: total de notificaciones 
y  número de expedientes remitidos al t d c  (segunda fase del procedimiento)

Año E.NOT. E.I.OFI. E.TDC E.P.I.OFI.

1990 8 0 3 0

1991 11 0 0 0

1992 17 0 7 0

1993 15 1 3 1
1994 13 0 2 16

1995 20 0 5 8

1996 . 23 0 2 27

1997 19 0 7 26

1998 31 0 7 24

1999 51 0 14 31

2000 93 — 11 —

2001 76 — 7 —

2002 100 — 9 —

2003 79 — 5 —

2004 94 — 5 —

2005 115 — 6 —

2006 132 — 9 —
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Se indica junto al número de notificaciones (n o t .) los datos cuantitati
vos sobre las decisiones en la primera fase del procedimiento ( m .): autori
zaciones tácitas ( at.), remisiones al t d c  ( r t d c ) u otras competencia del 
Ministro ( m .); y , en su caso, en la segunda fase del procedimiento esto, es 
cuando concurre una resolución del Consejo de Ministros ( c m .): indicando 
si hay o no oposición (O p. /N o O p.)  o si hay condiciones para la operación 
(c.). Véase asimismo el apartado correspondiente al Tribunal de Defensa de 
la Competencia para lo referente a los dictámenes emitidos por el mismo en 
expedientes de concentración.

Cuadro 2b: Expedientes de concentración

Año NOT.
M. CM.

AT. Otras RTDC. o p . N o o p . c.
1999 (desde 
1 mayo) 51 35 1 15 1 6 5

2000 93 81 1: Las partes desis
ten de la operación 12 2 4 4

2001 76 68 2: Las partes desis
ten de la operación 6 1 3 2

2002 100 83 8 (i> 9 0 6 3

2003 79 72 2® 5 0 (3) 2 1

2004 94 86 3 (4) 5 0 1 4

2005 115 103 6 6 1 2 3

2006 132 117 6 9 0 5 , 4

(l) 2, desistimiento de las partes; 1, remisión a la Comisión, y 5, archivo.
® 1, remisión a la Comisión, y 1, archivo.
(3) 1, archivo de la notificación por desistimiento de las partes.
(4) 2, archivos por no tratarse de operaciones de concentración sujetas a control de la l d c , y 1, desistimien

to de las partes.



.
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1. MARCO GENERAL DE LA ACTIVIDAD DEL TRIBUNAL 
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

En el año 2006 se reduce todavía más el número absoluto de resolucio
nes dictadas por el t d c , por debajo del nivel del año 2001. Por tanto, este 
último ejercicio se caracteriza por presentar el menor número de resolucio
nes de los once años que se lleva elaborando el Anuario.

El cuadro adjunto permite observar la distribución de estas resoluciones 
en las distintas potestades que ejerce el t d c .  Para ello, indicamos el tipo de 
expediente en cuestión ( e . s . )  expediente sancionador; (M.c.), medidas cau
telares; ( a . s . ) ,  autorización singular; ( r . a . a . ) ,  recurso contra el archivo de 
actuaciones; ( r . s . e . ) ,  recurso contra el sobreseimiento de expedientes, e 
incidentales ( i n c . ) ,  otras resoluciones no enmarcables en las anteriores cate
gorías ( o t r o s ) ;  y  el total por ejercicio.

Año E.S. M.C. A.S. R.A.A. R.S.E. INC. Otros(l) Total
1996 16 5 41 32 13 0 — 107
1997 16 11 48 64 13 23 — 175
1998 22 4 28 48 22 11 — 135
1999 35 1 42 40 8 2 — 128
2000 29 2 35 45 12 6 — 129
2001 24 1 26 8221 10 0 ---
2002 25 2 43 41 8 0 --- 119
2003 18 1 29 21 14 9 16 108
2004 22 0 39 22 12 7 16 118
2005 17 1 26 20 9 0 20 93
2006 20 4 12 19 6 0 19 80

l1’ La incorporación de la categoría otros a partir del año 2003 se debe al incremento del 
número de resoluciones para la ejecución de sentencia y de resoluciones contra actos de procedi
miento del sdc o del td c . Su inclusión en alguna de las categorías anteriores distorsionaría la 
importancia relativa de cada una de ellas.

En este Anuario 2006 se han incluido las informaciones disponibles en el servidor telemático 
del Tribunal de Defensa de la Competencia (http://www.cncompetencia.es/). En la fecha de entrega a

http://www.cncompetencia.es/
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La importancia relativa de los principales tipos de resoluciones es la 
siguiente:

E.S. M.C. /t.S. R.A.A. R.S.E.

1996 14,95 4,67 38,31 29,90 12,04

1997 10,66 7,33 30,66 42,66 8,66

1998 17,74 3,22 22,58 38,70 17,74

1999 27,77 0,79 33,33 31,74 6,34

2000 23,58 1,62 28,45 36,58 9,75

2001 29,27 1,22 25,60 31,71 12,20

2002 21,00 1,68 36,14 34,46 6,72

2003 21,69 1,20 34,94 25,30 16,97

2004 23,16 0,00 41,05 23,15 12,63

2005 20,29 1,45 36,23 28,99 13,04

2006 32,79 6,56 19,67 31,14 9,84

Más adelante se examinará cada uno de estos bloques de resoluciones.

A continuación se indican los porcentajes teniendo ya en cuenta las 
resoluciones de naturaleza incidental y otras resoluciones:

E.S. M.C. A.S. R.A.A. R.S.E. INC. Otros

1997 9,14 6,28 27,42 36,57 7,42 13,14 —

1998 16,29 2,96 20,74 35,55 16,29 8,14 —

1999 27,34 0,78 32,81 31,25 6,25 1,56 —

2000 22,48 1,55 27,13 34,88 9,30 4,65 —

2001 29,27 1,22 25,60 31,71 12,20 0,00 —

2002 21,00 1,68 36,14 34,46 6,72 0,00 —

2003 16,66 0,92 26,87 19,45 12,96 8,33 14,81

2004 18,64 0,00 33,05 18,64 10,17 5,93 13,56

2005 16,09 1,15 28,73 22,99 10,34 0,00 20,69

2006 25,00 5,00 15,00 23,75 7,50 0,00 23,75

imprenta del Anuario todavía no se habían publicado todas las resoluciones adoptadas en el año 2006 
en el Boletín Oficial del M inisterio de Economía.
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A continuación se presentan todas las resoluciones publicadas del t d c  
ordenadas por orden cronológico. Se hace expresa indicación de su fecha; 
del expediente; de la referencia nominal; y  de la materia sobre la que ver
sa. Respecto a esta última distinguimos entre expediente sancionador ( e .s .), 
expediente de medidas cautelares ( m .c .), expediente de autorización singu
lar (a .s .), recurso contra el archivo de actuaciones ( r .a .a .) , recurso contra el 
sobreseimiento de expedientes ( r .s .e .) y  otras resoluciones no enmarcables 
en las anteriores categorías ( o t r o s ).

Fecha Núm. Exped. Referencia M ateria

02-01-06 A 356/05 2637/05 Código PAOS. A.S.

19-01-06 436/98 1437/96 Ganaderías de Lidia (Resolución de Ejecución 
de Sentencia).

otros

20-01-06 492/00 1926/98 Hormigón Gerona (Resolución de Ejecución 
de Sentencia).

OTROS

20-01-06 427/98 1384/96 Electra Caldense (Resolución de Ejecución de 
Sentencia).

OTROS

26-01-06 r 669/05 v DP 11/05 Manos Limpias. OTROS

27-01-06 r 671/05 v Coot Habana (Auto de inadmisión). OTROS

31-01-06 r 680/05 v Viviendas Ministerio de Defensa 3 (Auto de 
inadmisión).

OTROS

17-02-06 587/05 2479/03 Bingo simultáneo. E.S.

21-02-06 r 675/05 2530/04 ba s/m a p f r e . R.A.A.

08-03-06 r 655/05 v TKI. R.A.A.

10-03-06 r 648/05 2366/02 Centros Deportivos Benicarló. R.A.A.

14-03-06 R 661/05 2505/04 INFOCAL GESA GAS. R.S.E.

14-03-06 A 163/96 1311/95 Prórroga Morosos Optica. A.S.

17-03-06 592/05 2568/04 Fabricantes Bisutería de Andalucía. E.S.

31-3-06 r 684/06 v 2581/04 Cines Andalucía-2. OTROS

04-04-06 r 625/04 2319/01 Centros Deportivos Castellón. R.A.A.

06-04-06 A 357/06 2668/06 Código FEBE. A.S.

07-04-06 A 358/06 2672/06 Morosos Plataformas Elevadoras. A.S

17-04-06 322/92 763/91 fa co n a u to  (Resolución de Ejecución de Sen
tencia).

OTROS

17-04-06 R 654/05 2417/02 Interflora/Tanatorios Castellón 2. R.S.E

19-04-06 490/00 1986/99 Repsol (Resolución de Ejecución de Sentencia). OTROS

24-04-06 r 677/05 2632/05 Distribuidoras Prensa Ciudad Real. R.A.A.

26-04-06 A 283/00 Morosos a spa ck  (Renovación). A.S.
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Fecha Núm. Exped. Referencia Materia

10-05-06 588/05 2588/05 Distribuidores Cine. E.S.

12-05-06 R 517/02 2216/00 Vendedores de Prensa de Barcelona. R.S.E.

22-05-06 589/05 2434/02 FIAB/Grandes Superficies. E.S.

30-05-06 A 354/05 2616/05 Acuerdo Interlínea Algeciras-Ceuta. A.S.

30-05-06 MC 35/06 2545/04 Excursiones Puerto de Sóller. M.C.

05-06-06 590/05 2472/03 Ambulancias Orense. E.S.

07-06-06 r 656/05 2599/05 ADICAE/La Caixa. R.A.A.

14-06-06 R 668/05 2525/04 Aeropuertos 2. R.S.E.

16-06-06 r 658/05 2577/04 UNELCO-ENDESA. R.A.A.

16-06-06 A 170/96 2276/01 M orosos a s e f o s a m  (Auto de archivo). A.S.

21-06-06 r 685/06  v 2597/05 Viviendas M inisterio de D efensa 5. M.C.

22-06-06 A 361/06 2688/06 Distribuidores de carburante de Andalucía 
(Auto de archivo).

A.S.

28-6-06 r 663/05 506/04 Transporte Viajeros Lugo. R.A.A.

28-6-06 r 665/05 2532/04 Transporte por Taxi. R.A.A.

28-6-06 A 355/05 2630/05 Acuerdo de interlínea Algeciras-Tánger. A.S.

29-6-06 r 683/06  v 2661/05 Spanair. M.C.

04-07-06 A 172/96 M orosos C om ercio Q uím ico (Auto). A.S.

13-07-06 593/05 2523/04 Televisiones. E.S.

17-07-06 R 676/05 2495/03 Jofra O il/Shell. R.S.E.

17-07-06 490/00 1986/99 R epsol (R esolución de E jecución de Senten
cia).

OTROS

18-07-06 600/05 2556/04 Panaderías de Cuenca. E.S.

18-07-06 r 687/06  v AUSBANC. OTROS

20-07-06 r 662/05 2611/05 Farmacéuticos Asturias. R.A.A.

20-07-06 A 359/06 2669/06 M orosos Im permeabilizantes A sfálticos  
(Auto).

A.S.

26-07-06 591/05 2513/04 A gencias de Viajes. E.S.

27-07-06 594/05 2565/04 C ines Campoo. E.S.

08-09-06 r 693/06 2695/06 Correduría de Seguros. R.A.A.

12-09-06 A 287/00 Sistem a Euro 6000  (Providencia de Archivo). A.S.

12-09-06 547/02 2173/00 Gas Natural A licante (R esolución de Ejecu
ción de Sentencia).

OTROS

12-09-06 450/99 892/92 Polvorines (R esolución de Ejecución de Sen
tencia).

OTROS
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Fecha Núm. Exped. Referencia Materia

12-09-06 426/98 1450/96 Azúcar (Resolución de Ejecución de Senten
cia). OTROS

12-09-06 352/94 847/92 Industrias Lácteas (Resolución de Ejecución 
de Sentencia). OTROS

12-09-06 476/99 1799/98 Agencias de viaje (Resolución de Ejecución 
de Sentencia). OTROS

12-09-06 409/97 1060/97 Alimentación infantil (Resolución de Ejecu
ción de Sentencia). OTROS

18-09-06 r 694/06 2702/06 JUREI. R.A.A.

20-09-06 595/05 2535/04 Ambulancias conquenses. E.S.

26-09-06 r 672/05 2588/05 Enseñanza pilotos. R.A.A.

26-09-06 597/05 2524/04 Emisión partidos de bolos. E.S.

28-09-06 r 686/06 2671/06 Artistas Intérpretes o Ejecutantes. R.A.A.

02-10-06 MC 36/06 2244/05 AXIÓN-ABERTIS. M.C.

02-10-06 596/05 Fabricación Máquina Herramienta. E.S.

05-10-06 599/05 2531/04 Maquinaria Agropecuaria. E.S.

18-10-06 598/05 2573/04 Panaderías de Valencia. E.S.

18-10-06 603/05 2574/04 Procuradores Ponteareas. E.S.

27-10-06 r 678/05 2617/05 El Caserón/SGAE. R.A.A.

03-11-06 R 667/05 2564/04 Radios. R.S.E.

07-11-06 r 673/05 2599/05 Deportes Valladolid. R.A.A.

21-11-06 604/05 Transporte Taxi. E.S.

22-11-06 605/05 2331/01 Juguetes Cataluña. E.S.

22-11-06 r 690/06 2694/06 Operadores sector distribución R.A.A.

22-11-06 584/04 Prensa/Correos (Incidente de Ejecución-multa 
coercitiva). OTROS

27-11-06 r 679/05 2631/05 Zeroa/Ayuntamiento de Pamplona. R.A.A.

28-11-06 r 682/06 2612/05 Farmacéuticos de Córdoba. R.A.A.

14-12-06 606/05 2551/04 ASINEM-ENDESA. E.S.

28-12-06 r 698/06 v 763/91 FACON AUTO 2. OTROS

28-12-06 602/05 2557/04 Viesgo Generación. E.S.

28-12-06 608/06 2626/05 Asturvivienda. E.S.
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2. PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA

A. E x p e d i e n t e s  s a n c i o n a d o r e s

El número de expedientes sancionadores que ha resuelto el t d c  en el 
año 2006 es de 20. Por tanto, ha aumentado un poco respecto del año ante
rior para situarse en niveles similares al de los años anteriores a 2005.

Todos los expedientes sancionadores instruidos en el año 2005 han des
embocado en resoluciones finales.

El cuadro que sigue relaciona las resoluciones finales de expedientes 
sancionadores con indicación de su fecha; número de expediente con indi
cación de su origen en virtud de denuncia o de oficio por la propia admi
nistración; las conductas detectadas; la decisión del t d c  acerca de si se 
acredita ( e ) o  no se acredita ( n .e .)  la existencia de las prácticas prohibidas 
o si se estima procedente su sobreseimiento (s.); la multa impuesta en apli
cación del art. 10.1 l d c ; y la multa impuesta en aplicación del art. 10.3 l d c .

Fecha Exped. Conducta Dec. Multa 
10.1 LDC

Multa 
10.3 LDC

17-02-06 587/05 Art. 1. Acuerdos restrictivos en el mercado 
de servicios para el establecimiento de 
juegos de azar en red en la ca de Ma
drid. Cláusulas de exclusividad, de tan
teo y de penalización del desistimiento.

E. No se impone 
sanción

17-03-06 592/05 Art. 1. Asociación profesional del sector 
de la bisutería que niega la admisión 
como asociado a un operador por moti
vos no objetivos.

E. 6.000 €

10-05-06 588/05 Art. 1. Asociación profesional de la dis
tribución cinematográfica que crea una 
base de datos mediante la cual se inter
cambian datos estratégicos sensibles 
para su competencia.

Art. 1. Diversas empresas cinematográfi
cas se concertan para uniformizar las 
políticas comerciales

E. 900.000 €  a la 
asociación y 
2.400.000 €  
a cada una 
de las 5 dis
tr ib u id oras  
im p u ta d a s

22-05-06 589/05 Art. 1. Empresas distribuidoras de ali
mentación conciertan sus políticas para 
imponer a sus suministradores un sis
tema homogéneo de seguridad.

E. 75.000 €  a 
cada una de 
las 4 distri
b u  i d o r a s 
im p u ta d a s

05-06-06 590/05 Art. 1. Concertación mediante la consti
tución de una Agrupación de Interés 
Económico para el reparto del mercado 
de transporte en ambulancia en la pro
vincia de Orense.

E. La totalidad 
de las multas 
impuestas a 
las 14 em 
presas de 
ambulancias 
imputadas es 
de 405.000 €
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Fecha Exped. Conducta Dec. Multa 
10.1 LDC

Multa 
10.3 LDC

13-07-06 593/05 Art. 6 y art. 82 TCE. Abuso de posición 
dominante en el mercado de gestión de 
los derechos de propiedad intelectual, al 
aplicar para el uso de su repertorio de 
condiciones desiguales para prestacio
nes equivalentes.

E. 300.000 €  a la 
A sociación  
de Gestión 
de Derechos 
Intelectuales

18-07-06 600/05 Art. 1. Recomendación colectiva de pre
cios mínimos del pan en la provincia de 
Cuenca.

E. 100.000 €  a la 
A sociación  
de Fabrican
tes y Expen
dedores de 
Pan

26-07-06 591/05
oficio

Art. 1. Negociación colectiva de los cargos 
por emisión de billetes de las agencias 
de viajes.

Art. 1. Reparto de mercado en relación 
con la contratación de billetes con diver
sas compañías aéreas.

E. La totalidad de 
las multas 
impuestas a 
las 3 com
pañías aé
reas es de
2.550.000 €  
y a las 7 aso
ciaciones de 
viajes es de
3.600.000 €

27-07-06 594/05 Art. I. Convenio entre ayuntamiento y 
titular de un cine por el que se establece 
que no podrán realizarse exhibiciones 
cinematográficas en otros locales.

E. Multa de
1.000 €  al 
Ayunt. Y de
1.000 €  al 
titular del 
cine

20-09-06 595/05 Art. 1. Reparto de mercado de servicios de 
transporte sanitario terrestre de personas 
en empresas privadas en la provincia de 
Cuenca.

E. La totalidad 
de las mul
tas im
puestas a las 
13 empresas 
de ambulan
cias imputa
das es de 
495.000 €

26-09-06 597/05 Art. 6. Abuso de posición dominante con
sistente en presionar a las peñas bolísticas 
para suscribir los contratos de cesión de 
los derechos audiovisuales y televisivos.

E. 8.000 €  a la 
Federación  
Española de 
Bolos

02-10-06 596/05 Art. 1. Acuerdo presunto del fabricante de 
herramientas con los distribuidores 
comerciales para no suministrar produc
tos a otro distribuidor.

N.E.

05-10-06 599/05 Arts. 1 y 6. Supuestas prácticas restrictivas 
derivadas del incumplimiento de las 
condiciones contractuales en la forma 
de pago y plazos de entrega, infracción 
de exclusiva territorial y trato discrimi
natorio.

N.E.
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Fecha Exped. Conducta Dec. Multa 
10.1 LDC

Multa 
10.3 LDC

18-10-06 598/05
oficio

Art. 1. Recomendación colectiva de pre
cios mínimos del pan en la provincia de 
Valencia.

E. 300.000 €  a la 
F ed eración  
Gremial de 
Panadería y 
P a s t e le r ía

18-10-06 603/05 Art. 1. Acuerdo entre 6 procuradores de un 
mismo partido judicial para no aplicar el 
descuento máximo que permite la Ley. 
Determinadas instalaciones (existencia 
de razones objetivas para esta negativa: 
falta de prueba de aislamiento necesa
ria).

E. 3.000 €  a cada 
uno de los 6 
p rocu rad o
res

21-11-06 604/05 Art. 1. Acuerdo entre suministradores de 
patrones tarifarios para adaptar los par
químetros a las tarifas de taxi para obli
gar a los distribuidores a adquirirlos en 
uno de ellos a un precio superior.

E. 6.000 €  a cada 
uno de los 2 
sum in istra
dores

22-11-06 605/05 A rt.l. Reglamento de la A ssociació de 
Joguiners Agrupats de Catalunya que 
restringe la libertad de sus miembros 
para instalar nuevos puntos de venta.

E. 3.000 €  a la 
A s s o c ia c ió  
de Joguiners 
Agrupats de 
C a ta lu n y a

14-12-06 606/05 Art. 6. Abuso de posición de dominio en 
el mercado conexo de la instalación, par
tiendo de suposición de dominio como 
distribuidor único en la Isla de Mallorca.

E. 900.000 €  a 
Endesa

28-12-06 602/05
oficio

Art. 6. Abuso de posición de dominio 
(mercado de energía eléctrica) consis
tente en ofertar en una situación de res
tricciones técnicas la electricidad en el 
mercado diario a precios superiores a los 
costes variables revelados.

E. 2.500.000 €  a 
Enel

2 8 -1 2 -0 6 608/06 Art. 1. Recomendación colectiva para que 
los asociados no participen en un salón 
inmobiliario

E. 50.000 €  a la 
C o n fed era 
ción Astu
riana de la 
Construcción

El análisis de estas resoluciones de expedientes sancionadores puede 
sintetizarse en las siguientes consideraciones:

Todos los expedientes sancionadores tienen origen en una denuncia, 
salvo tres de ellos. Así, aunque sigue existiendo un claro dominio de los 
expedientes que tienen origen en una denuncia, es de recibo constatar que 
vuelve a repuntar la actuación de oficio en un momento en que el número 
de expedientes sancionadores sigue disminuyendo..
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A diferencia del año anterior, el número de supuestos en que el t c d  con
sidera no acreditada la conducta disminuye. De hecho después del año ante
rior en que en más de la mitad de los expedientes el t d c  considera no acre
ditada la conducta, en el ejercicio 2006 no se estima acreditada la conducta 
únicamente en dos casos (estas cifras son muy similares a las de 2004, 
cuando de las 22 resoluciones sancionadoras se considera en cinco que no 
existe acreditación).

En cuanto a las multas, cabe señalar un importante aumento respecto al 
ejercicio 2005, sin alcanzar la enorme suma del año 2004 (recordemos que 
esas cifras elevadas se debieron a las elevadas multas impuestas a 
Telefónica y a Correos).

Año Multa 10.1 l d c Multa 10.3 l d c Total

1996 314.725.000 ptas. 10.350.000 ptas. 325.075.000 ptas.

1997 1.765.207.080 ptas. 0 ptas. 1.765.207.080 ptas.

1998 353.620.000 ptas. 0 ptas. 353.620.000 ptas.

1999 3.400.662.000 ptas. 
+ 210.000 €

400.000 ptas. 3.401.062.000 ptas. 
+ 210.000 €

2000 2.759.200.000 ptas. 0 ptas. 2.759.200.000 ptas.

2001 375.715.000 ptas. 0 ptas. 375.715.000 ptas.
+ 4.598.137,41 € 0 € + 4.598.137,41€

2002 5.053.330 € 0 € 5.053.330 €

2003 3.482.500 € 0 € 3.482.500 €

2004 78.737.554,48 € 0 € 78.737.554,48 €

2005 9.752.000 € 0 € 9.752.000 €

2006 24.349.000 € 0 € 24.349.000 €

B . M e d i d a s  c a u t e l a r e s

En el año 2006 hay cuatro resoluciones sobre medidas cautelares, dos 
de ellas resuelven sendos recursos planteados contra la decisión del s c d  de 
denegar la adopción de medidas cautelares. El t d c  confirma esta decisión. 
En los otros dos supuestos el t d c  considera necesarias las medidas caute
lares, mientras que en el otro desestima la petición.
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Fecha Exped. Conducta Decisión

30-05-06 m c  35/06 Subordinación de la obtención de horarios, pla
zas y descuentos sobre la tarifa vigente del 
tren de Sóller a la contratación de la excur
sión marítima con una determinada naviera.

Estimación

21-06-06 m c  35/06 Elección por los C olegios Notariales del profe
sional que debía autorizar cada una de las 
escr itu ras p ú b lica s  de com p raven ta  de  
vivienda. Recurso contra providencia del sdc  
de no adoptar medidas cautelares. D esesti
mación del recurso.

Desestim ación

29-06-06 R 683/06 N o asignación a determinadas compañías aé
reas de la nueva Terminal 4  del Aeropuerto 
de Barajas. Recurso contra providencia del 
sd c  de no adoptar medidas cautelares. D e
sestim ación del recurso.

Desestim ación

02-10-06 m c  36/06 Barreras de entrada en el mercado nacional de 
servicios portadores de la señal audiovisual.

Desestim ación

C. A u t o r i z a c i o n e s  s i n g u l a r e s

En materia de autorizaciones singulares la labor del t d c  queda refleja
da en el cuadro siguiente, que permite apreciar los datos comparados de 
2006 con los años anteriores, en función de la distinta entidad de la resolu
ción: r e s . f i n a l  (Resolución final sobre primera solicitud); s o l . p r o . 
(Solicitud de prórroga); m o d . a u t . (Modificación de autorizaciones ante
riormente otorgadas); r e v . (Revocación de autorización anteriormente otor
gada):

Año RES. FINAL SO L  PRO. MOD. AUT. REV.

1997 39 2 9 1

1998 17 5 5 1

1999 23 19 0 0

2000 16 17 2 0

2001 9 9 2 0

2002 21 21 1 0

2003 13 16 0 0

2004 14 23 2 0

2005 11 13 0 2

2006 7 5 0 0
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a) Resolución final sobre primera solicitud

El t d c  ha dictado, en el año 2006, cinco resoluciones finales en expedien
tes de autorización singular y dos autos de archivo. Esta cifra es la más baja 
de los últimos diez años (muy lejos de las estadísticas de los años noventa).

El cuadro adjunto relaciona estas resoluciones publicadas con indica
ción de su fecha; su expediente; la conducta objeto de autorización; la deci
sión del t d c ; y , en su caso, el límite temporal de la autorización otorgada.

Fecha Exped. Conducta Decisión Límite
temporal

02-01-06 A
356/05

Código paos de autorregulación publicita
ria de la publicidad de alimentos dirigida 
a menores, prevención de la obesidad y 
salud.

Autorización 3 años

06-04-06 A
357/06

Código febe de autorregulación publicita
ria de la publicidad de bebidas espirituo
sas.

Autorización 5 años

07-04-06 A
558/06

Registro de morosos. Autorización 5 años

30-05-06 A
354/05

Acuerdo de interlineado en la línea maríti
ma Algeciras-Ceuta.

A utorización con 
condiciones

3 años

22-06-06 A
361/06

Registro de morosos. Auto de archivo

28-06-06 A
355/05

Acuerdo de interlineado en la línea maríti
ma Algeciras-Tanger

Autorización con 
condiciones

3 años

20-07-06 A
359/06

Registro de morosos. Auto de archivo

Como en los años 2004 y 2005 y a diferencia de los anteriores, los 
registros de morosos no constituyen la principal materia sobre la que ver
san las resoluciones autorizatorias del t d c . A diferencia de otros años todas 
las resoluciones son positivas, si bien hay dos autos de archivo que no 
entran en el fondo y que se refieren al nuevo Reglamento de exención por 
categorías relativo a los registros de morosos.

En el caso de las autorizaciones otorgadas, en tres supuestos se concede la 
autorización para tres años y en los dos restantes para cinco años de duración.

El gráfico siguiente permite apreciar el distinto contenido de estas reso
luciones en comparación con los siete años anteriores. En el gráfico se dis
tingue entre: otorgamiento de la autorización ( a u t .); de no autorización ( n . 
a u t .); de desistimiento del solicitante ( d e s .); de suspensión provisional de 
los acuerdos presentados y de incoación de expediente sancionador (e x p . 
s a n .); de archivo por ser de aplicación un Reglamento de exención; y de la 
no aplicación de la l d c  a las conductas analizadas ( n . l d c ).
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Año Aut. N. AUT. DES. N. LDC ARCHIVO EXP. SAN.

1997 28 4 1 5 0 1
1998 10 2 1 4 0 0
1999 16 3 3 1 0 0
2000 9 2 0 5 0 0
2001 6 0 1 2 0 0
2002 13 4 1 3 0 0
2003 9 0 1 3 0 0
2004 7 7 0 0 0 0
2005 6 4 0 0 0 0
2006 5 0 0 0 2 0

Estos datos determinados en porcentaje ofrecen los siguientes resulta
dos:

Año A ut. N. AUT. DES. N. LDC ARCHIVO EXP. SAN.

1997 71,79 10,25 2,56 12,82 0 2,56

1998 58,82 11,76 5,88 23,52 0 0,00

1999 69,56 13,04 13,04 4,34 0 0,00

2000 56,25 12,50 0,00 31,25 0 0,00

2001 66,67 0,00 11,11 22,22 0 0,00

2002 61,90 19,05 4,76 14,29 0 0,00

2003 69,21 0,00 7,69 23,00 0 0,00

2004 50,00, 50,00 0,00 0,00 0 0,00

2005 60,00, 40,00 0,00 0,00 0 0,00

2006 71,43 0,00 0,00 28,57 28,57 0,00

b) Solicitud de prórroga

Las solicitudes de prórrogas ha vuelto a disminuir y lo ha hecho de 
manera muy significativa (en 2005 se dictaron 13 resoluciones de prórroga; 
este año 2006 han sido sólo cuatro). La causa es en parte la entrada en vigor 
del Reglamento de exención relativo a los registros de morosos; pero no 
puede pasarse por alto el hecho de que no hay ninguna resolución de reno
vación relativa a otras cuestiones. En los dos casos en que ha entrado a
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r eso lv er  e l  fo n d o , e l t d c  h a  c o n c e d id o  la  p rórroga , s ie m p r e  p ara un  p la z o  d e  
c in c o  a ñ o s .

Fecha Exped. Conducta Decisión
Límite

temporal

14-03-06 A 163/96 Registro de morosos. Prórroga 5 años

26-04-06 A 283/00 Registro de morosos. Prórroga 5 años

16-06-06 A 170/96 Registro de morosos. Auto de archivo

04-07-06 A 172/06 Registro de morosos. P ro v id en c ia  de 
archivo. Petición 
de ren ovación  
cuan d o  ya ha 
expirado la auto
rización

12-09-06 A 287/00 Sistem a de fijación de tasas de 
intercambio entre entidades de 
crédito que forman parte del Sis
tema Euro 6000.

P ro v id en c ia  de 
archivo. Petición 
de ren o v a ció n  
cuan d o  ya  ha 
expirado la auto
rización

c) Modificación de la autorización

En el año 2006 el t d c  no ha dictado ninguna resolución de modificación 
de una autorización existente.

d) Revocación de la autorización

En el año 2006 el t d c  no ha dictado ninguna resolución de revocación 
de una autorización existente.

3. RECURSOS CONTRA ACUERDOS DEL SERVICIO 
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Como en anteriores años, las resoluciones del t d c  relativas a recursos 
interpuestos contra actos del s d c  ( r .a .a . +  r .s .e .) siguen siendo proporcio
nalmente las más numerosas (hay que tener en cuenta que hasta el año 2003 
una parte de las resoluciones incluidas en este anuario en la categoría de 
otros se incorporaba a la cifra de resoluciones r .a .a .).

A efectos de presentar las resoluciones, se distingue entre las que 
resuelven recursos contra el archivo de actuaciones y las correspondientes 
a acuerdos de sobreseimiento de expedientes.
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A. R e c u r s o s  c o n t r a  e l  a r c h i v o  d e  a c t u a c i o n e s

Las resoluciones de recursos contra el archivo de actuaciones son 19 en 
el ejercicio 2006. A continuación se relacionan estas resoluciones con indi
cación de su fecha, el número de expediente, la conducta cuestionada y la 
decisión del t d c .

Fecha Exped. Conducta Decisión

21-02-06 r 675/05 Obligación de utilización del rótulo m a fr e  en 
todos los servicios de asistencia en carrete
ra requeridos y pago del servicio prestado 
por importe inferior al coste real.

Desestim ación.

08-03-06 r 655/05 Denegación de subvención dentro de progra
ma de apoyo a nuevas iniciativas empresa
riales gestionada por una empresa pública 
creada por la Diputación Foral de Bizkaia.

Desestim ación.

10-03-06 r 648/05 Ayuntamiento que oferta cursos de gimnasia 
en instalaciones públicas a precios supues
tamente predatorios.

Desestim ación.

04-04-06 r 625/04 Ayuntamiento que oferta cursos de gimnasia 
en instalaciones públicas a precios supues
tamente predatorios.

Desestim ación.

24-04-06 r 677/05 Distribuidoras de prensa que im ponen el 
cobro de unos costes por el reparto a dom i
cilio  de publicaciones, antes gratuitos.

Desestimación.

07-06-06 r 656/05 A plicación por la entidad de ahorro de una 
com isión por cada apunte de adeudo que se 
efectúe en cuentas y libretas de ahorro.

Desestim ación.

16-06-06 r 658/05 Contratos concertados entre la única empresa 
distribuidora de electricidad en Canarias y 
empresas instaladoras del sector eléctrico.

D esestim ación.

28-06-06 r 663/05 Denuncia contra la Diputación de Lugo por 
supuestos precios por debajo de coste en la 
explotación de servicios de transporte de 
viajeros por la «ruta de los Embalses»

Estimación.

28-06-06 r 665/05 Supuesto acuerdo entre la Federación del 
Taxi de Madrid y Radio Taxi para limitar la 
libertad de elegir el taxímetro.

D esestim ación.

20-07-06 r 662/05 Convenio entre el Servicio de Salud de Astu
rias y el C olegio de Farmacéuticos sobre la 
facturación de recetas de la Seguridad  
Social.

Desestim ación.

08-09-06 r 693/06 D enuncia presentada por una entidad de 
seguros en relación con las actuaciones de 
un particular por supuestos actos de com 
petencia desleal.

D esestim ación.

18-09-06 r 694/06 Denuncia presentada por una Fundación con
tra el C olegio de Abogados de Madrid en 
relación a supuesta amistad de determina
dos abogados con los jueces.

Desestim ación.
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Fecha Exped. Conducta Decisión

26-09-06 r 672/05 Supuesto trato desigual y publicidad engaño
sa del Colegio de pilotos de la aviación 
comercial respecto a las escuelas de avia
ción.

Desestimación.

28-9-06 r 686/06 Denuncia de la Asociación de Artistas Intér
pretes o Ejecutantes en relación a contra
tos firmados entre la Sociedad de gestión 
a isg e  con T5 y A3.

Desestimación.

27-10-06 r 678/05 Tarifas de la sgae  en el servicio denominado 
«discoteca» para eventos de restauración, 
bodas y banquetes.

Desestimación.

0 7 -1 1 -0 6 r 673/05 Oferta por la Federación M unicipal de 
Deportes de Valladolid de un programa de 
actividades de ocio y oferta por el Ayunta
miento de Valladolid de parcelas municipa
les para la construcción de centros de 
deportivos y de ocio.

Desestimación.

22-11-06 r 690/06 Supuesto pacto colusorio entre distintos ope
radores del sector de la distribución para no 
robarse los profesionales de los productos 
frescos.

Desestimación.

28-11-06 r 679/05 Convenio de colaboración suscrito entre el 
Ayuntamiento de Pamplona y el D iario de 
Navarra  por medio del cual este diario dis
tribuía en exclusiva la publicación editada 
por el Ayuntamiento.

Desestimación.

14-12-06 r 682/06 Fijación de la denominada «cuota variable» 
proporcional al volumen de facturación de 
cada oficina de farmacia con el Servicio 
Andaluz de Salud. Supuesto trato desigual 
de los farmacéuticos.

Desestimación

A continuación se puede apreciar respecto a los ocho ejercicios ante
riores el número de expedientes en los distintos tipos de resoluciones: des
estimación del recurso ( n . e s t .); estimación del recurso ( e s t .), declaración 
de inadmisibilidad ( i n a d .); y  desistimiento del recurrente ( d e s .):

Año N. EST. EST. INAD. DES.

1997 41 14 7 2
1998 39 8 1 0
1999 32 6 1 1
2000 40 3 2 0
2001 16 9 0 1
2002 20 6 1 1
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Año N. EST. EST. 1NAD. DES.

2003 10 8 2 1
2004 14 6 2 0
2005 9 7 3 1
2006 18 1 0 0

Estos datos corresponden a los siguientes porcentajes:

Año N. EST. EST. INAD. DES.

1997 64,06 21,87 10,93 3,12
1998 81,25 16,66 2,08 0,00
1999 80,00 15,00 2,50 2,50
2000 88,88 6,66 4,44 0,00
2001 61,54 34,61 0,00 3,85
2002 71,42 21,42 3,58 3,58
2003 47,62 38,10 9,52 4,76
2004 63,64 27,27 9,09 0,00
2005 45,00 35,00 15,00 5,00
2006 94,74 5,26 0,00 0,00

Respecto al año anterior, se recupera el panorama habitual en los últimos 
ejercicios en los que priman claramente las resoluciones desestimatorias.

B . R e c u r s o s  c o n t r a  e l  s o b r e s e im ie n t o  d e  e x p e d ie n t e s

En el año 2006, con seis resoluciones, disminuye por tercer año conse
cutivo el número de resoluciones de recurso contra actos de sobreseimiento.

A continuación se relacionan estas resoluciones con indicación de su 
fecha, el número de expediente, la conducta cuestionada y  la decisión del t d c :

Fecha Exped. Conducta Decisión

14-03-06 R 661/05 Supuestas prácticas restrictivas consisten tes en 
ofertar a los usuarios de gas servicios de inspec
ción y revisión de las instalaciones a precios infe
riores a los de mercado.

Estimación.

17-04-06 R 554/05 Denuncia de Interflora contra diversos tanatorios 
por impedir o condicionar la entrega de los ador
nos florales mortuorios en los tanatorios. Archivo 
previo.

Estimación.
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Fecha Exped. Conducta Decisión

12-05-06 R 517/02 Denuncia de propietaria de quiosco sobre cargo de 
distribución de determinadas publicaciones. 
Archivo previo.

Desestimación.

14-06-06 R 668/05 Empresa de consultoría de transporte aéreo 
denuncia a a e n a  por supuesta barrera de entrada. 
Archivo previo.

Estimación.

17-07-06 R 676/05 Contrato entre Shell y titular del terreno en el que 
se ubica una gasolinera sobre régimen de gestión 
del negocio y compra de los productos.

Desestimación.

03-11-06 R 667/05 Denuncia de profesionales de los medios de 
comunicación contra el Grupo Prisa y Antena 3 
sobre un contrato de representación exclusiva.

Desestimación.

En este caso, como sucedía con las resoluciones de recursos contra 
acuerdos de archivo, es esencial conocer la confirmación de la acción del 
sd c  por parte del t d c  o  si existe un cierto grado de revisión. A continuación 
exponemos los datos de 2006 junto con los de los nueve años anteriores dis
tinguiendo entre: no estimación del recurso ( n . e s t .);  estimación del recur
so ( e s t .) , declaración de inadmisibilidad ( i n a d .) ,  o  desistimiento del recu
rrente ( d e s .):

Año N. EST. EST. INAD. DES.

1997 10 2 1 0
1998 21 0 0 1
1999 5 3 0 0
2000 8 3 0 1
2001 7 2 0 1
2002 6 0 2 0
2003 12 2 0 0
2004 9 3 0 0
2005 9 0 0 0
2006 3 3 0 0

Estos datos corresponden a los siguientes porcentajes:

Año N. EST. EST. INAD. DES.

1997 76,92 15,38 7,69 0,00
1998 95,45 0,00 0,00 4,54
1999 62,50 37,50 0,00 0,00
2000 66,60 25,00 0,00 8,33
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Año N. EST. EST. INAD. DES.

2001 70,00 20,00 0,00 10,00
2002 75,00 0,00 25,00 0,00
2003 85,71 14,29 0,00 0,00
2004 75,00 25,00 0,00 0,00
2005 100,00 0,00 0,00 0,00
2006 50,00 50,00 0,00 0,00

Cabe advertir que, a diferencia del ejercicio anterior, las resoluciones 
estimatorias y desestimatorias tienen la misma importancia relativa. De 
hecho, las resoluciones estimatorias no habían alcanzado este porcentaje en 
los diez años anteriores.

4. CONCENTRACIONES

Se indican a continuación los ocho casos en que, durante el año 2006, 
el t d c  ha emitido dictamen respecto de una operación de concentración.

EXPED. PARTES DICTAMEN

C94/06 Adquisición por Gas Natural sdg , S. a ., del control sobre 
Endesa, s. a ., mediante la formulación de una oferta pública 
de adquisición de acciones.

Oposición.

C95/06 Adquisición por parte de miquel alimentació grup, s . a ., de la 
totalidad del capital social de puntocash. s . a .

N o oposición.

C96/06 Fusión de cofares y hefame en una nueva sociedad coopera
tiva, con disolución, sin liquidación de ambas.

Con condiciones.

C97/06 Adquisición por parte de la Compañía Trasmediterránea, s. a .. 
de la totalidad del capital social de Europa Ferrys, S. A., y 
Viajes Eurotras, S. A.

Con condiciones.

C98/06 Toma de control exclusivo por parte de Abacocine, S. l„ de 
Cinebox Exhibición, s. L„ y de Circuito Español de Cine, S. L„

Con condiciones.

C99/06 A dquisición del control exclusivo por parte de Universal 
M usic Spain, s. L„ sobre Vale M usic Spain, s. L., y Ticker 
M edia Supervenías, s. L.

Con condiciones.

C 100/06 Adquisición de activos de D inosol Supermercados, s. L., por 
parte de Centros Com erciales Carrefour, s. A., y  Distribuido
ra Nacional de A lim entación, s. A.

N o oposición.

C101/06 Adquisición del control conjunto sobre Lince Servicios Sani
tarios, s. a ., y  sobre sus filiales, Seguro C olegio M édico Qui
rúrgico, s. a ., y  Lince A sistencia M édica y Hospitalaria, s. L., 
por parte de Compañía de Seguros Adeslas, s. A., y  de G lo
bal Consulting Partners.

Con condiciones.
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En resumen:

Año Oposición No oposición No oposición 
con condiciones Total

2000 4 4 7 15

2001 1 4 3 8

2002 0 4 3 7

2003 0 4 1 5

2004 0 0 3 3

2005 1 3 3 7

2006 1 2 6 8





AUTORIDADES DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

1. CATALUÑA

En el año 2006, el Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia 
(t c d c ) ha adoptado cuatro resoluciones, frente a las seis del año 2004 y  las 
cuatro del año 2005. Se trata de tres expedientes sancionadores. Los tres 
expedientes sancionadores publicados al día de hoy han finalizado con la 
imposición de multas. La cuarta resolución no ha sido publicada y se 
encuentra pendiente de recurso contencioso-administrativo.

Además se ha dictado un auto de archivo en relación con una solicitud 
de autorización de un registro de morosos presentada estando en vigor el 
Reglamento por categoría de morosos.

A continuación se presentan todas las resoluciones del t c d c  ordenadas 
por orden cronológico. Se hace expresa indicación de su fecha, del expe
diente, de la referencia nominal, del tipo de expediente, de la materia sobre 
la que versa y del contenido de la parte resolutiva.

Fecha Exped. Referencia Tipo Materia Decisión

24-05-06 9/05 C a d b u r y  
S ch w ep p es  
Bebidas de 
España

Expediente sancio- 
nador

Cláusula de exclusiva Multa de 
100.000 €

20-09-06 10/05 Endesa/Factor
Energía

Expediente sancio- 
nador

Abuso de posición de 
dominio consistente en 
limitar el acceso a la 
distribución

Multa de 
180.000 €

11/05 Colegio de No
tarios de Bar
celona

Expediente sancio- 
nador

31-10-06 12/06 Asociación de 
tocoginecólo- 
gos de Cata
luña

Expediente sancio- 
nador

Acuerdo de boicot Multas a la aso
ciación de 
70.000 €

15-11-06 A14/06 Morosos Garajes 
de Barcelona

Autorización Registro de morosos Archivo
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2. GALICIA

El Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia ha iniciado su acti
vidad resolutoria y lo ha hecho resolviendo tres recursos contra archivos del 
Servicio Gallego de Defensa de la Competencia.

Fecha Exped. Referencia Tipo Materia Decisión

04-07-06 R 1/06 Relojes de Ferrol Recurso contra ar
chivo

Negativa de suministro de 
relojes a una relojería

Estimación par
cial

14-09-06 R 2/06 Mataderos de 
Orense

Recurso contra ar
chivo

Presunta actuación desleal 
en relación con conce
sión para matadero

D esestim ación

14-09-06 R 3/06 Venta ambulan
te

Recurso contra ar
chivo

Presuntos actos de compe
tencia desleal en el sec
tor de la venta ambulan
te.

Estimación par
cial



AUDIENCIA NACIONAL

La Sección Sexta de la Audiencia Nacional, que conoce de los recursos 
contencioso-administrativos interpuestos contra las resoluciones del t d c , 
ha dictado 68 sentencias en 2006 (más 11 autos). Esta cifra es la más alta 
de los últimos cinco años. En los ejercicios anteriores dictó 58 sentencias en 
2005, 51 sentencias en 2004, en el año 2003 fueron 78 y en el ejercicio 
anterior 46.

A continuación se relacionan las sentencias relativas a los recursos con
tencioso-administrativos interpuestos contra las resoluciones del t d c  con 
indicación de su fecha; la resolución del t d c  objeto del recurso contencio
so administrativo; la materia central a la que se refieren; y si confirman o 
anulan la resolución del t d c :

Fecha Resolución tdc Materia Decisión

19-01-2006 18-06-2003
Expediente sancionador

Art. 1: Supuesta fijación de precios de reventa a 
los franquiciados de d ía . No se acredita la 
infracción.

Confirma Res. 
TDC.

20-01-2006 Resolución del Ministe
rio de Economía 23-04- 
2003

Sanción por infracción art. 15.2 l d c : obligación 
notificación concentración.

Confirma Res.

25-01-2006 21-06-2004
Expediente sancionador

Art. 1: Acuerdo sobre tarifas en el transporte 
marítimo Algeciras-Tánger-Algec iras.

Inadmisión

02-02-2006 26-05-2004
Expediente sancionador

Art. 1: Acuerdo sobre tarifas en el transporte 
marítimo Algeciras-Tánger-Algec iras.

Confirma Res.
TDC.

08-02-2006 18-06-2004
Expediente sancionador

Art. 1: Acuerdos tendentes a unificar precios y 
condiciones comerciales en el mercado de las 
instalaciones de gas natural de Alicante.

Confirma Res. 
TDC.

08-02-2006 22-10-2003
Archivo

Art. 1: Acuerdos tendentes a unificar precios y 
condiciones comerciales en el mercado de las 
instalaciones de gas natural de Alicante.

Confirma Res. 
TDC.

10-02-2006
Auto

22-07-2002 Recurso contra providencia del s d c  mediante la 
cual se requiere una documentación a Coca
cola.

Archivo por de- 
s a p a r i c i ó n  
sobrevenida  
del objeto.

13-02-2006 Resolución del Ministe
rio de Economía 
11-11-2004

Sanción por infracción art. 15.2 l d c : obligación 
notificación concentración.

Confirma Res.

13-02-2006 12-11-2002
Expediente sancionador

Art. 7: Anuncio sobre intermediación inmobilia
ria que induce a error.

Confirma Res. 
TDC.
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Fecha Resolución tdc M ateria Decisión

15-02-2006 12-09-2003
Expediente sancionador

Art. 1: Reparto geográfico del mercado del 
calcín (vidrio).

Confirma Res.
TDC.

15-02-2006
Auto

21-12-2004 
Incoación expediente

Resolución que inadmite recurso contra provi
dencia de incoación de oficio de expediente 
sancionador.

Desistimiento.

16-02-2006 Resolución del Ministe
rio de Econom ía  
19-05-2003

Sanción por infracción art. 15.2 l d c : obliga
ción notificación concentración.

Confirma Res.

16-02-2006 30-06-2003
Sobreseimiento

Art. 1: Condiciones generales de venta en el 
sector de los productos farmacéuticos.

Confirma Res. 
TDC.

27-02-2006 18-06-2004
Expediente sancionador

Art. 1: Acuerdos tendentes a unificar precios y 
condiciones comerciales en el mercado de 
las instalaciones de gas natural de Alicante.

Confirma Res.
TDC.

03-03-2006 12-09-2003
Archivo

Art. 1: Presunta fijación de precios de reventa 
de carburantes en estaciones de servicio de 
Repsol o Cepsa.

Confirma Res. 
TDC.

03-03-2006 27-01-2004
Archivo

Denuncia contra campaña de control de pre
cios de los carburantes de la Xunta de Gali
cia.

Confirma Res.
TDC.

08-03-2006 16-09-2003
Expediente sancionador

Art. 1: Exigir a determinadas floristerías una 
cantidad de dinero por la entrada en los 
tanatorios.

Confirma Res.
TDC.

09-03-2006 25-09-2003
Sobreseimiento

Arts. 1 y 6: Clasificación terapéutica de pro
ductos farmacéuticos.

Confirma Res.
TDC.

23-03-2006 21-11-2003
Archivo

Art. 7: Supuestos actos desleales de Retevi- 
sión y Lince denunciados por Telefónica.

Confirma Res. 
TDC.

23-03-2006 28-10-2003
Expediente sancionador

Art. 1: Fijación colectiva por la Asociación 
Provincial de Agencias de Funerarias de 
Castellón de precios para aceptar los ador
nos florales que las floristerías entregan a 
los tanatorios.

Confirma Res. 
TDC.

27-03-2006 07-02-2003
Expediente sancionador

Art. 6: Abuso de posición de dominio de 
c o r r e o s  consistente en haber retenido 
correspondencia con el anagrama de su 
competidor i f c c , que los usuarios habían 
depositado por error en los buzones de la 
red pública.

Confirma Res. 
TDC.

30-03-2006 21-11-2003
Archivo

Art. 7: Supuestas prácticas restrictivas conte
nidas en cartas enviadas por Telefónica.

Confirma Res. 
TDC.

05-04-2006 26-11-2002
Expediente sancionador

Art. 7: Anuncio sobre intermediación inmobi
liaria que induce a error.

Confirma Res. 
TDC.

06-04-2006 18-12-2003
Archivo

Art. 6: Supuesto abuso de posición de domi
nio del Ayunt. de Logroño en el mercado de 
los servicios deportivos.

Confirma Res.
TDC.

07-04-2006 13-06-2003
Expediente sancionador

Art. 1: Acuerdo sobre tarifas en el transporte 
marítimo Algeciras-Ceuta-Algeciras.

Confirma Res.
TDC.

11-04-2006 22-07-2004
Expediente sancionador

Art. 1: Acuerdo entre empresas del sector de 
los radiofármacos para fijación indirecta de 
precios.

Confirma Res.
TDC.

17-04-2006 12-11-2002
Expediente sancionador

Art. 7: Anuncio sobre intermediación inmobi
liaria que induce a error.

Confirma Res. 
TDC.
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Fecha Resolución tdc Materia Decisión

17-04-2006 14-11-2003
Expediente sancionador

Art. 6: Abuso de posición de dominio consis
tente en campaña publicitaria en la que vin
cula mercados conexos en el sector del gas.

Estimación del 
recurso: anula
ción Res. t d c  
por caducidad 
expediente.

27-04-2006 30-05-2001
Expediente sancionador

Art. 1: Presunta fijación de precios de reventa 
de carburantes en estaciones de servicio de
CEPSA.

Confirma Res.
TDC.

28-04-2006 08-01-2004
Expediente sancionador

Art. 1: Recomendación colectiva tendente a 
uniformizar la respuesta de los asociados a 
Pfizer.

Confirma Res. 
TDC.

03-05-2006 21-11-2003
Auto de incidente en 

ejecución de senten
cia

Art. 6: Abuso de posición de dominio consis
tente en la negativa de suministro de tabaco.

Confirma Res. 
TDC.

03-05-2006 28-02-2003
Desestimación presunta

Art. 6: Abuso de posición de dominio consis
tente en la negativa de suministro de tabaco.

Confirma Res. 
TDC.

05-05-2006 18-06-2004
Expediente sancionador

Art. 1: Acuerdos tendentes a unificar precios y 
condiciones comerciales en el mercado de 
las instalaciones de gas natural de Alicante.

Confirma Res.
TDC.

08-05-2006 13-02-2004
Expediente sancionador

Art. 1: Recomendación colectiva en el sector 
de los ganaderos con el fin de unificar el 
comportamiento de sus asociados.

Confirma Res. 
TDC.

12-05-2006 11-09-2003
Expediente sancionador

Art. 1: Conducta no acreditada supuestamente 
contraria en el mercado de los cementos. 
Archivo por el t d c .

Confirma Res. 
TDC.

12-05-2006 13-06-2003
Expediente sancionador

Art. 1: Acuerdo sobre tarifas en el transporte 
marítimo Algeciras-Ceuta-Algeciras.

Confirma Res. 
TDC.

02-06-2006 18-06-2004
Expediente sancionador

Art. 1: Acuerdos tendentes a unificar precios y 
condiciones comerciales en el mercado de 
las instalaciones de gas natural de Alicante.

Confirma Res. 
TDC.

15-06-2006 26-05-2003
Expediente sancionador

Art. 6: Abuso de posición de dominio de 
c o f a r c a  al imponer obligaciones a sus aso
ciados.

Confirma Res.
TDC.

16-06-2006 20-01-2004
Autorización

Art. 1: Denegación de autorización por el que 
los asociados de f e b e  establecen un meca
nismo de control de la publicidad de las 
bebidas espirituosas.

Estimación par
cial. Se decla
ra derecho a la 
autorización 
singular.

28-06-2006 16-02-2005
Expediente sancionador

Art. 1: Acuerdo de precios entre las autoescue- 
las de Extremadura.

Confirma Res. 
TDC.

30-06-2006 20-01-2004
Sobreseimiento

Art. 1: Condiciones generales de venta en el 
sector de los productos farmacéuticos.

Confirma Res.
TDC.

30-06-2006 13-06-2003
Expediente sancionador

Art. 1: Acuerdo sobre tarifas en el transporte 
marítimo Algeciras-Ceuta-Algeciras.

Confirma Res.
TDC.

10-07-2006
Auto

22-07-2002 Recurso contra providencia del s d c  mediante 
la cual se requiere una documentación a 
Coca-cola.

Archivo por des- 
a p a r i c i ó n  
sobreveni da  
del objeto.

10-7-2006 09-12-2004
Sobreseimiento

Art. 7: Supuesta venta a pérdida en la presta
ción de servicios de análisis químicos en 
Murcia.

Confirma Res.
TDC.
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Fecha Resolución tdc Materia Decisión

12-07-2006 30-03-2004
Autorización

Art. 3: Denegación de autorización para siste
ma de recopilación de datos estadísticos 
referentes a la fabricación y comercializa
ción de cerveza.

Confirma Res.
TDC.

12-07-2006 30-03-2004
Autorización

Art. 3: Denegación de autorización para siste
ma de recopilación de datos estadísticos 
referentes a la fabricación y comercializa
ción de cerveza.

Confirma Res.
TDC.

12-07-2006 30-03-2004
Autorización

Art. 3: Denegación de autorización para siste
ma de recopilación de datos estadísticos 
referentes a la fabricación y comercializa
ción de cerveza.

Confirma Res. 
TDC.

17-07-2006 19-02-2004
Sobreseimiento

Art. 1: Conducta conscientemente paralela de 
negativa de suministro de productos farma
céuticos.

Confirma Res.
TDC.

19-07-2006 08-06-2004
Expediente sancionador

Art. 1: Acuerdo de cofradía de pescadores de 
impedir a entrada en las dependencias de la 
cofradía a una empresa pescadora.

Confirma Res. 
TDC.

20-07-2006 26-11-2002
Expediente sancionador

Art. 7: Anuncio sobre intermediación inmobi
liaria que induce a error.

Confirma Res.
TDC.

20-07-2006 07-10-2002
Expediente sancionador

Art. 6: Abuso de posición de dominio consis
tente en la modificación de los plazos de 
pago a mayoristas.

Confirma Res. 
TDC.

12-09-2006 12-11-2002
Expediente sancionador

Art. 7: Anuncio sobre intermediación inmobi
liaria que induce a error.

Confirma Res.
TDC.

12-09-2006
Auto

26-02-2004
Expediente sancionador

Art. 7: Haber dispuesto para su venta como 
c a v a  botellas de vino espumoso con un 
periodo de fermentación en botella inferior 
al establecido.

Desistimiento

14-09-2006 12-09-2005
Expediente sancionador

Art. 6: No se acredita que e n d e s a  haya negado 
la conexión a la red de suministro eléctrico.

Confirma Res.
TDC.

19-09-2006
Auto

19-04-2006
Expediente sancionador

Art. 1: Ejecución de sentencia. Fijación de 
precios en las relaciones con las estaciones 
de servicios.

Desistimiento.

20-09-2006 04-10-2004
Expediente sancionador

Art. 1: Acuerdos tendentes a unificar precios y 
condiciones comerciales en el mercado de 
las instalaciones de gas natural de Extrema
dura.

Estimación par
cial: reducción 
de la multa.

21-09-2006 26-11-2002
Expediente sancionador

Art. 7: Anuncio sobre intermediación inmobi
liaria que induce a error.

Confirma Res. 
TDC.

26-09-2006 20-06-2003
Expediente sancionador

Art. 1: Mecanismo compensatorio entre nota
rios de Madrid.

Confirma Res. 
TDC.

28-09-2006 26-11-2002
Expediente sancionador

Art. 7: Anuncio sobre intermediación inmobi
liaria que induce a error.

Confirma Res. 
TDC.

28-09-2006 13-06-2005
Autorización

Auto de incoación de expediente de revoca
ción de la autorización singular concedida a 
Carburos Metálicos.

Inadmisión

29-09-2006 15-04-2004
Expediente sancionador

Providencia de corrección de la numeración de 
folios del expediente del s d c .

Confirma Res. 
TDC.

09-10-2006
Auto

20-01-2006
Expediente sancionador

Art. 1: Ejecución de sentencia. Fijación hori
zontal de precios del hormigón.

Desistimiento
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Fecha Resolución TDC Materia Decisión

16-10-2006 18-06-2004
Expediente sancionador

Art. 1: Acuerdos tendentes a unificar precios y 
condiciones comerciales en el mercado de 
las instalaciones de gas natural de Alicante.

Confirma Res.
TDC.

17-10-2006 03-04-2002
Expediente sancionador

Art. 1: Acuerdo entre entidades bancadas 
sobre las condiciones de acceso a los medios 
de conexión para operar con tarjetas.

Confirma Res. 
TDC.

20-10-2006 20-01-2003
Sobreseimiento

Códigos compartidos entre Iberia y Air Nos- 
trum.

Confirma Res. 
TDC.

03-11-2006 07-07-2004
Expediente sancionador

Art. 6: Abuso de posición de dominio de ende- 
sa consistente en la presentación de ofertas 
a precios superiores a sus costes variables 
revelados.

E s t i m a c i ó n .  
Anulación de 
la multa.

15-11-2006 07-07-2004
Expediente sancionador

Art. 6: Abuso de posición de dominio de ende- 
sa consistente en la presentación de ofertas 
a precios superiores a sus costes variables 
revelados.

E s t i m a c i ó n .  
Anulación de 
la multa.

17-11-2006 26-05-2004
Expediente sancionador

Art. 1: Acuerdo sobre tarifas en el transporte 
marítimo Algeciras-Tánger-Algeciras.

Confirma Res.
TDC.

20-11-2006 15-09-2004
Expediente sancionador

Arts. 6 y 82 tce: Abuso de posición de domi
nio consistente en contratar con varios gran
des clientes importantes descuentos a cam
bio de una exclusiva de servicios de correos.

Confirma Res. 
TDC.

23-11-2006 21-07-2004
Expediente sancionador

Art. 1: Mecanismo compensatorio entre nota
rios de Bilbao.

Confirma Res.
TDC.

23-11-2006
Auto

26-05-2004
Expediente sancionador

Art. 1: Acuerdo sobre tarifas en el transporte 
marítimo Algeciras-Tánger-Algeciras.

Caducidad.

24-11-2006
Auto

26-02-2004
Expediente sancionador

Art. 7: Haber dispuesto para su venta como 
cava botellas de vino espumoso con un 
periodo de fermentación en botella inferior 
al establecido.

Desistimiento.

28-11-2006 07-11-2005
Autorización

Art. 3: Sistema 4B y Euro 6000 autorizado con 
condiciones.

Confirma Res.
TDC.

30-11-2006
Auto

28-06-2006
Autorización

Art. 3: Acuerdo de interlineado y ordenación 
de horarios en la línea Algeciras-Tanger.

Desistimiento.

01-12-2006 Resolución del Ministe
rio de Economía 
09-02-2005

Sanción por infracción art. 14 ldc: obligación 
notificación concentración.

Estimación par
cial. Modifica
ción de la mul
ta.

09-12-2005 26-05-2004
Expediente sancionador

Art. 1: Acuerdo sobre tarifas en el transporte 
marítimo Algeciras-Tánger-Algeciras.

Confirma Res. 
TDC.

12-12-2006 17-03-2005
Archivo

Art. 1 y 6: Supuestas prácticas prohibidas del 
Ayunt. de Almanzora consistentes en ofrecer 
clases de aeróbic a precios predatorios y con 
descuentos.

Confirma Res. 
TDC.

20-12-2006
Auto

11-04-2005
Autorización

Art. 3: Sistema de fijación de tasas de inter
cambio aplicables a las operaciones inter- 
bancarias originadas por pagos mediante tar
jetas bancarias.

Desistimiento.

20-12-2006
Auto

11-04-2005
Autorización

Art. 3: Denegación de autorización para siste
ma de fijación de tasas de intercambio apli
cables a las operaciones interbancarias origi
nadas por pagos mediante tarjetas bancarias.

Desistimiento

22-12-2006 16-02-2005
Expediente sancionador

Art. 1: Acuerdo de precios entre las autoescue- 
las de Badajoz.

Confirma Res. 
TDC.
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22-12-2006 16-02-2005
Expediente sancionador

Art. 1: Acuerdo de precios entre las autoescue- 
las de Badajoz.

Confirma Res.
TDC.

27-12-2006 21-06-2004 
Recurso contra Real 
Decreto-Ley

Real Decreto-Ley 15/1999 de medidas de libe- 
ralización.

Desestimación.

29-12-2006 21-06-2004
Expediente sancionador

Art. 1: Acuerdo sobre tarifas en el transporte 
marítimo Algeciras-Tánger-Algeciras.

Confirma Res. 
TDC.

Al igual que en los ejercicios anteriores, es destacable que la casi tota
lidad de las sentencias de la Audiencia Nacional confirman la resolución 
dictada por el t d c . Puede afirmarse que la proporción de sentencias que 
confirman la resolución dictada por el t d c  es sim ilar a la de años anterio
res, del mismo modo que el número de sentencias anulatorias sigue siendo 
mínimo. Las estimaciones parciales se refieren casi exclusivamente a modi
ficaciones de las multas impuestas por el t d c .

A continuación se detalla de forma esquemática el contenido de las sen
tencias y autos, numéricam ente y en porcentaje, con comparación respecto 
a los ejercicios anteriores:

Año Estadísticas Confirma 
Res. TDC

Confirma 
parcialmente 

Res. TDC

Anula 
Res. TDC

Inadmisibilidad
Otros Total

1998
Núm. 25,00 1,00 4,00 1,00 31

% 80,70 3,20 12,90 3,20 100

1999
Núm. 16,00 1,00 0,00 1,00 18

% 89,00 5,50 0,00 5,50 100

2000
Núm. 22,00 6,00 5,00 0,00 33

% 66,70 18,20 15,10 0,00 100

2001
Núm. 42,00 4,00 1,00 2,00 49

% 85,70 8,20 2,00 4,10 100

2002
Núm. 40,00 6,00 0,00 1,00 A l

% 86,70 13,00 0,00 0,03 100

2003
Núm. 57,00 8,00 2,00 11,00 78

% 73,08 10,25 2,56 14,11 100

2004
Núm. 43,00 4,00 3,00 1,00 51

% 84,40 7,90 5,90 1,80 100

2005
Núm. 53,00 2,00 2,00 1,00 58

% 91,50 3,40 3,40 1,70 100

2006
Núm. 61,00 3,00 3,00 1,00 68

% 89,80 4,40 4,40 1,40 100



TRIBUNAL SUPREMO

Se hace constar a continuación las sentencias del Tribunal Supremo 
en las que se invoca o aplica el derecho de la competencia. Como en los 
años anteriores la mayoría de las decisiones han sido dictadas por la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo en resolución de recursos contra sen
tencias o autos de la Audiencia Nacional dictadas a su vez en vía de 
recurso contra actos administrativos en la materia. El número de decisio
nes de la Sala de lo Civil vuelve a ser positivo tras dos años siendo nulo. 
Cabe recordar la tendencia de los últimos años: 5 (2001), 3 (2002), 2 
(2003) y 0 (2004 y 2005).

1. SENTENCIAS DICTADAS POR LA SALA 
DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Fecha Resolución Materia Decisión

Sentencia
24-01-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de 
la Audiencia Nacio
nal

Recurso interpuesto por Freixenet contra sen
tencia de la Audiencia Nacional desestimato- 
ria de recurso contra resolución t d c  que 
revoca el sobreseimiento en supuesto de ela
boración de cava con una variedad de uva no 
autorizada. Caducidad expediente.

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
01-02-2006

Recurso de casación 
contra sentencia del 
t s j  de Madrid

Recurso interpuesto por Telefónica contra la sen
tencia del t s j  Madrid recaída en el recurso 
contra Circular de la c m t  en materia de cam
pañas publicitarias. Funciones respectivas del 
t d c  y  de los órganos reguladores.

Estimación del 
recurso. Anula
ción de la Circu
lar.

Sentencia
14-02-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional

Recurso interpuesto por Viajes Barceló contra la 
sentencia de la Audiencia Nacional desestima- 
toria de recurso contra resolución t d c  que 
declaraba la existencia de prácticas restrictivas 
en relación con concurso público para la adju
dicación de los contratos de asistencia para la 
ejecución del «programa Vacaciones para la 3.a 
edad».

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
20-2-2006

Recurso de casación 
contra auto de la 
Audiencia Nacional

Recurso interpuesto por Repsol contra auto de la 
Audiencia Nacional denegatorio de la suspen
sión de la ejecución de la resolución t d c .  
Publicación de la resolución condenatoria.

Desestimación del 
recurso.
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Sentencia
21-02-2006

Recurso de casación  
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por una productora de leche 
contra sentencia de la Audiencia Nacional 
desestimatoria de recurso contra resolución 
tdc que declaraba la existencia de un acuerdo 
de precios (leche).

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
21-02-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por una productora de leche 
contra sentencia de la Audiencia Nacional 
desestimatoria de recurso contra resolución 
tdc que declaraba la existencia de un acuerdo 
de precios (leche).

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
21-02-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por una productora de leche 
contra sentencia de la Audiencia Nacional 
desestimatoria de recurso contra resolución 
tdc que declaraba la existencia de un acuerdo 
de precios (leche).

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
21-02-2006

Recurso de casación  
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por una productora de leche 
contra sentencia de la Audiencia Nacional 
desestimatoria de recurso contra resolución 
tdc que declaraba la existencia de un acuerdo 
de precios (leche).

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
21-02-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por una productora de leche 
contra sentencia de la Audiencia Nacional 
desestimatoria de recurso contra resolución 
tdc que declaraba la existencia de un acuerdo 
de precios (leche).

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
21-02-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por una productora de leche 
contra sentencia de la Audiencia Nacional 
desestimatoria de recurso contra resolución 
tdc que declaraba la existencia de un acuerdo 
de precios (leche).

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
21-02-2006

Recurso de casación  
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por una productora de leche 
contra sentencia de la Audiencia Nacional 
desestimatoria de recurso contra resolución 
tdc que declaraba la existencia de un acuerdo 
de precios (leche).

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
21-02-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por una productora de leche 
contra sentencia de la Audiencia Nacional 
desestimatoria de recurso contra resolución 
tdc que declaraba la existencia de un acuerdo 
de precios (leche).

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
06-03-2006

Recurso de casación 
contra auto de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por c e p s a  contra auto de la 
Audiencia Nacional denegatorio de la suspen
sión de la ejecución de la resolución tdc. 
Publicación de la resolución condenatoria.

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
22-03-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por empresa aseguradora 
contra sentencia de la Audiencia Nacional 
desestimatoria de recurso contra resolución 
tdc que declaraba la existencia de un acuerdo 
para obstaculizar el acceso al mercado de 
seguros sanitarios de nuevos competidores.

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
22-03-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por un productora de leche 
contra sentencia de la Audiencia Nacional 
desestimatoria de recurso contra resolución 
tdc que declaraba la existencia de un acuerdo 
de precios (azúcar para usos industriales).

Desestimación del 
recurso.
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Sentencia
28-03-2006

Recurso de casación 
contra auto de la 
Audiencia Nacional.

Recurso inteipuesto por Colegio de Administra
dores de Fincas de Murcia contra auto de la 
Audiencia Nacional denegatorio de la suspen
sión de la ejecución de la resolución t d c . 
Publicación de la resolución condenatoria.

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
28-03-2006

Recurso de casación 
contra auto de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por Colegio de Administra
dores de Fincas de Galicia contra auto de la 
Audiencia Nacional denegatorio de la suspen
sión de la ejecución de la resolución t d c . 
Publicación de la resolución condenatoria.

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
04-04-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por u e e  contra sentencia de 
la Audiencia Nacional desestimatoria de 
recurso contra resolución t d c  que declaraba 
el abuso posición dominio en el mercado de 
la distribución de explosivos industriales.

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
04-04-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por Nestlé contra sentencia 
de la Audiencia Nacional estimatoria parcial
mente de recurso contra resolución t d c  que 
declaraba la existencia de un acuerdo de pre
cios de los alimentos infantiles y acuerdo para 
la comercialización exclusivamente en farma
cias.

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
05-04-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por laboratorio contra sen
tencia de la Audiencia Nacional desestimato
ria de recurso contra resolución t d c  que 
declaraba la existencia de un acuerdo de pre
cios en concurso público (vacunas gripales).

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
05-04-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por una productora de leche 
contra sentencia de la Audiencia Nacional 
desestimatoria de recurso contra resolución 
t d c  que declaraba la existencia de un acuerdo 
de precios (leche).

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
16-05-2006

Recurso de casación 
contra auto de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por Colegio de Administra
dores de Fincas de Extremadura contra auto 
de la Audiencia Nacional denegatorio de la 
suspensión de la ejecución de la resolución 
t d c . Publicación de la resolución condenato
ria.

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
18-05-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional

Recurso interpuesto por una productora de leche 
contra sentencia de la Audiencia Nacional 
desestimatoria de recurso contra resolución 
t d c  que declaraba la existencia de un acuerdo 
de precios (leche).

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
30-05-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por Telefónica contra sen
tencia de la Audiencia Nacional desestimato
ria de recurso contra resolución t d c  que 
declaraba la existencia de un abuso de posi
ción dominante consistente en impedir la 
entrada de un competidor mediante la cele
bración de contratos con exclusiva con 
empresa filial.

Estimación del re
curso. Anulación 
de la sanción.

Sentencia
05-06-2006

Recurso contra Orde
nanza Municipal.

Recurso interpuesto contra la Ordenanza Muni
cipal del servicio urbano de auto-taxi de Zara
goza.

Desestimación del 
recurso.
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Sentencia
06-06-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por Telefónica contra sen
tencia de la Audiencia Nacional desestimato- 
ria de recurso contra resolución t d c  que 
declaraba la existencia de un abuso de posi
ción dominante consistente en la elaboración 
de listas negras de mayoristas de terminales.

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
06-06-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por Colegio Farmacéuticos 
de Valencia contra sentencia de la Audiencia 
Nacional desestimatoria de recurso contra 
resolución t d c  que declaraba la existencia de 
conducta prohibida consistente en una circu
lar con la finalidad de discriminar los pro
ductos ofrecidos a los consumidores en detri
mento de un fabricante.

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
12-06-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por una productora de 
leche contra sentencia de la Audiencia Nacio
nal desestimatoria de recurso contra resolu
ción t d c  que declaraba la existencia de un 
acuerdo de precios (leche).

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
20-06-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por entidad bancaria contra 
sentencia de la Audiencia Nacional estimato- 
ria de recurso interpuesto por a u s b a n c  contra 
resolución t d c  que confirmaba acuerdo.

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
20-06-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por Telefónica contra sen
tencia de la Audiencia Nacional estimatoria 
parcialmente (cuantía multa) de recurso con
tra resolución t d c  que declaraba la existencia 
de un abuso de posición dominante consis
tente en lanzamiento de campaña publicitaria 
de los Planes Claros.

Estimación del re
curso. La campa
ña no constituye 
explotación abu
siva. Anulación 
de la sanción.

Sentencia
20-06-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por Danone contra senten
cia de la Audiencia Nacional desestimatoria 
de recurso contra resolución t d c  que declara
ba la existencia de un acuerdo de precios 
(leche).

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
20-06-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por Consejo andaluz de 
Colegios de Médicos contra sentencia de la 
Audiencia Nacional desestimatoria de recur
so contra resolución t d c  que confirma ar
chivo.

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
04-07-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por Iparlat contra sentencia 
de la Audiencia Nacional desestimatoria de 
recurso contra resolución t d c  que declaraba 
la existencia de un acuerdo de precios 
(leche).

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
04-07-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional

Recurso interpuesto por Ecolmare contra sen
tencia de la Audiencia Nacional desestimato
ria de recurso contra resolución t d c  que con
firma archivo. Supuestas conductas 
restrictivas en puertos con relación a servi
cios contra la polución.

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
12-07-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional

Recurso interpuesto por Iparlat contra sentencia 
de la Audiencia Nacional desestimatoria de 
recurso contra resolución Ministerio de Eco
nomía que impone sanción por infracción 
obligación de notificar una concentración.

Desestimación del 
recurso.
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Sentencia
20-09-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por Consejo General de la 
Abogacía Española contra sentencia de la 
Audiencia Nacional estimatoria parcialmente 
de recurso contra resolución t d c  que declara
ba contrarias al art. 1 l d c  las normas sobre 
publicidad.

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
29-09-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por Vileda contra sentencia 
de la Audiencia Nacional desestimatoria de 
recurso contra resolución t d c  que declaraba 
no acreditada conducta restrictiva alguna.

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
03-10-2006

Recurso de casación 
contra sentencia del 
TSJ de Madrid.

Recurso interpuesto por Plátanos Morales con
tra la sentencia del t s j  Madrid recaída en el 
recurso contra acuerdo del Pleno del Ayunta
miento de Madrid sobre Normas de funciona
miento de la sección de plátanos de la Unidad 
Alimentaria de Madrid.

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
03-10-2006

Recurso contra acuer
dos del Consejo de 
Ministros.

Recurso interpuesto por a ú n a  contra los acuer
dos del Consejo de Ministros por los que se 
autorizaba con condiciones la concentración 
económica Via Digital / Sogecable.

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
07-11-2005

Recurso contra Acuer
dos del Consejo de 
Ministros.

Recurso interpuesto por Sogecable, Telefónica y 
Distribuidora de Televisión Digital contra los 
acuerdos del Consejo de Ministros por los 
que se autorizaba con condiciones la concen
tración económica Vía Digital/Sogecable.

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
10-10-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por Texaco contra sentencia 
de la Audiencia Nacional desestimatoria de 
recurso contra resolución t d c  que declaraba 
la existencia de prácticas restrictivas consis
tentes en pactos de exclusividad no ampara
dos por la exención por categoría.

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
11-10-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por Colegio de a p is  de La 
Coruña contra sentencia de la Audiencia Na
cional desestimatoria de recurso contra reso
lución t d c  que declaraba la existencia de 
prácticas contrarias al art. 7 l d c  consistentes 
en la publicación de anuncios engañosos y 
denigrantes.

Estimación del re
curso.

Sentencia
18-10-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por e d e g a  contra la sen
tencia de la Audiencia Nacional desestima
toria de recurso contra resolución t d c  que 
declaraba la existencia de conducta abusiva 
en la gestión de los derechos de propiedad 
intelectual cuya gestión tienen encomen
dada.

Desestimación del 
recurso.

Sentencia
24-10-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por Mundosocial contra la 
sentencia de la Audiencia Nacional desesti
matoria de recurso contra resolución t d c  que 
declaraba la existencia de prácticas restricti
vas en relación con concurso público para la 
adjudicación de los contratos de asistencia 
para la ejecución del «programa Vacaciones 
para la3 * edad».

Desestimación del 
recurso.
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Sentencia
20-12-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional

Recurso interpuesto por Viajes Iberia contra la 
sentencia de la Audiencia Nacional desestima- 
toria de recurso contra resolución td c  que 
declaraba la existencia de prácticas restrictivas 
en relación con concurso público para la adju
dicación de los contratos de asistencia para la 
ejecución del «programa Vacaciones para la 3.a 
edad».

Desestimación del 
recurso.

Además, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
mo ha dictado 12 autos en relación con la defensa de la competencia.

Fecha Resolución Materia Decisión

Auto
28-04-2006

Recurso contra acuerdo 
del Consejo de Mi
nistros.

Petición de suspensión de autorización de con
centración hasta resolución del recurso inter
puesto por Endesa contra el acuerdo del Con
sejo de Ministros por el que se autorizaba con 
condiciones la concentración económica Gas 
Natural/Endesa.

Estimación del re
curso.

Auto
16-05-2006

Recurso contra acuerdo 
del Consejo de Mi
nistros.

Petición de suspensión de autorización de con
centración hasta resolución del recurso inter
puesto contra el acuerdo del Consejo de 
Ministros por el que se autorizaba con condi
ciones la concentración económica Spanish 
Into-Plane Services.

Desestimación del 
recurso.

Auto
15-06-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por s g a e  contra sentencia 
de la Audiencia Nacional desestimatoria de 
recurso contra resolución t d c  que declaraba 
la existencia de una conducta prohibida.

Inadmisión del re
curso por razón 
de la cuantía.

Auto
22-06-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por a c o p e v i  contra senten
cia de la Audiencia Nacional desestimatoria 
de recurso contra resolución t d c  que declara
ba la existencia de una conducta prohibida.

Inadmisión del re
curso por razón 
de la cuantía.

Auto
26-06-2006

Recurso contra acuerdo 
del Consejo de Mi
nistros.

Recurso de súplica contra auto 28-04-07 de sus
pensión de autorización de concentración has
ta resolución del recurso interpuesto por 
Endesa contra el acuerdo del Consejo de 
Ministros por el que se autorizaba con condi
ciones la concentración económica Gas Natu
ral/Endesa.

Desestimación del 
recurso.

Auto
27-06-2006

Recurso contra acuerdo 
del Consejo de Mi
nistros.

Petición de suspensión de actuaciones en rela
ción con recurso interpuesto contra el acuerdo 
del Consejo de Ministros por el que se autori
zaba con condiciones la concentración econó
mica Spanish Into-Plane Services.

Estimación del re
curso.

Auto
13-07-2006

Solicitud de Endesa de entrega a las partes de la 
documentación declarada confidencial en vía 
administrativa.

Desestimación por 

ser genérica la 
demanda.

Auto
28-09-2006

Recurso de casación  
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional.

Recurso interpuesto por Nuprosa contra senten
cia de la Audiencia Nacional desestimatoria 
de recurso contra resolución t d c  que declara
ba la existencia de una conducta prohibida.

Inadmisión del re
curso por razón 
de la cuantía.
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Auto
28-09-2006

Recurso de casación 
contra auto de la 
Audiencia Nacional.

Recurso de Cooperativa Farmacéutica Canaria 
contra auto de la Audiencia Nacional que des
estima petición de suspensión de sanción.

Inadmisión del re
curso de casa
ción en razón de 
la cuantía liti
giosa.

Auto
05-10-2006

Recurso de Endesa contra auto t s  de 13-07-2006 
que deniega solicitud de entrega a las partes de 
la documentación declarada confidencial en 
vía administrativa.

Desestimación del 
recurso.

Auto
05-10-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Nacional.

Oposición a la admisión de recurso interpuesto 
por Correos contra sentencia desestimatoria de 
la Audiencia Nacional contra resolución TDC 
desestimatoria de recurso contra archivo.

Desestimación de 
la petición y ad
misión a trámite 
del recurso.

Auto
19-12-2006

Recurso contra acuerdo 
del Consejo de Mi
nistros.

Recurso de a s ie  contra el acuerdo del Consejo de 
Ministros por el que se autorizaba con condi
ciones la concentración económica Gas Natu- 
ral/Endesa. Alegación previa del abogado del 
Estado sobre falta de legitimación activa.

Desestimación de 
la alegación y 
del recurso.

2. SENTENCIAS DICTADAS POR LA SALA DE LO CIVIL

Fecha Resolución Materia Decisión

Auto
28-03-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Provincial 
de Cuenca.

Recurso interpuesto por c e p s a  contra sentencia 
de la Audiencia Provincial de Cuenca. Se invo
ca el art. 81 c e  y  el art. 1 l d c  en relación a 
unos contratos de representación exclusiva.

Inadmisión del re
curso por razón 
de la cuantía.

Auto
31-10-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Provincial 
de Palma de Ma
llorca.

Prejudicialidad de la vía administrativa (art. 13.2 
LDC).

Inadmisión del 
recurso.

Auto
05-12-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Provincial 
de Palma de Ma
llorca.

Prejudicialidad de la vía administrativa (art. 13.2 
l d c ).

Inadmisión del 
recurso.

Además, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado tres 
autos en relación con la defensa de la competencia.

Fecha Resolución Materia Decisión
Auto
28-03-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Provincial 
de Cuenca.

Recurso interpuesto por c e p s a  contra sentencia 
de la Audiencia Provincial de Cuenca. Se invo
ca el art. 81 c e  y el art. 1 l d c  en relación a 
unos contratos de representación exclusiva.

Inadmisión del re
curso por razón 
de la cuantía.
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Fecha Resolución Materia Decisión

Auto
31-10-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Provincial 
de Palma de Ma
llorca.

Prejudicialidad de la vía administrativa (art. 13.2 
LDC).

Inadmisión del re
curso.

Auto
05-12-2006

Recurso de casación 
contra sentencia de la 
Audiencia Provincial 
de Palma de Ma
llorca.

Prejudicialidad de la vía administrativa (art. 13.2 
LDC).

Inadmisión del re
curso.



COMISIÓN EUROPEA *

1. DECISIONES DE APLICACIÓN DE LOS ARTS. 81 Y 82 TCE

A. C a s o s  r e g i s t r a d o s

El número de casos registrados por la Red Europea de la Competencia 
(European Competition Network), esto es, la Comisión junto a las autorida
des nacionales de defensa de la competencia, es de 165, de los cuales 144 
han sido iniciados por las autoridades nacionales. Así el número de casos 
sigue decreciendo en este tercer ejercicio de aplicación del sistema descen
tralizado implantado por el Reglamento 1/2003 (http://ec.europa.eu/ 
comm/competition/ecn/statistics.html). Este descenso se debe casi exclusi
vamente a la disminución de los asuntos registros por las autoridades 
nacionales.

B. D e c i s i o n e s  f o r m a l e s  s a n c i o n a d o r a s  d e l  a ñ o  2006

Durante el año 2006, la Comisión ha adoptado ocho decisiones forma
les con imposición de multas. En siete casos se trata de cárteles y se impo
nen multas a 45 empresas por un total de 1.846.385.500 euros (a comparar 
con los 683,029 millones de euros de 2005 o con los 390,2091 millones de 
euros de 2004). En el octavo caso se trata de una sanción por un abuso de 
posición de dominio.

Fecha Exped. Referencia Conducta Decisión Public.

03-05-2006 38.620 Peróxido de hi
drógeno y perbo- 
rato (químicos 
blanqueadores).

Intercambio de infor
mación, reparto de 
mercados y clien
tes, autolimitación 
y fijación de obje
tivos de precios.

Imposición de multa a 7 
de las 8 empresas parti
cipantes por un total de 
368,128 millones de 
euros (inmunidad a 1 
empresa y reducción de 
multas a 3 empresas).

IP/06/560

* En este Anuario 2006 se han incorporado las estadísticas del año 2006 publicadas en el Infor
me sobre la política de la competencia 2006 [Documento SEC (2007) 860, de 25 de junio de 2007]. 
Además, de esta información se ha utilizado también la disponible en el servidor telemático de la d g  

de competencia.

http://ec.europa.eu/
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Fecha Exped. Referencia Conducta Decisión Public.

31-05-2006 38.645 Metracrilatos (cris
tal acrílico).

Intercambio de infor
mación y fijación 
de objetivos de 
precios.

Imposición de multa a 4 
de las 5 empresas parti
cipantes por un total de 
344,5625 millones de 
euros (inmunidad a 1 
empresa y reducción de 
multas a 2  empresas).

IP/06/698

13-09-2006 38.456 Bi tumen Neder- 
land.

Fijación de precios 
en el mercado 
mayorista y acuer
do sobre descuen
tos a cl i entes  
según fueran o no 
del cártel.

Imposición de multa a 13 
de las 14 empresas par
ticipantes por un total 
de 266,217 millones de 
euros (inmunidad a 1 
empresa y reducción de 
multas a 1 empresa).

IP/06/1179

20-09-2006 38.121 Empalmes (empal
mes de cobre).

Fijación de precios y 
descuentos, coor
dinación de incre
mentos de precios, 
intercambio de in
formación y repar
to de clientes.

Imposición de multa a 11 
de las 12 empresas par
ticipantes por un total 
de 314,76 millones de 
euros (inmunidad a 1 
empresa y reducción de 
multas a 3 empresas).

IP/06/1222

08-11-2006 38.907 Vigas de acero 
(readopción).

Fijación de precios y 
de cuotas e inter
cambio de infor
mación.

Decisión en ejecución de 
sentencia. Imposición 
de multa a 1 de las 
empresas participantes, 
con reducción, por un 
total de 10 millones de 
euros.

IP/06/1527

29-11-2006 38.638 Caucho sintético 
( b r /e s b r ).

Acuerdo de precios. Imposición de multa a 5 
de las 6 empresas parti
cipantes por un total de 
519, 05 mi l lones  de 
euros (inmunidad a 1 
empresa y reducción de 
multas a 1 empresa).

IP/06/1647

20-12-2006 39.234 Extra de aleación 
(readopción).

Acuerdo de precios. Decisión en ejecución de 
sentencia. Imposición 
de multa a 1 de las 
empresas participan
tes, con reducción, por 
un total de 3,168 mi
llones de euros.

IP/05/1851

04-07-2006 38.784 Telefónica. Abuso de posición 
dominante en el 
mercado español 
de banda ancha.

Multa de 151,875 millo
nes de euros.

IP/06/1011
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2. DECISIONES RELATIVAS A CONCENTRACIONES

A. N o t if ic a c io n e s  r e c i b i d a s

Año Número de notificaciones 
recibidas

1991 63

1992 60

1993 58

1994 95

1995 110

1996 131

1997 172

1998 235

1999 292

2000 345

2001 335

2002 279

2003 212

2004 249

2005 313

2006 356
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B . D e c is io n e s  f in a l e s

REG.
4064/89 6.1.a) ó.l.b) ó.l.b) ó.l.b) 9.3.b) 9.3.b) 8.2 8.2 8.3 8.4

REG.
139/04 6.1.a) ó.l.b) ó.l.b) 

+ 6.2 ó.l.b) 9.3.b) 9.3.b) 8.1 8.2 8.3 8.4
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1991 5 47 3 i 3 1 60

1992 9 43 4 i i 3 61

1993 4 49 i i i 2 57

1994 5 78 2 i 2 2 1 91

1995 9 90 3 2 3 2 109

1996 6 109 3 3 1 3 3 125

1997 4 118 2 6 1 1 1 7 1 2 142

1998 6 207 12 3 1 1 2 5 2 238

1999 1 236 19 1 3 1 0 8 1 270

2000 1 293 28 4 2 0 3 12 2 345

2001 1 299 13 6 1 0 5 10 5 0 340

2002 1 240 10 9 4 0 2 5 0 2 273

2003 0 203 11 1 8 0 2 6 0 0 231

2004 0 220 12 1 2 0 2 4 1 0 242

2005 0 276 15 3 3 2 3 0 0 296

2006 0 323 13 1 1 4 6 0 0 346
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1. NORMAS DE LA COMPETENCIA APLICABLES 
A LAS EMPRESAS

Se relacionan a continuación las sentencias y autos dictados por el tpi 
durante el año 2006 en aplicación de las normas de la competencia aplica
bles a las empresas. Se indica su fecha; el número de asunto; las partes in- 
tervinientes; la materia sobre la que versa. No hacemos constar la publica
ción en la Recopilación, a pesar de ser la oficial, ya que se produce con 
retraso y sería incompleta. La totalidad de las resoluciones puede consul
tarse en la web del t jc e  (http://curia.eu.int/es/transitpage.htm):

Fecha Asunto Partes Materia

15-03-2006 T-26/02 Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd/ 
Comisión Europea.

Prácticas colusorias en el sector de los productos 
vitamínicos. Directrices para el cálculo de las 
multas. Fijación del importe de partida de la 
multa. Circunstancias atenuantes. Comunica
ción sobre la cooperación.

15-03-2006 T-15/02 BASF AG/Comisión Europea. Prácticas colusorias en el sector de los productos 
vitamínicos. Derecho de defensa. Directrices 
para el cálculo del importe de las multas. Fija
ción del importe de partida de la multa. Efecto 
disuasorio. Circunstancias agravantes. Papel de 
líder o de incitador. Cooperación durante el pro
cedimiento administrativo. Secreto profesional y 
principio de buena administración.

05-04-2006 T-279/02 Degussa AG/Comisión Europea. Prácticas colusorias. Mercado de la metionina. Ca
rácter unitario y continuado de la infracción. 
Multa. Directrices para el cálculo del importe de 
las multas. Gravedad y duración de la infrac
ción. Cooperación durante el procedimiento ad
ministrativo. Art. 15, apartado 2, del Reglamento 
núm. 17/62. Presunción de inocencia.

02-05-2006 T-328/03 0 2  (Germany) GmbH & Co. 
OHG/Comisión Europea.

Prácticas colusorias. Telecomunicaciones móviles 
de tercera generación. Declaración negativa. 
Exención individual. Análisis de la situación a 
falta de acuerdo. Efectos del acuerdo sobre la 
competencia.

30-05-2006 T-198/03 Bank Austria Creditanstalt a g /  

Comisión Europea.
Procedimiento administrativo. Publicación de una 

Decisión por la que se declara una infracción del 
art. 81 C E y se imponen unas multas. Fijación por 
bancos austríacos de los tipos de depósito y deu
dores («club Lombard»). Desestimación de la so
licitud de omitir determinados pasajes.

http://curia.eu.int/es/transitpage.htm
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Fecha Asunto Partes Materia

07-06-2006 T-213/01 
y T-214/01

Osterreichische Postsparkasse a o  
y Bank für Arbeit und Wirts- 
chaft AG/Comisión Europea.

Reglamento núm. 17. Reglamento ( c e )  núm. 
2 8 4 2 /9 8 . Decisión 2 0 0 1 /4 6 2 /c e /c e c a .  Consejero 
auditor. Acto que produce efectos jurídicos. Ad
misibilidad. Interés legítimo. Condición de solici
tante o denunciante. Cliente final comprador de 
los bienes o servicios. Acceso a los pliegos de car
gos. Información confidencial. Interés suficiente.

04-07-2006 T-304/02 Hoek Loos Nv/Comisión Euro
pea.

Prácticas colusorias. Mercado neerlandés de gases 
médicos e industriales. Fijación de precios. 
Cálculo del importe de las multas. Directrices 
para el cálculo del importe de las multas. Princi
pios de proporcionalidad y de igualdad de trato.

27-09-2006 T-44/02 op , 
T-54/02 op , 
T-56/02 o p , 
T-60/02 o p  
yT-61/02op

Dresdner Bank a g .  Bayerische 
Hypo-und Vereinsbank a g ,  Ba
yerische Hypo-und Vereinsbank 
AG, d v b  Bank a g  y Commerz- 
bank AG/Comisión Europea.

Art. 81 c e .  Acuerdo de fijación de los precios y de 
la forma de cobro de los servicios de cambio de 
efectivo. Alemania. Pruebas de la infracción. 
Oposición.

27-09-2006 T-59/02 Archer Daniels Midland Co./Co- 
misión Europea.

Prácticas colusorias. Acido cítrico. Art. 81 c e .  Mul
ta. Art. 15.2 del Reglamento núm. 17. Directrices 
para el cálculo del importe de las multas. Comu
nicación sobre la cooperación. Principios de se
guridad jurídica y de irretroactividad. Principio 
de proporcionalidad. Igualdad de trato. Obliga
ción de motivación. Derecho de defensa.

27-09-2006 T-43/02 Jungbunzlauer AG/Comisión Eu
ropea.

Prácticas colusorias. Acido cítrico. Art. 81 c e .  Mul
ta. Art. 15.2 del Reglamento núm. 17. Imputabili- 
dad de la conducta a una filial. Principio de lega
lidad de las penas. Directrices para el cálculo del 
importe de las multas. Principio de proporciona
lidad. Principio non bis in idem. Derecho de ac
ceso al expediente.

27-09-2006 T-330/01 Akzo Nobel NV/Comisión Euro
pea.

Prácticas colusorias. Gluconato sódico. Art. 81 ce . 
Multa. Art. 15.2 del Reglamento núm. 17. Direc
trices para el cálculo del importe de las multas. 
Principio de proporcionalidad. Obligación de 
motivación.

27-09-2006 T-329/01 Archer Daniels Midland Co./Co- 
misión Europea.

Prácticas colusorias. Gluconato sódico. Art. 81 CE. 
Multa. Ar. 15.2 del Reglamento núm. 17. Direc
trices para el cálculo del importe de las multas. 
Comunicación sobre la cooperación. Principio de 
proporcionalidad. Igualdad de trato. Irretroactivi- 
dad. Obligación de motivación. Derecho de de
fensa.

27-09-2006 T-322/01 Roquette Fréres, s. A./Comisión 
Europea.

Prácticas colusorias. Gluconato sódico. Art. 81 ce . 
Multa. Art. 15.2 del Reglamento núm. 17. Direc
trices para el cálculo de las multas. Comunica
ción sobre la cooperación. Principio de propor
cionalidad. Igualdad de trato. Principio ne bis in 
idem.

27-09-2006 T-314/01 Coóperatieve Verkoop- en Pro- 
ductievereniging van Aardap- 
pelmeel en Derivaten Avebe 
BA/Comisión Europea.

Prácticas colusorias. Gluconato sódico. Art. 81 ce . 
Multa. Imputabilidad del comportamiento infrac
tor de una sociedad sin personalidad jurídica pro
pia a su sociedad matriz. Art, 15.2 del Reglamen
to núm. 17. Derecho de defensa. Documentos 
exculpatorios. Principio de proporcionalidad. 
Obligación de motivación.

27-09-2006 T-204/03 Haladjian Fréres, s. A./Comisión 
Europea.

Art. 81 c e .  Art. 82 c e .  Distribución de piezas de re
puesto. Importaciones paralelas. Denuncia. Deci
sión desestimatoria.
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Fecha Asunto Partes Materia

27-09-2006 T-168/01 GlaxoSmithKline Services Unli- 
mited/Comisión Europea.

Distribución al por mayor de medicamentos. Co
mercio paralelo. Precios diferenciados. Art. 81.1 
c e . Acuerdo. Restricciones a la competencia. Ob
jeto. Mercado de referencia. Efecto. Art. 81.3 c e . 
Contribución al fomento del progreso técnico. No 
eliminación de la competencia. Prueba. Motiva
ción. Subsidiariedad.

27-09-2006 T-153/04 Ferriere Nord SpA/Comisión Eu
ropea.

Multa. Infracción del art. 81 CE. Facultades de la 
Comisión en materia de ejecución. Prescripción. 
Arts. 4 y 6 del Reglamento (c e e ) núm. 2988/74. 
Admisibilidad.

16-11-2006 T-120/04 Peróxidos Orgánicos, s. A./Comi- 
sión Europea.

Prácticas colusorias. Peróxidos orgánicos. Multas. 
Art. 81 c e . Reglamento (c e e ) núm. 2988/74. Pres
cripción. Duración de la infracción. Reparto de la 
carga de la prueba. Igualdad de trato.

05-12-2006 T-303/02 Westfalen Gassen Nederland 
Bv/Comisión Europea.

Prácticas colusorias. Mercado neerlandés de los ga
ses médicos e industriales. Fijación de los pre
cios. Prueba de la participación en la práctica co
lusoria. Prueba del distanciamiento. Principios de 
no discriminación y de proporcionalidad. Cálculo 
de las multas.

12-12-2006 T-155/04 se l e x  Sistemi Integrati SpA/Co- 
misión Europea.

Abuso de posición dominante. Concepto de empre
sa. Denuncia. Desestimación.

13-12-2006 T-217/03 
y T-245/03

Fédération nationale de la coopé- 
ration bétail et viande (fn c b v ), 
Fédération nationale des syndi- 
cats d’exploitants agricoles 
(f n s e a ), Fédération nationale 
bovine ( fn b ), Fédération natio
nale des producteurs de lait 
(f n p l ) y Jeunes agriculteurs 
(jA)/Comisión Europea.

Art. 81.1 c e . Carne de vacuno. Suspensión de las 
importaciones. Fijación de una escala de precios 
sindical. Reglamento núm. 26. Asociaciones de 
empresas. Restricción de la competencia. Acción 
sindical. Perjuicio para el comercio entre Estados 
miembros. Obligación de motivación. Directrices 
para el cálculo del importe de las multas. Princi
pio de proporcionalidad. Gravedad y duración de 
la infracción. Circunstancias agravantes y ate
nuantes. No acumulación de sanciones. Derecho 
de defensa.

14-12-2006 T-259/02 
a T-264/02 
y T-271/02

Raiffeisen Zentralbank Óste- 
rreich a g , Bank Austria Credi- 
tanstalt a g , Anteilsverwaltung 
baw a g  p s k  a g , Raiffeisenlan- 
desbank Niederósterreich- 
Wien a g , baw ag  ps k  Bank für 
Arbeit und Wirtschaft und Ós- 
terreichische Postsparkasse 
a g , Erste Bank der oesterrei- 
chischen Sparkassen a g , Oste- 
rreichische Volksbanken ag  y 
Niederósterreichische Landes- 
bank-Hypothekenbank a g /C o- 
misión Europea.

Prácticas colusorias. Mercado bancario austríaco. 
«Club Lombard». Perjuicio para el comercio en
tre Estados miembros. Cálculo de las multas.

A continuación se relacionan las anteriores sentencias con indicación 
del pronunciamiento del Tribunal de Primera Instancia:
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Fecha Asunto Pronunciamiento

15-03-2006 T-26/02 1) Reducir a 18 millones de euros el importe de la multa impuesta a la demandante 
mediante el art. 3, letra f) , de la Decisión 2 0 0 3 /2 /c e  de la Comisión, de 21 de no
viembre de 2001, relativa a un procedimiento con arreglo al art. 81 del Tratado 
c e  y al art. 53 del Acuerdo e e e  (asunto c o m p /E  1/37.512-Vitaminas).

2) Desestimar el recurso en todo lo demás.

15-03-2006 T-15/02 1) Fijar del modo siguiente el importe de las multas impuestas a la parte demandan
te por las infracciones relativas a las vitaminas C y D 3, al betacaroteno y a los 
carotínidos por el art. 3, letra b), de la Decisión 2 0 0 3 /2 /c e  de la Comisión, de 21 
de noviembre de 2001, relativa a un procedimiento con arreglo al art. 81 del Tra
tado c e  y  al art. 53 del Acuerdo e e e  (Asunto c o m p /E  1/37.512 -  Vitaminas):
— infracción relativa a la vitamina C: 10,875 millones de euros;
— infracción relativa a la vitamina D 3: 5,6 millones de euros;
— infracción relativa al betacaroteno: 16 millones de euros;
— infracción relativa a los carotínidos: 15,5 millones de euros.

2) Desestimar el recurso en todo lo demás.

05-04-2006 T-279/02 1) Reducir a 91.125.000 euros la cuantía de la multa impuesta a la demandante en 
el art. 3 de la Decisión 2 0 0 3 /6 7 4 /c e  de la Comisión, de 2 de julio de 2002, rela
tiva a un procedimiento de conformidad con el art. 81 del Tratado c e  y  el art. 53 
del Acuerdo sobre el e e e  (Asunto C.37.519 -  Metionina).

2) Desestimar el recurso en todo lo demás.

02-05-2006 T-328/03 Anular el arts. 2 y 3, letra a ),  de la Decisión 2004/207/ c e  de la Comisión, de 16 de 
julio de 2003, relativa a un procedimiento con arreglo a lo dispuesto en el art. 81 
del Tratado c e  y el art. 53 del Acuerdo e e e  (asunto COMp/3 8 .3 6 9  -  T Mobile Deuts- 
chland/02 Germany: Compartición de redes), en la medida en que implican que las 
cláusulas a que se refieren dichos artículos entran dentro del ámbito de aplicación 
del art. 81 c e  y del art. 53 del Acuerdo e e e .

30-05-2006 T-198/03 Desestimar el recurso.

07-06-2006 T-213/01 
y T-214/01

Desestimar los recursos.

04-07-2006 T-304/02 Desestimar el recurso.

27-09-2006 T-44/02 o p , 
T-54/02 o p , 
T-56/02 o p , 
T-60/02 o p  
y  T-61/02 o p

Desestimar la oposición.

27-09-2006 T-59/02 1) Anular el art. 1 de la Decisión 2002/742/ c e , de 5 de diciembre de 2001, relativa 
a un procedimiento de conformidad con el art. 81 del Tratado c e  y con el art. 53 
del Acuerdo e e e  (Asunto c o m p /E  1/36.604 - Ácido cítrico), en la medida en que 
declara, al ponerlo en relación con el considerando 158, que Archer Daniels Mi
dland Co. congeló, restringió y eliminó capacidad de producción de ácido cí
trico.

2) Anular el art. 1 de la Decisión 2002/742 en la medida en que declara, al ponerlo 
en relación con el considerando 158, que Archer Daniels Midland Co. designó al 
productor que debía encabezar los incrementos de precios en cada segmento na
cional del mercado de referencia.

3) Desestimar el recurso en todo lo demás.
27-09-2006 T-43/02 Desestimar el recurso.

27-09-2006 T-330/01 Desestimar el recurso.

27-09-2006 T-329/01 Desestimar el recurso.

27-09-2006 T-322/01 1) Fijar el importe de la multa de Roquette Fréres, s. a ., en 8.105.000 euros.
2) Reformar la Decisión C(2001) 2931 final, de 2 de octubre de 2001. relativa a un 

procedimiento de aplicación del art. 81 del Tratado c e  y del art. 53 del Acuerdo 
e e e  (c o m p / E - 1/36.756 -  Gluconato sódico) en la medida en que es contraria al 
punto 1 de este fallo.

27-09-2006 T-314/01 Desestimar el recurso.
27-09-2006 T-204/03 Desestimar el recurso.
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Fecha Asumo Pronunciamiento

27-09-2006 T-168/01 1) OAnular los arts. 2, 3 y 4  de la Decisión 2 0 0 1 /7 9 1 /c e  de la Comisión, de 8 de 
mayo de 2001, relativa a un procedimiento con arreglo al art. 81 del Tratado c e  
[Asuntos iv/36.957/F3 Glaxo Wellcome (notificación), IV/36.997/F3 Aseprofar 
y Fedifar (denuncia), iv/37.121/F3 Spain Pharma (denuncia), IV/37.138/F3 bai 
(denuncia) y IV/37.380/F3 e a e p c  (denuncia)].

2) Desestimar el recurso en todo lo demás.
27-09-2006 T-153/04 Anular las Decisiones de la Comisión comunicadas por correo el 5 de febrero de 

2004 y por fax el 13 de abril de 2004, relativas al importe no liquidado de la mul
ta impuesta a la demandante en la Decisión de la Comisión 8 9 /5 1 5 /c e e , de 2 de 
agosto de 1989, relativa a un procedimiento de aplicación del art. 85 del Tratado 
c e e  (Asunto iv/31.553 -  Mallas electrosoldadas).

16-11-2006 T-120/04 Desestimar el recurso.

05-12-2006 T-303/02 Desestimar el recurso.
12-12-2006 T-155/04 Desestimar el recurso.
13-12-2006 T-217/03 

y T-245/03
1) Fijar el importe de la multa impuesta a la Fédération nationale de la coopération 

bétail et viande, demandante en e f asunto T 217/03, en 360.000 euros.
2) Fijar el importe de las multas impuestas a las demandantes en el asunto T 

245/03 en 9.000.000 de euros respecto a la Fédération nationale des syndicats 
d’exploitants agricoles, 1.080.000 euros respecto a la Fédération nationale bovi- 
ne. 1.080.000 euros respecto a la Fédération nationale des producteurs de lait y 
450.000 euros respecto a los Jeunes agriculteurs.

3) Desestimar el recurso en todo lo demás.
14-12-2006 T-259/02 

a T-264/02 
y T-271/02

1) En el asunto T 263/02, fijar en 3.795.000 euros el importe de la multa impuesta 
a Ósterreichische Postsparkasse a g , a la que sucedió la demandante, por el art. 3 
de la Decisión 2004/1 3 8 /c e  de la Comisión, de 11 de junio de 2002, relativa a 
un procedimiento de aplicación del art. 81 del Tratado CE (Asunto 
c o m p /3 6 .5 7 1 /D -1  - Bancos austríacos - «Club Lombard»).

2) Desestimar los recursos en todo lo demás.

También hay que reseñar la adopción de los siguientes autos adeopta- 
dos en aplicación de las normas de la competencia aplicables a las em
presas.

Fecha Asunto Partes Materia

21-03-2006 T-86/03 Holcim (Frankrig), s. A./Comi- 
sión europea.

Archivo.

31-05-2006 T-123/02 Carrs Paper Ltd/Comisión euro
pea.

Prácticas colusorias. Procedimiento de liquidación 
de la demandante. Interés para ejercitar la acción. 
Sobreseimiento.

15-06-2006 T-271/03 Deutsche Telekom AG/Comisión 
Europea.

Confidencialidad. Oposición de las partes coadyu
vantes.

6-07-2006 T-43/06 Cofira-Sac, s. A./Comisión Euro
pea.

Archivo.

13-07-2006 T-l1/06 R Romana Tabacchi SpA/Comisión 
Europea.

Procedimiento sobre medidas provisionales. De
manda de suspensión de la ejecución. Competen
cia. Pago de una multa. Garantía bancada. F um us  
boni iuris. Urgencia. Ponderación de los intere
ses. Suspensión parcial y condicional.

05-09-2006 T-242/05 Elliniki Etaireia pros Prostasian 
tis Pnevmatikis Idioktisias 
(a e p i AE)/Comisión Europea.

Derechos de autor y derechos afines. Procedimien
to de declaración de incumplimiento. Archivo de 
una denuncia presentada por un particular. Re
curso de anulación. Inadmisibilidad.

14-12-2006 T-l 50/06 Smanor, s. a., y Hubert Ségaud et 
Monique Ségaud/Comisión 
Europea.

Vicio en la toma en consideración de las demandas. 
Recurso de inactividad. Plazo de recurso. Inad
misibilidad manifiesta.
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A continuación, se relacionan los anteriores autos con indicación de su 
pronunciamiento.

Fecha Asunto Pronunciamiento

21-03-2006 T-86/03 Archivar.

31-05-2006 T-123/02 Sobreseer el recurso.

15-06-2006 T-271/03 1) Estimar la solicitud de trato confidencial, con respecto a las partes coadyuvantes, 
para los elementos relacionados en el fallo.

2) Desestimar la solicitud de trato confidencial, con respecto a las partes coadyu
vantes I y II relacionados en el fallo.

06-07-2006 T-43/06 Archivar el recurso.

13-07-2006 T-11/06R Suspender la obligación de Romana Tabacchi SpA de constituir una garantía banca- 
ria a favor de la Comisión para evitar el cobro inmediato de la multa que le ha sido 
impuesta por el art. 2 de la Decisión de la Comisión de 20 de octubre de 2005 rela
tiva a un procedimiento de aplicación del art. 81 c e , apartado 1 (asunto 
c o m p /C .3 8 .2 8 1 /B .2  -  Tabaco crudo -  Italia), con las condiciones siguientes:
a )  en un plazo de dos semanas a partir de la notificación del presente auto, la de

mandante:
— constituirá una garantía bancaria por importe de 400.000 euros;
— pagará a la Comisión la suma de 200.000 euros;

b )  en un plazo de tres meses a partir de la notificación del presente auto, la de
mandante pagará a la Comisión la suma de 330.000 euros;

c ) a partir del 1 de enero de 2007, la demandante pagará a la Comisión venci
mientos trimestrales de 100.000 euros hasta que se cumpla una de las dos con
diciones siguientes:
— el pago del resto del saldo debido de la multa, incrementado por los inte

reses indicados por la Comisión en su escrito de 9 de noviembre de 2005 
de notificación de la Decisión por la que se impuso la multa;

— el pronunciamiento de la sentencia en el procedimiento principal.

05-09-2006 T-242/05 Inadmisibilidad del recurso.

14-12-2006 T-150/06 Inadmisibilidad del recurso.

2. NORM AS RELATIVAS A AYUDAS PÚBLICAS

Se relacionan a continuación las sentencias dictadas por el t p i  durante 
el año 2006 en aplicación de las normas de la com petencia relativas a ayu
das públicas. Se indica su fecha, su asunto, las partes intervinientes y la 
materia sobre la que versa. Estas sentencias pueden consultarse en la web 
del t j c e  (http://curia.europa.eu/es/transitpage.htm ).

Fecha Asunto Partes Materia

26-01-2006 T-92/02 Stadwerke Schwabisch Hall 
GmbH, Stadtwerke Tübingen 
GmbH y Stadtwerke Uelzen 
GmbH/Comisión Europea.

Régimen de exención tributaria aplicado a las pro
visiones constituidas por las centrales nucleares 
existentes en Alemania en orden a la eliminación 
de sus residuos radiactivos y al cierre definitivo 
de sus instalaciones. Decisión que declara la in
existencia de una ayuda de Estado al término de 
la fase preliminar de examen. Recurso de anula
ción.

http://curia.europa.eu/es/transitpage.htm
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Fecha Asunto Partes Materia

22-02-2006 T-34/02 e u r l  Le Levant 001/Comisión 
Europea.

Concepto de parte interesada. Requerimiento para 
presentar observaciones. Decisión de incoar el 
procedimiento previsto en el art. 88.2 c e . Deduc
ción fiscal para determinadas inversiones en ul
tramar. Ayuda al desarrollo vinculada a la cons
trucción naval. Apreciación con arreglo al 
art. 87.1 c e . Obligación de motivación.

05-04-2006 T-351/02 Deutsche Bahn AG/Comisión Eu
ropea.

Denuncia de un competidor. Directiva CEE. Impues
to especial sobre los hidrocarburos. Hidrocarbu
ros utilizados como combustible para la navega
ción aérea. Exención del impuesto especial. 
Escrito de la Comisión a un denunciante. Recur
so de anulación. Admisibilidad. Acto impugna
ble. Reglamento (c e ) núm. 659/1999. Concepto 
de ayuda. Imputabilidad al Estado. Igualdad de 
trato.

06-04-2006 T-17/03 Schmitz-Gotha Fahrzeugwerke 
GmbH/Comisión Europea.

Directrices sobre ayudas de Estado de salvamento y 
de reestructuración de empresas en crisis. Nece
sidad de las ayudas.

10-05-2006 T-395/04 Air One SpA/Comisión Europea. Transporte aéreo. Denuncia. Falta de pronuncia
miento de la Comisión. Recurso por omisión. 
Plazo. Admisibilidad.

31-05-2006 T-354/99 Kuwait Petroleum (Nederland) 
Bv/Comisión Europea.

Comunicación de la Comisión sobre las ayudas de 
minimis. Incremento de los impuestos especiales 
sobre los carburantes. Ayudas a las estaciones de 
servicio. Compañías petroleras. Riesgo de acu
mulación de las ayudas. Cláusula de gestión de 
precios. Principio de buena administración.

07-06-2006 T-613/97 Union fran^aise de l’express 
(Ufex), DHL International, S. A., 
Federal express intemational 
(Francia) s n c  y  c r ie , s . a .a/C o - 
misión Europea.

Sector postal. Empresa pública encargada de un 
servicio de interés económico general. Apoyo lo- 
gístico y comercial prestado a una filial que no 
ejerce sus actividades en un sector reservado. Re
curso de casación. Devolución de los autos por el 
Tribunal de Justicia.

06-09-2006 T-304/04 
y T-316/04

República de Italia y Wam SpA/ 
Comisión Europea.

Préstamos a bajo interés destinados a permitir la 
implantación en determinados países terceros. 
Perjuicio para los intercambios entre Estados 
miembros y distorsión de la competencia. Moti
vación.

13-09-2006 T-210/02 British Aggregates Association/ 
Comisión Europea.

Impuesto medioambiental sobre los áridos en el 
Reino Unido. Decisión de la Comisión de no 
plantear objeciones. Recurso de anulación. Ad
misibilidad. Persona individualmente afectada. 
Carácter selectivo. Obligación de motivación. 
Examen diligente e imparcial.

27-09-2006 T-117/04 Vereniging Werkgroep Commer- 
ciéle Jachthavens Zuidelijke 
Randmeren, Jachthaven Zijl 
Zeewolde b v , Maatschappij tot 
exploitatie van onroerende go- 
ederen Wolderwijd II b v , Jach
thaven Strand-Horst b v , Recre- 
atiegebied Erkemederstrand 
vof, Jachthaven- en Camping- 
bedrijf Nieuwboer b v , y  Jach
thaven Naarden Bv/Comisión 
Europea.

Ayudas concedidas por las autoridades neerlande
sas a puertos deportivos sin ánimo de lucro. Re
curso de anulación. Admisibilidad.

23-11-2006 T-217/02 Ter Lembeek International n v /  
Comisión Europea.

Ayuda al grupo belga Beaulieu. Condonación de 
crédito.
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Fecha Asunto Partes Materia

12-12-2006 T-95/03 Asociación de Empresarios de 
Estaciones de Servicio de la 
Comunidad Autónoma de Ma
drid y Federación Catalana de 
Estaciones de Servicio/Comi
sión Europea.

Legislación que establece medidas urgentes de in
tensificación de la competencia en el sector de la 
distribución al por menor de productos petrolífe
ros. Decisión de no plantear objeciones. Admisi
bilidad. Personas jurídicas. Actos que les afectan 
individualmente. Error manifiesto de aprecia
ción. Obligación de motivación. Obligación de 
incoar el procedimiento de investigación formal. 
Plazo razonable.

12-12-2006 T-146/03 Asociación de Empresarios de 
Estaciones de Servicio de la 
Comunidad Autónoma de Ma
drid y Federación Catalana de 
Estaciones de Servicio/Comi
sión Europea.

Normativa española que prevé medidas de apoyo al 
sector agrario tras el alza de los precios de los 
carburantes. Procedimiento de investigación for
mal previsto en el art. 88.2 c e . Decisión por la 
que se declara que determinadas medidas no 
constituyen ayudas. Recurso de anulación. Ad
misibilidad. Legitimación. Obligación de moti
vación.

A continuación, se relacionan las anteriores sentencias con indicación 
de su pronunciamiento.

Fecha Asunto Pronunciamiento

26-01-2006 T-92/02 Desestimar el recurso.
22-02-2006 T-34/02 Anular la Decisión 2001/882/ce de la Comisión, de 25 de julio de 2001, relativa a la 

ayuda estatal concedida por Francia en forma de ayuda al desarrollo para el buque 
«Le Levant», construido por Alstom Leroux Naval y destinado a la explotación en 
San Pedro y Miquelón.

05-04-2006 T-351/02 Desestimar el recurso.

06-04-2006 T-17/03 Desestimar el recurso.

10-05-2006 T-395/04 Desestimar el recurso.
31-05-2006 T-354/99 Desestimar el recurso.

07-06-2006 T 613/97 Anular la Decisión 98/365/ce de la Comisión, de 1 de octubre de 1997, relativa a las 
ayudas que Francia habría otorgado a s fm i Chronopost, en cuanto que afirma que 
n i el apoyo logístico y comercial prestado por La Poste a su filial s fm i Chronopost, 
ni la transmisión de Postadex, constituyen ayudas estatales en favor de s fm i Chro
nopost.

06-09-2006 T-304/04 
y T-316/04

1) Anular la Decisión 2006/1 77/ge de la Comisión, de 19 de mayo de 2004, relati
va a la ayuda estatal núm. C 4/2003 (ex n n  102/2002), concedida por Italia en fa
vor de Wam SpA.

2) Desestimar el recurso en todo lo demás.

13-09-2006 T-210/02 Desestimar el recurso.

27-09-2006 T-117/04 Inadmisibilidad del recurso.

23-11-2006 T-217/02 Desestimar el recurso.

12-12-2006 T-95/03 Desestimar el recurso.

12-12-2006 T-146/03 Anular el art. 1 de la Decisión 2003/293/ce de la Comisión, de 11 de diciembre de 
2002, relativa a las medidas ejecutadas por España en favor del sector agrario tras 
el alza de los precios de los carburantes, en la medida en que declara que las medi
das de apoyo a las cooperativas agrarias que figuran en el Real Decreto-ley 
10/2000, de medidas urgentes de apoyo a los sectores agrario, pesquero y del trans
porte, no constituyen una ayuda con arreglo al art. 87.1 c e .
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También hay que reseñar la adopción de los siguientes autos adoptados 
en aplicación de las normas sobre control de ayudas públicas.

Fecha Asunto Partes Materia

09-01-2006 T-231/05 Corsica Ferries France/Comisión 
Europea.

Archivo.

10-01-2006 T-227/01 Territorio Histórico de Alava- 
Diputación Foral de Álava y 
Comunidad Autónoma del 
País Vasco-Gobierno del País 
Vasco/Comisión Europea.

Demanda de intervención. Asociación. Interés en 
la solución del litigio.

16-01-2006 T-389/04 República Federal de Alemania/ 
Comisión Europea.

Archivo.

19-01-2006 T-397/04 MobilCom Aktiengesellschaft/ 
Comisión Europea.

Archivo.

08-03-2006 T-238/99 Service station V/H J. P. Veger/ 
Comisión Europea.

Escrito de demanda. Requisitos de forma. Recur
so manifiestamente inadmisible.

25-04-2006 T-455/05 R Componenta Oyj/Comisión Eu
ropea.

Procedimiento sobre medidas provisionales. De
manda de suspensión de ejecución. Ayudas 
concedidas por los Estados. Urgencia.

26-06-2006 T-416/05 R Olympiakes Aerogrammes a e /  
Comisión Europea.

Procedimiento sobre medidas provisionales. De
manda de suspensión de ejecución. Ayudas 
concedidas por los Estados. Urgencia.

13-07-2006 T-340/02 b v  Bureau Wijsmuller Scheep- 
vaart- Transport en Zeesleep- 
vaart Maatschappij/Comisión 
Europea.

Archivo.

13-07-2006 T-326/02 Kotug International bv  e.a. / Co
misión Europea

Archivo.

02-08-2006 T-69/06 R Aughinish Alumina Ltd/Comi
sión Europea.

Procedimiento sobre medidas provisionales. De
manda de suspensión de ejecución. Ayudas 
concedidas por los Estados. Urgencia.

05-09-2006 T-265/99 Algemene Service- en Verkoop- 
maatschappij Arnhemse Poort 
Bv/Comisión Europea.

Archivo.

05-09-2006 T-239/99 J. J. L. Alofs/Comisión Europea. Archivo.

05-09-2006 T-215/99 Autoservice Fermans Exclusive 
Bv/Comisión Europea.

Archivo.

05-09-2006 T-211/99 Borrekuil Bv/Comisión Europea. Archivo.

05-09-2006 T-15/00 Auto en Carosseriebedrijf Amb- 
ting b v  e.a./Comisión Euro
pea.

Archivo.

05-09-2006 T-13/00 S. W. M. Baltussen e.a./Comi
sión Europea.

Archivo.

26-09-2006 T-94/05 Athinaíki Techniki a e /  Comisión 
Europea.

Recurso de anulación. Ayudas de Estado. De
nuncia. Archivo de la denuncia. Inadmisibi- 
lidad.

27-09-2006 T-382/03 Izar Construcciones Navales, 
S. A./Comisión Europea.

Archivo.
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Fecha Asunto Partes Materia

16-10-2006 T-339/99 v o f  Achten/Comisión Europea. Archivo.
16-10-2006 T-277/99 Self Service Station Weghorst 

Bv/Comisión Europea.
Archivo.

16-10-2006 T-276/99 Self Service Station Hasseler- 
baan Bv/Comisión Europea.

Archivo.

16-10-2006 T-275/99 Self Service de Bleek BV/Comi- 
sión Europea.

Archivo.

16-10-2006 T-274/99 Self Service Station Borne b v /  
Comisión Europea.

Archivo.

08-11-2006 T-273/04 Brandt industries SAS/Comisión 
Europea.

Solicitud de confidencialidad. Interés en la solu
ción del litigio.

10-11-2006 T-351/02 Deutsche Bahn AG/Comisión Eu
ropea.

Rectificación de sentencia.

11-12-2006 T-392/05 m m t  Mecklenburg Strelitzer 
Montage und Tiefbau GmbH/ 
Comisión Europea.

Recurso de anulación. Plazo para recurrir. Excep
ción de inadmisibilidad.

13-12-2006 T-488/06 R Huta Cz'stochowa, s. A./Comi- 
sión Europea.

Medidas provisionales. Demanda de suspensión 
de la ejecución. Ayudas de Estado. Admisibili
dad.

A continuación, se relacionan los anteriores autos con indicación de su 
pronunciamiento.

Fecha Asunto Pronunciamiento

09-01-2006 T-231/05 Archivar el recurso.
10-01-2006 T-227/01 1) Admitir la intervención de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Alava 

en el asunto T 227/01, en apoyo de las pretensiones de las demandantes.
2) Desestimar la demanda de intervención presentada por el Círculo de Empresa

rios Vascos y por los Territorios Históricos de Vizcaya y de Guipúzcoa.

16-01-2006 T-389/04 Archivar el recurso.
19-01-2006 T-397/04 Archivar el recurso.
08-03-2006 T-238/99 Desestimar el recurso.
25-04-2006 T-455/05 R Desestimar la demanda de medidas provisionales.
26-06-2006 T-416/05 R Desestimar la demanda de medidas provisionales.
13-07-2006 T-340/02 Archivar el recurso.
13-07-2006 T-326/02 Archivar el recurso.
02-08-2006 T-69/06 R Desestimar la demanda de medidas provisionales.

05-09-2006 T-265/99 Archivar el recurso.

05-09-2006 T-239/99 Archivar el recurso.

05-09-2006 T-215/99 Archivar el recurso.

05-09-2006 T-211/99 Archivar el recurso.
05-09-2006 T-15/00 Archivar el recurso.

05-09-2006 T-13/00 Archivar el recurso.

26-09-2006 T-94/05 Inadmisibilidad del recurso.
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Fecha Asunto Pronunciamiento

27-09-2006 T-382/03 Archivar el recurso.
16-10-2006 T-339/99 Archivar el recurso.
16-10-2006 T-277/99 Archivar el recurso.
16-10-2006 T-276/99 Archivar el recurso.
16-10-2006 T-275/99 Archivar el recurso.

16-10-2006 T-274/99 Archivar el recurso.
08-11-2006 T-273/04 1) Desestimar la demanda de intervención presentada por Badin Sartel s a s .

2) Admitir la intervención de Amvdiam sa s  y Adiamix sa s  en el asunto T 273/04 
en apoyo de las conclusiones de la demandante.

10-11-2006 T-351/02 Rectificar la sentencia.
11-12-2006 T-392/05 Declarar la inadmisibilidad del recurso.
13-12-2006 T-488/06 R Desestimar la demanda de medidas provisionales.

3. NORMAS RELATIVAS A CONCENTRACIONES

Se relacionan a continuación las sentencias dictadas por el t p i  durante 
el año 2006 en aplicación de las normas relativas a concentraciones. Se in
dica su fecha, el número de asunto, las partes intervinientes y la materia 
sobre la que versan. Estas sentencias pueden consultarse en la web del 
tjc e  (http://curia.europa.eu/es/transitpage.htm).

Fecha Asunto Partes Materia

23-02-2006 T-282/02 Cementbouw Handel & Industrie 
BV/Comisión Europea.

Arts. 2, 3 y 8 del Reglamento (cee) núm. 4064/89. 
Concepto de concentración. Creación de una po
sición dominante. Autorización sujeta al cumpli
miento de determinados compromisos. Principio 
de proporcionalidad.

04-07-2006 T-177/04 EasyJet Airline Co. Ltd/Comi
sión Europea.

Reglamento (c e e ) núm. 4064/89. Decisión por la 
que se declara compatible con el mercado co
mún una operación de concentración. Recurso 
interpuesto por un tercero. Admisibilidad. Mer
cados del transporte aéreo. Compromisos.

13-07-2006 T-464/04 Independent Music Publishers 
and Labels Association (Impa- 
la, association internationale)/ 
Comisión Europea.

Reglamento ( c e e )  núm. 4064/89. Decisión que de
clara una operación de concentración compati
ble con el mercado común. Mercados de música 
grabada y de música en línea. Existencia de una 
posición dominante colectiva. Riesgo de crea
ción de una posición dominante colectiva. Re
quisitos. Transparencia del mercado. Medios de 
disuasión. Motivación. Error manifiesto de apre
ciación.

14-07-2006 T-417/05 Endesa, s. A./Comisión Europea. Reglamento ( c e ) núm. 139/2004. Mercado eléctri
co. Decisión por la que se declara que una opera
ción de concentración no tiene dimensión comu
nitaria. Cálculo del volumen de negocios. 
Normas contables. Ajustes. Carga de la prueba. 
Derecho de defensa.

http://curia.europa.eu/es/transitpage.htm
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A continuación, se relacionan las anteriores sentencias con indicación 
del pronunciamiento del Tribunal de Primera Instancia.

Fecha Asunto Pronunciamiento

23-02-2006 T-282/02 Desestimar el recurso.
04-07-2006 T-177/04 Desestimar el recurso.
13-07-2006 T-464/04 Anular la Decisión C(2004) 2815 de la Comisión, de 19 de julio de 2004, por la que 

una concentración se declara compatible con el mercado común y el funciona
miento del Acuerdo sobre el e e e  (Asunto c o m p /M .3 3 3 3  - Sony/BMG).

14-07-2006 T-417/05 Desestimar el recurso.

También hay que reseñar la adopción del siguiente auto adoptado en 
aplicación de las normas relativas a concentraciones.

Fecha Asunto Partes Materia

31-01-2006 T-48/03 Schneider Electric, s. A./Comi- 
sión Europea.

Reanudación del procedimiento de control tras la 
anulación por el Tribunal de Primera Instancia 
de una decisión por la que se prohíbe una opera
ción de concentración. Inicio de la fase de exa
men detallado. Renuncia a la concentración. 
Conclusión del procedimiento de control. Recur
so de anulación. Actos lesivos. Interés para ejer
citar la acción. Inadmisibilidad.

01-02-2006 T-417/05R Endesa, s. A./Comisión Europea. Procedimiento sobre medidas provisionales. Con
trol de las concentraciones. Urgencia.

31-03-2006 T-145/03 Festival Crociere SpA/Comisión 
europea.

Parte recurrente declarada en quiebra. Rechazo por 
el juez responsable de la quiebra de autorizar la 
continuación del recurso. No lugar al pronuncia
miento.

18-09-2006 T-350/03 Wirtschaftskammer Karnten y 
best connect Ampere Strompo- 
ol GmbH/Comisión Europea.

Recurso de anulación. Competencia. Decisión por 
la que se declara que una operación de concen
tración es compatible con el mercado común. 
Personas jurídicas. Actos que les afectan indivi
dualmente. Inadmisibilidad.

A continuación, se relaciona el anterior auto con indicación de su pro
nunciamiento.

Fecha Asunto Pronunciamiento

31-01-2006 T-48/03 Declarar la inadmisibilidad del recurso.
01-02-2006 T-417/05R Desestimar la demanda de medidas provisionales.
31-03-2006 T-145/03 Inadmisibilidad del recurso.
18-09-2006 T 350/03 Inadmisibilidad del recurso.
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4. NORMAS RELATIVAS A LA LIBERALIZACIÓN

Se relacionan a continuación los autos dictados por el t p i  durante el 
año 2006 en aplicación de las normas relativas a la liberalización. Se indi
ca su fecha, el número de asunto, las partes intervinientes y la materia so
bre la que versa. Esta sentencia puede consultarse en la web del t j c e  
(http://curia.europa.eu/es/transitpage.htm').

Fecha Asunto Partes Materia

26-01-2006 T-493/04 Deutsche Post AG/Comisión Eu
ropea

Servicio postal universal de Alemania, servicio 
postal universal, en particular las aplicables al 
acceso a la red postal pública de los usuarios y 
proveedores y a la tarifa especial vigente en este 
ámbito de actividad. Recurso de anulación.

16-02-2006 T-338/04 Centro Europa 7 Srl/Comisión 
Europea

Art. 86.3 CE. Desestimación de una denuncia. Re
curso de anulación. Excepción de inadmisibili- 
dad.

A continuación, se relacionan los anteriores autos con indicación de su 
pronunciamiento.

Fecha Asunto Pronunciamiento

26-01-2006 T-493/04 D e rA n tra g  a u f  Zu lassung  a is  Streithelferin  w ird  zurückgew iesen.

16-02-2006 T-338/054 Inadmisibilidad del recurso.

http://curia.europa.eu/es/transitpage.htm'




TRIBUNAL DE JUSTICIA 
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

1. NORMAS DE LA COMPETENCIA APLICABLES
A LAS EMPRESAS

Se relacionan a continuación las sentencias y autos dictados por el 
tjce durante el año 2006 en aplicación de las normas de la competencia 
aplicables a las empresas. Se indica su fecha, su asunto, las partes intervi- 
nientes y la materia sobre la que versa. No hacemos constar la publica
ción en la Recopilación, a pesar de ser la oficial, ya que se produce con 
retraso y sería incompleta. La totalidad de las resoluciones puede consul
tarse en el web del t j c e  (http://curia.eu.int/es/transitpage.html :

Fecha Asunto Partes Materia

10-01-2006 C-222/04 Ministero dell’Economia e delle 
Finanze/Cassa di Risparmio di 
Firenze SpA, Fondazione Cas- 
sa di Risparmio di San Minia- 
to, Cassa di Risparmio di San 
Miniato SpA.

Bancos. Fundaciones bancarias. Concepto de 
empresa.

30-03-2006 C-451/03 Servizi Ausiliari Dottori Com- 
mercialisti Srl/Giuseppe Cala- 
fiori.

Normas sobre la competencia aplicables a las 
empresas. Centros de Asesoramiento Fiscal.

06-04-2006 C-551/03 P General Motors Bv/Comisión 
Europea.

Recurso de casación. Reglamentos ( c e e ) 
núm. 123/85 y (CE) núm. 1475/95. Distribu
ción de vehículos automóviles de la marca 
Opel. Compartimentación del mercado. Res
tricción de las exportaciones. Sistema de res
tricción de primas. Multa. Directrices para el 
cálculo de las multas.

18-5-2006 C-397/03 P Archer Daniels Midland Co. y 
Archer Daniels Midland 
Ingredients Ltd/Comisión 
Europea.

Recurso de casación. Prácticas colusorias. Mer
cado de la lisina sintética. Multas. Directrices 
para calcular la cuantía de las multas. Irretro- 
actividad. Principio non b is  in ídem. Igualdad 
de trato. Volumen de negocios que se puede 
tomar en consideración.

29-06-2006 C-308/04 P s g l  Carbón AG/Comisión Euro
pea.

Recurso de casación. Práctica colusoria. Electro
dos de grafito. Art. 81.1 CE. Multas. Directrices 
para el cálculo del importe de las multas. 
Comunicación sobre la cooperación. Principio 
non bis in idem.

http://curia.eu.int/es/transitpage.html
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Fecha Asunto Partes Materia

29-06-2006 C-301/04 P Comisión Europea/SGL Carbón 
a g , Tokai Carbón Co. Ltd, 
Nippon Carbón Co. Ltd, Sho- 
wa Denko kk, GrafTech Inter
national Ltd, s e c  Corp., The 
Carbide/Graphite Group Inc.

Recurso de casación. Práctica colusoria. Electro
dos de grafito. Art. 81.1 c e . Multas. Directri
ces para el cálculo del importe de las multas. 
Comunicación sobre la cooperación. Presenta
ción de documentos durante una investigación 
de la Comisión.

29-06-2006 C-289/04 P Showa Denko KK/Comisión 
Europea.

Recurso de casación. Práctica colusoria. Electro
dos de grafito. Art. 81.1 c e .  Multas. Directri
ces para el cálculo del importe de las multas. 
Comunicación sobre la cooperación. Principio 
non b is  in ídem .

11-07-2006 C-205/03 P Federación Española de Empre
sas de Tecnología Sanitaria 
(FENiN)/Comisión Europea.

Recurso de casación. Entes gestores del sistema 
nacional de salud español. Asistencia sanitaria. 
Concepto de «empresa». Condiciones de pago 
impuestas a los proveedores de material sani
tario.

13-07-2006 C-74/04 P Comisión Europea/Volkswagen
AG.

Recurso de casación. Art. 81.1 c e . Distribución 
de vehículos automóviles. Concepto de 
«acuerdos entre empresas». Prueba de la exis
tencia de un acuerdo.

13-07-2006 C-295/04 
a C-298/04

Vincenzo Manfredi, Lloyd 
Adriático Assicurazioni SpA, 
Antonio Cannito, Fondiaria 
Sai SpA, Nicoló Tricarico, 
Pasqualina Mugolo/Assitalia 
SpA.

Art. 81 c e . Prácticas colusorias. Siniestros causa
dos por automóviles, embarcaciones y ciclo- 
motores. Seguro obligatorio de responsabili
dad civil. Incremento de las primas. Efecto 
sobre el comercio entre los Estados miembros. 
Derecho de terceros a solicitar la reparación 
del perjuicio sufrido. Órgano jurisdiccional 
nacional competente. Plazo de prescripción. 
Indemnización de carácter punitivo.

18-07-2006 C-519/04 P David Meca Medina, Igor Maj- 
cen/Comisión Europea.

Recurso de casación. Normas adoptadas por el 
Comité Olímpico Internacional relativas al 
control del dopaje. Incompatibilidad con las 
normas comunitarias sobre la competencia y 
sobre la libre prestación de servicios. Denun
cia. Desestimación.

07-09-2006 C-125/05 vw Audi Forhandlerforeningen, 
en representación de Vulcan 
Silkeborg A/S/Skandinavisk 
Motor Co. A/S.

Acuerdo de distribución de vehículos automóvi
les. Exención por categoría. Reglamento (c e ) 
núm. 1475/95. Art. 5.3. Resolución por el pro
veedor. Entrada en vigor del Reglamento (c e ) 
núm. 1400/2002. Necesidad de reorganizar la 
red de distribución. Plazo de preaviso. Motiva
ción. Carga de la prueba.

21-09-2006 C-167/04 P jc b  Service/Comisión Europea. Recurso de casación. Prácticas colusorias. 
Acuerdos de distribución. Prácticas concerta
das. Notificación. Formulario A/B. Solicitud 
de exención. Desestimación, Duración del 
examen del procedimiento de notificación. 
Derecho de defensa. Presunción de inocencia. 
Denuncia. Infracción. Prohibición general de 
ventas pasivas. Limitación de las fuentes de 
abastecimiento. Motivos y alegaciones nuevos. 
Multas. Directrices. Gravedad de la infracción. 
Duración. Circunstancias atenuantes. Adhe
sión a la casación. Circunstancias agravantes.

21-09-2006 C-l 13/04 P Technische Unie BV/Comisión 
Europea.

Recurso de casación. Prácticas colusorias. Mer
cado de material electrotécnico en los Países 
Bajos. Asociación nacional de mayoristas. 
Acuerdos y prácticas concertadas que tienen 
por objeto un acuerdo colectivo de exclusivi
dad y la fijación de precios. Multas.
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Fecha Asunto Partes Materia

21-09-2006 C-105/04 P Nederlandse Federatieve Vereni- 
ging voor de Groothandel op 
Elektrotechnisch Gebied, 
Technische Unie BV/Comisión 
Europea.

Recurso de casación. Prácticas colusorias. Mer
cado de material electrotécnico en los Países 
Bajos. Asociación nacional de mayoristas. 
Acuerdos y prácticas concertadas que tienen 
por objeto un acuerdo colectivo de exclusivi
dad y la fijación de precios. Multas.

23-11-2006 C-238/05 Asnef-Equifax, Servicios de 
Información sobre Solvencia y 
Crédito, s. L„ Administración 
del Estado/Asociación de 
Usuarios de Servicios Banca- 
rios (AUSBANC).

Art. 81 c e . Sistema de intercambio de informa
ción entre entidades financieras sobre la sol
vencia de los clientes. Petición de decisión 
prejudicial. Admisibilidad. Incidencia sobre el 
comercio entre los Estados miembros. Restric
ciones de la competencia. Beneficio para los 
usuarios.

30-11-2006 C-376/05 
y C-377/05

A. Brünsteiner GmbH/Autohaus 
Hilgert GmbH c. Bayerische 
Motorenwerke ag  (b m w ).

Acuerdo de distribución de vehículos automóvi
les. Exención por categorías. Reglamento ( c e ) 
núm. 1475/95. Art. 5.3. Resolución por el pro
veedor. Reorganización de la red. Entrada en 
vigor del Reglamento (CE) núm. 1400/2002. 
Art. 4.1. Restricciones especialmente graves. 
Consecuencias.

05-12-2006 C-94/04 
y C-202/04

Federico Cipolla/Rosaria Porto- 
lese, señora de Fazari, Stefano 
Macrino, Claudia Capodarte y 
Roberto Meloni.

Normas comunitarias en materia de competen
cia. Regímenes nacionales del baremo de 
honorarios de abogado. Fijación de baremos 
profesionales. Libre prestación de servicios.

14-12-2006 C-217/05 Confederación Española de 
Empresarios de Estaciones de 
Servicio/Compañía Española 
de Petróleos, s. a .

Prácticas colusorias. Acuerdos entre empresas. 
Art. 81 del Tratado c e e . Arts. 10 a 13 del 
Reglamento ( c e e ) núm. 1984/83. Contratos de 
compra en exclusiva de carburantes denomina
dos «contratos de comisión de venta en garan
tía» y «contratos de agencia» entre titulares de 
estaciones de servicio y empresas petroleras.

A continuación, se relacionan las anteriores sentencias con indicación 
de su pronunciamiento.

Fecha Asunto Pronunciamiento

10-01-2006 C-222/04 1) El análisis del régimen vigente durante el periodo de referencia que debe reali
zar el juez nacional puede llevarle a considerar que una persona jurídica como 
la del asunto principal era una «empresa» en el sentido del art. 87 CE, aparta
do 1, y que, como tal, estaba sujeta durante dicho periodo a las normas comuni
tarias sobre ayudas de Estado.

2) El análisis que debe realizar el juez nacional puede llevarle a considerar que 
una exención de retención sobre los dividendos como la del litigio principal 
constituye una ayuda de Estado en el sentido del art. 87 CE, apartado 1.

30-03-2006 C-451/03 1) Los arts. 43 y 49 CE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una 
normativa nacional como la que es objeto del litigio principal que reserva con 
carácter exclusivo a los Centros de Asesoramiento Fiscal el derecho a ejercer 
ciertas actividades de asesoramiento y asistencia en materia tributaria.

2) Una medida por la que un Estado miembro prevé el pago de una compensación 
con cargo a los presupuestos del Estado en favor de determinadas empresas 
encargadas de asistir a los contribuyentes, respecto a la formalización y envío 
de las declaraciones tributarias a la administración tributaria, debe calificarse de 
ayuda de Estado en el sentido del art. 87 c e , apartado 1, cuando:
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Fecha Asunto Pronunciamiento

— el nivel de la compensación supere lo necesario para cubrir total o parcial
mente los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servi
cio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio 
razonable por la ejecución de estas obligaciones, y

— la compensación no se determina sobre la base de un análisis de los costes 
que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada con los 
medios necesarios para poder satisfacer las exigencias de servicio público 
requeridas, habría soportado para ejecutar estas obligaciones, teniendo en 
cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecu
ción de estas obligaciones.

06-04-2006 C-410/04 Los arts. 43 49 y 86  CE y los principios de igualdad de trato, de no discriminación 
por razón de la nacionalidad y de transparencia no se oponen a una normativa 
nacional que permite que un ente público adjudique un servicio público directa
mente a una sociedad cuyo capital social le pertenece íntegramente, siempre que 
el ente público ejerza sobre esta sociedad un control análogo al que ejerce sobre 
sus propios servicios y que dicha sociedad realice la parte esencial de su activi
dad con el ente al que pertenece.

18-05-2006 C-397/03 P Desestimar el recurso de casación.

29-06-2006 C-308/04 P Desestimar el recurso de casación.

29-06-2006 C-301/04 P 1) Anular el punto 2, primer guión, del fallo de la sentencia del Tribunal de Pri
mera Instancia de las Comunidades Europeas, de 29 de abril de 2004, Tokai 
Carbón y otros/Comisión (T 236/01, T 239/01, T 244/01 a T 246/01, T 251/01 
y T 252/01).

2) Fijar en 75,7 millones de euros el importe de la multa impuesta a la sociedad 
s g l  Carbón ag por el art. 3 de la Decisión 2002/271/ c e  de la Comisión, de 18 
de julio de 2001, relativa a un procedimiento de conformidad con el art. 81 del 
Tratado CE y el art. 53 del Acuerdo e e e  -  Asunto c o m p /E - 1/36.490 -  Electro
dos de grafito.

29-06-2006 C-289/04 P Desestimar el recurso de casación.

11-07-2006 C-205/03 P Desestimar el recurso de casación.

13-07-2006 C-74/04 P Desestimar el recurso de casación.
13-07-2006 C-295/04 

a C-298/04
1) Un acuerdo o práctica concertada entre compañías aseguradoras como el exa

minado en el litigio principal, consistente en un intercambio recíproco de 
información que permite un incremento de las primas del seguro obligatorio 
de responsabilidad civil derivada de los siniestros causados por automóviles, 
embarcaciones y ciclomotores no justificado por las condiciones del mercado, 
que vulnera las normas nacionales de defensa de la competencia, puede consti
tuir también una infracción del art. 8 1 c e  si, habida cuenta de las característi
cas del mercado en cuestión, existe un grado suficiente de probabilidad de que 
el acuerdo o práctica concertada examinado pueda ejercer una influencia 
directa o indirecta, real o potencial, en la venta de pólizas de este seguro en el 
Estado miembro de que se trate por parte de empresas establecidas en otros 
Estados miembros y de que esta influencia no sea insignificante.

2) El art. 81 c e  debe interpretarse en el sentido de que legitima a cualquier perso
na para invocar la nulidad de un acuerdo o práctica prohibidos por dicho ar
tículo y, cuando exista una relación de causalidad entre este acuerdo o práctica 
y el perjuicio sufrido, para solicitar la reparación de dicho perjuicio.
Ante la inexistencia de normativa comunitaria en la materia, corresponde al 
ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro regular las modalida
des de ejercicio de este derecho, incluyendo lo relativo a la aplicación del con
cepto de «relación de causalidad», siempre que se respeten los principios de 
equivalencia y de efectividad.

3) Ante la inexistencia de una normativa comunitaria en la materia, corresponde 
al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar los órganos 
jurisdiccionales competentes para conocer de los recursos de indemnización 
basados en la infracción de las normas comunitarias de defensa de la compe
tencia y configurar la regulación procesal de esos recursos, siempre que tales 
disposiciones nacionales no sean menos favorables que las aplicables a los 
recursos de indemnización basados en la infracción de las normas nacionales
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Fecha Asunto Pronunciamiento

de defensa de la competencia ni hagan imposible en la práctica o excesiva
mente difícil el ejercicio del derecho de solicitar la reparación del perjuicio 
causado por un acuerdo o práctica prohibidos por el art. 81 ce.

4) Ante la inexistencia de una normativa comunitaria en la materia, corresponde 
al ordenamiento jurídico de cada Estado miembro determinar el plazo de 
prescripción de la acción de indemnización del perjuicio causado por un 
acuerdo o práctica prohibidos por el art. 81 c e ,  siempre que se respeten los 
principios de equivalencia y de efectividad.
A este respecto, corresponde al órgano jurisdiccional nacional verificar si una 
norma nacional con arreglo a la cual el plazo de prescripción de la acción de 
indemnización del perjuicio causado por un acuerdo o práctica prohibidos por 
el art. 81 ce se computa a partir del día en que comienza el acuerdo o la prác
tica prohibido hace imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejerci
cio del derecho de solicitar la reparación del perjuicio sufrido, en particular 
cuando dicha norma nacional establece también un plazo de prescripción bre
ve y que no puede suspenderse.

5) Ante la inexistencia de disposiciones comunitarias en este ámbito, correspon
de al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro fijar los criterios 
que permitan determinar la cuantía de la reparación del petjuicio causado por 
un acuerdo o práctica prohibidos por el art. 81 ce, siempre que se respeten los 
principios de equivalencia y de efectividad.
En consecuencia, por una parte, de conformidad con el principio de equiva
lencia, si en el marco de las acciones nacionales similares a las basadas en las 
normas comunitarias de la competencia se pueden conceder indemnizaciones 
especiales, como son las de carácter disuasorio o punitivo, en estas últimas 
acciones también deben poder concederse tales indemnizaciones. No obstan
te, el Derecho comunitario no se opone a que los órganos jurisdiccionales 
nacionales velen porque la protección de los derechos garantizados por el 
ordenamiento jurídico comunitario no produzca un enriquecimiento sin causa 
de los beneficiarios.
Por otra parte, en virtud del principio de efectividad y del derecho de los par
ticulares a solicitar la reparación del perjuicio causado por un contrato o un 
comportamiento que pueda restringir o falsear el juego de la competencia, los 
perjudicados deben poder solicitar la reparación, no sólo del daño emergente, 
sino también del lucro cesante, así como el pago de intereses.

18-07-2006 C-519/04 P 1) Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades 
Europeas de 30 de septiembre de 2004, Meca Medina y Majcen/Comisión 
(T 313/02).

2) Desestimar el recurso interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia con el 
núm. T 313/02, en el que se solicitaba la anulación de la Decisión de la Comi
sión, de 1 de agosto de 2002, por la que se rechazaba la denuncia de los Sres. 
Meca Medina y Majcen.

07-09-2006 C-125/05 El art. 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento (ce) 
núm. 1475/95 de la Comisión, de 28 de junio de 1995, relativo a la aplicación 
del apartado 3 del art. [81] del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de 
distribución y de servicio de venta y de postventa de vehículos automóviles, 
debe interpretarse en el sentido de que:
— La existencia de la «necesidad de reorganizar una parte sustancial o la tota

lidad de la red» presupone una modificación significativa, tanto desde una 
perspectiva material como geográfica, de las estructuras de distribución del 
proveedor de que se trate, modificación que debe justificarse de modo plau
sible por motivos de eficacia económica basados en circunstancias objetivas 
internas o externas a la empresa del proveedor, las cuales, habida cuenta del 
entorno competitivo en el que opera este último y a falta de una rápida reor
ganización de la red de distribución del mismo, podrían petjudicar a la efi
cacia de las estructuras existentes de dicha red. A este respecto, son perti
nentes las posibles consecuencias económicas desfavorables que un 
proveedor podría sufrir en el supuesto de que resolviera el acuerdo de distri
bución con un preaviso de dos años. Corresponde a los órganos jurisdiccio
nales nacionales y a los órganos de arbitraje apreciar, en función del conjun
to de elementos concretos del litigio del que conocen, si se cumplen estos 
requisitos.
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Fecha Asunto Pronunciamiento

—  Cuando un distribuidor impugna ante los órganos jurisdiccionales nacio
nales o ante los órganos de arbitraje la legalidad de una resolución con un 
preaviso de un año, incumbe al proveedor probar que se han cumplido los 
requisitos establecidos en esta disposición para la aplicación del derecho 
de resolución con un preaviso de un año. Las modalidades de aportación 
de esta prueba están reguladas por el Derecho nacional.

—  No impone al proveedor que resuelve un acuerdo de distribución con 
arreglo a esta disposición la obligación de motivar formalmente la deci
sión de resolución ni la de elaborar, con anterioridad a ésta, un plan de 
reorganización.

—  La entrada en vigor del Reglamento (CE) núm. 1400/2002 de la Comi
sión, de 31 de julio de 2002, relativo a la aplicación del apartado 3 del 
art. 81 del Tratado c e  a determinadas categorías de acuerdos verticales y 
prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor, no hizo 
necesario, por sí sola, que se reorganizara la red de distribución de un 
proveedor en el sentido del art. 5, apartado 3, párrafo primero, primer 
guión, del Reglamento núm. 1475/95. Sin embargo, en función de la 
organización específica de la red de distribución de cada proveedor, esta 
entrada en vigor pudo hacer necesario que se introdujeran unos cambios 
de tal importancia que constituyen una verdadera reorganización de esta 
red en el sentido de la referida disposición. Corresponde a los órganos 
jurisdiccionales nacionales y a los órganos de arbitraje apreciar si éste es 
el caso en función del conjunto de elementos concretos del litigio del que 
conocen.

21-09-2006 C-167/04 P 1) Desestimar el recurso de casación.
2) Estimar la adhesión a la casación formulada por la Comisión de las Comuni

dades Europeas.
3) Anular el punto 2 del fallo de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia 

de las Comunidades Europeas de 13 de enero de 2004, jc b  Service/Comisión 
(T 67/01).

4 )  Fijar en 30.864.000 euros el importe de la multa impuesta a jcb  Service con 
arreglo al art. 4 de la Decisión 2002/190/CE de la Comisión, de 21 de diciem
bre de 2000, relativa a un procedimiento de conformidad con el art. 81 CE 
(Asunto c o m p .F. 1/35.918 -  jc b ).

21-09-2006 C -l13/04 P 1) Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades 
Europeas de 16 de diciembre de 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging 
voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied y Technische Unie/Comi- 
sión (T 5/00 y T 6/00), solamente en la medida en que el Tribunal de Primera 
Instancia omitió comprobar, en el marco del examen del motivo basado en la 
vulneración del principio del plazo razonable, si la excesiva duración, impu
table a la Comisión de las Comunidades Europeas, de la totalidad del proce
dimiento administrativo, incluida la fase anterior al pliego de cargos, podía 
afectar a las posibilidades futuras de defensa de Technische Unie b v .

2) Desestimar el recurso de casación en todo lo demás.
3) Desestimar el recurso interpuesto por Technische Unie bv  ante el Tribunal de 

Primera Instancia, en la medida en que se fundamenta parcialmente en el 
motivo basado en una vulneración del principio del plazo razonable.

21-09-2006 C-105/04 P 1) Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades 
Europeas de 16 de diciembre de 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging 
voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied y Technische Unie/Comi- 
sión (T 5/00 y T 6/00), sólo en la medida en que el Tribunal de Primera Ins
tancia no verificó, en el marco del examen del motivo basado en la violación 
del principio del plazo razonable, si la excesiva duración, imputable a la 
Comisión de las Comunidades Europeas, del procedimiento administrativo 
en su conjunto, incluida la fase anterior a la notificación del pliego de cargos, 
podía afectar a las futuras posibilidades de defensa de la Nederlandse Fede
ratieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied.

2) Desestimar el recurso de casación en todo lo demás.
3) Desestimar el recurso interpuesto por la Nederlandse Federatieve Vereniging 

voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied ante el Tribunal de Primera 
Instancia, en la medida en que se fundamenta parcialmente en el motivo 
basado en una violación del principio del plazo razonable.
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Fecha Asunto Pronunciamiento

23-11-2006 C-238/05 1) El art. 81 CE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que un sistema de 
intercambio de información sobre el crédito, como el Registro de Información 
entre entidades financieras sobre la solvencia de los clientes objeto del asunto 
principal, no tiene por efecto, en principio, restringir la competencia en el sen
tido de dicha disposición, siempre que el mercado o mercados pertinentes no 
se encuentren fuertemente concentrados, que dicho sistema no permita identi
ficar a los acreedores y que las condiciones de acceso y de utilización para las 
entidades financieras no sean discriminatorias de hecho ni de derecho.

2) En el supuesto de que un sistema de intercambio de información sobre el crédi
to, como el referido Registro, restrinja la competencia en el sentido del art. 81 
CE, apartado 1, la aplicabilidad de la exención prevista en el apartado 3 de dicho 
artículo estará supeditada a los cuatro requisitos acumulativos que enuncia esta 
última disposición. Incumbe al juez nacional verificar si concurren tales requi
sitos. Para que se cumpla el requisito de que se reserve a los usuarios una parti
cipación equitativa en el beneficio resultante, no es necesario, en principio, que 
cada uno de los consumidores se beneficie individualmente del acuerdo, deci
sión o práctica concertada. Sí es necesario, en cambio, que la incidencia global 
sobre los consumidores en los mercados pertinentes sea favorable.

30-11-2006 C-376/05 
y C-377/05

1) La entrada en vigor del Reglamento ( c e )  núm. 1400/2002 de la Comisión, de 
31 de julio de 2002, relativo a la aplicación del apartado 3 del art. 81 del Tra
tado CE a  determinadas categorías de acuerdos verticales y  prácticas concer
tadas en el sector de los vehículos de motor, no hizo necesario, por sí sola, 
que se reorganizara la red de distribución de un proveedor en el sentido del 
art. 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento (c e )  
núm. 1475/95 de la Comisión, de 28 de junio de 1995, relativo a la aplica
ción del apartado 3 del art. [81] del Tratado a determinadas categorías de 
acuerdos de distribución y de servicio de venta y de postventa de vehículos 
automóviles. Sin embargo, en función de la organización específica de la red 
de distribución de cada proveedor, esta entrada en vigor pudo hacer necesario 
que se introdujeran unos cambios de tal importancia que constituyen una ver
dadera reorganización de esta red en el sentido de la referida disposición. 
Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales y a los órganos de 
arbitraje apreciar si éste es el caso en función del conjunto de elementos con
cretos del litigio del que conocen.

2) El art. 4 del Reglamento núm. 1400/2002 debe interpretarse en el sentido de 
que, después de la expiración del periodo transitorio previsto en el art. 10 de 
este Reglamento, la exención por categorías que éste contempla no se aplica
ba a los contratos que reunían los requisitos de exención por categorías esta
blecida por el Reglamento núm. 1475/95 cuyo objeto era al menos una de las 
restricciones especialmente graves que se enuncian en el citado art. 4, de 
modo que el conjunto de las cláusulas contractuales restrictivas de la compe
tencia que se contenían en tales contratos podían estar prohibidas por el 
art. 81 c e ,  apartado 1, si no se reunían los requisitos de exención al amparo 
del art. 81 ce, apartado 3.

05-12-2006 C-94/04 
y C-202/04

1) Los arts. 10, 81 y 82 CE no se oponen a que un Estado miembro adopte una 
medida normativa que, partiendo de un proyecto elaborado por un consejo de 
colegios de abogados como el Consiglio nazionale forense (Consejo nacional 
de colegios de abogados), aprueba un baremo que fija un límite mínimo para 
los honorarios de los miembros de la abogacía, baremo que, en principio, no 
admite excepciones ni por lo que respecta a las prestaciones reservadas a 
dichos miembros ni para prestaciones, como las de servicios extrajudiciales, 
que igualmente pueden ser realizadas por cualquier otro operador económico 
no sujeto a dicho baremo.

2) Una normativa que prohíbe tajantemente apartarse contractualmente de los 
honorarios mínimos fijados por un baremo de honorarios para abogados, 
como el controvertido en el litigio principal, para prestaciones que, por un 
lado, tienen carácter judicial, y, por otro, están reservadas a los abogados, 
constituye una restricción a la libre prestación de servicios a efectos del 
art. 49 CE. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si tal 
normativa, teniendo en cuenta sus modalidades concretas de aplicación, res
ponde verdaderamente a los objetivos de protección de los consumidores y 
de buena administración de justicia que pueden justificarla y si las restriccio
nes que impone no resultan desproporcionadas respecto a estos objetivos.
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Fecha Asunto Pronunciamiento

14-12-2006 C-217/05 1) El art. 85 del Tratado c e e  (posteriormente art. 85 del Tratado c e ; actualmente 
art. 81 c e ) se aplicará a un contrato de distribución en exclusiva de carburantes 
y combustibles, como el controvertido en el asunto principal, celebrado entre 
un suministrador y un titular de una estación de servicio, cuando este titular 
asuma, en una proporción no insignificante, uno o varios riesgos financieros y 
comerciales vinculados a la venta a terceros.

2) Los arts. 10 a 13 del Reglamento (CEE) núm. 1984/83 de la Comisión, de 22 de 
junio de 1983, relativo a la aplicación del apartado 3 del art. 85 del Tratado a 
determinadas categorías de acuerdos de compra exclusiva, deben interpretarse 
en el sentido de que tal contrato no estará cubierto por este Reglamento en la 
medida en que imponga al titular de la estación de servicio la obligación de res
petar el precio final de venta al público fijado por el suministrador.

También hay que reseñar la adopción de los siguientes autos adopta
dos en aplicación de las normas de la competencia aplicables a las 
empresas.

Fecha Asunto Partes Materia

18-01-2006 C-376/05 
y C-377/05

A. Brünsteiner GmbH y Auto- 
haus Hilgert GmbH/Bayeris- 
che Motorenwerke a g  (bmw).

Acumulación.

16-02-2006 C-111/04P Adriatica di Navigazione SpA/ 
Comisión Europea.

Recurso. Art. 81.1 c e . Acuerdos entre empresas. 
Prueba de la participación de una empresa en 
un acuerdo.

30-03-2006 C-l 10/04 P Strintzis Lines Shipping, s. a ./ 
Comisión Europea.

Recurso. Art. 81.1 c e . Acuerdos entre empresas. 
Poderes de verificación de la Comisión.

28-09-2006 C-552/03 P Unilever Bestfoods (Ireland) 
Ltd/Comisión Europea.

Recurso de casación. Arts. 81.1 y 82 CE. Helados 
de consumo impulsivo. Suministro de arcones 
congeladores a los minoristas. Cláusula de 
exclusiva. Derecho a un procedimiento equita
tivo. Carga de la prueba.

A continuación, se relacionan los anteriores autos con indicación de 
su pronunciamiento.

Fecha Asunto Pronunciamiento

18-01-2006 C-376/05 
y C-377/05

Acumular a efectos del procedimiento oral y de la sentencia los asuntos C-403/04 
P y C-405/04 P.

16-02-2006 C-l 11/04 P Desestimación.

30-03-2006 C-l 10/04 P Desestimación.

28-09-2006 C-552/03 P Desestimación.
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2. NORMAS RELATIVAS A AYUDAS PÚBLICAS

Se relacionan a continuación las sentencias dictadas por el t jc e  du
rante el año 2006 en aplicación de las normas relativas a ayudas públicas. 
Se indica su fecha; su asunto; las partes intervinientes y la materia sobre 
la que versa. La totalidad de las resoluciones puede consultarse en la web 
del t j c e  (http://curia.europa.eu/es/transitpage.htm).

Fecha Asunto Partes Materia

12-1-2006 C-69/05 Comisión/Luxemburgo. Incumplimiento de Estado. Reglamento (CE) 
núm. 659/1999. Ayudas de Estado en el sector 
agrícola. Presentación de informes anuales 
durante los años 2000 y 2001. Líneas directri
ces para el examen de las ayudas nacionales.

23-02-2006 C-346/03 
y C-529/03

Giuseppe Atzeni y otros, Marco 
Scalas, Renato Lilliu/Regione 
autónoma della Sardegna.

Decisión 9 7 /6 1 2 /c e . Préstamos bonificados en 
beneficio de empresas agrícolas. Art. 87.2, 
letra b), y 3, letras a) y c) CE Admisibilidad. 
Base jurídica. Confianza legítima.

23-03-2006 C-237/04 Enirisorse SpA/Sotacarbo SpA, Arts. 87 y 88 ce. Concepto de «ayuda». Partici
pación de una empresa pública en el capital 
de una empresa privada. Derecho de separa
ción supeditado a la previa renuncia a todo 
derecho sobre el patrimonio de la sociedad.

01-06-2006 C-442/03 P 
y C-471/03 P

P & O European Ferries (Vizca
ya), S.A., y Diputación Foral 
de Vizcaya/Comisión.

Recursos de casación. Recursos de anulación. 
Decisión por la que se archiva un procedi
miento de examen incoado en virtud del 
art. 88.2 c e . Concepto de ayuda de Estado. 
Fuerza de cosa juzgada absoluta. Ayudas que 
pueden declararse compatibles con el mercado 
común. Ayudas de carácter social. Requisitos.

01-06-2006 C-207/05 Comisión/Italia. Recurso de incumplimiento. Art. 88.2, 2 párrafo 
ce. Ayudas incompatibles con el mercado 
común. Obligación de recuperación. Inejecu
ción.

15-06-2006 C-393/04 
y C-41/05

Air Liquide Industries Belgium 
SA/Ville de Seraing y Province 
de Liége.

Ayudas de Estado. Concepto. Exención de los 
impuestos municipal y provincial. Efectos del 
art. 88.3 ce. Exacciones de efecto equivalente. 
Tributos internos.

22-06-2006 C-399/03 Comisión Europea/Consejo de la
UE.

Régimen de ayudas existente. Régimen fiscal de 
los centros de coordinación establecidos en 
Bélgica. Competencia del Consejo.

22-06-2006 C-182/03 
y C-217/03

Reino de Bélgica y Forum 187 
ASBL/Comisión Europea.

Régimen de ayudas existente. Régimen fiscal de 
los centros de coordinación establecidos en 
Bélgica. Recurso de una asociación. Admisi
bilidad. Decisión de la Comisión según la 
cual dicho régimen no constituye una ayuda. 
Cambio de apreciación de la Comisión. 
Art. 87.1 ce. Protección de la confianza legíti
ma. Principio general de igualdad.

06-09-2006 C-88/03 Portugal (apoyado por España y 
el Reino Unido)/Comisión 
Europea.

Recurso de anulación. Ayudas de Estado. Deci
sión 2 0 0 3 /4 4 2 /c e . Medidas fiscales adoptadas 
por una entidad regional o local. Reducción de 
los tipos del impuesto sobre la renta de las per
sonas físicas y jurídicas con domicilio fiscal en 
las Azores. Calificación de ayuda de Estado.

http://curia.europa.eu/es/transitpage.htm
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Fecha Asumo Partes Materia

Carácter selectivo. Justificación por la naturale
za y estructura del sistema fiscal. Obligación 
de motivación. Compatibilidad con el merca
do común.

07-09-2006 C-526/04 Laboratoires Boiron sa/Union de 
recouvrement des cotisations 
de sécurité sociale et d’alloca- 
tions familiales (Urssaf) de 
Lyon.

Arts. 87 y 88.3 c e . Gravamen sobre las ventas 
directas de medicamentos. Sujeción al grava
men de los laboratorios farmacéuticos y no de 
los mayoristas distribuidores. Prohibición de 
ejecutar una medida de ayuda no notificada. 
Posibilidad de alegar la ilegalidad de una 
medida de ayuda para obtener la restitución 
de un gravamen. Compensación que constitu
ye la contrapartida de obligaciones de servicio 
público impuestas a los mayoristas distribui
dores. Carga de la prueba de un exceso de 
compensación. Modalidades previstas por el 
Derecho nacional. Prohibición de hacer impo
sible en la práctica o excesivamente difícil la 
restitución del gravamen.

05-10-2006 C-368/04 Transalpine Olleitung in Oste- 
rreich GmbH, Planai-Hoch- 
wurzen-Bahnen GmbH y Ger- 
litzen-Kanzelbahn-Touristik 
GmbH & Co. KG/Finanzlan- 
desdirektion für Tirol, Finanz- 
landesdirektion für Steiermark 
y Finanzlandesdirektion für 
Kárnten.

Art. 88.3 c e , última frase. Devolución parcial de 
impuestos sobre la energía. Falta de notifica
ción de la ayuda. Decisión de la Comisión. 
Declaración de compatibilidad de la ayuda 
con el mercado común respecto de determina
do periodo anterior. Efecto sobre las solicitu
des de devolución de las empresas no benefi
ciarías de la ayuda. Facultades de los órganos 
jurisdiccionales nacionales.

05-10-2006 C-232/05 Comisión Europea/República 
Francesa.

Incumplimiento de Estado. Ayudas de Estado. 
Ayudas en favor de Scott Paper SA/Kimberly 
Clark. Obligación de recuperación. Incumpli
miento debido a la aplicación del procedi
miento nacional. Autonomía procesal nacio
nal. Límites. «Procedimiento nacional que 
permita la ejecución inmediata y efectiva» a 
efectos del art. 14, apartado 3, del Reglamen
to (c e ) núm. 659/1999. Procedimiento nacio
nal que otorga efecto suspensivo a los recur
sos interpuestos contra las liquidaciones 
emitidas por las autoridades nacionales.

14-12-2006 C-485/03 
a C-490/03

Comisión Europea/España. Régimen de ayudas. Incompatibilidad con el 
mercado común. Plazo de ejecución de la 
decisión de la Comisión. Supresión del régi
men de ayudas. Suspensión de las ayudas 
pendientes de pago. Recuperación de las ayu
das puestas a disposición de los beneficiarios. 
Imposibilidad absoluta de ejecución.

En el cuadro siguiente puede observarse el pronunciamiento de cada 
una de las sentencias dictadas (sin referencia a las costas procesales).

Fecha Asunto Pronunciamiento

12-01-2006 C-69/05 Declarar que el Gran Ducado de Luxemburgo ha incumplido las obligaciones que le 
incumben en virtud de los arts. 88 CE, apartado 1, y 21 del Reglamento (CE) 
núm. 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del art. [88 CE], desarrolladas en la comunicación de la
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Fecha Asunto Pronunciamiento

Comisión titulada «Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector 
agrario», publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 1 de 
febrero de 2000, al no haber comunicado, antes del 1 de julio de 2001 y a más 
tardar antes del 30 de junio de 2002, los informes anuales sobre todos los regí
menes de ayudas de Estado existentes en el sector agrícola en los años 2000.

23-02-2006 C-346/03 
y C-529/03

El examen de la Decisión 97/612/ce de la Comisión, de 16 de abril de 1997, 
relativa a las ayudas concedidas por la región de Cerdeña (Italia) en el sector 
agrario, no ha revelado ningún elemento que pueda afectar a la validez de 
esta Decisión.

23-03-2006 C-237/04 Una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que, esta
bleciendo una excepción al Derecho común, concede a los socios de una 
sociedad controlada por el Estado la facultad de separarse de dicha sociedad 
a condición de renunciar a todo derecho sobre el patrimonio de la sociedad, 
no puede calificarse de ayuda de Estado en el sentido del art. 87 ce.

01-06-2006 C-442/03 P 
y C-471/03 P

Desestimar los recursos de casación.

01-06-2006 C-207/05 Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le 
incumben en virtud de los arts. 3 y 4 de la Decisión 2003/193/ce de la Comi
sión, de 5 de junio de 2002, relativa a la ayuda estatal en forma de exencio
nes fiscales y préstamos privilegiados concedidos por Italia a empresas de 
servicios con accionariado mayoritariamente público, al no haber adoptado 
dentro del plazo fijado todas las medidas necesarias para obtener de sus 
beneficiarios la recuperación de las ayudas que dicha Decisión declaró ilegí
timas e incompatibles con el mercado común.

15-06-2006 C-393/04 
y C-41/05

1) La exención de un impuesto municipal o provincial sobre la fuerza motriz 
que beneficie únicamente a los motores utilizados en las estaciones de gas 
natural, con exclusión de los motores utilizados para otros gases industria
les, puede calificarse de ayuda de Estado en el sentido del art. 87 CE. 
Corresponde a los órganos jurisdiccionales remitentes apreciar si concu
rren las condiciones requeridas para la existencia de una ayuda de Estado.

2) La posible ilegalidad de una exención fiscal, como la que se cuestiona en 
el asunto principal, con respecto al Derecho comunitario en materia de 
ayudas de Estado no puede afectar a la legalidad del propio impuesto, de 
forma que las empresas que son deudoras de dicho impuesto no pueden 
alegar ante los órganos jurisdiccionales nacionales la ilegalidad de la exen
ción concedida para eludir el pago del citado impuesto o bien para obtener 
su devolución.

3) Un impuesto sobre la fuerza motriz que grave en particular los motores 
utilizados para el transporte de gas industrial por conducciones a muy alta 
presión no constituye una exacción de efecto equivalente en el sentido del 
art. 25 CE.

4) Un impuesto sobre la fuerza motriz que grave en particular los motores 
utilizados para el transporte del gas industrial por conducciones a muy 
alta presión no constituye un tributo interno discriminatorio a efectos del 
art. 90 c e .

22-06-2006 C-399/03 Anular la Decisión 2003/531/CE del Consejo, de 16 de julio de 2003, relativa a 
la concesión de una ayuda por parte del Gobierno belga a favor de los cen
tros de coordinación establecidos en Bélgica.

22-06-2006 C-182/03 
yC-217/03

1) Anular la Decisión 2003/757/ce de la Comisión, de 17 de febrero de 2003, 
relativa al régimen de ayudas ejecutado por Bélgica en favor de los centros 
de coordinación establecidos en Bélgica, en la medida en que no prevé 
medidas transitorias para los centros de coordinación cuya solicitud de 
renovación estaba pendiente en la fecha de notificación de la Decisión 
impugnada o cuya autorización expiraba simultáneamente o poco después 
de la notificación de la citada Decisión.

2) Desestimar el recurso de Forum 187 a sbl  en todo lo demás.
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Fecha Asunto Pronunciamiento

06-09-2006 C-88/03 Desestimar el recurso.

07-09-2006 C-526/04 1) El Derecho comunitario debe interpretarse en el sentido de que un labora
torio farmacéutico sujeto al pago de un gravamen como el previsto en el 
art. 12 de la Ley núm. 97, 1164, de 19 de diciembre de 1997, de financia
ción de la seguridad social para 1998, tiene derecho a alegar que la no 
sujeción de los mayoristas distribuidores a dicho gravamen constituye una 
ayuda de Estado, para obtener la restitución de la parte de las cantidades 
abonadas correspondiente a la ventaja económica injustamente obtenida 
por los mayoristas distribuidores.

2) El Derecho comunitario no se opone a la aplicación de normas de Derecho 
nacional que supeditan la restitución de un gravamen obligatorio, como el 
previsto en el art. 12 de la citada Ley núm. 97, 1164, a la prueba, que 
incumbe al solicitante de la restitución, de que la ventaja obtenida por los 
mayoristas distribuidores de su no sujeción a dicho gravamen supera los 
costes adicionales que soportan por el cumplimiento de las obligaciones de 
servicio público que les impone la normativa nacional y, en particular, de 
que no se cumple al menos uno de los requisitos precisados en la sentencia 
de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierunsprasidium Magdeburg 
(C-280/00).
No obstante, con el objeto de garantizar el cumplimiento del principio de 
efectividad, el juez nacional, si constata que el hecho de hacer que recaiga 
sobre un laboratorio farmacéutico como Boiron la carga de la prueba de la 
existencia de un exceso de compensación en beneficio de los mayoristas 
distribuidores, y por ende del carácter de ayuda de Estado del gravamen 
sobre las ventas directas, puede hacer imposible en la práctica o excesiva
mente difícil la aportación de tal prueba, debido en particular a que ésta 
versa sobre datos de los que dicho laboratorio no puede disponer, está obli
gado a hacer uso de todos los medios procesales puestos a su disposición 
por el Derecho nacional, entre los que figura el de ordenar la práctica de 
las diligencias de prueba necesarias, incluida la aportación por una de las 
partes o por un tercero de un escrito o documento.

05-10-2006 C-368/04 El art. 88 ce, apartado 3, última frase, debe interpretarse en el sentido de que 
corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales salvaguardar los dere
chos de los justiciables frente a un eventual incumplimiento, por parte de las 
autoridades nacionales, de la prohibición de aplicar unas ayudas antes de que 
la Comisión de las Comunidades Europeas adopte una decisión autorizándo
las. Al hacerlo, los órganos jurisdiccionales nacionales deben tomar plena
mente en consideración el interés comunitario y no deben adoptar una medi
da que tenga como único efecto ampliar el círculo de beneficiarios de la 
ayuda.

Puesto que una decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas por la 
que se declara la compatibilidad con el mercado común de una ayuda no 
notificada no produce el efecto de regularizar, a posteriori, los actos de eje
cución que eran inválidos por haberse adoptado con infracción del art. 88 ce, 
apartado 3, última frase, es irrelevante que una solicitud haya sido presenta
da antes o después de la adopción de la decisión por la que se declara la 
compatibilidad de la ayuda con el mercado común, ya que esta solicitud se 
refiere a una situación ilegal resultante de la falta de notificación.

05-10-2006 C-232/05 Declarar que la República Francesa ha incumplido las obligaciones que le in
cumben en virtud del art. 249 CE, párrafo cuarto, y de los arts. 2 y 3 de la 
Decisión 2002/14/ce de la Comisión, de 12 de julio de 2000, sobre la ayuda 
estatal ejecutada por Francia en favor de Scott Paper SA/Kimberly-Clark. al no 
haber adoptado en el plazo señalado todas las medidas necesarias para que el 
beneficiario de las ayudas objeto de dicha Decisión devolviese tales ayudas.

14-12-2006 C-485/03 
a C-490/03

Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incum
ben en virtud de las siguientes Decisiones:
— Decisión 2002/820/ce de la Comisión, de 11 de julio de 2001, relativa al 

régimen de ayudas estatales ejecutado por España en favor de las empre
sas de Álava en forma de crédito fiscal del 45 % de las inversiones (asun
to C-485/03).



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 555

Fecha Asunto Pronunciamiento

— Decisión 2 0 0 2 /8 9 2 /c e  de la Comisión, de 11 de julio de 2001, relativa 
al régimen de ayudas estatales aplicado por España a algunas empresas 
de reciente creación de Alava (asunto C-488/03).

— Decisión 2 0 0 3 /2 7 /c e  de la Comisión, de 1 1 de julio de 200 1 , relativa al 
régimen de ayudas estatales ejecutado por España en favor de las 
empresas de Vizcaya en forma de crédito fiscal del 45 % de las inver
siones (asunto C-487/03).

— Decisión 2 0 0 2 /8 0 6 /c e  de la Comisión, de 11 de julio de 2001, relativa 
al régimen de ayudas estatales aplicado por España en favor de algunas 
empresas de reciente creación en Vizcaya (asunto C-490/03).

— Decisión 2 0 0 2 /8 9 4 /c e  de la Comisión, de 11 de julio de 2001, relativa 
al régimen de ayudas estatales ejecutado por España en favor de las 
empresas de Guipúzcoa en forma de crédito fiscal del 45 % de las 
inversiones (asunto C-486/03).

— Decisión 2 0 0 2 /5 4 0 /c e  de la Comisión, de 11 de julio de 2001, relativa 
al régimen de ayudas estatales aplicado por España a algunas empresas 
de reciente creación en Guipúzcoa (asunto C-489/03), al no haber 
adoptado dentro del plazo fijado todas las medidas necesarias para 
cumplir lo dispuesto en los arts. 2 y 3 de cada una de estas Decisiones.

También hay que reseñar la adopción de los siguientes autos adopta
dos en aplicación de las normas sobre control de ayudas públicas.

Fecha Asunto Partes Materia

21-02-2006 C-485/03 Comisión Europea/España. Acumulación.

21-02-2006 C-367/04 P Deutsche Post ag  y DHL Express 
(Italy) Srl/Comisión Europea.

Recurso. Ayudas concedidas por las autoridades 
italianas a favor de Correos Italiano.

23-03-2006 C-488/04 Bélgica y Forum 187 Asbl/Co- 
misión Europea.

Archivo.

13-07-2006 C-442/03 P 
y C-471/03 P

P & O European Ferries (Vizca
ya), s. A., y Diputación Foral 
de Vizcaya/Comisión Euro
pea.

Rectificación de sentencia.

14-09-2006 C-336/04 Banca Popolare FriulAdria SpA/ 
Agenzia delle Entrate, Ufficio 
Pordenone.

Decisión 2002/581/CE. Ventajas fiscales conce
didas a los bancos. Art. 104.3, párrafo prime
ro, del Reglamento de Procedimiento. Cues
tión prejudicial idéntica a otra sobre la que el 
Tribunal de Justicia ya se pronunció.

30-11-2006 C-428/06 
a C-434/06

Unión General de Trabajadores 
de La Rioja u g t -r io ja , Comu
nidad Autónoma de La Rioja, 
Comunidad Autónoma de 
Castilla y León/Juntas Gene
rales del Territorio Histórico 
de Vizcaya, Diputación Foral 
de Vizcaya, Cámara de 
Comercio, Industria y Nave
gación de Bilbao y Confedera
ción Empresarial Vasca Con- 
febask.

Acumulación.
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A continuación, se relacionan los anteriores autos con indicación de 
su pronunciamiento.

Fecha Asunto Pronunciamiento

21-02-2006 C-485/03 Desestimar el recurso.

21-02-2006 C-367/04 P Desestimar el recurso de casación.

23-03-2006 C-488/04 Archivar.

13-07-2006 C-442/03 P 
y C-471/03 P

Rectificación.

14-09-2006 C-336/04 El examen de las cuestiones planteadas no ha puesto de manifiesto elementos 
que puedan afectar a la validez de la Decisión 2002/58 1/ce de la Comisión, 
de 11 de diciembre de 2001, relativa al régimen de ayudas estatales aplicado 
por Italia a favor de los bancos.

Los arts. 87 ce y siguientes, el art. 14 del Reglamento (ce) del Consejo de 22 
de marzo de 1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
art. 93 del Tratado ce, así como los principios de protección de la confianza 
legítima, de seguridad jurídica y de proporcionalidad no pueden oponerse a 
una medida nacional que ordena la devolución de una ayuda en ejecución de 
una decisión de la Comisión que ha calificado dicha ayuda incompatible 
con el mercado común y cuyo examen a la luz de esas mismas disposiciones 
y principios generales no ha puesto de relieve elementos que afecten a la 
validez.

30-11-2006 C-428/06 
a C-434/06

Acumular.

3. NORMAS RELATIVAS A CONCENTRACIONES

Se relaciona a continuación el auto dictado por el t j c e  durante el año 
2006 en aplicación de las normas relativas a concentraciones (no hay nin
guna sentencia en este ejercicio). Se indica su fecha, el número de asunto, 
las partes intervinientes y la materia sobre la que versa. Esta sentencia 
puede consultarse en la web del t j c e  (http://curia.europa.eu/es/transitpa- 
ge.htm).

Fecha Asunto Partes Materia

14-06-2006 C-122/06 
P(R)

Endesa, s. A./Comisión Europea. Archivo.

A continuación, se relaciona el anterior auto con indicación del pro
nunciamiento del Tribunal de Justicia.

Fecha Asunto Pronunciamiento

14-06-2006 C-122/06 
P(R)

Archivar.

http://curia.europa.eu/es/transitpa-
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4. NORMAS RELATIVAS A LA LIBERALIZACIÓN

Se relaciona a continuación la sentencia dictada por el t jc e  durante el 
año 2006 en aplicación de las normas relativas a la liberalización. Se 
indica su fecha, el número de asunto, las partes intervinientes y la materia 
sobre la que versa. Esta sentencia puede consultarse en la web del t jc e  
(http://curia.europa.eu/es/transitpage.htm').

Fecha Asunto Partes Materia

06-04-2006 C-410/04 Associazione Nazionale Auto- 
trasporto Viaggiatori (a n av) /  
Comune di Bari, am tab  Servi- 
zio SpA.

Servicio de transporte público local. Adjudica
ción sin licitación pública. Adjudicación por 
un ente público a una empresa que le pertene
ce. Sumisión a las normas de defensa de la 
competencia.

A continuación, se relaciona la anterior sentencia con indicación del 
pronunciamiento del Tribunal de Justicia.

Fecha Asunto Pronunciamiento

06-04-2006 C-551/03P Desestimar el recurso de casación.

También hay que reseñar la adopción del siguiente auto adoptado en 
aplicación de las normas relativas a la liberalización.

Fecha Asunto Partes Materia

06-04-2006 C-130/06 
P(D

An Post/Comisión Europea. Recurso. Intervención. Condiciones. Interés en la 
solución del litigio.

A continuación, se relaciona el anterior auto con indicación de su pro
nunciamiento.

Fecha Asunto Pronunciamiento

06-04-2006 C-130/06 
P(I)

Desestimación.

http://curia.europa.eu/es/transitpage.htm'
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1. LEGISLACIÓN ESTATAL

—  Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Cataluña (b o e  núm. 172, de 20 julio 2006).

«Art. 154. Promoción y defensa de la competencia.

1. Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en materia 
de promoción de la competencia en los mercados respecto de las 
actividades económicas que se ejercen principalmente en Cata
luña.

2. Corresponde a la Generalitat la competencia ejecutiva en materia de 
defensa de la competencia en el ejercicio de las actividades econó
micas que alteren o puedan alterar la libre competencia del merca
do en un ámbito que no supere el territorio de Cataluña. Esta com
petencia incluye en todo caso:

a) La ejecución en medidas relativas a los procesos económicos 
que afecten a la competencia.

b) La inspección y ejecución del procedimiento sancionador.
c) La defensa de la competencia en el ejercicio de la actividad 

comercial.

3. Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva sobre el esta
blecimiento y la regulación del Tribunal Catalán de Defensa de la 
Competencia, como órgano independiente, con jurisdicción sobre 
todo el territorio de Cataluña, al que corresponde en exclusiva tra
tar de las actividades económicas que se lleven a cabo principal
mente en Cataluña y que alteren o puedan alterar la competencia en 
los términos previstos en los apartados 1 y 2 de este artículo».

El nuevo Estatuto catalán contiene un artículo específico sobre las com
petencias autonómicas en materia de defensa de la competencia.

—  Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de la Comunidad Valenciana (b o e  núm. 86, de 11 abril 2006).

«Art. 49:
1. La Generalitat tiene competencia exclusiva sobre las siguientes 

materias: (...) 35.a Comercio interior, defensa del consumidor y del 
usuario, sin perjuicio de la política general de precios, libre circula
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ción de bienes, la legislación sobre la defensa de la competencia y 
la legislación del Estado.
35.a Comerg interior, defensa del consumidor i de l’usuari, sense 
perjuí de la política general de preus, lliure circulació de béns, la 
legislado sobre la defensa de la competencia i la legislado de 
l’Estat».

—  Real Decreto 602/2006 de 19 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de exención de determinadas categorías de acuerdos de 
intercambio de información sobre morosidad ( b o e  núm. 129, de 31 mayo 
2006).

Primer Reglamento de exención por categoría adoptado a nivel español 
en virtud del art. 5 de la l d c . El objeto del Reglamento son los acuerdos de 
constitución de los denominados «registros de morosos».

2. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA

—  Decreto 29/2006, de 24 de enero, por el que se crean y se regulan los 
órganos de Defensa de la Competencia de Aragón (b o  Aragón núm. 17, de 
10 febrero 2006)

El ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón 
en materia de defensa de la competencia son ejercidas a través del Tribunal 
de Defensa de la Competencia de Aragón, órgano administrativo colegiado 
sin estructura propia, y del Servicio de Defensa de la Competencia del 
Departamento competente en materia de economía. El Tribunal está inte
grado por un presidente y cuatro vocales.

—  Decreto 36/2006, de 25 mayo, que atribuye la competencia en mate
ria de defensa de la competencia y crea el Tribunal para la Defensa de la 
Competencia de la Comunidad de Castilla y León (b o  Castilla y  León núm. 
104, de 31 mayo 2006).

Se atribuye a la Consejería competente en materia de economía la com
petencia en materia de defensa de la competencia. Se crea el Tribunal para 
la Defensa de la Competencia como órgano colegiado adscrito a esta 
Consejería e integrado por un presidente y dos vocales. La instrucción de 
los expedientes corresponderá al Servicio de Estudios y Documentación de 
esta misma Consejería.

—  Decreto 169/2006, de 10 noviembre, por el que se aprueba el 
Estatuto del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad 
Valenciana ( d o  Generalitat Valenciana núm. 5.387, de 14 noviembre 
2006).

El Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana 
es una entidad autónoma de carácter administrativo dotada de personalidad 
jurídica propia adscrita a la Consellería que tenga atribuidas las competen
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cias en materia de economía. El Tribunal está compuesto por un presiden
te y dos vocales.

— Resolución de 28 julio 2006, que dispone la publicación del 
Reglamento de Organización y funcionamiento del Tribunal de 
Defensa de la Competencia de Castilla y León (so Castilla y León 
núm. 165, de 28 agosto 2006).

—  Orden 1999/2006, de 12 julio, por la que se modifica la localización 
del Registro del Tribunal de Defensa de la Competencia de la 
Comunidad de Madrid, ente de Derecho público adscrito a la 
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica (so Comunidad 
de Madrid núm. 177, de 27 julio 2006).

—  Orden de 3 enero 2006, por la que se regulan las indemnizaciones 
por razón de asistencias y ponencias a los miembros del Jurado de 
Defensa de la Competencia de Extremadura, creado por la Ley 
2/2005, de 24 junio 2005 ( d o  Extremadura núm. 81, de 11 de julio 
de 2006).
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—  XXXVI Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la política de competencia (2006), aprobado por la Comisión 
el 25 de junio de 2007 [ s e c  (2007) 358 final].

Con este informe, publicado en relación con el Informe General sobre 
la actividad de la Unión Europea, la Comisión presenta las modificaciones 
importantes introducidas en su organización interna y en sus métodos de 
trabajo en el ámbito de la competencia, así como estadísticas y un balance 
de la aplicación de las normas existentes (http://ec.europa.eu/comm/com- 
petition/annual reports).

1. ACUERDOS ENTRE EMPRESAS 

A. D is p o s ic io n e s  g e n e r a l e s

—  Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del 
art. 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (c e )  núm. 1/2003 (d o u e  
núm. C 210, de 1 de septiembre de 2006, p. 2).

—  Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las 
multas y la reducción de su importe en casos de cártel (d o u e  núm. 
C 298, de 8 de diciembre de 2006, p. 17).

—  Libro verde «Reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de 
las normas comunitarias de defensa de la competencia» [com  (2005) 
672 final, de 19 de diciembre de 2005, http://europa.eu.int/ comm/com- 
petition/antitrust/others/actions for damages/index en.html).

—  Informe sobre la aplicación de las normas de competencia por los 
Estados miembros (http://ec.europa.eu/comm/competition/annual 
reports/2005/aeccr 2005 es.pdf).

—  Resolución del Parlamento Europeo sobre el seguimiento del 
Informe sobre la competencia en los servicios profesionales 
[2006/2137 (in i)]  (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do? 
tvpe=TA&reference=P6-TA-2006-0418&language=ES&ring=A6-
2006-0272').

—  Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las 
multas y la reducción de su importe en casos de cártel [C (2006)

http://ec.europa.eu/comm/com-
http://europa.eu.int/
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do
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5998/1, de 1 de diciembre de 2006] (http://ec.europa.eu/transpa- 
rencv/regdoc/recherche.cfm?CL=es).

—  Direct settlements and one stop for leniency -  e c n  Model Leniency 
Programme [ s e c  (2006) 1221/1, de 20 de setembre de 2006] 
íhttp://ec.europa.eu/transparency/regdoc/recherche.cfm?CL=es).

—  Révision de la communication sur l ’immunité (Leniency) 
— Communication sur la juridiction—  [Réglement ( c e )  139/2004] 
[ s e c  (2006) 1191/1, de 22 de setembre de 2006] (http://ec. euro- 
pa.eu/transparencv/regdoc/recherche.cfm?CL=es).

—  Draft Commission Notice Immunity from fines and reduction of 
fines in cartel cases for Public Consultation [ s e c  (2006) 1190/3, de 
27 de setembre de 2006] (http://ec.europa.eu/transparencv/reg- 
doc/recherche.cfm?CL=es).

D is p o s ic io n e s  s e c t o r ia l e s

—  Reglamento ( c e )  núm. 1459/2006 de la Comisión, de 28 de sep
tiembre de 2006, relativo a la aplicación del art. 81, apartado 3, del 
Tratado a determinadas categorías de acuerdos y prácticas concer
tadas que tengan por objeto la celebración de consultas relativas a 
las tarifas de transporte de pasajeros en los servicios aéreos regula
res y a la asignación de periodos horarios en los aeropuertos (d o u e  
núm. L 272, de 3 de octubre de 2006, p. 3).

—  Comunicación en virtud del art. 5 del Reglamento ( c e e )  núm. 
3976/87 del Consejo, de 14 de diciembre de 1987, relativo a la apli
cación del apartado 3 del art. 81 del Tratado a determinadas cate
gorías de acuerdos y prácticas concertadas en el sector del trans
porte aéreo (2006/C 42/05) (d o u e  núm. C 42, de 18 de febrero de 
2006, p. 15).

—  Reglamento ( c e )  núm. 1419/2006 del Consejo, de 25 de sep
tiembre de 2006, que deroga el Reglamento ( c e e )  núm. 4056/86 
por el que se determ inan las m odalidades de aplicación de los 
arts. 85 y 86 del Tratado a los transportes marítim os y se m odi
fica el Reglam ento ( c e )  núm. 1/2003 am pliando su alcance con 
objeto de incluir el cabotaje y los servicios internacionales de 
transporte marítim o (d o u e  núm. L 269, de 28 de septiem bre de
2006, p. 1).

—  Reglamento ( c e )  núm. 1184/2006 del Consejo, de 24 de julio de 
2006, sobre aplicación de determinadas normas sobre la competen
cia a la producción y al comercio de productos agrícolas (d o u e  
núm. L 214, de 4 de agosto de 2006, p. 7).

—  Comunicación de la Comisión Investigación de conformidad con el 
art. 17 del Reglamento ( c e )  núm. 1/2003 en los sectores europeos 
del gas y la electricidad (Informe final) [c o m  (2006) 851, de 10 de 
enero de 2007] (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/ 
2006/com2006 0851es01.pdf).

http://ec.europa.eu/transpa-
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/recherche.cfm?CL=es
http://ec
http://ec.europa.eu/transparencv/reg-
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/
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2. CONTROL DE CONCENTRACIONES

Comunicación de conformidad con el art. 3 del apartado 2 del 
Reglamento ( c e )  núm. 802/2004 de la Comisión por el que se aplica el 
Reglamento ( c e )  núm. 139/2004 del Consejo sobre el control de con
centraciones entre empresas (d o u e  núm. C 251, de 17 de octubre de
2006, p. 2).

3. AYUDAS DE ESTADO

A. D is p o s ic io n e s  g e n e r a l e s

—  Reglamento ( c e )  núm. 1935/2006 de la Comisión, de 20 de diciem
bre de 2006, que modifica el Reglamento ( c e )  núm. 794/2004 por el 
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento ( c e )  
núm. 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones 
de aplicación del art. 93 del Tratado c e  (d o u e  núm. L 407, de 30 de 
diciembre de 2006, p. 1).

—  Reglamento ( c e )  núm. 1791/2006 del Consejo, de 20 de noviembre 
de 2006, por el que se adaptan determinados reglamentos y decisio
nes en los ámbitos de la libre circulación de mercancías, la libre cir
culación de personas, el derecho de sociedades, la política de la 
competencia, la agricultura (incluida la legislación veterinaria y 
fitosanitaria), la política de transportes, la fiscalidad, las estadísti
cas, la energía, el medio ambiente, la cooperación en los ámbitos de 
la justicia y de los asuntos de interior, la unión aduanera, las rela
ciones exteriores, la política exterior y de seguridad común y las 
instituciones, como consecuencia de la adhesión de Bulgaria y 
Rumania (d o u e  núm. L 363, de 20 de diciembre de 2006, p. 1).

—  Reglamento ( c e )  núm. 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciem
bre de 2006, relativo a la aplicación de los arts. 87 y 88 del Tratado 
a las ayudas d e  m in im is  (d o u e  núm. L 379, de 28 de diciembre de 
2006, p. 5).

B. D is p o s ic io n e s  s e c t o r i a l e s

—  Reglamento ( c e )  núm. 1976/2006 de la Comisión, de 20 de diciem
bre de 2006, por el que se modifican los Reglamentos ( c e )  núm. 
2204/2002 ( c e )  núm. 70/2001 y ( c e )  núm. 68/2001 por lo que res
pecta a la prórroga de sus periodos de aplicación (d o u e  núm. L 368, 
de 23 de diciembre de 2006, p. 85).

—  Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 2006, por la que se 
prorrogan algunas decisiones sobre ayudas de Estado ( d o u e  núm. L 
32, de 6 de febrero de 2006, p. 180).
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—  Reglamento ( c e )  núm. 1857/2006 de la Comisión, de 15 de diciem
bre de 2006, sobre la aplicación de los arts. 87 y 88 del Tratado a las 
ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas 
a la producción de productos agrícolas y por el que se modifica el 
Reglamento ( c e )  núm. 70/2001 (d o u e  núm. L 358, de 16 de diciem
bre de 2006, p. 3).

—  Reglamento ( c e )  núm. 1628/2006 de la Comisión, de 24 de octubre 
de 2006, relativo a la aplicación de los arts. 87 y 88 del Tratado a las 
ayudas regionales a la inversión 2001 (d o u e  núm. L 302, de 1 de 
noviembre de 2006, p. 3).

—  Marco comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarro
llo e innovación { d o u e  núm. C 323, de 30 de diciembre de 2006, p. 1).

—  Directrices comunitarias sobre ayudas estatales y capital riesgo para 
pequeñas y medianas empresas { d o u e  núm. C 194, de 18 de agosto 
de 2006, p. 2).

—  Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el 
periodo 2007-2013 { d o u e  núm. C 54, de 4 de marzo de 2006, p. 13).

—  Ayuda estatal N 626/2006 -  España Mapa de ayudas regionales
2007-2013 [C (2006) 6684/3, de 11 de diciembre de 2006] { d o u e  
núm. C 35, de 17 de febrero de 2006, p. 4; http://ec.europa.eu/com- 
munitv law/state aids/comp-2006/n626-06.pdf).

—  Directiva 2006/11 / c e  de la Comisión, de 16 de noviembre de 2006, 
relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los 
Estados miembros y las empresas públicas, así como a la transpa
rencia financiera de determinadas empresas { d o u e  núm. L 318, de 
17 de noviembre de 2006, p. 17).

—  Services of General Economic Interest Opinión, Prepared by the 
State Aid Group of e a g c p ,  de 29 de junio de 2006 (http://ec.euro- 
pa.eu/comm/competition/state aid/studies reports/sgei.pdf).

—  State aid control and regeneration of derived urban areas, prepared 
by Comisión staff, de 1 de marzo de 2006 (http://ec.europa.eu/ 
comm/competition/state aid/studies reports/vademecum.pdf).

—  Comunicación sobre «Marcador de ayudas estatales. Actualización 
primavera de 2006», de 27 de marzo de 2006 [c o m  (2006) 130] 
(http://ec.europa.eu/comm/competition/state aid/studies reports/20 
06 spring en.pdf).

—  Comunicación sobre «Marcador de ayudas estatales. Actualización 
otoño de 2006, de 11 de diciembre de 2006 [c o m  (2006) 761] 
(http://ec.europa.eu/comm/competition/state aid/studies reports/20 
06 autumn en.pdf).

—  Proyecto de informe de la Comisión de evaluación sobre la aplica
ción del Reglamento ( c e )  núm. 994/98 del Consejo, de 7 de mayo 
de 1998, sobre la aplicación de los arts. 87 {ex 92) y 88 {ex 93) del 
Tratado c e  a determinadas categorías de ayudas de Estado horizon
tales, con arreglo al art. 5 de este Reglamento [c o m  (2006) 831, de 
21 de diciembre de 2006] (http://ec.europa.eu/transparencv/reg- 
doc/recherche.cfm?CL=es).

http://ec.europa.eu/com-
http://ec.euro-
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/comm/competition/state
http://ec.europa.eu/comm/competition/state
http://ec.europa.eu/transparencv/reg-
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4. LIBERALIZACION

—  Reglamento ( c e )  núm. 1033/2006 de la Comisión, de 4 de julio de 
2006, por el que se establecen los requisitos relativos a los procedi
mientos de los planes de vuelo en la fase de prevuelo para el cielo 
único europeo (d o u e  núm. L 186, de 7 de julio de 2006, p. 46).

— Recomendación del Organo de Vigilancia de la a e l c  núm. 
1 9 3 /0 4 /c o l ,  de 14 de julio de 2004, sobre las notificaciones, los pla
zos y  las consultas previstos en el art. 7 de la Directiva 2002/21 / c e  
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a un marco regula
dor común de las redes y  los servicios de comunicación electrónicos 
{ d o u e  núm. L 113, de 27 de abril de 2006, p. 106).

5. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Recomendación de la Comisión al Consejo por la que se autoriza a la 
Comisión a negociar un acuerdo de cooperación en el ámbito de la compe
tencia entre la Comunidad Europea y la República de Corea [ s e c  (2006) 
1701, de 21 de diciembre de 2006] (http://ec.europa.eu/transparencv/reg- 
doc/recherche.cfm?CL=es).

http://ec.europa.eu/transparencv/reg-
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PROYECTO DE LEY DE DEFENSA DE 
LA COMPETENCIA REMITIDO POR EL GOBIERNO 

DE ESPAÑA A LAS CORTES GENERALES* 

I 

El art. 38 de la Constitución reconoce la libertad de empresa en el mar
co de una economía de mercado y la garantía y protección de la misma por 
los poderes públicos, de acuerdo con las exigencias de la economía en 
general y, en su caso, de la planificación. La existencia de una competencia 
efectiva entre las empresas constituye uno de los elementos definitorios de 
la economía de mercado, disciplina la actuación de las empresas y reasig
na los recursos productivos en favor de los operadores o las técnicas más 
eficientes. Esta eficiencia productiva se traslada al consumidor en la forma 
de menores precios o de un aumento de la cantidad ofrecida de los produc
tos, de su variedad y calidad, con el consiguiente incremento del bienestar 
del conjunto de la sociedad. 

En este contexto, existe un acuerdo generalizado con respecto a la cre
ciente importancia de la defensa de la competencia, que se ha consolidado 
como uno de los elementos principales de la política económica en la actua
lidad. Dentro de las políticas de oferta, la defensa de la competencia com
plementa a otras actuaciones de regulación de la actividad económica y es 
un instrumento de primer orden para promover la productividad de los fac
tores y la competitividad general de la economía. 

Por ello, resulta preciso disponer de un sistema que, sin intervenir de 
forma innecesaria en la libre toma de decisiones empresariales, permita 
contar con los instrumentos adecuados para garantizar el buen funciona
miento de los procesos del mercado. 

Con este objeto se promulgó la Ley 1611989, de Defensa de la 
Competencia, de 17 de julio, sobre cuya base se ha articulado un sistema 
basado en la existencia de dos órganos administrativos especializados de 
ámbito nacional para la lucha contra las prácticas restrictivas de la compe-

' Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, Serie A: 
Proyectos de Ley, 8 de septiembre de 2006, núm. 100-1 (Proyecto de Ley 121/000100 Defensa de la 
Competencia). 
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tencia y el control de concentraciones económicas, el Servicio y el Tribunal 
de Defensa de la Competencia. 

Desde su entrada en vigor, se han producido modificaciones, algunas de 
gran calado, y se han promulgado diversas normas de desarrollo. Además, 
se ha aprobado la Ley 112002, de 21 de febrero, de coordinación de las 
competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de 
defensa de la competencia. Finalmente, en los últimos años se ha produci
do una importante reforma del marco comunitario de defensa de la compe
tencia, que ha fructificado en el nuevo Reglamento (CE) núm. 139/2004 del 
Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones 
entre empresas y, sobre todo, en la modernización de la lucha contra las 
conductas restrictivas de la competencia centrada en el Reglamento (CE) 
núm. 112003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplica
ción de las normas sobre competencia previstas en los arts. 81 y 82 del 
Tratado de la Comunidad Europea. 

En este marco, la presente Ley tiene por objeto la reforma del sistema 
español de defensa de la competencia para reforzar los mecanismos ya exis
tentes y dotarlo de los instrumentos y la estructura institucional óptima para 
proteger la competencia efectiva en los mercados, teniendo en cuenta el 
nuevo sistema normativo comunitario y las competencias de las 
Comunidades Autónomas para la aplicación de las disposiciones relativas a 
prácticas restrictivas de la competencia según lo dispuesto en la Ley 1/2002 
de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las 
Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia. 

Para ello, la Ley parte de la experiencia adquirida en los últimos quin
ce años mediante la aplicación de las normas nacionales y comunitarias de 
competencia y está guiada por cinco principios claros: garantía de la segu
ridad jurídica de los operadores económicos, independencia de la toma de 
decisiones, transparencia y responsabilidad frente a la sociedad de los órga
nos administrativos encargados de la aplicación de la Ley, eficacia en la 
lucha contra las conductas restrictivas de la competencia y búsqueda de la 
coherencia de todo el sistema y, en particular, de una adecuada imbricación 
de los distintos planos institucionales que interactúan en este terreno. 

II 

La Ley se estructura en cinco títulos que regulan, respectivamente, las 
cuestiones sustantivas, los aspectos institucionales, la Comisión Nacional de 
la Competencia, las cuestiones procedimentales y el régimen sancionador. 

El Titulo primero recoge los aspectos sustantivos de los tres tipos de 
instrumentos principales de esta política: régimen aplicable a las conductas 
restrictivas de la competencia, principios del control de concentraciones y 
sistema de seguimiento y propuesta en materia de ayudas públicas. 



PROYECTO DE LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA REMITIDO.. . 575 

Por lo que respecta al capítulo primero, relativo a las conductas restric
tivas de la competencia, la Ley introduce cambios principalmente en tres 
líneas. En primer lugar, se aclaran y simplifican los diferentes tipos de 
infracción. En segundo lugar, se pasa del régimen de autorización singular 
de acuerdos prohibidos a un sistema de exención legal en línea con el 
modelo comunitario. En tercer lugar, se aclaran los efectos de la exención 
legal y el tratamiento de las conductas «de mini mis». 

En cuanto a los tipos de infracción, se mantiene la prohibición de los 
acuerdos entre empresas y del abuso de posición de dominio así como del 
falseamiento de la libre competencia por actos desleales, aclarándose la 
redacción de este último tipo. Sin embargo, se elimina la referencia especí
fica al abuso de dependencia económica, que ya se encuentra regulado en 
la Ley 3/1991, de Competencia Desleal, y puede, por tanto, incardinarse en 
el falseamiento de la libre competencia por actos desleales. 

En relación con el paso al sistema de exención legal, la Ley excluye de 
la prohibición aquellos acuerdos que reúnan determinados requisitos, en 
línea con los previstos en las normas comunitarias. En esencia, se trata de 
que las prohibiciones no sean aplicables a aquellas restricciones de la com
petencia proporcionales a los beneficios que generan en términos de efi
ciencia en la asignación de recursos y, por tanto, de bienestar general. 

El cambio de sistema se completa con la desaparición de las autoriza
ciones singulares o por categorías de acuerdos por parte de la autoridad de 
competencia y, por tanto, el paso a la autoevaluación por parte de las 
empresas del encaje legal de sus propios acuerdos. 

Con el fin de reforzar su seguridad jurídica y a pesar de que la remisión 
a las normas comunitarias es consustancial a la práctica de defensa de la 
competencia en España, la Ley se refiere expresamente al papel de los 
Reglamentos comunitarios de exención por categorías en la aplicación de la 
nueva exención legal en el ámbito nacional. También se mantiene la posi
bilidad de que el Gobierno apruebe este tipo de exenciones para aquellos 
acuerdos que no afecten al comercio entre Estados miembros. 

Asimismo, se contempla un sistema en línea con el comunitario para las 
declaraciones de inaplicabilidad de las prohibiciones a una conducta con
creta. 

Finalmente, se extiende a todos los tipos de infracción previstos en este 
capítulo la exención de las conductas que resulten de la aplicación de una 
norma con rango de Ley y de las conductas «de mini mis», entendidas como 
aquellas que, por su menor importancia, no son susceptibles de afectar de 
forma significativa a la competencia, cuyas características se concretarán 
mediante el correspondiente desarrollo reglamentario. 

En cuanto al capítulo segundo, relativo a los aspectos sustantivos del 
control de las concentraciones económicas, la Ley aporta novedades en tres 
ámbitos principales. En primer lugar, aclara y amplía el concepto de con-
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centración a efectos de control, estableciendo un procedimiento «Simplifi
cado» para aquellas operaciones menos susceptibles de afectar a la compe
tencia. En segundo lugar, flexibiliza el régimen de notificación obligatoria 
con efecto suspensivo en tanto no recaiga resolución favorable de la 
Administración. Finalmente, refuerza la participación de la Comisión 
Nacional de la Competencia en el control de concentraciones, limita el 
papel del Gobierno en el mismo y concreta los criterios de valoración sus
tantiva que guiarán las decisiones de ambos órganos. 

En cuanto al concepto de concentración, la Ley centra su definición en 
la existencia de un cambio estable en la estructura de control, de iure o de 
jacto, de una empresa, e incluye todas las empresas en participación con 
«plenas funciones», unificando así el tratamiento de aquellas con carácter 
concentrativo y cooperativo. Además de revisarse al alza el umbral de cuo
ta de mercado y preverse un mecanismo para la actualización del volumen 
de negocios, se introduce un sistema de notificación «simplificada» para 
aquellas operaciones menos susceptibles de obstaculizar el mantenimiento 
de la competencia efectiva en los mercados, con una tasa reducida. 

En relación con la flexibilización del procedimiento, la Ley mantiene el 
régimen de notificación obligatoria con efecto suspensivo pero prevé el 
posible levantamiento de la obligación de suspender la ejecución de la con
centración en cualquier momento del procedimiento. Además, el trata
miento de las ofertas públicas de adquisición de acciones se alinea con el 
comunitario, de forma que la obligación de suspensión únicamente afecta
rá al ejercicio de los derechos de voto inherentes a los títulos y no a la posi
bilidad de lanzar la oferta, siempre que se cumpla con los plazos de notifi
cación previstos en la Ley. 

Por lo que respecta a los criterios de valoración sustantiva, la Ley sepa
ra claramente los que guiarán la toma de decisiones por parte de la 
Comisión Nacional de la Competencia, centrados en el mantenimiento de 
la competencia efectiva en los mercados, de aquellos en que podrá basarse 
la intervención del Gobierno, relacionados con la protección del interés 
general de la sociedad. 

Así, por una parte se aclaran los elementos que valorará la Comisión 
Nacional de la Competencia, sistematizándose, entre otros posibles, los que 
se han venido considerando en los informes del Servicio y del Tribunal de 
Defensa de la Competencia hasta el momento, explicitándose el tratamien
to de las eficiencias empresariales y manteniéndose la valoración de los 
aspectos cooperativos o de las restricciones a la competencia accesorias a 
las concentraciones. Por otra parte, se indican los criterios de valoración 
sustantiva que guiarán una decisión del Consejo de Ministros distinta de la 
de la Comisión Nacional de la Competencia, recogiéndose una lista no 
exhaustiva de criterios concretos. 

El capítulo tercero se ocupa de las ayudas publicas. En este ámbito se 
completan las competencias de la Comisión Nacional de la Competencia, 
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que podrá analizar los criterios de concesión de las ayudas desde la pers
pectiva de la competencia con el fin de emitir informes y dirigir recomen
daciones a los poderes públicos. Para ello, se establecen determinadas obli
gaciones de información a la Comisión Nacional de la Competencia y se 
prevé expresamente la posible participación complementaria de los órganos 
competentes de las Comunidades Autónomas mediante la emisión de infor
mes con respecto a las ayudas que concedan las Administraciones autonó
micas y locales en el ámbito territorial de su competencia. Todo ello, por 
supuesto, sin perjuicio del sistema de control por parte de la Comisión 
Europea previsto en la normativa comunitaria. 

El título segundo se ocupa del esquema institucional. El capítulo pri
mero se refiere a los órganos administrativos competentes para la aplica
ción de esta Ley, con una novedad principal, la creación en el ámbito 
estatal de una institución única e independiente del Gobierno, la 
Comisión Nacional de la Competencia, que integrará a los actuales 
Servicio y Tribunal de Defensa de la Competencia que desaparecen. La 
Comisión Nacional de la Competencia presenta una estructura piramidal 
centrada en la existencia de dos órganos separados, la Dirección de 
Investigación y el Consejo, que realizan con independencia sus respecti
vas funciones de instrucción y resolución bajo la supervisión y coordina
ción del Presidente, apoyado en un conjunto de servicios comunes. En el 
capítulo segundo se prevén mecanismos para la coordinación de todos los 
órganos administrativos que intervienen en la aplicación de la Ley así 
como la coordinación con los reguladores sectoriales, con objeto de velar 
por la coherencia de la política de competencia, la eficiencia en la asig
nación de los recursos públicos y la seguridad jurídica de los operadores 
económicos. 

En última instancia, se establecen pautas para guiar las relaciones entre 
los distintos órganos que, naturalmente, podrán verse complementadas por 
los mecanismos informales que puedan establecerse de cara a lograr la ade
cuada coordinación en el ejercicio diario de sus respectivas competencias. 
Adicionalmente, se establecen mecanismos para la cooperación con los 
órganos jurisdiccionales en los procesos de aplicación de las normas de 
competencia. 

El título tercero se refiere a la Comisión Nacional de la Competencia, 
órgano encargado de aplicar esta Ley, promover y proteger el manteni
miento de una competencia efectiva en todos los sectores productivos y en 
todo el territorio nacional. En este ámbito, la Ley se estructura en dos capí
tulos: el primero regula los aspectos generales de la Comisión Nacional de 
la Competencia y el segundo sus órganos de dirección. 

En cuanto a los aspectos generales, recogidos en el capítulo primero, la 
Ley especifica en primer lugar la naturaleza jurídica y régimen de funcio
namiento de la nueva Comisión Nacional de la Competencia, detallando su 
composición y recursos económicos. En segundo lugar, se recogen las fun
ciones de la nueva Comisión Nacional de la Competencia, tanto instructo-
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ras, resolutorias y de arbitraje como consultivas y de promoción y armoni
zación de la defensa de la competencia en los mercados. 

Finalmente, se incluye una sección sobre la transparencia y responsabi
lidad social de la Comisión Nacional de la Competencia, en la que se inci
de en la publicidad de todas sus actuaciones así como en la especial res
ponsabilidad ante la sociedad por su actuación. 

Por lo que se refiere al capítulo segundo, relativo a los órganos de direc
ción de la Comisión Nacional de la Competencia, dos principios funda
mentales rigen su diseño: la independencia de criterio de esta institución 
con respecto al Gobierno y la separación entre instrucción y resolución. 
Estos principios han de conjugarse además con la necesidad de coordinar 
adecuadamente las actuaciones de los órganos encargados de la instrucción 
y resolución, así como de asegurar la eficacia de la política de competencia 
como instrumento de política económica. 

Por ello, la Ley especifica el régimen de nombramiento y cese de los 
órganos de dirección de la Comisión Nacional de la Competencia, orienta
do a garantizar su independencia en la toma de decisiones y, al mismo tiem
po, la responsabilidad ante la sociedad por ellas. 

Por otra parte, la Ley establece la independencia en el ejercicio de las 
funciones de instrucción o propuesta y resolución por parte de la Dirección 
de Investigación y del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia. 
No obstante, preserva la unidad de actuación y coordinación de todos los 
servicios y órganos bajo la dirección del Presidente de la Comisión 
Nacional de la Competencia, que cuenta con amplias funciones, entre otras, 
la jefatura de todo el personal, los planes plurianuales de inspección y pre
sidir el Consejo de Defensa de la Competencia. 

La labor de resolución del Consejo se centra en la adopción de decisio
nes sobre la base de las propuestas de la Dirección de Investigación en rela
ción con los expedientes sancionadores o de control de concentraciones. En 
el ámbito de conductas restrictivas de la competencia, el Consejo es com
petente tanto para acordar el archivo o sobreseimiento de las actuaciones y 
resolver la terminación convencional como para declarar la prohibición e 
imponer las sanciones correspondientes y acordar la imposición de medidas 
cautelares. 

Por su parte, la labor instructora de la Dirección de Investigación se 
centra en la incoación y tramitación de los expedientes, la elevación de pro
puestas al Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, la elabo
ración de informes y la asignación de expedientes con otros órganos. 

El título cuarto regula los distintos procedimientos tanto por conductas 
prohibidas como de control de concentraciones. En este ámbito, la reforma 
se guía por la búsqueda del equilibrio entre los principios de seguridad jurí
dica y eficacia administrativa. Así, se simplifican notablemente los proce
dimientos y se separa claramente la instrucción y la pura resolución, elimi-
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nándose con ello la posible duplicación de actuaciones y los recursos admi
nistrativos contra actos que pongan fin al procedimiento. 

El capítulo primero recoge las disposiciones comunes a los procedi
mientos de conductas restrictivas, medidas cautelares y control de concen
traciones. En concreto, se detallan las normas en cuanto a plazos máximos 
para las resoluciones correspondientes a los procedimientos especiales pre
vistos en esta Ley así como las facultades de la Comisión Nacional de la 
Competencia para recabar información, realizar inspecciones y vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley y los recursos que 
proceden. 

El capítulo segundo regula el procedimiento sancionador por conductas 
restrictivas, con una fase de instrucción por parte de la Dirección de 
Investigación en la que se realizarán todos los actos precisos para el escla
recimiento de los hechos y se garantizará la contradicción y el derecho de 
defensa de los denunciados. Tras la elevación del correspondiente informe
propuesta, el Consejo adoptará una resolución, realizadas las actuaciones 
complementarias de la instrucción que considere precisas, las consultas 
previstas por la normativa vigente y, en su caso, una vista. En línea con la 
normativa comunitaria, la Ley introduce la posibilidad de que en dicha 
resolución se impongan condiciones estructurales. 

En este ámbito, cabe señalar la flexibilización del régimen de termina
ción convencional, centrado en la propuesta de compromisos por parte del 
presunto infractor, la negociación con la Dirección de Investigación y la 
elevación al Consejo de una propuesta de resolución, siempre antes del 
informe-propuesta, que podrá ser adoptada sin necesidad de contar con el 
acuerdo del resto de interesados del expediente. 

En cuanto a las medidas cautelares, la Ley flexibiliza y agiliza el siste
ma para su acuerdo, en cualquier momento del procedimiento y sin plazo 
máximo de duración. 

El capítulo tercero se refiere al procedimiento de control de concentra
ciones. En este ámbito, la Ley mantiene las dos fases del procedimiento y 
los reducidos plazos que vienen caracterizando al sistema en España pero 
asigna la competencia para su instrucción y resolución a la Comisión 
Nacional de la Competencia. En la primera fase, que durará un máximo de 
un mes, se analizarán y aprobarán las operaciones que no planteen proble
mas de competencia. En la segunda fase se realizará un análisis más deta
llado de la operación, con participación de terceros interesados, con el fin 
de que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia adopte la 
resolución final. 

En el procedimiento ante la Comisión Nacional de la Competencia se 
prevé, junto a la imposición de condiciones, la presentación de compromi
sos por parte de los notificantes para resolver los posibles problemas de 
competencia derivados de la concentración así como la posible consulta a 
terceros interesados sobre los mismos. 
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En caso de que la resolución del Consejo sea de prohibición o subordi
nación a compromisos o condiciones, el Ministro de Economía y Hacienda 
dispondrá de un plazo de quince días para elevar la concentración al 
Consejo de Ministros para su intervención. El Acuerdo final del Consejo de 
Ministros, debidamente motivado, que podrá autorizar con o sin condicio
nes la concentración, deberá adoptarse en un plazo máximo de un mes tras 
la elevación del expediente, pudiendo solicitarse informe a la Comisión 
Nacional de la Competencia. 

Finalmente, el título quinto recoge el régimen sancionador. En este 
ámbito, la Ley supone un importante avance en seguridad jurídica por cuan
to realiza una graduación de las diversas infracciones previstas por la mis
ma y aclara las sanciones máximas de cada tipo, fijadas en términos de un 
porcentaje del volumen de ventas totales de los infractores. 

Asimismo, se especifican los criterios que determinarán la multa 
concreta en cada caso, en línea con las tendencias actuales en el ámbito 
europeo. 

Además, se prevé la publicidad de todas las sanciones impuestas en 
aplicación de la Ley, lo que reforzará el poder disuasorio y ejemplar de las 
resoluciones que se adopten. 

También se introduce un procedimiento de clemencia, similar al vigen
te en el ámbito comunitario, en virtud del cual se exonerará del pago de la 
multa a las empresas que, habiendo formado parte de un cártel, denuncien 
su existencia y aporten pruebas sustantivas para la investigación, siempre y 
cuando cesen en su conducta infractora y no hayan sido los instigadores del 
resto de miembros del acuerdo prohibido. Igualmente, el importe de la mul
ta podrá reducirse para aquellas empresas que colaboren pero no reúnan los 
requisitos para la exención total. 

La Ley se completa con nueve disposiciones adicionales, dos disposi
ciones transitorias una derogatoria y tres disposiciones finales. En particu
lar, mediante las disposiciones adicionales se introducen modificaciones en 
determinadas normas jurisdiccionales y procesales con el fin de articular 
adecuadamente la aplicación privada de las normas de competencia por 
parte de los órganos de lo mercantil, una de las principales aportaciones de 
la presente Ley . . 

Así, la disposición adicional primera establece, en aplicación de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, la competencia de los jueces de lo mercantil en 
la aplicación de los arts. 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, en 
línea con lo previsto en la normativa comunitaria en relación con los 
arts. 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea. 

Por su parte, la Disposición Adicional segunda modifica la Ley de 
Enjuiciamiento Civil con el fin de prever expresamente la participación de 
los órganos nacionales y comunitarios de competencia como amicus curiae 
en los procedimientos de aplicación de la normativa de competencia por 
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parte de la jurisdicción competente así como diversos mecanismos de infor
mación para permitir la adecuada cooperación de los órganos administrati
vos con los judiciales. Finalmente, se prevé la posible suspensión de los 
procedimientos judiciales en determinadas circunstancias, cuando el juez 
competente considere necesario conocer el pronunciamiento administrati
vo para dictar una sentencia definitiva en aplicación de las normas nacio
nales y comunitarias de competencia. 

Finalmente, la disposición adicional séptima modifica la Ley 2911998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso, administrativa 
para aclarar el régimen de recursos contra las resoluciones de los órganos 
nacionales y autonómicos de competencia así como el procedimiento de 
autorización judicial para el caso en que exista oposición a una inspección 
realizada en aplicación de la presente Ley. 

TÍTULO 1 

De la defensa de la competencia 

CAPÍTULO 1 

De las conductas prohibidas 

Art. l. Conductas colusorias 

l. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o 
práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga por 
objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o 
falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional y, en 
particular, los que consistan en: 

a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras 
condiciones comerciales o de servicio. 

b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el 
desarrollo técnico o las inversiones. 

e) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento. 
d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de 

condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que 
coloquen a unos competidores en situación desventajosa fren
te a otros. 

e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación 
de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con 
arreglo a los usos de comercio, no guarden relación con el 
objeto de tales contratos. 

2. Son nulos de pleno derecho los acuerdos, decisiones y recomenda
ciones que, estando prohibidos en virtud de lo dispuesto en el apar-
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tado 1, no estén amparados por las exenciones previstas en la pre
sente Ley. 

3. La prohibición del apartado 1 no se aplicará a los acuerdos, deci
siones, recomendaciones y prácticas que contribuyan a mejorar la 
producción o la comercialización de bienes y servicios o a promo
ver el progreso técnico o económico, sin que sea necesaria decisión 
previa alguna a tal efecto, siempre que: 

a) Permitan a los consumidores o usuarios participar de forma 
equitativa de sus ventajas. 

b) No impongan a las empresas interesadas restricciones que no 
sean indispensables para la consecución de aquellos obje
tivos. 

e) No consientan a las empresas partícipes la posibilidad de eli
minar la competencia respecto de una parte sustancial de los 
productos o servicios contemplados. 

4. La prohibición del apartado 1 no se aplicará a los acuerdos, deci
siones, o recomendaciones colectivas, o prácticas concertadas o 
conscientemente paralelas que cumplan las disposiciones estable
cidas en los Reglamentos Comunitarios relativos a la aplicación del 
apartado 3 del art. 81 del Tratado CE a determinadas categorías de 
acuerdos, decisiones de asociaciones de empresa y prácticas con
certadas, incluso cuando las correspondientes conductas no puedan 
afectar al comercio entre los Estados miembros de la UE. 

5. Asimismo, el Gobierno podrá declarar mediante Real Decreto la 
aplicación del apartado 3 del presente artículo a determinadas 
categorías de conductas, previo informe del Consejo de Defensa de 
la Competencia y de la Comisión Nacional de la Competencia. 

Art. 2. Abuso de posición dominante 

l. Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas 
de su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional. 

2. El abuso podrá consistir, en particular, en: 

a) La imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras 
condiciones comerciales o de servicios no equitativos. 

b) La limitación de la producción, la distribución o el desarrollo 
técnico en perjuicio injustificado de las empresas o de los con
sumidores. 

e) La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra 
de productos o de prestación de servicios. 

d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicios, de 
condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que 
coloque a unos competidores en situación desventajosa frente 
a otros. 
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e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación 
de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con 
arreglo a los usos de comercio, no guarden relación con el 
objeto de dichos contratos. 

3. La prohibición prevista en el presente artículo se aplicará en los 
casos en los que la posición de dominio en el mercado de una o 
varias empresas haya sido establecida por disposición legal. 

Art. 3. Falseamiento de la libre competencia por actos desleales 

La Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de 
las Comunidades Autónomas conocerán en los términos que la presente 
Ley establece para las conductas prohibidas, de los actos de competencia 
desleal que por falsear la libre competencia afecten al interés público. 

Art. 4. Conductas exentas por ley 

l. Sin perjuicio de la eventual aplicación de las disposiciones comu
nitarias en materia de defensa de la competencia, las prohibiciones 
del presente capítulo no se aplicarán a las conductas que resulten de 
la aplicación de una ley. 

2. Las prohibiciones del presente capítulo se aplicarán a las situacio
nes de restricción de competencia que se deriven del ejercicio de 
otras potestades administrativas o sean causadas por la actuación de 
los poderes públicos o las empresas públicas sin dicho amparo 
legal. 

Art. 5. Conductas de menor importancia 

Las prohibiciones recogidas en los arts. 1 a 3 de la presente Ley no se 
aplicarán a aquellas conductas que, por su escasa importancia, no sean 
capaces de afectar de manera significativa a la competencia. 

Reglamentariamente se determinarán los criterios para la delimitación 
de las conductas de menor importancia, atendiendo, entre otros, a la cuota 
de mercado. 

Art. 6. Declaraciones de inaplicabilidad 

Cuando así lo requiera el interés público, la Comisión Nacional de la 
Competencia podrá declarar, mediante decisión adoptada de oficio, que el 
art. 1 no es aplicable a un acuerdo, decisión o práctica, bien porque no se 
reúnan las condiciones del apartado 1 o bien porque se reúnan las condi
ciones del apartado 3 de dicho artículo. 
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Dicha declaración de inaplicabilidad podrá realizarse también con res
pecto al art. 2. 

CAPÍTULO 11 

De las concentraciones económicas 

Art. 7. Definición de concentración económica 

l. A los efectos previstos en esta Ley se entenderá que se produce una 
concentración económica cuando tenga lugar un cambio estable del 
control de la totalidad o parte de una o varias empresas como con
secuencia de: 

a) La fusión de dos o más empresas anteriormente independien
tes, o 

b) La adquisición por una empresa del control sobre la totalidad 
o parte de una o varias empresas. 

e) La creación de una empresa en participación y, en general, la 
adquisición del control conjunto sobre una o varias empresas, 
cuando éstas desempeñen de forma permanente las funciones 
de una entidad económica autónoma. 

2. A los efectos anteriores, el control resultará de los contratos, dere
chos o cualquier otro medio que, teniendo en cuenta las circuns
tancias de hecho y de derecho, confieran la posibilidad de ejercer 
una influencia decisiva sobre una empresa y, en particular, 
mediante: · 

a) derechos de propiedad o de uso de la totalidad o de parte de los 
activos de una empresa, 

b) contratos, derechos o cualquier otro medio que permitan 
influir decisivamente sobre la composición, las deliberaciones 
o las decisiones de los órganos de la empresa. 

En todo caso, se considerará que ese control existe cuando se 
den los supuestos previstos en el art. 4 de la Ley 24/1988, de 28 de 
julio, del Mercado de Valores. 

3. No tendrán la consideración de concentración: 

a) La mera redistribución de valores o activos entre empresas de 
un nnsmo grupo. 

b) Cuando una entidad de crédito u otra entidad financiera o com
pañía de seguros cuya actividad normal incluya la transacción 
y negociación de títulos por cuenta propia o por cuenta de ter
ceros posea con carácter temporal participaciones que haya 
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adquirido en una empresa con vistas a revenderlas, siempre y 
cuando los derechos de voto inherentes a esas participaciones 
no se ejerzan con objeto de determinar el comportamiento 
competitivo de dicha empresa o sólo se ejerzan con el fin de 
preparar la realización de la totalidad o de parte de la empresa 
o de sus activos o la realización de las participaciones, y siem
pre que dicha realización se produzca en el plazo de un año 
desde la fecha de la adquisición. Con carácter excepcional, la 
Comisión Nacional de la Competencia podrá ampliar ese pla
zo previa solicitud cuando dichas entidades o sociedades jus
tifiquen que no ha sido razonablemente posible proceder a la 
realización en el plazo establecido. 

e) Las operaciones realizadas por sociedades de participación 
financiera en el sentido del apartado 3 del art. 5 de la cuarta 
Directiva 78/660/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, que 
adquieran con carácter temporal participaciones en otras 
empresas, siempre que los derechos de voto inherentes a las 
participaciones sólo sean ejercidos para mantener el pleno 
valor de tales inversiones y no para determinar el comporta
miento competitivo de dichas empresas. 

d) La adquisición de control por una persona en virtud de un 
mandato conferido por autoridad pública con arreglo a la nor
mativa concursa!. 

Art. 8. Ámbito de aplicación 

l. El procedimiento de control previsto en la presente Ley se aplicará 
a las concentraciones económicas cuando concurra al menos una de 
las dos circunstancias siguientes: 

a) Que como consecuencia de la concentración se adquiera o se 
incremente una cuota igual o superior al30 por 100 de un mer
cado de producto o servicio, en el mercado nacional o en un 
mercado geográfico definido dentro del mismo. 

b) Que el volumen de negocios global en España del conjunto de 
los partícipes supere en el último ejercicio contable la cantidad 
de 240 millones de euros, siempre que al menos dos de los par
tícipes realicen individualmente en España un volumen de 
negocios superior a 60 millones de euros. 

2. Las obligaciones previstas en la presente Ley no afectan a aquellas 
concentraciones de dimensión comunitaria tal como se definen en 
el Reglamento (CE) núm. 139/2004 del Consejo, de 20 de enero, 
sobre el control de las concentraciones entre empresas, salvo que la 
concentración haya sido objeto de una decisión de remisión por la 
Comisión Europea a España conforme a lo establecido en el citado 
Reglamento. 
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Art. 9. Obligación de notificación y suspensión de la ejecución 

l. Las concentraciones económicas que entren en el ámbito de apli
cación del artículo anterior deberán notificarse a la Comisión 
Nacional de la Competencia previamente a su ejecución. 

2. La concentración económica no podrá ejecutarse hasta que haya 
recaído y sea ejecutiva la autorización expresa o tácita de la 
Administración en los términos previstos en el art. 40, salvo en 
caso de levantamiento de la suspensión. 

3. Los apartados anteriores no impedirán realizar una oferta públi
ca de adquisición de acciones admitidas a negociación en una 
bolsa de valores autorizada por la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores que sea una concentración económica suje
ta a control de acuerdo con lo previsto en la presente Ley, siem
pre y cuando: 

a) la concentración sea notificada a la Comisión Nacional de la 
Competencia en el plazo de cinco días previsto en el art. 37 del 
Real Decreto 1197/1991, de 26 de julio, sobre régimen de las 
ofertas públicas de adquisición de valores, en caso de no haber 
sido notificada con anterioridad, y 

b) el comprador no ejerza los derechos de voto inherentes a los 
valores en cuestión o sólo los ejerza para salvaguardar el valor 
íntegro de su inversión sobre la base de una dispensa concedi
da por la Comisión Nacional de la Competencia. 

4. Están obligados a notificar: 

a) Conjuntamente las partes que intervengan en una fusión, en la 
creación de una empresa en participación o en la adquisición 
del control conjunto sobre la totalidad o parte de una o varias 
empresas. 

b) Individualmente, la parte que adquiera el control exclusivo 
sobre la totalidad o parte de una o varias empresas. 

5. En el caso de que una concentración sujeta a control según lo pre
visto en la presente Ley no hubiese sido notificada a la Comisión 
Nacional de la Competencia, ésta, de oficio, requerirá a las partes 
obligadas a notificar para que efectúen la correspondiente notifica
ción en un plazo no superior a veinte días a contar desde la recep
ción del requerimiento. 

No se beneficiarán del silencio positivo previsto en el art. 38 
aquellas concentraciones notificadas a requerimiento de la 
Comisión Nacional de la Competencia. 

Transcurrido el plazo para notificar sin que se haya producido la 
notificación, la Dirección de Investigación podrá iniciar de oficio el 
expediente de control de concentraciones, sin petjuicio de la aplica
ción de las sanciones y multas coercitivas previstas en los arts. 61 a 70. 
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6. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá acor
dar el levantamiento de la suspensión de la ejecución de la concen
tración a que se refiere el apartado 2 de este artículo, a propuesta de 
la Dirección de Investigación y previa solicitud motivada. 

La resolución se dictará previa ponderación, entre otros facto
res, del perjuicio que causaría la suspensión de la ejecución a las 
empresas partícipes en la concentración y del que la ejecución de la 
operación causaría a la libre competencia. 

El levantamiento de la obligación de suspensión de la ejecución 
podrá estar subordinado al cumplimiento de condiciones y obliga
ciones que garanticen la eficacia de la decisión que finalmente se 
adopte. 

Art. 1 O. Criterios de valoración sustantiva 

l. La Comisión Nacional de la Competencia valorará las concentra
ciones económicas atendiendo a la posible obstaculización del 
mantenimiento de una competencia efectiva en todo o en parte del 
mercado nacional. 

2. En concreto, la Comisión Nacional de la Competencia adoptará su 
decisión atendiendo, entre otros, a los siguientes elementos: 

a) la estructura de todos los mercados relevantes, 
b) la posición en los mercados de las empresas afectadas, su for

taleza económica y financiera, 
e) la competencia real o potencial de empresas situadas dentro o 

fuera del territorio nacional, 
d) las posibilidades de elección de proveedores y consumidores, 

su acceso a las fuentes de suministro o a los mercados, 
e) la existencia de barreras para el acceso a dichos mercados, 
f) la evolución de la oferta y de la demanda de los productos y 

servicios de que se trate, 
g) el poder de negociación de la demanda o de la oferta y su capa

cidad para compensar la posición en el mercado de las empre
sas afectadas. 

h) las eficiencias económicas derivadas de la operación de con
centración y, en particular, la contribución que la concentra
ción pueda aportar a la mejora de los sistemas de producción o 
comercialización así como a la competitividad empresarial, y 
la medida en que dichas eficiencias sean trasladadas a los con
sumidores intermedios y finales, en concreto, en la forma de 
una mayor o mejor oferta y de menores precios. 

2. En la medida en que la creación de una empresa en participación 
sujeta al control de concentraciones tenga por objeto o efecto coor
dinar el comportamiento competitivo de empresas que continúen 
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siendo independientes, dicha coordinación se valorará en función 
de lo establecido en los arts. 1 y 2 de la presente Ley. 

3. En su caso, en la valoración de una concentración económica 
podrán entenderse comprendidas determinadas restricciones a la 
competencia accesorias, directamente vinculadas a la operación y 
necesarias para su realización. 

4. El Consejo de Ministros, a efectos de lo previsto en el art. 60, podrá 
valorar las concentraciones económicas atendiendo a criterios de 
interés general distintos de la defensa de la competencia. 

En particular, se entenderá como tales los siguientes: 

a) defensa y seguridad nacional, 
b) protección de la seguridad o salud públicas, 
e) libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio 

nacional, 
d) unidad del mercado nacional y equilibrio territorial, 
e) protección del medio ambiente, 
f) políticas sociales, 
g) protección del pluralismo informativo, 
h) promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos, 
i) garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de la 

regulación sectorial. 

CAPÍTULO III 

De las ayudas públicas 

Art. 11. Ayudas públicas 

l. La Comisión Nacional de la Competencia, de oficio o a instancia 
de las Administraciones Públicas, podrá analizar los criterios de 
concesión de las ayudas públicas en relación con sus posibles efec
tos sobre el mantenimiento de la competencia efectiva en los mer
cados con el fin de: 

a) Emitir informes con respecto a los regímenes de ayudas y las 
ayudas individuales. 

b) Dirigir a las Administraciones Públicas propuestas conducen
tes al mantenimiento de la competencia. 

2. En todo caso, la Comisión Nacional de la Competencia emitirá un 
informe anual sobre las ayudas públicas concedidas en España que 
tendrá carácter público en los términos previstos en el art. 27.3.b) 
de la presente Ley. 

3. A los efectos de la realización de los informes y propuestas previs
tos en los apartados 1 y 2 de este artículo, el órgano responsable de 
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la notificación a la Comisión Europea deberá comunicar a la 
Comisión Nacional de la Competencia: 

a) los proyectos de ayudas públicas incluidos en el ámbito de 
aplicación de los arts. 87 y 88 del Tratado CE, en el momento 
de su notificación a la Comisión Europea, 

b) las ayudas públicas concedidas al amparo de Reglamentos 
comunitarios de exención, así como los informes anuales reco
gidos en el art. 21 del Reglamento (cE) núm. 659/1999 del 
Consejo, de 22 de marzo de 1999, en el momento de su notifi
cación a la Comisión Europea, 

4. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Nacional de la 
Competencia podrá requerir cualquier información en relación con 
los proyectos y las ayudas concedidas por las Administraciones 
públicas y, en concreto, las disposiciones por las que se establezca 
cualquier ayuda pública distinta de las contempladas en los aparta
dos a) y b) del punto anterior. 

5. Los órganos de Defensa de la Competencia de las Comunidades 
Autónomas podrán elaborar, igualmente, informes sobre las ayudas 
públicas concedidas por las Administraciones autonómicas o loca
les en su respectivo ámbito territorial. Estos informes serán remiti
dos a la Comisión Nacional de la Competencia a los efectos pre
vistos en los apartados 1 y 2 de este artículo y, en particular, de su 
incorporación al informe anual. Lo anterior se entenderá sin per
juicio de las funciones en este ámbito de la Comisión Nacional de 
la Competencia. 

6. Lo establecido en este artículo se entenderá sin perjuicio de los 
arts. 87 a 89 del Tratado de la Comunidad Europea y del Reglamento 
(cE) núm. 65911999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, y de las 
competencias de la Comisión Europea y de los órganos jurisdiccio
nales comunitarios y nacionales en materia de control de ayudas 
públicas. 

TÍTULO 11 

Del esquema institucional para la aplicación de esta Ley 

CAPÍTULO I 

De los órganos competentes para la aplicación de esta Ley 

Art. 12. La Comisión Nacional de la Competencia 

l. Se crea la Comisión Nacional de la Competencia como organismo 
público de los previstos en la disposición adicional décima de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de 
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la Administración General del Estado, encargado de preservar, 
garantizar y promover la existencia de una competencia efectiva en 
los mercados en el ámbito nacional así como de velar por la apli
cación coherente de la presente Ley mediante el ejercicio de las 
funciones que se le atribuyen en la misma. 

2. De acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley y en la Ley 1/2002, 
de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la 
Competencia, la Comisión Nacional de la Competencia ejercerá 
sus funciones en el ámbito de todo el territorio español. Igual
mente, ejercerá sus funciones en relación con todos los mercados o 
sectores productivos de la economía. 

3. La Comisión Nacional de la Competencia está legitimada para impug
nar ante la jurisdicción competente actos de las Administraciones 
públicas sujetos al derecho Administrativo y disposiciones generales 
de rango inferior a la Ley de los que se deriven obstáculos al mante
nimiento de una competencia efectiva en los mercados. 

Art. 13. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas 

Los órganos de las Comunidades Autónomas competentes para la apli
cación de esta Ley ejercerán en su territorio las competencias ejecutivas 
correspondientes en los procedimientos que tengan por objeto las conduc
tas previstas en los arts. 1, 2 y 3 de esta Ley de acuerdo con lo. dispuesto en 
la misma y en la Ley 112002, de 21 de febrero, de Coordinación de las 
Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de 
Defensa de la Competencia. 

Art. 14. El Consejo de Ministros 

El Consejo de Ministros podrá intervenir en el procedimiento de control 
de concentraciones económicas de acuerdo con lo previsto en el art. 60 de 
la presente Ley. 

CAPÍTULO II 

Mecanismos de colaboración y cooperación 

Art. 15. Coordinación de la Comisión Nacional de la Competencia con 
los órganos competentes de las Comunidades Autónqmas 

l. La coordinación de la Comisión Nacional de la Competencia con 
los órganos competentes de las Comunidades Autónomas se lleva
rá a cabo según lo dispuesto en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de 
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Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades 
Autónomas en materia de Defensa de la Competencia. 

2. A efectos de la cooperación con los órganos jurisdiccionales y de la 
coordinación de las actuaciones respectivas, la Comisión Nacional 
de la Competencia dará traslado al órgano competente de la 
Comunidad Autónoma correspondiente de las actuaciones relativas 
a conductas cuyos efectos no excedan de su territorio recibidas de 
los reguladores sectoriales y de los órganos judiciales competentes 
para la aplicación de esta Ley. 

3. En el caso de que el correspondiente procedimiento de aplicación 
de la presente Ley haya sido iniciado formalmente según lo previs
to en la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las 
Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en mate
ria de Defensa de la Competencia por un órgano autonómico, éste 
remitirá a la Comisión Nacional de la Competencia copia de las 
solicitudes y de los informes que se remitan en aplicación de lo pre
visto en los arts. 16 y 17 .2.d) de la presente Ley. 

Art. 16. Cooperación con los órganos jurisdiccionales 

l. La Comisión Nacional de la Competencia por propia iniciativa 
podrá aportar información o presentar observaciones a los órganos 
jurisdiccionales sobre cuestiones relativas a la aplicación de los 
arts. 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o relativas a los 
arts. 1 y 2 de esta Ley, en los términos previstos en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

2. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, en el 
ámbito de sus competencias, por propia iniciativa podrán aportar 
información o presentar observaciones a los órganos jurisdicciona
les sobre cuestiones relativas a la aplicación de los arts. 1 y 2 de esta 
Ley, en los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

3. Las sentencias que se pronuncien sobre la aplicación de los arts. 81 
y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o los arts. 1 y 2 de la 
Ley de Defensa de la Competencia se comunicarán a la Comisión 
Nacional de la Competencia en los términos previstos en la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

4. La Comisión Nacional de la Competencia remitirá a la Comisión 
Europea una copia del texto de las sentencias que se pronuncien 
sobre la aplicación de los arts. 81 y 82 del Tratado de la Comunidad 
Europea. 

Art. 17. Coordinación con los reguladores sectoriales 

l. La Comisión Nacional de la Competencia y los reguladores secto
riales cooperarán en el ejercicio de sus funciones en los asuntos de 
interés común. 
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2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se transmitirán 
mutuamente de oficio o a instancia del órgano respectivo informa
ción sobre sus respectivas actuaciones así como dictámenes no vin
culantes en el marco de los procedimientos de aplicación de la 
regulación sectorial y de la presente Ley. En todo caso: 

a) Los reguladores sectoriales pondrán en conocimiento de la 
Comisión Nacional de la Competencia los actos, acuerdos, 
prácticas o conductas de los que pudiera tener conocimiento en 
el ejercicio de sus atribuciones que presenten indicios de ser 
contrarios a esta Ley, aportando todos los elementos de hecho a 
su alcance y uniendo, en su caso, el dictamen correspondiente. 

b) Asimismo, los reguladores sectoriales solicitarán informe a la 
Comisión Nacional de la Competencia, antes de su adopción, 
sobre las circulares, instrucciones o decisiones de carácter 
general en aplicación de la normativa sectorial correspondien
te que puedan incidir significativamente en las condiciones de 
competencia en los mercados. 

e) La Comisión Nacional de la Competencia solicitará a los regu
ladores sectoriales la emisión del correspondiente informe no 
vinculante en el marco de los expedientes de control de con
centraciones de empresas que realicen actividades en el sector 
de su competencia. 

d) La Comisión Nacional de la Competencia o los órganos com
petentes de las Comunidades Autónomas solicitarán a los 
reguladores sectoriales la emisión del correspondiente informe 
no vinculante en el marco de los expedientes incoados por 
conductas restrictivas de la competencia en aplicación de los 
arts. 1 a 3 de la presente Ley. 

3. Los Presidentes de la Comisión Nacional de la Competencia y de 
los respectivos órganos reguladores sectoriales se reunirán al 
menos con periodicidad anual para analizar las orientaciones gene
rales que guiarán la actuación de los organismos que presiden y, en 
su caso, establecer mecanismos formales e informales para la coor
dinación de sus actuaciones. 

Art. 18. Colaboración de la Comisión Nacional de la Competencia 
con Autoridades Nacionales de Competencia de otros Estados 
Miembros y la Comisión Europea 

Al objeto de aplicar los arts. 81 y 82 del Tratado de la Comunidad 
Europea, la Comisión Nacional de la Competencia podrá intercambiar con 
la Comisión Europea y con las Autoridades Nacionales de Competencia de 
otros Estados miembros y utilizar como medio de prueba todo elemento de 
hecho o de derecho, incluida la información confidencial, en los términos 
previstos en la normativa comunitaria. 
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TÍTULO III 

De la Comisión Nacional de la Competencia 

CAPÍTULO 1 

Disposiciones comunes 

SECCIÓN l.a NATURALEZA JURÍDICA Y RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO 
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA 

Art. 19. Naturaleza y régimen jurídico 

l. La Comisión Nacional de la Competencia es una entidad de 
Derecho público con personalidad jurídica propia y plena capaci
dad pública y privada, adscrita al Ministerio de Economía y 
Hacienda, que ejercerá el control de eficacia sobre su actividad. La 
Comisión Nacional de la Competencia actuará en el desarrollo de 
su actividad y para el cumplimiento de sus fines con autonomía 
orgánica y funcional, plena independencia de las Administraciones 
Públicas, y sometimiento a esta Ley y al resto del ordenamiento 
jurídico. 

2. En defecto de lo dispuesto en esta Ley y en las normas que la des
arrollen, la Comisión Nacional de la Competencia actuará en el 
ejercicio de sus funciones públicas con arreglo a lo establecido en 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en la Ley 611997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Estado, de 
acuerdo con lo previsto en su disposición adicional décima, y en su 
propio Estatuto. 

Art. 20. Composición de la Comisión Nacional de la Competencia 

Los órganos de la Comisión Nacional de la Competencia son: 

a) El Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, que 
ostenta las funciones de dirección y representación de la misma y 
preside el Consejo. 

b) El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, órgano 
colegiado de resolución formado por el Presidente de la Comisión 
Nacional de la Competencia y cuatro Consejeros, uno de los cua
les ostentara la vicepresidencia. 

e) La Dirección de Investigación, que realiza las funciones de ins
trucción de expedientes, investigación, estudio y preparación de 
informes de la Comisión Nacional de la Competencia. 
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Art. 21. Personal de la Comisión Nacional de la Competencia 

l. El personal al servicio de la Comisión Nacional de la Competencia 
será funcionario o laboral en los términos establecidos para la 
Administración General de Estado, de acuerdo con su Estatuto. 

2. En los términos en que se establezca en su Estatuto, la Comisión 
Nacional de la Competencia podrá igualmente contratar personal 
laboral temporal para la realización de trabajos de especial conte
nido técnico, de acuerdo con la normativa aplicable en materia de 
contratación laboral de las Administraciones públicas. 

3. La tramitación de las correspondientes convocatorias de selección 
y provisióQ de puestos de trabajo se realizará por la Comisión 
Nacional de la Competencia en los mismos términos establecidos 
para la Administración General del Estado. 

Art. 22. Recursos económicos de la Comisión Nacional 
de la Competencia 

l. La Comisión Nacional de la Competencia contará, para el cumpli
miento de sus fines, con los siguientes bienes y medios económicos: 

a) Las asignaciones que se establezcan anualmente con cargo a 
los Presupuestos Generales del Estado. 

b) Los bienes y derechos que constituyan su patrimonio, así 
como los productos y rentas del mismo. . . 

e) Los ingresos obtenidos por la liquidación de tasas devengadas 
por la realización de actividades de prestación de servicios 
derivados del ejercicio de las competencias y funciones atri
buidas por esta Ley. En particular, constituirán ingresos de la 
Comisión Nacional de la Competencia las tasas que se regulan 
en el art. 23 de esta Ley. 

d) Cualesquiera otros que legalmente puedan serie atribuidos. 

2. La Comisión Nacional de la Competencia elaborará y aprobará con 
carácter anual un anteproyecto de presupuesto con la estructura que 
señale el Ministerio de Economía y Hacienda y lo remitirá a éste para 
su elevación al acuerdo del Gobierno y posterior remisión a las Cortes 
Generales, integrado en los Presupuestos Generales del Estado. 

3. El control económico y financiero de la Comisión Nacional de la 
Competencia se efectuará con arreglo a lo dispuesto en la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y en la Ley 
Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. 

Art. 23. Tasa por análisis y estudio de las operaciones 
de concentración 

l. La tasa por análisis y estudio de las operaciones de concentración 
se regirá por lo dispuesto en esta Ley y por la normativa general 
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sobre tasas. La gestión de la tasa se llevará a cabo por la Comisión 
Nacional de la Competencia en los términos que se establezcan 
reglamentariamente. 

2. Constituye el hecho imponible de la tasa la realización del análisis 
de las concentraciones sujetas a control de acuerdo con el art. 8 de 
la Ley. 

3. Serán sujetos pasivos de la tasa las personas que resulten obligadas 
a notificar de acuerdo con el art. 9. 

4. El devengo de la tasa se producirá cuando el sujeto pasivo presente 
la notificación prevista en el art. 9. Si en el momento de la notifica
ción se presenta la autoliquidación sin ingreso, se procederá a su 
exacción por la vía de apremio, sin perjuicio de que la Comisión 
Nacional de la Competencia instruya el correspondiente expediente. 

5. La cuota de la tasa será: 

a) De 3.000 euros cuando el volumen de negocios global en 
España del conjunto de los partícipes en la operación de con
centración sea igual o inferior a 240.000.000 de euros. 

b) De 6.000 euros cuando el volumen de negocios global en 
España de las empresas partícipes sea superior a 240.000.000 
de euros e igual o inferior a 480.000.000 de euros. 

e) De 12.000 euros cuando el volumen de negocios global en 
España de las empresas partícipes sea superior a 480.000.000 
de euros e igual o inferior a 3.000.000.000 de euros. 

d) De una cantidad fija de 24.000 euros cuando el volumen de 
negocios en España del conjunto de los partícipes sea superior 
a 3.000.000.000 euros, más 6.000 euros adicionales por cada 
3.000.000.000 de euros en que el mencionado volumen de 
negocios supere la cantidad anterior, hasta un límite máximo 
de 60.000 euros. 

6. Para aquellas concentraciones notificadas a través del formulario 
abreviado previsto en el art. 56, se aplicará una tasa reducida de 
1.500 euros. En caso de que la Comisión Nacional de la 
Competencia, conforme a lo establecido en el art. 56, decida que 
las partes deben presentar el formulario ordinario, éstas deberán 
realizar la liquidación complementaria correspondiente. 

SECCIÓN 2.a FuNCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA 

Art. 24. Funciones de instrucción, resolución y arbitraje 

La Comisión Nacional de la Competencia es el órgano competente para 
instruir y resolver sobre los asuntos que tiene atribuidos por esta Ley y, en 
particular: 

a) Aplicar lo dispuesto en la presente Ley en materia de conductas 
restrictivas de la competencia, sin perjuicio de las competencias 



596 QUINTA PARTE. DOCUMENTACIÓN 

que correspondan a los órganos autonómicos de Defensa de la 
Competencia en su ámbito respectivo y de las propias de la juris
dicción competente. 

b) Aplicar lo dispuesto en la presente Ley en materia de control de 
concentraciones económicas. 

e) Aplicar en España los arts. 81 y 82 del Tratado de la Comunidad 
Europea y de su Derecho derivado, sin perjuicio de las competen
cias que correspondan en el ámbito de la jurisdicción competente. 

d) Adoptar las medidas y decisiones para aplicar los mecanismos de 
cooperación y asignación de expedientes con la Comisión Europea 
y otras autoridades nacionales de competencia de los Estados 
miembros previstos en la normativa comunitaria y, en particular, en 
el Reglamento (CE) núm. 112003 del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia 
previstas en los arts. 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea, 
y en el Reglamento (CE) núm. 139/2004 del Consejo, de 20 de ene
ro de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas 
y sus normas de desarrollo. 

e) Ejercer las funciones que corresponden a la Administración 
General del Estado en relación con los mecanismos de coordina
ción previstos en la Ley 112002, de 21 de febrero, de coordinación 
de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en 
materia de defensa de la competencia. 

f) Realizar las funciones de arbitraje, tanto de derecho como de equi
dad, que le sean sometidas por los operadores económicos en apli
cación de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, así 
como aquellas que le encomienden las leyes. 

Art. 25. Competencias consultivas 

La Comisión Nacional de la Competencia actuará como órgano consul
tivo sobre cuestiones relativas a la defensa de la competencia. En particular, 
podrá ser consultada en materia de competencia por las Cámaras 
Legislativas, el Gobierno, los distintos Departamentos ministeriales, las 
Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales, las Cámaras de 
Comercio y las organizaciones empresariales o de consumidores y usuarios. 
En todo caso, la Comisión Nacional de la Competencia dictaminará sobre: 

a) Proyectos y proposiciones de normas que afecten a la competencia y, 
en particular, aquellos por los que se modifique o derogue, total o par
cialmente, el presente texto legal o la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de 
coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades 
Autónomas en materia de defensa de la competencia, así como los 
proyectos de normas reglamentarias que las desarrollen. 

b) Proyectos de apertura de grandes establecimientos comerciales, 
según establece la Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del 
comercio minorista. 
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e) La procedencia y cuantía de las indemnizaciones que los autores de 
las conductas previstas en los arts. 1, 2 y 3 de la presente Ley deban 
satisfacer a los denunciantes y a terceros que hubiesen resultado 
perjudicados como consecuencia de aquéllas, cuando le sea reque
rido por el órgano judicial competente. 

d) Todas las cuestiones a que se refiere el art. 16 de esta Ley y el 
Reglamento (cE) núm. 112003 del Consejo, de 16 de diciembre de 
2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia pre
vistas en los arts. 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea en 
cuanto a los mecanismos de cooperación con los órganos jurisdic
cionales nacionales. 

e) Cualesquiera otras cuestiones sobre las que deba informar la 
Comisión Nacional de la Competencia de acuerdo con lo previsto 
en la normativa vigente. 

Art. 26. Otras funciones de la Comisión Nacional de la Competencia 

l. La Comisión Nacional de la Competencia promoverá la existencia 
de una competencia efectiva en los mercados, en particular, 
mediante las siguientes actuaciones: 

a) promover y realizar estudios y trabajos de investigación en 
materia de competencia, 

b) realizar informes generales sobre sectores, en su caso, con pro
puestas de liberalización, desregulación o modificación nor
mativa, 

e) realizar informes, en su caso con carácter periódico, sobre la 
actuación del sector público y, en concreto, sobre las situacio
nes de obstaculización del mantenimiento de la competencia 
efectiva en los mercados que resulten de la aplicación de nor
mas legales, 

d) realizar informes generales o puntuales sobre el impacto de las 
ayudas públicas sobre la competencia efectiva en los mercados, 

e) dirigir a las Administraciones públicas propuestas para la 
modificación o supresión de las restricciones a la competencia 
efectiva derivadas de su actuación, así como, en su caso, las 
demás medidas conducentes al mantenimiento o al restableci
miento de la competencia en los mercados, 

f) proponer al Ministro de Econonúa y Hacienda, para su eleva
ción, en su caso, al Consejo de Ministros, las directrices de 
política de defensa de la competencia en el marco de la políti
ca económica de aquél y, en particular, las propuestas de ela
boración y reforma normativa correspondientes. 

2. La Comisión Nacional de la Competencia velará por la aplicación 
coherente de la normativa de competencia en el ámbito nacional, en 
particular mediante la coordinación de las actuaciones de los regu-
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ladores sectoriales y de los órganos competentes de las Comuni
dades Autónomas y la cooperación con los órganos jurisdicciona
les competentes. 

3. La Comisión Nacional de la Competencia será el órgano de apoyo 
del Ministerio de Economía y Hacienda en la representación de 
España en el ámbito internacional en materia de competencia. 

SECCIÓN 3.a TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE LA COMPETENCIA 

Art. 27. Publicidad de las actuaciones de la Comisión Nacional 
de la Competencia 

l. La Comisión Nacional de la Competencia hará públicas todas las 
resoluciones y acuerdos que se dicten en aplicación de esta Ley y, 
en particular: 

a) Las resoluciones que pongan fin al procedimiento en expe
dientes sancionadores. 

b) Las resoluciones que acuerden la imposición de medidas cau
telares. 

e) Las resoluciones que pongan fin a la primera y segunda fase en 
expedientes de control de concentraciones. 

2. Será público el hecho de la iniciación de un expediente de control 
de concentraciones. 

3. La Comisión Nacional de la Competencia hará públicos los infor
mes que elabore en aplicación de esta Ley. En particular: 

a) Los informes elaborados en el procedimiento de control de 
concentraciones se harán públicos una vez adoptadas por el 
Consejo las resoluciones correspondientes a primera y segun
da fase. 

b) Los informes anuales sobre ayudas públicas se harán públicos 
tras su envío al Ministerio de Economía y Hacienda y a la 
Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los 
Diputados. Los informes puntuales realizados, bien de oficio o 
a instancia de parte, sobre los criterios de concesión de las ayu
das públicas se harán públicos después de su comunicación a 
los órganos de las Administraciones públicas correspondientes. 

e) Los informes elaborados sobre proyectos normativos o actua
ciones del sector público se harán públicos después de su remi
sión al Ministerio de Economía y Hacienda y al órgano de las 
Administraciones públicas correspondiente. 

d) La Comisión Nacional de la Competencia hará públicos los 
informes elaborados sobre la estructura competitiva en merca
dos o sectores productivos. 
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4. Las resoluciones, acuerdos e informes se harán públicos por 
medios informáticos y telemáticos una vez notificados a los intere
sados, tras resolver, en su caso, sobre los aspectos confidenciales de 
su contenido y previa disociación de los datos de carácter personal 
a los que se refiere el art. 3.a de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, salvo en lo 
que se refiere al nombre de los infractores. 

5. El Registro de Defensa de la Competencia será público y en él se 
inscribirán las resoluciones y acuerdos que pongan fin a los corres
pondientes procedimientos. 

Art. 28. Control parlamentario de la Comisión Nacional 
de la Competencia 

l. La Comisión Nacional de la Competencia hará pública su memoria 
anual de actuaciones, que enviará al Ministro de Economía y 
Hacienda y a la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso 
de los Diputados. 

2. El Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia deberá 
comparecer con periodicidad al menos anual ante la Comisión de 
Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados para exponer 
las líneas básicas de su actuación y sus planes y prioridades para el 
futuro. Igualmente, el Presidente de la Comisión Nacional de la 
Competencia enviará al Ministro de Economía y Hacienda con 
carácter anual una programación de sus actividades. 

3. La Comisión Nacional de la Competencia enviará al Ministro de 
Economía y Hacienda y a la Comisión de Economía y Hacienda del 
Congreso de los Diputados sus informes anuales sobre la situación 
competitiva de los mercados y sobre la actuación del sector públi
co así como los informes sectoriales que apruebe en aplicación de 
lo previsto en el art. 26 de la presente Ley. 

4. El Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia y, en su 
caso, los miembros de ésta, comparecerán ante las Cámaras y sus 
Comisiones a petición de las mismas en los términos establecidos 
en sus respectivos reglamentos. 

CAPÍTULO 11 

De los órganos de dirección de la Comisión Nacional de la Competencia 

SECCIÓN l.a DISPOSICIONES COMUNES 

Art. 29. Nombramiento y mandato de los órganos directivos 
de la Comisión Nacional de la Competencia 

l. El Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, que lo 
será también del Consejo, será nombrado por el Gobierno median-
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te Real Decreto a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, 
entre juristas, economistas y otros profesionales de reconocido 
prestigio, previa comparecencia ante la Comisión de Economía y 
Hacienda del Congreso, que versará sobre la capacidad y conoci
mientos técnicos del candidato propuesto. 

2. Los Consejeros serán nombrados por el Gobierno mediante Real 
Decreto a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda entre 
juristas, economistas y otros profesionales de reconocido prestigio, 
previa comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda 
del Congreso de los Diputados, que versará sobre la capacidad y 
conocimientos técnicos del candidato propuesto. El Consejo elegi
rá, entre los Consejeros, un Vicepresidente. 

3. El mandato del Presidente y los Consejeros será de seis años sin 
posibilidad de renovación. 

4. El Director de Investigación es nombrado por el Gobierno median
te Real Decreto, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda 
y previa consulta al Presidente de la Comisión Nacional de la 
Competencia. 

Art. 30. Causas de cese en el ejercicio del cargo 

El Presidente y los Consejeros de la Comisión Nacional de la 
Competencia cesarán en su cargo: 

a) Por renuncia. 
b) Por expiración del término de su mandato. 
e) Por incompatibilidad sobrevenida. 
d) Por haber sido condenado por delito doloso. 
e) Por incapacidad permanente. 
f) Mediante separación acordada por el Gobierno por incumplimien

to grave de los deberes de su cargo, a propuesta de tres quintas par
tes del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia. 

Art. 31. Incompatibilidades 

El Presidente, los Consejeros y el Director de Investigación de la 
Comisión Nacional de la Competencia, en su condición de altos cargos de la 
Administración General del Estado, ejercerán su función con dedicación 
absoluta y estarán sometidos al régimen de incompatibilidad de actividades 
establecido con carácter general para los altos cargos de la Administración 
General del Estado en la Ley 5/2006, de 1 O de abril, de regulación de los con
flictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la 
Administración General del Estado y en sus disposiciones de desarrollo, así 
como en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005, por 
el que se aprueba el Código de Buen Gobierno de los miembros del 
Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado. 
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SECCIÓN 2.a DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DE LA COMPETENCIA 

Art. 32. Funciones del Presidente de la Comisión Nacional 
de la Competencia 

Corresponde al Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia: 

a) Ostentar la representación legal del organismo. 
b) Vigilar el desarrollo de las actividades del organismo, velando por 

el cumplimiento de esta Ley y sus normas de desarrollo. 
e) Mantener el buen orden y gobierno de los órganos de la Comisión 

Nacional de la Competencia. 
d) Impulsar la actuación inspectora de la Comisión Nacional de la 

Competencia y la elaboración de planes anuales o plurianuales de 
actuación en los que se definan objetivos y prioridades. 

e) La dirección, coordinación, evaluación y supervisión de los órga
nos de la Comisión Nacional de la Competencia, en particular, la 
coordinación del Consejo con la Dirección de Investigación y la 
dirección de los servicios comunes, sin perjuicio de las competen
cias atribuidas al Director de Investigación en el art. 35. 

f) Dar cuenta al Ministro de Economía y Hacienda de las vacantes 
que se produzcan en el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia. 

g) Ejercer funciones de jefatura en relación con el personal de la 
Comisión Nacional de la Competencia, de acuerdo con las compe
tencias atribuidas por la legislación específica y sin perjuicio de las 
competencias atribuidas al Director de Investigación en el art. 35. 

h) Aprobar los gastos y ordenar los pagos de la Comisión Nacional de 
la Competencia, salvo los casos reservados a la competencia del 
Gobierno, y efectuar la rendición de cuentas del organismo de con
formidad con lo previsto en la Ley General Presupuestaria. 

i) Ser órgano de contratación de la Comisión Nacional de la Com
petencia. 

j) Presidir el Consejo de Defensa de la Competencia. 
k) Emitir informe sobre el candidato propuesto por el Ministro de 

Economía y Hacienda para el puesto de Director de Investigación. 
l) Resolver las reclamaciones previas a la vía judicial civil o laboral. 
m) Resolver las cuestiones no asignadas al Consejo o a la Dirección de 

Investigación. 

SECCIÓN 3.a DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA 

Art. 33. Composición y funcionamiento del Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia 

l. Son miembros del Consejo de la Comisión Nacional de la Com
petencia el Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia, 
que preside el Consejo, y cuatro Consejeros. 
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2. Corresponde al Presidente del Consejo el ejercicio de las siguien
tes funciones: 

a) Ejercer, en general, las competencias que a los presidentes de 
los órganos colegiados administrativos atribuye la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra
tivo Común. 

b) Convocar al Consejo por propia iniciativa o a petición de, al 
menos, la mitad de los Consejeros, y presidirlo. 

e) Establecer el criterio de distribución de asuntos entre los 
Consejeros. 

3. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia se entien
de válidamente constituido con la asistencia del Presidente y dos 
Consejeros. 

4. Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los 
asistentes. En caso de empate decidirá el voto de calidad del 
Presidente. 

5. El Consejo nombrará un Secretario, que realizará las funciones 
previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y llevará el Registro de Defensa de la 
Competencia. 

6. El Estatuto de la Comisión Nacional de la Competencia regulará el 
funcionamiento del Consejo y, en particular, el régimen de convo
catoria y sesiones, de acuerdo con lo establecido en el capítulo II 
del título 11 de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y en el capítulo IV del título 11 de la Ley 
611997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado. 

Art. 34. Funciones del Consejo de la Comisión Nacional 
de la Competencia 

El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia es el órgano de 
decisión en relación con las funciones resolutorias, consultivas y de pro
moción de la competencia previstas en la presente Ley. En particular, es el 
órgano competente para: 

l. A propuesta de la Dirección de Investigación: 

a) Resolver y dictaminar en los asuntos que la Comisión 
Nacional de la Competencia tiene atribuidos por esta Ley y, 
en particular, en los previstos en los arts. 24 a 26 de esta Ley. 

b) Resolver los procedimientos sancionadores previstos en esta 
Ley y sus normas de desarrollo. 
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e) Solicitar o acordar el envío de expedientes de control de con
centraciones que entren en el ámbito de aplicación de la pre
sente Ley a la Comisión Europea según lo previsto en los 
arts. 9 y 22 del Reglamento (CE) núm. 139/2004 del Consejo, 
de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentracio
nes entre empresas. 

d) Acordar el levantamiento de la obligación de suspensión de la 
ejecución de una concentración económica de conformidad 
con el art. 9.6 de la presente Ley. 

e) Resolver sobre el cumplimiento de las resoluciones y deci
siones en materia de conductas prohibidas y de concentra
ciones. 

2. Adoptar las circulares previstas en la disposición adicional tercera 
y las declaraciones de inaplicabilidad previstas en el art. 6. 

3. Interesar la instrucción de expedientes por la Dirección de 
Investigación. 

4. Acordar la impugnación de los actos y disposiciones a los que se 
refiere el art. 4.3 de esta Ley. 

5. Elaborar, en su caso, su reglamento de régimen interior, en el cual 
se establecerá su funcionamiento administrativo y la organización 
de sus servicios. 

6. Elegir de entre sus miembros al Vicepresidente. 
7. Resolver sobre las recusaciones, incompatibilidades y correccio

nes disciplinarias y apreciar la incapacidad y el incumplimiento 
grave de sus funciones por el Presidente, Vicepresidente y 
Consejeros. 

8. Nombrar y acordar el cese del Secretario. 
9. Aprobar el anteproyecto de presupuestos del organismo. 

10. Decidir la impugnación de los actos y disposiciones a los que se 
refiere el art. 4.3 de esta Ley. 

11. Elaborar la memoria anual del organismo así como los planes 
anuales o plurianuales de actuación en los que se definan objeti
vos y prioridades. 

SECCIÓN 4.3 DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

Art. 35. Estructura y funciones de la Dirección de Investigación 

l. La Dirección de Investigación es el órgano de la Comisión 
Nacional de la Competencia encargado de la instrucción de los 
expedientes previstos en la presente Ley. 

2. Son funciones de la Dirección de Investigación: 

a) Instruir y elevar la correspondiente propuesta de resolución en 
los expedientes sobre los que deba resolver el Consejo en apli
cación de la presente Ley. 
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b) Resolver sobre las cuestiones incidentales que puedan susci
tarse en el marco de la instrucción de expedientes. 

e) Vigilar la ejecución y cumplimiento de las obligaciones dis
puestas en la presente Ley y sus normas de desarrollo así como 
·de las resoluciones y acuerdos realizados en aplicación de la 
misma, tanto en materia de conductas restrictivas como de 
control de concentraciones. 

d) Aplicar los mecanismos de designación de órgano competen
te, de acuerdo con lo establecido en la Ley 112002, de 21 de 
febrero, de coordinación de las competencias del Estado y las 
Comunidades Autónomas en materia de defensa de la compe
tencia. 

e) Aplicar los mecanismos de reenvío de expedientes entre la 
Comisión Nacional de la Competencia y la Comisión Europea 
según lo previsto en el art. 4 del Reglamento (cE) núm. 
139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control 
de las concentraciones entre empresas. 

f) Requerir de oficio la notificación de una concentración de 
acuerdo con lo previsto en el art. 9.5. 

g) Requerir el formulario ordinario de notificación de conformi
dad con el art. 56.2. 

3. Corresponde al Director de Investigación: 

a) Ostentar la jefatura y representación de la Dirección, pudien
do ejercer todas las competencias que la presente Ley y sus 
normas de desarrollo atribuyen a la misma. 

b) Acordar el nombramiento y cese del personal de la Dirección, 
de acuerdo con las competencias atribuidas por la legislación 
específica, previa consulta al Presidente de la Comisión 
Nacional de la Competencia. 

TÍTULO IV 

De los procedimientos 

CAPÍTULO 1 

Disposiciones comunes 

SECCIÓN l.a PLAZOS DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Art. 36. Plazo máximo de los procedimientos 

l. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución que ponga fin 
al procedimiento sancionador por conductas restrictivas de la com-
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petencia será de dieciocho meses a contar desde la fecha del acuer
do de incoación del mismo y su distribución entre las fases de ins
trucción y resolución se fijará reglamentariamente. 

2. El plazo máximo para dictar y notificar las resoluciones del 
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia en el proce
dimiento de control de concentraciones será: 

a) de un mes en la primera fase, según lo previsto en el art. 57, a 
contar desde la recepción en forma de la notificación por la 
Comisión Nacional de la Competencia, 

b) de dos meses en la segunda fase, según lo previsto en el art. 58, a 
contar desde la fecha en que el Consejo de la Comisión Nacional 
de la Competencia acuerda la apertura de la segunda fase. 

3. El plazo máximo para que el Ministro de Economía y Hacienda 
resuelva sobre la intervención del Consejo de Ministros según lo 
dispuesto en el art. 60 será de quince días, contados desde la recep
ción de la correspondiente resolución dictada en segunda fase por 
el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia o desde la 
fecha en que terminara el plazo máximo para haberla dictado pre
visto en la letra b) del apartado segundo del presente artículo. 

4. El plazo máximo para que el Consejo de Ministros adopte un 
Acuerdo en el procedimiento de control de concentraciones será de 
un mes, contado desde la resolución del Ministro de Economía y 
Hacienda de elevar la operación al Consejo de Ministros. 

5. El plazo máximo para que el Consejo de la Comisión Nacional de 
la Competencia dicte y notifique la resolución sobre el recurso pre
visto en el art. 47 contra las resoluciones y actos de la Dirección de 
Investigación será de diez días. 

6. El plazo máximo para que el Consejo de la Comisión Nacional de 
la Competencia dicte y notifique la resolución relativa a la adop
ción de medidas cautelares prevista en el art. 54 será de tres meses. 

7. El plazo máximo para que el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia dicte y notifique la resolución sobre la adopción de 
medidas en el ámbito de los expedientes de vigilancia de obligacio
nes, resoluciones o acuerdos prevista en el art. 41 será de tres meses 
desde la correspondiente propuesta de la Dirección de Investigación. 

Art. 37. Supuestos de ampliación de los plazos y suspensión 
de su cómputo 

l. El transcurso de los plazos máximos previstos legalmente para 
resolver un procedimiento se podrá suspender, mediante resolución 
motivada, en los siguientes casos: 

a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsa
nación de deficiencias, la aportación de documentos y otros 
elementos de juicio necesarios. 
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b) Cuando deba solicitarse a terceros o a otros órganos de las 
Administraciones públicas la aportación de documentos y 
otros elementos de juicio necesarios. 

e) Cuando sea necesaria la cooperación y la coordinación con la 
Unión Europea o con las Autoridades Nacionales de 
Competencia de otros países. 

d) Cuando se interponga el recurso administrativo previsto en el 
art. 4 7 o se interponga recurso contencioso-administrativo. 

e) Cuando ante la Dirección de Investigación deban realizarse prue
bas, análisis contradictorios o dirimentes en el marco de expe
dientes sancionadores, de acuerdo con lo previsto en el art. 50. 

f) Cuando el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia 
acuerde la práctica de actuaciones complementarias de acuerdo 
con lo previsto en el art. 51. 

g) Cuando se produzca un cambio en la calificación jurídica de la 
cuestión sometida al Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia, en los términos establecidos en el art. 51. 

h) Cuando se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de 
un acuerdo de terminación convencional en los términos esta
blecidos en el art. 52. 

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, se acordará 
la suspensión del plazo máximo para resolver los procedimientos: 

a) Cuando la Comisión Europea haya incoado un procedimiento 
de aplicación de los arts. 81 y 82 del Tratado de la Comunidad 
Europea en relación con los mismos hechos. La suspensión se 
levantará cuando la Comisión Europea adopte la correspon
diente decisión. 

b) Cuando la Comisión Nacional de la Competencia requiera a los 
notificantes para la subsanación de deficiencias, la aportación 
de documentos y otros elementos de juicio necesarios para la 
resolución del expediente de control de concentraciones, según 
lo previsto en los apartados 4 y 5 del art. 55 de la presente Ley. 

e) Cuando se informe a la Comisión Europea en el marco de lo 
previsto en el art. 11.4 del Reglamento (CE) núm. 112003 del 
Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de 
las normas sobre competencia previstas en los arts. 81 y 82 del 
Tratado con respecto a una propuesta de resolución en aplica
ción de los arts. 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea. 

d) Cuando se solicite el informe de los reguladores sectoriales de 
acuerdo con lo establecido en el art. 17 .2.e) y d) de esta Ley. 

3. La suspensión de los plazos máximos de resolución no suspenderá 
necesariamente la tramitación del procedimiento. 

4. Excepcionalmente, podrá acordarse la ampliación del plazo máxi
mo de resolución mediante motivación clara de las circunstancias 
concurrentes. 
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En el caso de acordarse la ampliación del plazo máximo, ésta 
no podrá ser superior al establecido para la tramitación del proce
dimiento. 

5. Contra el acuerdo que resuelva sobre la suspensión o sobre la 
ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, 
no cabrá recurso alguno en vía administrativa. 

Art. 38. Efectos del silencio administrativo 

l. El transcurso del plazo máximo de dieciocho meses establecido en 
el apartado primero del art. 36 para resolver el procedimiento san
cionador en materia de acuerdos y prácticas prohibidas determina
rá la caducidad del procedimiento. 

2. El transcurso del plazo máximo establecido en el art. 36.2.a) para 
la resolución en primera fase de control de concentraciones deter
minará la estimación de la correspondiente solicitud por silencio 
administrativo, salvo en los casos previstos en los arts. 9.5, 55.5 y 
57.2.d) de la presente Ley. 

3. El transcurso del plazo máximo establecido en el art. 36.2.b) para 
la resolución en segunda fase de control de concentraciones deter
minará la autorización de la concentración por silencio administra
tivo, salvo en los casos previstos en los arts. 9.5, 55.5 y 57.2.d) de 
la presente Ley. 

4. El transcurso de los plazos previstos en el art. 36.3 y 4 para la resolu
ción del Ministro de Economía y Hacienda sobre la intervención del 
Consejo de Ministros y, en su caso, para la adopción del correspon
diente Acuerdo de este último, determinará, de acuerdo con lo pre
visto en el art. 60.4, la inmediata ejecutividad de la correspondiente 
resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, 
o la estimación de la correspondiente solicitud por silencio adminis
trativo en caso de que dicha resolución no se hubiera dictado. 

5. El transcurso del plazo previsto en el art. 36.5 para que el Consejo 
de la Comisión Nacional de la Competencia resuelva los recursos 
contra resoluciones y actos de la Dirección de Investigación deter
minará su desestimación por silencio administrativo. 

6. El transcurso de los plazos previstos en el art. 36.6 y 7 para que el 
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia resuelva en 
cuanto a adopción de medidas cautelares o en el marco de expe
dientes de vigilancia determinará su desestimación por silencio 
administrativo. 

SECCIÓN 2.a FACULTADES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA 

Art. 39. Deberes de colaboración e información 

l. Toda persona física o jurídica y los órganos y organismos de cual
quier Administración pública quedan sujetos al deber de colabora-
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ción con la Comisión Nacional de la Competencia y están obliga
dos a proporcionar, a requerimiento de ésta y en plazo, toda clase 
de datos e informaciones de que dispongan y que puedan resultar 
necesarias para la aplicación de esta Ley. Dicho plazo será de diez 
días, salvo que por la naturaleza de lo solicitado o las circunstan
cias del caso se fije de forma motivada un plazo diferente. 

2. La colaboración, a instancia propia o a instancias de la Comisión 
Nacional de la Competencia, no implicará la condición de intere
sado en el correspondiente procedimiento. 

Art. 40. Facultades de inspección 

l. El personal de la Comisión Nacional de la Competencia debida
mente autorizado por el Director de Investigación tendrá la condi
ción de agente de la autoridad y podrá realizar cuantas inspecciones 
sean necesarias en las empresas y asociaciones de empresa para la 
debida aplicación de esta Ley. 

2. El personal habilitado a tal fin tendrá las siguientes facultades de 
inspección: 

a) acceder a cualquier local, terreno y medio de transporte de las 
empresas y asociaciones de empresas, 

b) verificar los libros y otros documentos relativos a la actividad 
empresarial, cualquiera que sea su soporte material, 

e) hacer u obtener copias o extractos, en cualquier formato, de 
dichos libros o documentos, 

d) retener por un plazo máximo de diez días los libros o docu
mentos mencionados en la letra b ), 

e) precintar todos los locales, libros o documentos y demás 
bienes de la empresa durante el tiempo y en la medida en que 
sea necesario para la inspección, 

f) solicitar a cualquier representante o miembro del personal de 
la empresa o de la asociación de empresas explicaciones sobre 
hechos o documentos relacionados con el objeto y la finalidad 
de la inspección y guardar constancia de sus respuestas. 

3. Las empresas y asociaciones de empresas están obligadas asome
terse a las inspecciones que el Director de Investigación haya auto
rizado. 

4. Si la empresa o asociación de empresas se opusieran a una inspec
ción ordenada por el Director de Investigación o existiese el riesgo 
de tal oposición, éste deberá solicitar la correspondiente autoriza
ción judicial cuando la misma implique restricción de derechos 
fundamentales al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que 
resolverá en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas. Las auto
ridades públicas prestarán la protección y el auxilio necesario al 
personal de la Comisión Nacional de la Competencia para el ejer
cicio de las funciones de inspección. 
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5. Los datos e informaciones obtenidos sólo podrán ser utilizados 
para las finalidades previstas en esta Ley. 

Art. 41. Vigilancia del cumplimiento de las obligaciones, resoluciones 
y acuerdos 

l. La Comisión Nacional de la Competencia vigilará la ejecución y el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y sus 
normas de desarrollo así como de las resoluciones y acuerdos que 
se adopten en aplicación de la misma, tanto en materia de conduc
tas restrictivas como de medidas cautelares y de control de con
centraciones. 

La vigilancia se llevará a cabo en los términos que se establez
can reglamentariamente y en la propia resolución de la Comisión 
Nacional de la Competencia o Acuerdo de Consejo de Ministros 
que ponga fin al procedimiento. 

La Comisión Nacional de la Competencia podrá solicitar la 
cooperación de los órganos autonómicos de defensa de la compe
tencia y de los reguladores sectoriales en la vigilancia y cumpli
miento de las obligaciones, resoluciones y acuerdos. 

2. En caso de incumplimiento de obligaciones, resoluciones o acuer
dos de la Comisión Nacional de Competencia, el Consejo de la 
Comisión Nacional de la Competencia resolverá, a propuesta de la 
Dirección de Investigación, sobre la imposición de multas sancio
nadoras y coercitivas, sobre la adopción de otras medidas de ejecu
ción forzosa previstas en el ordenamiento y, en su caso, sobre la 
desconcentración. 

SECCIÓN 3.a PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO 

Art. 42. Tratamiento de la información confidencial 

En cualquier momento del procedimiento se podrá ordenar, de oficio o 
a instancia de parte, que se mantengan secretos los datos o documentos que 
consideren confidenciales, formando con ellos pieza separada, sin perjuicio 
de lo establecido en el art. 18 de la presente Ley y en el Reglamento (CE) 
núm. 112003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplica
ción de las normas sobre competencia previstas en los arts. 81 y 82 del 
Tratado. 

En todo caso, se formará pieza separada especial de carácter confiden
cial con la información remitida por la Comisión Europea en respuesta a la 
remisión del borrador de resolución de la Comisión Nacional de la 
Competencia previsto en el art. 11.4 del Reglamento 112003. 



610 QUINTA PARTE. DOCUMENTACIÓN 

Art. 43. Deber de secreto 

l. Todos los que tomen parte en la tramitación de expedientes previs
tos en esta Ley o que conozcan tales expedientes por razón de pro
fesión, cargo o intervención como parte, deberán guardar secreto 
sobre los hechos de que hayan tenido conocimiento a través de 
ellos y de cuantas informaciones de naturaleza confidencial hayan 
tenido conocimiento en el ejercicio de sus cargos, incluso después 
de cesar en sus funciones . 

2. Sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que pudie
ran corresponder, la violación del deber de secreto se considerará 
siempre falta disciplinaria muy grave. 

Art. 44. Archivo de las actuaciones 

La Comisión Nacional de la Competencia podrá no iniciar un procedi
miento o acordar el archivo de las actuaciones o expedientes incoados por 
falta o pérdida de competencia o de objeto. En particular, se considerará 
que concurre alguna de estas circunstancias en los siguientes casos: 

a) Cuando la Comisión Nacional de la Competencia no sea compe
tente para enjuiciar las conductas detectadas o denunciadas en apli
cación del Reglamento (CE) núm. 1/2003 del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre 
competencia previstas en los arts. 81 y 82 del Tratado de la 
Comunidad Europea, o se den las circunstancias previstas en el 
mismo para la desestimación de denuncias. 

b) Cuando la operación notificada no sea una concentración sujeta al 
procedimiento de control por la Comisión Nacional de la 
Competencia previsto en la presente Ley. 

e) Cuando la concentración notificada sea remitida a la Comisión 
Europea en aplicación del arts. 22 del Reglamento (cE) núm. 
139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de 
las concentraciones entre empresas. 

d) Cuando las partes de una concentración desistan de su solicitud de 
autorización o la Comisión Nacional de la Competencia tenga 
información fehaciente de que no tienen intención de realizarla. 

Art. 45. Supletoriedad de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común 

Los procedimientos administrativos en materia de defensa de la compe
tencia se regirán por lo dispuesto en esta Ley y su normativa de desarrollo y, 
supletoriamente, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, sin perjuicio de lo previsto en el art. 70. 
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Art. 46. Prejudicialidad del proceso penal 

La existencia de una cuestión prejudicial penal de la que no pueda pres
cindirse para dictar la resolución o que condicione directamente el conte
nido de ésta determinará la suspensión del procedimiento mientras aquélla 
no sea resuelta por los órganos penales a quien corresponda. 

SECCIÓN 4.a DE LOS RECURSOS 

Art. 47. Recurso administrativo contra las resoluciones y actos 
dictados por la Dirección de Investigación 

l. Las resoluciones y actos de la Dirección de Investigación que pro
duzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses 
legítimos serán recurribles ante el Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia en el plazo de diez días. 

2. El Consejo inadmitirá sin más trámite los recursos interpuestos fue
ra de plazo 

3. Recibido el recurso, el Consejo pondrá de manifiesto el expedien
te para que las partes formulen alegaciones en el plazo de quince 
días. 

Art. 48. Recursos contra las resoluciones y actos dictados 
por el Presidente y por el Consejo de la Comisión Nacional 
de la Competencia 

Contra las resoluciones y actos del Presidente y del Consejo de la 
Comisión Nacional de la Competencia no cabe ningún recurso en vía admi
nistrativa y sólo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en 
los términos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

CAPÍTULO II 

Del procedimiento sanCionador en materia de conductas prohibidas 

SECCIÓN l.a DE LA INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Art. 49. Iniciación del procedimiento 

l. El procedimiento se inicia de oficio por la Dirección de 
Investigación, ya sea a iniciativa propia o del Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia o bien por denuncia. Cualquier persona 
física o jurídica, interesada o no, podrá formular denuncia de la con-
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ductas reguladas por esta Ley, con el contenido que se determinará 
reglamentariamente. La Dirección de Investigación incoará expe
diente cuando se observen indicios racionales de la existencia de con
ductas prohibidas. 

2. Ante la noticia de la posible existencia de una infracción, la 
Dirección de Investigación podrá realizar una información reservada, 
incluso con investigación domiciliaria de las empresas implicadas, 
con el fin de determinar con carácter preliminar si concurren las cir
cunstancias que justifiquen la incoación del expediente sancionador. 

3. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, a propues
ta de la Dirección de Investigación, podrá acordar no incoar los pro
cedimientos derivados de la presunta realización de las conductas 
prohibidas por los arts. 1, 2 y 3 de esta Ley y el archivo de las actua
ciones cuando considere que no hay indicios de infracción de la Ley. 

Art. 50. Instrucción del expediente sancionador 

l. La Dirección de Investigación, una vez incoado el expediente, prac
ticará los actos de instrucción necesarios para el esclarecimiento de 
los hechos y la determinación de responsabilidades. 

2. Los hechos que puedan ser constitutivos de infracción se recogerán 
en un pliego de concreción de hechos que se notificará a los intere
sados para que, en un plazo de quince días, puedan contestarlo y, en 
su caso, proponer las pruebas que consideren pertinentes. 

3. Practicados los actos de instrucción necesarios, la Dirección de 
Investigación formulará propuesta de resolución que será notifica
da a los interesados para que, en el plazo de quince días, formulen 
las alegaciones que tengan por convenientes. 

4. Una vez instruido el expediente, la Dirección de Investigación lo 
remitirá al Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, 
acompañándolo de un informe en el que se incluirá la propuesta de 
resolución, así como, en los casos en los que proceda, propuesta 
relativa a la exención o a la reducción de multa, de acuerdo con lo 
previsto en los arts. 65 y 66 de esta Ley. 

SECCIÓN 2.a DE LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

Art. 51. Procedimiento de resolución ante el Consejo de' la Comisión 
Nacional de la Competencia 

l. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá 
ordenar, de oficio o a instancia de algún interesado, la práctica de 
pruebas distintas de las ya practicadas ante la Dirección de 
Investigación en la fase de instrucción así como la realización de 
actuaciones complementarias con el fin de aclarar cuestiones pre-



PROYECTO DE LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA REMITIDO... 613 

cisas para la formación de su juicio. El acuerdo de realización de 
actuaciones complementarias se notificará a los interesados, con
cediéndose un plazo de siete días para formular las alegaciones que 
tengan por pertinentes. 

Dicho acuerdo fijará, siempre que sea posible, el plazo para su 
realización. 

2. La Dirección de Investigación practicará aquellas pruebas y actua
ciones complementarias que le sean ordenadas por el Consejo de la 
Comisión Nacional de la Competencia. 

3. A propuesta de los interesados, el Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia podrá acordar la celebración de vista. 

4. Cuando el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia 
estime que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no 
haber sido calificada debidamente en la propuesta de la Dirección 
de Investigación, someterá la nueva calificación a los interesados y 
a ésta para que en el plazo de quince días formulen las alegaciones 
que estimen oportunas. 

5. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, conclusas 
las actuaciones y, en su caso, informada la Comisión Europea de 
acuerdo con lo previsto en el art. 11.4 del Reglamento (CE) núm. 
112003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la apli
cación de las normas sobre competencia previstas en los arts. 81 y 
82 del Tratado, dictará resolución. 

Art. 52. Terminación convencional 

l. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, a pro
puesta de la Dirección de Investigación, podrá resolver la termina
ción del procedimiento sancionador en materia de acuerdos y prác
ticas prohibidas cuando los presuntos infractores propongan 
compromisos que resuelvan los efectos sobre la competencia deri
vados de las conductas objeto del expediente y quede garantizado 
suficientemente el interés público. 

2. Los compromisos serán vinculantes y surtirán plenos efectos una 
vez incorporados a la resolución que ponga fin al procedimiento. 

3. La terminación del procedimiento en los términos establecidos en 
este artículo no podrá acordarse una vez elevado el informe-pro
puesta previsto en el art. 50.4. 

Art. 53. Resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional 
de la Competencia 

l. Las resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia podrán declarar: 

a) La existencia de conductas prohibidas por la presente Ley o 
por los arts. 81 y 82 del Tratado CE. 
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b) La existencia de conductas que, por su escasa importancia, no 
sean capaces de afectar de manera significativa a la compe
tencia. 

e) No resultar acreditada la existencia de prácticas prohibidas. 

2. Las resoluciones del Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia podrán contener: 

a) La orden de cesación de las conductas prohibidas en un plazo 
determinado. 

b) La imposición de condiciones u obligaciones determinadas, ya 
sean estructurales o de comportamiento. Las condiciones estruc
turales sólo podrán imponerse en ausencia de otras de compor
tamiento de eficacia equivalente o cuando, a pesar de existir con
diciones de comportamiento, éstas resulten más gravosas para la 
empresa en cuestión que una condición estructural. 

e) La orden de remoción de los efectos de las prácticas prohibi
das contrarias al interés público. 

d) La imposición de multas. 
e) El archivo de las actuaciones en los supuestos previstos en la 

presente Ley. 
f) Y cualesquiera otras medidas cuya adopción le autorice esta Ley. 

3. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá pro
ceder, a propuesta de la Dirección de Investigación, que actuará de 
oficio o a instancia de parte, a la revisión de las condiciones y de las 
obligaciones impuestas en sus resoluciones cuando se acredite una 
modificación sustancial y permanente de las circunstancias tenidas 
en cuenta al dictarlas. 

4. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia podrá, de 
oficio o a instancia de parte, aclarar conceptos oscuros o suplir 
cualquier omisión que contengan sus resoluciones. 

Las aclaraciones o adiciones podrán hacerse dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la notificación de la resolución o, en su caso, 
a la petición de aclaración o adición, que deberá presentarse dentro 
del plazo improrrogable de tres días siguientes al de la notificación. 

Los errores materiales y los aritméticos podrán ser rectificados 
en cualquier momento. 

SECCIÓN 3.a DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

Art. 54. Adopción de medidas cautelares 

Una vez iniciado el expediente, el Consejo de la Comisión Nacional de 
la Competencia podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, a propuesta 
o previo informe de la Dirección de Investigación, las medidas cautelares 
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necesarias tendentes a asegurar la eficacia de la resolución que en su 
momento se dicte. 

CAPÍTULO III 

Del procedimiento de control de concentraciones económicas 

SECCIÓN l.a DE LA NOTIFICACIÓN 

Art. 55. Notificación de concentración económica 

l. El procedimiento de control de concentraciones económicas se ini
ciará una vez recibida en forma la notificación de la concentración 
de acuerdo con el formulario de notificación establecido reglamen
tariamente. 

2. Con carácter previo a la presentación de la notificación podrá for
mularse consulta a la Comisión Nacional de la Competencia sobre: 

a) si una determinada operación es una concentración de las pre
vistas en el art. 7, 

b) si una determinada concentración supera los umbrales míni
mos de notificación obligatoria previstos en el art. 8. 

3. Ante el conocimiento de la posible existencia de una concentración 
sujeta a control, la Dirección de Investigación podrá realizar actua
ciones previas con el fin de determinar con carácter preliminar si 
concurren las circunstancias para su notificación obligatoria de 
acuerdo con el art. 9. 

4. La Comisión Nacional de la Competencia podrá requerir al notifi
cante para que en un plazo de diez días subsane cualquier falta de 
información o de documentos preceptivos y complete el formulario 
de notificación. 

En caso de no producirse la subsanación dentro de plazo, se 
tendrá al notificante por desistido de su petición, pudiendo proce
der la Comisión Nacional de la Competencia al archivo de las 
actuaciones. 

5. La Comisión Nacional de la Competencia podrá requerir en cual
quier momento del procedimiento a la parte notifican te para que, en 
un plazo de diez días, aporte documentos u otros elementos nece
sarios para resolver. 

En caso de que el notificante no cumplimente el requerimiento 
o lo haga fuera del plazo establecido al efecto, no se beneficiará del 
silencio positivo previsto en el art. 38. 

6. En cualquier momento del procedimiento, la Comisión Nacional de 
la Competencia podrá solicitar a terceros operadores la informa-



616 QUINTA PARTE. DOCUMENTACIÓN 

ción que considere oportuna para la adecuada valoración de la con
centración. 

Asimismo, podrá solicitar los informes que considere necesa
rios para resolver a cualquier organismo de la misma o distinta 
Administración. 

Art. 56. Formulario abreviado de notificación 

l. Se podrá presentar un formulario abreviado de notificación, que 
será establecido reglamentariamente, para su uso, entre otros, en 
los siguientes supuestos: 

a) Cuando no exista solapamiento horizontal o vertical entre las 
partes de la operación porque ninguna de ellas realice activi
dades económicas en el mismo mercado geográfico y de pro
ducto de referencia o en mercados relacionados ascendente o 
descendentemente dentro del proceso de producción y comer
cialización. 

b) Cuando la participación de las partes en los mercados, por su 
escasa importancia, no sea susceptible de afectar significativa
mente a la competencia, de acuerdo con lo que se establezca 
reglamentariamente. 

e) Cuando una parte adquiera el control exclusivo de una o varias 
empresas o partes de empresa sobre la cual tiene ya el control 
conjunto. 

d) Cuando, tratándose de una empresa en participación, ésta no 
ejerza ni haya previsto ejercer actividades dentro del territorio 
español o cuando dichas actividades sean marginales. 

2. La Comisión Nacional de la Competencia podrá exigir la presenta
ción del formulario ordinario de notificación cuando, aun cum
pliéndose las condiciones para utilizar el formulario abreviado, 
determine que es necesario para una investigación adecuada de los 
posibles problemas de competencia. En este caso, el plazo máximo 
de resolución y notificación del procedimiento empezará a compu
tar de nuevo desde la fecha de presentación del formulario ordinario. 

SECCIÓN 2. a DE LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Art. 57. Instrucción y resolución en primera fase 

l. Recibida en forma la notificación, la Dirección de Investigación for
mará expediente y elaborará un informe de acuerdo con los criterios 
de valoración del art. 10, junto con una propuesta de resolución. 

2. Sobre la base del informe y de la propuesta de resolución de la 
Dirección de Investigación, el Consejo de la Comisión Nacional de 
la Competencia dictará resolución en primera fase, en la que podrá: 
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a) Autorizar la concentración. 
b) Subordinar su autorización al cumplimiento de determinados 

compromisos propuestos por los notificantes. 
e) Acordar iniciar la segunda fase del procedimiento, cuando 

considere que la concentración puede obstaculizar el manteni
miento de la competencia efectiva en todo o parte del mercado 
nacional. 

d) Acordar la remisión de la concentración a la Comisión 
Europea de acuerdo con el art. 22 del Reglamento (CE) núm. 
139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el con
trol de las concentraciones entre empresas y el archivo de la 
correspondiente notificación. En este caso, se notificará dicha 
remisión al notificante, indicándole que la competencia para 
adoptar una decisión sobre el asunto corresponde a la 
Comisión Europea de acuerdo con la normativa comunitaria y 
que, por tanto, la operación no se puede beneficiar del silencio 
positivo previsto en el art. 38. 

e) Acordar el archivo de las actuaciones en los supuestos previs
tos en la presente Ley. 

Art. 58. Instrucción y resolución en segunda fase 

l. Una vez iniciada la segunda fase del procedimiento, la Dirección 
de Investigación elaborará una nota sucinta sobre la concentración 
que, una vez resueltos los aspectos confidenciales de la misma, será 
hecha pública y puesta en conocimiento de las personas físicas o 
jurídicas que puedan resultar afectadas y del Consejo de 
Consumidores y Usuarios, para que presenten sus alegaciones en el 
plazo de diez días. 

2. Los posibles obstáculos para la competencia derivados de la con
centración se recogerán en un pliego de concreción de hechos ela
borado por la Dirección de Investigación, que será notificado a los 
interesados para que en un plazo de diez días formulen alegaciones. 

3. A solicitud de los notificantes, se celebrará una vista ante el 
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia. 

4. Recibida la propuesta de resolución definitiva de la Dirección de 
Investigación, el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia adoptará la decisión final mediante una resolución en 
la que podrá: 

a) Autorizar la concentración. 
b) Subordinar la autorización de la concentración al cumplimien

to de determinados compromisos propuestos por los notifican
tes o condiciones. 

e) Prohibir la concentración. 
d) Acordar el archivo de las actuaciones en los supuestos previs

tos en la presente Ley. 
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5. Las resoluciones adoptadas por el Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia serán comunicadas al Ministro de 
Economía y Hacienda al mismo tiempo de su notificación a los 
interesados. 

6. Las resoluciones en segunda fase en las que el Consejo de la 
Comisión Nacional de la Competencia prohíba una concentración 
o la subordine al cumplimiento de compromisos o condiciones no 
serán ejecutivas: 

a) Hasta que el Ministro de Economía y Hacienda haya 
resuelto no elevar la concentración al Consejo de Ministros 
o haya transcurrido el plazo legal para ello establecido en 
el art. 36. 

b) En el supuesto de que el Ministro de Economía y Hacienda 
haya decidido elevar la concentración al Consejo de Ministros, 
hasta que el Consejo de Ministros haya adoptado un acuerdo 
sobre la concentración que confrrme la resolución del Consejo 
de la Comisión Nacional de la Competencia o haya transcurri
do el plazo legal para ello establecido en el art. 36. 

Art. 59. Presentación de compromisos 

l. Cuando de una concentración puedan derivarse obstáculos para el 
mantenimiento de la competencia efectiva, las partes notificantes, 
por propia iniciativa o a instancia de la Comisión Nacional de la 
Competencia, podrán proponer compromisos para resolverlos. 

2. Cuando se propongan compromisos, el plazo máximo para resolver 
y notificar el procedimiento se ampliará en diez días en primera 
fase y quince días en segunda fase. 

3. Los compromisos propuestos por las partes notificantes podrán ser 
comunicados a los interesados o a terceros operadores con el fin de 
valorar su adecuación para resolver los problemas para la compe
tencia derivados de la concentración así como sus efectos sobre los 
mercados. 

Art. 60. Intervención del Consejo de Ministros 

l. El Ministro de Economía y Hacienda podrá elevar la decisión sobre 
la concentración al Consejo de Ministros por razones de interés 
general cuando, en segunda fase, el Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia: 

a) Haya resuelto prohibir la concentración. 
b) Haya resuelto subordinar su autorización al cumplimiento de 

determinados compromisos propuestos por los notificantes o 
condiciones. 

/ 
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2. La resolución del Ministro de Economía y Hacienda se comunica
rá a la Comisión Nacional de la Competencia al mismo tiempo de 
su notificación a los interesados. 

3. El Consejo de Ministros podrá: 

a) Confirmar la resolución dictada por el Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia. 

b) Acordar autorizar la concentración, con o sin condiciones. 
Dicho acuerdo deberá estar debidamente motivado en razones 
de interés general distintas de la defensa de la competencia, de 
acuerdo con lo establecido en el art. 10. Antes de adoptar el 
Acuerdo correspondiente, se podrá solicitar informe a la 
Comisión Nacional de la Competencia. 

4. Transcurridos los plazos indicados en el art. 36 sin que el Ministro 
de Economía y Hacienda o el Consejo de Ministros hayan adopta
do una decisión, la resolución expresa del Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia en segunda fase será inmediatamente 
ejecutiva y se entenderá que la misma ha acordado: 

a) Subordinar la autorización de la concentración a los compro
misos o condiciones previstos en la citada resolución. 

b) Prohibir la concentración, pudiendo el Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia: 

1.0 Ordenar que no se proceda a la misma, cuando la con
centración no se hubiera ejecutado. 

2.0 Ordenar las medidas apropiadas para el restablecimiento 
de una competencia efectiva, incluida la desconcentra
ción, cuando la concentración ya se hubiera ejecutado. 

5. El Acuerdo de Consejo de Ministros será comunicado a la 
Comisión Nacional de la Competencia al mismo tiempo de su noti
ficación a las partes. 

TÍTULO V 

Del régimen sancionador 

Art. 61. Sujetos infractores 

l. Serán sujetos infractores las personas físicas o jurídicas que reali
cen las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en esta 
Ley. 

2. A los efectos de la aplicación de esta Ley, la actuación de una 
empresa es también imputable a las empresas o personas que la 
controlan, excepto cuando su comportamiento económico no ven
ga determinado por alguna de ellas. 
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3. Cuando se imponga una multa a una asociación, unión o agrupa
ción de empresas tomando en consideración el volumen de nego
cios de sus miembros y ésta no sea solvente, la asociación estará 
obligada a recabar las contribuciones de sus miembros hasta cubrir 
el importe de la multa. 

En caso de que no se aporten dichas contribuciones a la asocia
ción dentro del plazo fijado por la Comisión Nacional de la 
Competencia, se podrá exigir el pago de la multa a cualquiera de 
las empresas cuyos representantes sean miembros de los órganos 
de gobierno de la asociación de que se trate. 

Una vez que la Comisión Nacional de la Competencia haya 
requerido el pago con arreglo a lo dispuesto en el párrafo anterior, 
podrá exigir el pago del saldo a cualquier miembro de la asociación 
que operase en el mercado en que se hubiese producido la infracción 
cuando ello sea necesario para garantizar el pago íntegro de la multa. 

N o obstante, no se exigirá el pago contemplado en los párrafos 
segundo y tercero a las empresas que demuestren que no han apli
cado la decisión o recomendación de la asociación constitutiva de 
infracción y que o bien ignoraban su existencia o se distanciaron 
activamente de ella antes de que se iniciase la investigación del caso. 

La responsabilidad financiera de cada empresa con respecto al 
pago de la multa no podrá ser superior al 1 O % de su volumen de 
negocios total en el ejercicio inmediatamente anterior. 

Art. 62. Infracciones 

l. Las infracciones establecidas en la presente Ley se clasifican en 
leves, graves y muy graves. 

2. Son infracciones leves: 

a) Haber presentado a la Comisión Nacional de la Competencia 
la notificación de la concentración económica fuera de los pla
zos previstos en los arts. 9.3.a) y 9.5. 

b) No haber notificado una concentración requerida de oficio por 
la Comisión Nacional de la Competencia según lo previsto en 
el art. 9.5 . 

e) No haber suministrado a la Comisión Nacional de la 
Competencia la información requerida por ésta o haber sumi
nistrado información incompleta, incorrecta, engañosa o falsa. 

d) No haberse sometido a una inspección ordenada de acuerdo 
con lo establecido en el art. 40. 

e) La obstrucción por cualquier medio de la labor de inspección 
de la Comisión Nacional de la Competencia. Entre otras, cons
tituyen obstrucción a la labor inspectora las siguientes con
ductas: 
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1.0 No presentar o hacerlo de forma incompleta, incorrecta o 
engañosa, los libros o documentos solicitados por la 
Comisión Nacional de la Competencia en el curso de la 
inspección. 

2.0 No responder a las preguntas formuladas por la Comisión 
Nacional de la Competencia o hacerlo de forma incom
pleta, inexacta o engañosa. 

3.0 Romper los precintos colocados por la Comisión 
Nacional de la Competencia. 

3. Son infracciones graves: 

a) El desarrollo de conductas colusorias en los términos previstos 
en el art. 1 de la Ley, cuando las mismas consistan en acuer
dos, decisiones o recomendaciones colectivas, prácticas con
certadas o conscientemente paralelas entre empresas que no 
sean competidoras entre sí, reales o potenciales. 

b) El abuso de posición de dominio tipificado en el art. 2 que no 
tenga la consideración de muy grave. 

e) El falseamiento de la libre competencia por actos desleales en 
los términos establecidos en el art. 3 de esta Ley. 

d) La ejecución de una concentración sujeta a control de acuerdo 
con lo previsto en esta Ley antes de haber sido notificada a la 
Comisión Nacional de la Competencia o antes de que haya 
recaído y sea ejecutiva resolución expresa o tácita autorizando 
la misma sin que se haya acordado el levantamiento de la sus
pensión. 

4. Son infracciones muy graves: 

a) El desarrollo de conductas colusorias tipificadas en el art. 1 de 
la Ley que consistan en cárteles u otros acuerdos, decisiones o 
recomendaciones colectivas, prácticas concertadas o cons
cientemente paralelas entre empresas competidoras entre sí, 
reales o potenciales. 

b) El abuso de posición de dominio tipificado en el art. 2 de la 
Ley cuando el mismo sea cometido por una empresa que ope
re en un mercado recientemente liberalizado, tenga una cuota 
de mercado próxima al monopolio o disfrute de derechos 
especiales o exclusivos. 

e) Incumplir o contravenir lo establecido en una resolución, 
acuerdo o compromiso adoptado en aplicación de la presente 
Ley, tanto en materia de conductas restrictivas como de control 
de concentraciones. 

Art. 63. Sanciones 

l. Los órganos competentes podrán imponer a los agentes económi
cos, empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de aquellas 
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que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo dispuesto en la 
presente Ley las siguientes sanciones: 

a) Las infracciones leves con multa de hasta ell% del volumen 
de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inme
diatamente anterior al de la imposición de la multa. 

b) Las infracciones graves con multa de hasta el 5 % del volumen 
de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inme
diatamente anterior al de la imposición de la multa. 

e) Las infracciones muy graves con multa de hasta el 10% del 
volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejer
cicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa. 

2. Además de la sanción prevista en el apartado anterior, cuando el 
infractor sea una persona jurídica, se podrá imponer una multa de 
hasta 60.000 euros a cada uno de sus representantes legales o a las 
personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido 
en el acuerdo o decisión. 

Quedan excluidas de la sanción aquellas personas que, forman
do parte de los órganos colegiados de administración, no hubieran 
asistido a las reuniones o hubieran votado en contra o salvando su 
voto. 

3. En caso de que no sea posible delimitar el volumen de negocios a 
que se refiere el apartado 1 del presente artículo o los criterios para 
la determinación del importe de las sanciones recogidas en el 
art. 64, las infracciones tipificadas en la presente Ley serán sancio
nadas en los términos siguientes: 

a) Las infracciones leves con multa de 100.000 a 500.000 euros. 
b) Las infracciones graves con multa de 500.001 a 1 O millones de 

euros. 
e) Las infracciones muy graves con multa de más de 1 O millones 

de euros. 

Art. 64. Criterios para la determinación del importe de las sanciones 

l. El importe de las sanciones se fijará atendiendo, entre otros, a los 
siguientes criterios: 

a) La dimensión y características del mercado afectado por la 
infracción. 

b) El alcance de la infracción. 
d) La duración de la infracción. 
e) El efecto de la infracción sobre los consumidores y usuarios o 

sobre otros operadores económicos. 
f) Los beneficios ilícitos obtenidos como consecuencia de la 

infracción. 
g) Las circunstancias agravantes y atenuantes que concurran en 

relación con cada una de las empresas responsables. 
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2. Para fijar el importe de las sanciones se tendrán en cuenta, entre 
otras, las siguientes circunstancias agravantes: 

a) La comisión repetida de infracciones tipificadas en la presen
te Ley. 

b) La posición de responsable o instigador de la infracción. 
e) La adopción de medidas para imponer o garantizar el cumpli

miento de las conductas ilícitas. 
d) La falta de colaboración u obstrucción de la labor inspectora, 

sin perjuicio de la posible consideración como infracción inde
pendiente según lo previsto en el art. 62. 

3. Para fijar el importe de la sanción se tendrán en cuenta, entre otras, 
las siguientes circunstancias atenuantes: 

a) La realización de actuaciones que pongan fin a la infracción. 
b) La no aplicación efectiva de las conductas prohibidas. 
e) La realización de actuaciones tendentes a reparar el daño cau

sado. 
d) La colaboración activa y efectiva con la Comisión Nacional de 

la Competencia llevada a cabo fuera de los supuestos de exen
ción y de reducción del importe de la multa regulados en los 
arts. 65 y 66 de esta Ley. 

Art. 65. Exención del pago de la multa 

l. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, la 
Comisión Nacional de la Competencia eximirá a una empresa o a 
una persona física del pago de la multa que hubiera podido impo
nerle cuando: 

a) Sea la primera en aportar elementos de prueba que, a juicio de 
la Comisión Nacional de la Competencia, le permitan ordenar 
el desarrollo de una inspección en los términos establecidos en 
el art. 40 en relación con un cártel, siempre y cuando en el 
momento de aportarse aquéllos no se disponga de elementos 
suficientes para ordenar la misma, o 

b) Sea la primera en aportar elementos de prueba que, a juicio 
de la Comisión Nacional de la Competencia, le permitan 
comprobar una infracción del art. 1 en relación con un cártel, 
siempre y cuando, en el m()mento de aportarse los elementos, 
la Comisión Nacional de la Competencia no disponga de ele
mentos de prueba suficiente para establecer la existencia de 
la infracción y no se haya concedido una exención a una 
empresa o persona física en virtud de lo establecido en la 
letra a). 

2. Para que la Comisión Nacional de la Competencia conceda la exen
ción prevista en el apartado anterior, la empresa o, en su caso, la 



624 QUINTA PARTE. DOCUMENTACIÓN 

persona física que haya presentado la correspondiente solicitud 
deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a) Cooperar plena, continua y diligentemente con la Comisión 
Nacional de la Competencia, en los términos en que se esta
blezcan reglamentariamente, a lo largo de todo el procedi
miento administrativo de investigación. 

b) Poner fin a su participación en la presunta infracción en el 
momento en que facilite los elementos de prueba a que hace 
referencia este artículo, excepto en aquellos supuestos en los 
que la Comisión Nacional de la Competencia estime necesario 
que dicha participación continúe con el fin de preservar la efi
cacia de una inspección. 

e) No haber destruido elementos de prueba relacionados con la 
solicitud de exención ni haber revelado, directa o indírecta
mente, a terceros distintos de la Comisión Europea o de otras 
Autoridades de Competencia, su intención de presentar esta 
solicitud o su contenido. 

d) No haber adoptado medidas para obligar a otras empresas a 
participar en la infracción. 

3. La exención del pago de la multa concedida a una empresa benefi
ciará igualmente a sus representantes legales, o a las personas inte
grantes de los órganos directivos y que hayan intervenido en el 
acuerdo o decisión, siempre y cuando hayan colaborado con la 
Comisión Nacional de la Competencia. 

Art. 66. Reducción del importe de la multa 

l. La Comisión Nacional de la Competencia podrá reducir el impor
te de la multa correspondiente en relación con aquellas empresas o 
personas físicas que, sin reunir los requisitos establecidos en el 
apartado 1 del artículo anterior: 

a) faciliten elementos de prueba de la presunta infracción que 
aporten un valor añadido significativo con respecto a aquellos 
de los que ya disponga la Comisión Nacional de la Compe
tencia, y 

b) cumplan los requisitos establecidos en las letras a), b) y e) del 
apartado 2 del artículo anterior. 

2. El nivel de reducción del importe de la multa se calculará aten
diendo a la siguiente regla: 

a) La primera empresa o persona física que cumpla lo estableci
do en el apartado anterior, podrá beneficiarse de una reducción 
de entre el30 y el 50%. 

b) La segunda empresa o persona física podrá beneficiarse de una 
reducción de entre el20 y el30 %. 
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e) Las sucesivas empresas o personas físicas podrán beneficiarse 
de una reducción de hasta el 20 % del importe de la multa. 

3. La aportación por parte de una empresa o persona física de ele
mentos de prueba que permitan establecer hechos adicionales con 
repercusión directa en el importe de la multa será tenida en cuenta 
por la Comisión Nacional de la Competencia al determinar el 
iJ?porte de la multa correspondiente a dicha empresa o persona fí
sica. 

4. La reducción del importe de la multa correspondiente a una empre
sa será aplicable, en el mismo porcentaje, a la multa que pudiera 
imponerse a sus representantes o a las personas que integran los 
órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión, 
siempre que hayan colaborado con la Comisión Nacional de la 
Competencia. 

Art. 67. Multas coercitivas 

La Comisión Nacional de la Competencia, independientemente de las 
multas sancionadoras y sin perjuicio de la adopción de otras medidas de 
ejecución forzosa previstas en el ordenamiento, podrá imponer, previo 
requerimiento del cumplimiento a las empresas, asociaciones, uniones o 
agrupaciones de éstas, y agentes económicos en general, multas coercitivas 
de hasta 12.000 euros al día con el fin de obligarlas: 

a) A cesar en una conducta que haya sido declarada prohibida con
forme a lo dispuesto en la Ley. 

b) A deshacer una operación de concentración que haya sido declara
da prohibida conforme a lo dispuesto en la Ley. 

e) A la remoción de los efectos provocados por una conducta restric
tiva de la competencia. 

d) Al cumplimiento de los compromisos o condiciones adoptados en 
las resoluciones de la Comisión Nacional de la Competencia o en 
los Acuerdos de Consejo de Ministros según lo previsto en la pre
sente Ley. 

e) Al cumplimiento de lo ordenado en una resolución, requerimiento 
o acuerdo de la Comisión Nacional de la Competencia o del 
Consejo de Ministros. 

f) Al cumplimiento del deber de colaboración establecido en el 
art. 39. 

g) Al cumplimiento de las medidas cautelares. 

Art. 68. Prescripción de las infracciones y de las sanciones 

l. Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las gra
ves a los dos años y las leves al año. El término de la prescripción 
se computará desde el día en que se hubiera cometido la infracción 
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o, en el caso de infracciones continuadas, desde el que hayan ce
sado. 

2. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy gra
ves prescribirán a los cuatro años, las impuestas por la comisión de 
infracciones graves a los dos años y las impuestas por infracciones 
leves al año. 

3. La prescripción se interrumpe por cualquier acto de la Adminis
tración con conocimiento formal del interesado tendente al cum
plimiento de la Ley y por los actos realizados por los interesados al 
objeto de asegurar, cumplimentar o ejecutar las resoluciones 
correspondientes. 

Art. 69. Publicidad de las sanciones 

Serán públicas, en la forma y condiciones que se prevea reglamentaria
mente, las sanciones impuestas en aplicación de esta Ley, su cuantía, el 
nombre de los sujetos infractores y la infracción cometida. 

Art. 70. Normativa aplicable y órganos competentes 

l. A excepción de las infracciones previstas en el art. 62 correspon
dientes a los arts. 1, 2 y 3 de la Ley, el procedimiento para la impo
sición de las sanciones previstas en este título se regirá por lo esta
blecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y en su normativa de desarrollo. No obs
tante, el plazo máximo de resolución podrá suspenderse en los 
casos previstos en el art. 37. 

2. La Dirección de Investigación será el órgano competente para la 
iniciación e instrucción del procedimiento sancionador y el 
Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia para la reso
lución del mismo. 

Disposición adicional primera. De los juzgados de lo Mercantil 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 86 ter 2, letraj) de la Ley Orgánica 
6/1985, del Poder Judicial, los Juzgados de lo Mercantil conocerán de cuan
tas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil respec
to de los procedimientos de aplicación de los arts. 1 y 2 de la presente Ley. 

Disposición adicional segunda. Modificación de la Ley 1/2000, 
de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

Uno. Se introduce el art. 15 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, en los términos siguientes: 
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«Art. 15 bis. Intervención en procesos de defensa de la competencia. 

l. Los órganos jurisdiccionales informarán a la Comisión Nacional de 
la Competencia de la admisión de demanda en los procesos en que 
sean de aplicación los arts. 81 y 82 del Tratado de la Comunidad 
Europea y los arts. 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia. 

2. La Comisión Europea, la Comisión Nacional de Competencia y los 
órganos competentes de las Comunidades Autónomas en el ámbito 
de sus competencias podrán intervenir, sin tener la condición de 
parte, por propia iniciativa o a instancia del órgano judicial, 
mediante la aportación de información o presentación de observa
ciones escritas sobre cuestiones relativas a la aplicación de los 
arts. 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o los arts. 1 y 2 
de la Ley de Defensa de la Competencia. Con la venia del corres
pondiente órgano jurisdiccional, podrán presentar también obser
vaciones verbales. A estos efectos, podrán solicitar al órgano juris
diccional competente que les remita o haga remitir todos los 
documentos necesarios para realizar una valoración del asunto de 
que se trate. 

La aportación de información no alcanzará datos o documentos 
obtenidos en el ámbito de las circunstancias de aplicación de exen
ción o reducción del importe de las multas previstas en los arts. 65 
y 66 de la Ley de Defensa de la Competencia». 

Dos. Se añade un párrafo tercero al art. 212 de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, en los términos siguientes: 

«3. Las sentencias que se pronuncien sobre la aplicación de los 
arts. 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea o los arts. 1 y 
2 de la Ley de Defensa de la Competencia se comunicarán por el 
Secretario Judicial a la Comisión Nacional de la Competencia». 

Tres. Se añade una nueva disposición adicional a la Ley 112000, de 7 
de enero, de Enjuiciamiento Civil, con la siguiente redacción: 

«Disposición adicional quinta. Suspensión de plazos para dictar 
sentencia en los procesos sobre defensa de la Competencia 

Uno. Los Juzgados de lo Mercantil podrán suspender el plazo para 
dictar sentencia hasta que recaiga la correspondiente resolución adminis
trativa, mediante resolución motivada y previa audiencia de las partes, 
cuando para la aplicación de los arts. 81 y 82 del Tratado de la Comunidad 
Europea o de los arts. 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia resul
te necesario conocer el pronunciamiento del órgano administrativo. 

Dos. Contra el auto por el que se acuerde la suspensión, que será 
comunicado a la Comisión Nacional de la Competencia, no cabe interponer 
recurso alguno. 
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Tres. La Comisión Nacional de la Competencia comunicará al órga
no jurisdiccional su resolución. 

Cuarto. Recibida la resolución administrativa de la Comisión 
Nacional de la Competencia, el Secretario Judicial dará traslado de la mis
ma a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. 

El órgano jurisdiccional valorará, a efectos de la decisión final, la reso
lución administrativa y las alegaciones que sobre ella hayan efectuado las 
partes». 

Disposición adicional tercera. Comunicaciones de la Comisión 
Nacional de Competencia 

La Comisión Nacional de la Competencia podrá publicar 
Comunicaciones aclarando los principios que guían su actuación en aplica
ción de la presente Ley. En particular, las Comunicaciones referentes a los 
arts. 1 a 3 de esta Ley se publicarán oído el Consejo de Defensa de la 
Competencia. 

Disposición adicional cuarta. Definiciones 

l. A efectos de lo previsto en esta Ley, se entiende por empresa cual
quier persona o entidad que ejerza una actividad económica, con 
independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo 
de financiación. 

2. A efectos de lo dispuesto en esta Ley se entiende por cártel todo 
acuerdo secreto entre dos o más competidores cuyo objeto sea la 
fijación de precios, de cuotas de producción o de venta, el reparto 
de mercados, incluidas las pujas fraudulentas, o la restricción de las 
importaciones o las exportaciones. 

Disposición adicional quinta. Referencias a los órganos nacionales 
de competencia existentes en otras normas 

l. La Comisión Nacional de la Competencia será la Autoridad 
Nacional de Competencia a los efectos del Reglamento (cE) núm. 
112003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la apli
cación de las normas sobre competencia previstas en los arts. 81 y 
82 del Tratado. 

2. Las referencias de la normativa vigente al Tribunal de Defensa de 
la Competencia y al Servicio de Defensa de la Competencia se 
entenderán hechas a la Comisión Nacional de la Competencia. 

3. No obstante, las referencias de la Ley 112002, de 21 de febrero, de 
coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades 
Autónomas en materia de defensa de la competencia, al Tribunal de 
Defensa de la Competencia y al Servicio de Defensa de la 
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Competencia se entenderán realizadas al Consejo de la Comisión 
Nacional de la Competencia y a la Dirección de Investigación, res
pectivamente. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Defensa de 
la Competencia será presidido por el Presidente de la Comisión 
Nacional de la Competencia. 

Disposición adicional sexta. Extinción del Tribunal de Defensa 
de la Competencia y traspaso de medios 

l. Queda extinguido el Organismo autónomo Tribunal de Defensa de 
la Competencia. La Comisión Nacional de la Competencia se 
subrogara en todos los derechos y obligaciones del mismo. 

2. Reglamentariamente se establecerá el traspaso de medios del 
Tribunal de Defensa de la Competencia a la Comisión Nacional de 
la Competencia. 

3. Los funcionarios y el personal que en el momento de entrada en 
vigor de esta Ley presten sus servicios en el Tribunal de Defensa de 
la Competencia y en el Servicio de Defensa de la Competencia, se 
integrarán en la Comisión Nacional de la Competencia. 

Disposición adicional séptima. Modificación de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 

Uno. Se da nueva redacción al art. 8.6 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en los tér
minos siguientes: 

«6. Conocerán también los Juzgados de lo Contencioso-Adminis
trativo de las autorizaciones para la entrada en domicilios y res
tantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titu
lar, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de 
la Administración Pública. 

Asimismo, corresponderá a los Juzgados de lo Contencioso
Administrativo la autorización o ratificación judicial de las medi
das que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias 
para la salud pública e impliquen privación o restricción de la liber
tad o de otro derecho fundamental. 

Además, los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo conoce
rán. de las autorizaciones de los actos de inspección de la Comisión 
Nacional de la Competencia siempre que impliquen restricción de 
derechos fundamentales y que la empresa u asociación de empresas se 
opusiera a su ejecución, o existiese riesgo de tal oposición». 

Dos. Se da nueva redacción al art. 10.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en los tér
minos siguientes: 
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«Art. 10. [Competencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo 
de los Tribunales Superiores de Justicia] 

l. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales 
Superiores de Justicia conocerán en única instancia de los recursos 
que se deduzcan en relación con: 

a) Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de 
las Comunidades Autónomas, cuyo conocimiento no esté atri
buido a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. 

b) Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades 
Autónomas y de las Entidades locales. 

e) Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las 
asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, y de 
las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas 
y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administra
ción y gestión patrimonial. 

d) Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales 
Económico-Administrativos Regionales y Locales que pongan 
fin a la vía económico-administrativa. 

e) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico
Administrativo Central en materia de tributos cedidos. 

f) Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales 
Provinciales y de Comunidades Autónomas, así como los 
recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las Juntas 
Electorales sobre proclamación de electos y elección y procla
mación de Presidentes de Corporaciones locales, en los térmi
nos de la legislación electoral. 

g) Los convenios entre Administraciones públicas cuyas compe
tencias se ejerzan en el ámbito territorial de la correspondien
te Comunidad Autónoma. 

h) La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones 
previstas en la Ley Orgánica Reguladora del Derecho de 
Reunión. 

i) Los actos y resoluciones dictados por órganos de la 
Administración General del Estado cuya competencia se 
extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgánico sea 
inferior al de Ministro o Secretario de Estado en materias de 
personal, propiedades especiales y expropiación forzosa. 

j) Los actos y resoluciones de los órganos de las Comunidades 
Autónomas competentes para la aplicación de la Ley de 
Defensa de la Competencia. 

k) Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas 
expresamente a la competencia de otros órganos de este orden 
jurisdiccional». 

Tres. Se modifica el apartado 3 de la disposición adicional cuarta con 
la siguiente redacción: 
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«3. Las resoluciones y actos del Presidente y del Consejo de la 
Comisión Nacional de la Competencia, directamente, en única instancia, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional». 

Disposición adicional octava. Referencias a la Comisión Nacional 
de la Competencia y a sus órganos de dirección 

Las referencias contenidas en esta Ley a la Comisión Nacional de la 
Competencia y a sus órganos de dirección relativas a funciones, potestades 
administrativas y procedimientos, se entenderán también realizadas a los 
órganos correspondientes de las Comunidades Autónomas con competen
cia en la materia cuando las mismas se refieran a las competencias corres
pondientes previstas en el art. 13 de esta Ley. 

Disposición adicional novena. Asistencia jurídica a la Comisión 
Nacional de la Competencia 

La asistencia jurídica, consistente en el asesoramiento, representación y 
defensa en juicio, de la Comisión Nacional de la Competencia se llevará a 
cabo de conformidad con la Ley 5211997, de 27 de noviembre, de 
Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas. 

Disposición transitoria primera. Procedimientos iniciados formalmente 

Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se 
tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones vigentes en el 
momento de su inicio. En todo caso se entenderán caducadas las solicitudes 
presentadas en aplicación del art. 4 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de 
Defensa de la Competencia. 

Disposición transitoria segunda. Constitución de la Comisión Nacional 
de Competencia 

l. En el plazo de tres meses de la entrada en vigor de esta Ley se pro
cederá a la designación del Presidente, los Consejeros y el Director 
de Investigación de la Comisión Nacional de Competencia. Hasta 
tanto se realice la designación, el Presidente del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y los Vocales y el Director General de 
Defensa de la Competencia continuarán ejerciendo sus funciones. 

2. Con el fin de garantizar la renovación por mitades del Consejo de 
la Comisión Nacional de Competencia, el mandato de dos de los 
Consejeros designados inmediatamente después de la entrada en 
vigor de la Ley será por tres años. La elección de estos dos 
Consejeros se realizará por sorteo en el momento de la constitución 
del Consejo. 
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa 

l. Por la presente Ley queda derogada la Ley 16/1989, de 17 de julio, 
de Defensa de la Competencia, y cuantas disposiciones de igual o 
inferior rango se opongan a lo previsto en esta Ley. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Real Decreto 
1443/2001, de 21 diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, en lo refe
rente al control de concentraciones económicas y los capítulos I y 
III del Real Decreto 378/2003, de 28 de marzo, por el que se des
arrolla la Ley 1611989, de 17 de julio, de Defensa de la Compe
tencia en materia de exenciones por categorías, autorización singu
lar y registro de defensa de la competencia seguirán en vigor hasta 
que el Gobierno apruebe, en su caso, nuevos textos reglamentarios, 
en lo que no se oponga en lo previsto en la presente Ley. 

Disposición final primera. Títulos competenciales 

Esta Ley se dicta al amparo del art. 149.1.13.a de la Constitución. 

Se exceptúan de lo anterior los siguientes preceptos: 

La disposición adicional primera, que se dicta al amparo del art. 149.1.5.a 
de la Constitución. 

El art. 4, apartado 3 y 16; y las disposiciones adicionales segunda, sép
tima y novena, que se dictan al amparo del art. 149.1.6.a de la Constitución. 

El art. 23, que se dicta al amparo del art. 149.1.14.a de la Constitución. 

Disposición final segunda. Habilitación normativa 

l. El Gobierno y el Ministro de Economía y Hacienda, de acuerdo 
con lo previsto en esta Ley y en el ámbito de sus respectivas com
petencias, podrán dictar las normas reglamentarias necesarias para 
el desarrollo y aplicación de esta Ley. 

2. En particular, se autoriza al Gobierno para que en el plazo de seis 
meses dicte las disposiciones reglamentarias que desarrollen la pre
sente Ley en cuanto a los procedimientos, el tratamiento de las con
ductas de menor importancia y el sistema de clemencia o exención 
y reducción d._e multa a las empresas que colaboren en la lucha con
tra los cárteles. 

3. Igualmente, se autoriza al Gobierno para que, previo informe de la 
Comisión Nacional de la Competencia, mediante Real Decreto 
modifique los umbrales establecidos en el art. 8 de la presente Ley. 
En todo caso, la Comisión Nacional de la Competencia realizará 
cada tres años una valoración de la aplicación de dichos umbrales 
a los efectos de proponer, en su caso, su modificación al Gobierno. 
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4. En el plazo de tres meses tras la constitución del Consejo de la 
Comisión Nacional de la Competencia, el Consejo de Ministros 
aprobará mediante Real Decreto, previo informe de la Comisión 
Nacional de la Competencia, el Estatuto de la misma, en el que se 
establecerán cuantas cuestiones relativas al funcionamiento y régi
men de actuación de la Comisión Nacional de la Competencia 
resulten necesarias conforme a las previsiones de esta Ley y, en 
particular, las siguientes: 

a) la estructura orgánica de la Comisión Nacional de la Com
petencia; 

b) la distribución de competencias entre los distintos órganos; 
e) el régimen de su personal. 

5. Asimismo, se autoriza al Gobierno para que mediante Real Decreto 
modifique la regulación de la estructura organizativa del Ministerio 
de Economía y Hacienda de acuerdo con la nueva organización ins
titucional contemplada en esta Ley. 

Disposición final tercera. Entrada en vigor 

La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2007. 





DEBATE DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
SOBRE LA LEY DE PROMOCIÓN Y DEFENSA 

DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA* 

DEBATE DE TOTALIDAD DEL PROYECTO 
DE LEY 7-06/PL-000011, DE PROMOCIÓN Y DEFENSA 
DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA 

La señora PRESIDENTA 

-Vamos a comenzar la sesión plenaria que el Parlamento de Andalucía 
tiene previsto celebrar durante la tarde de hoy y el día de mañana, y lo hace
mos comenzando con el punto primero del orden del día, relativo a proyec
tos de ley, que, en primer lugar, se refiere al debate de totalidad del 
Proyecto de Ley de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. 
A cuyo fin, el Consejo de Gobierno -en concreto, el Consejero de 
Economía y Hacienda, señor Griñán- intervendrá a continuación para 
hacer la presentación del proyecto. 

Señor Griñán, tiene la palabra, señoría. 

El señor CONSEJERO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

-Gracias, señora Presidenta. 

Señorías, comparezco para presentarles este Proyecto de Ley de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, elaborado por la 

' Diario de Sesiones del Pleno [DSPA 102NII Legislatura, 22 de noviembre de 2006]. Debate rela
tivo al Proyecto de Ley presentado por el Gobierno de Andalucía (http://www.parlamentodeandalu
cia.es/webdinamica!portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc-diario&id-15367). Unas semanas más 
tarde se celebró otro debate sobre la posible toma en consideración por el Pleno de la Proposición de 
Ley 7-06/PPL-000005, relativa a la creación del Tribunal Andaluz de Defensa de la Competencia pro
puesta por el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía [Diario de Sesiones del Pleno, DSPA 1 04NII 
Legislatura, 13 de diciembre de 2006, http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica!portal
web-parlamento/pdf.do ?tipodoc-diario&id-15474). La toma en consideración fue rechazada, mien
tras que la tramitación del proyecto de ley siguió su curso hasta su aprobación (Ley núm. 6/2007, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, DOJA núm. 131, de 4 de junio de 2007). 
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Consejería de Economía y Hacienda y aprobado por el Consejo de 
Gobierno el pasado 19 de septiembre. 

Señoras y señores Diputados, el largo ciclo de crecimiento económico 
que mantenemos de forma ininterrumpida desde 1994 nos va a permitir 
superar este año 2006, por tercer año consecutivo, la cuota del 75% de la 
media de PIB per cápita de la Unión Europea, lo cual significa que 
Andalucía pertenece al grupo de las regiones de competitividad, sin perjui
cio de que para este periodo de programación europea, hasta 2013, conser
vemos la consideración de región de convergencia. 

Ser una región de competitividad implica reforzar todos los mecanis
mos que la favorecen. La instrumentación de una política de defensa de la 
competencia contribuirá así a que la economía andaluza se mantenga en 
esta trayectoria. De este modo, junto a las políticas de regulación y de 
incentivos, la política de defensa a la competencia es uno de los principa
les instrumentos de intervención para generar un marco de estabilidad en 
los mercados, así como para evitar o compensar posibles comportamientos 
estratégicos y fallos del mercado. 

El objetivo de esta política es forzar a las empresas a mejorar, a ser más 
productivas e incidir positivamente en su competitividad. Y, si hablar de 
competitividad implica hacerlo de internacionalización, de ganar mercados 
exteriores, la productividad es la vía para crecer y converger; en definitiva, 
para mejorar los niveles de vida. Todo ello es deseable, además, que se pro
duzca en un escenario de estabilidad de los precios. 

En relación con la competitividad de la economía, una idea comúnmen
te aceptada es que el mercado es un buen mecanismo de asignación de recur
sos, pero que no es perfecto. Para que un mercado libre sea un instrumento 
adecuado para propiciar la competitividad, debe cumplirse que los agentes 
individuales no sigan ciertos comportamientos. Me estoy refiriendo a su 
capacidad para influir en los precios, a crear barreras a la entrada de otros 
competidores o a mantener situaciones de abuso en la posición de dominio. 

En una economía de mercado, las empresas tienen como motivación 
obtener beneficios. Por otra parte, éste, el beneficio empresarial, aumenta 
en condiciones de dominio y monopolio sobre los de libre competencia, así 
que el propio sistema presenta siempre un incentivo intrínseco al compor
tamiento no competitivo, que debemos estar en condiciones de evitar para 
un mayor beneficio de los consumidores. Dicho de otra forma, si hay cir
cunstancias que impiden asignaciones competitivas y eficientes, el merca
do --como instrumento que es- debe ser apoyado por medidas que corri
jan sus defectos y que generen incentivos a comportamientos más 
competitivos. Estoy hablándoles de la política de defensa de la competen
cia, una política activa que impida o que, en su caso, trate de prevenir las 
prácticas restrictivas de las empresas que tengan capacidad para ello y que, 
en todo caso, prohíba decisiones tomadas que vayan en contra de la efica
cia y de la competencia. 
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La otra variable relevante es la productividad. La falta de competencia 
tiene siempre efectos nocivos sobre el crecimiento y sobre su potencial, en 
la medida en que frena o, desde luego, no incentiva lo suficiente la innova
ción. Las empresas dominantes tienen menos motivos para desarrollar nue
vos productos, nuevos servicios, procesos distintos; en cambio, las empre
sas que operen en mercados competitivos están obligadas a innovar para 
competir con las demás empresas en los segmentos más rentables. 

La competencia, pues, es el principal incentivo que tienen las empresas 
para innovar y para organizarse de forma que se mejore su estructura inter
na de costes y aumente su productividad, en este sentido se favorece tam
bién la estabilidad de los precios. Se estimula así un proceso de reasigna
ción de recursos y de adaptación estructural permanente de los 
trabajadores, que redunda a largo plazo en una mayor prosperidad y bienes
tar colectivos. 

Todo lo que acabo de decir está en el origen de la economía de merca
do, es una de las condiciones de su propia existencia, y lo es si queremos 
que sea una fuente de progreso. Es lo que convierte a la economía del mer
cado en un instrumento de bienestar y la legitima socialmente. 

Esta preservación de la competencia --como medio para estimular la 
innovación y la calidad- es parte esencial también del llamado modelo 
social europeo. La comunicación de la Comisión Europea de 2004, deno
minada una Política de Competencia Proactiva para una Europa 
Competitiva, establece que la competencia efectiva entre las empresas den
tro del mercado interior es un factor determinante para la innovación y el 
crecimiento de la productividad, y debe considerarse como uno de los ele
mentos clave para revitalizar, para impulsar la llamada Estrategia de 
Lisboa. 

El fundamento de esta Ley es pues muy claro. Permítanme, entonces, 
hacer una breve referencia a la forma en que se articula, desde un punto de 
vista normativo, el actual sistema de defensa de la competencia, tanto en su 
nivel europeo como en el nacional, para, posteriormente, profundizar en el 
terreno autonómico. 

A nivel europeo, el tratado de la Unión Europea garantiza una explíci
ta protección de la libertad de competencia en los arts. 81 y 82, relativos a 
los acuerdos entre empresas y al abuso de posición dominante. Esos artícu
los tienen su desarrollo en el Reglamento 1.203, que permite un marco 
jurídico unificado en la Unión Europea, la utilización de un enfoque basa
do en los efectos económicos y la creación de una red europea de compe
tencia. 

A nivel nacional, el art. 38 de la Constitución Española reconoce la 
libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y establece que 
los poderes públicos son responsables de garantizar y de proteger su ejer
cicio. Además, la Ley 1611989, de Defensa de la Competencia, y la Ley 
1/2002, de Coordinación de las Competencias entre el Estado y las 
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Comunidades Autónomas en esta materia, suponen la implantación de un 
sistema legal que prohíbe dos tipos de prácticas restrictivas de la compe
tencia: los acuerdos entre empresas con efectos restrictivos de la compe
tencia y la explotación abusiva de la posición de dominio. Por lo demás, la 
Ley 112002, que abrió el camino a las Comunidades Autónomas para regu
lar sistemas internos de defensa de la competencia, incorpora el control de 
concentraciones e incluye un mecanismo para analizar los criterios de con
cesión de las ayudas públicas. 

En los últimos años, la principal novedad normativa ha afectado, como 
acabo de decir, al nivel autonómico. En cumplimiento de la sentencia del 
Tribunal Constitucional 20811999, la Ley antes citada, la de 2002, ha fija
do los principios para el ejercicio, por parte del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, de las competencias en materia de lucha contra 
las prácticas restrictivas. Básicamente, esta Ley especifica que son las 
Comunidades Autónomas las que en su territorio ostentan las competencias 
ejecutivas respecto a comportamientos prohibidos, abusos de posición 
dominante y actos desleales; por lo tanto, disponemos las Comunidades 
Autónomas, a partir de entonces, de capacidad para instruir, vigilar, resol
ver, sancionar o autorizar, así como la capacidad reglamentaria en lo relati
vo a la autoorganización de los servicios. 

Al Estado le corresponden, en todo caso, las competencias normativas 
y ejecutivas relativas a concentraciones, ayudas públicas, autorización 
mediante reglamentos de exención y la representación en materia de defen
sa de la competencia ante otras autoridades nacionales e internacionales. 

En la Ley se plantea también la creación del Consejo de Defensa de la 
Competencia como órgano de colaboración e información recíproca entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas, para promover la aplicación uni
forme de la legislación en materia de competencia. 

Actualmente, el modelo nacional está, como ustedes saben, en proceso 
de renovación. El Libro Blanco para la Reforma del Sistema Español de 
Defensa de la Competencia, que fue presentado por el Gobierno de la 
Nación, ha planteado cuáles son las principales debilidades de este sistema, 
que podemos sintetizar en la duplicidad de trámite por la existencia de dos 
órganos -uno de instrucción y otro de resolución-, lo que está ralenti
zando el procedimiento o la inadecuada delimitación de competencias y el 
solapamiento de los planos administrativo y judicial. Es, además, un pro
yecto para solventar estas debilidades. 

Además, el Gobierno ha aprobado un proyecto de ley, que se encuentra 
-como ustedes saben- en tramitación, actualmente, en el Parlamento 
nacional. En dicho proyecto se propone la creación de una única autoridad, 
que sea independiente, de defensa de la competencia, que se llamará 
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y que va a agrupar los 
actuales servicios y tribunal de defensa de la competencia, respetand9 la 
debida separación entre la fase de instrucción y la fase de resolución. Este 
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es, señorías, el contexto en el que hemos elaborado y proponernos este 
Proyecto de Ley de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, 
conforme a este diseño institucional y organizativo que se ha planteado des
de 2002 por la normativa estatal. 

Quisiera hacer hincapié en este aspecto, ya que Andalucía, con este tex
to legal, va a ser, si sus señorías dan apoyo al proyecto de ley, la primera 
Comunidad Autónoma que se integre en el nuevo esquema, en este nuevo 
esquema del sistema de defensa de la competencia en España. 

Se trata de un proyecto de ley de indudable relevancia e interés social en 
Andalucía, ya que pretende fortalecer y hacer más transparentes las reglas 
del juego del mercado y, consecuentemente, la formación de los precios. 

Es, además, un proyecto que desde su origen está marcado por un 
amplio consenso social, ya que en el proceso de su elaboración se ha reca
bado la opinión de más de 80 asociaciones y entidades, con interés en este 
ámbito, entre las que incluyen organizaciones empresariales, sindicales, el 
Consejo de Consumidores y Usuarios, la Federación Andaluza de 
Municipios, además de órganos de la Administración del Estado. Fruto de 
esta línea de diálogo, se han incorporado al texto que tienen en esta Cámara 
un total de 107 observaciones o sugerencias agrupadas, de las 146 que nos 
fueron presentadas, y que no dudo en decir que han enriquecido el texto que 
hoy nos ocupa. 

Tal y corno he señalado anteriormente, las competencias que pueda asu
mir la Comunidad Autónoma de Andalucía en esta materia son exclusiva
mente de carácter ejecutivo. Por tanto, teniendo en cuenta esta limitación, 
y en sintonía también con la reforma planteada por el Gobierno central, se 
ha optado por crear un organismo autónomo independiente, que se deno
minará Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. 

Lo que proponernos en Andalucía es un modelo que refuerza la compe
tencia e independencia del órgano de control, respeta la necesaria separa
ción de la fase de instrucción y resolución, al tiempo que incorpora la fun
ción de promoción. Lo hacernos a lo largo de los 22 artículos de esta Ley 
que hoy se presenta. 

La Agencia será un organismo adscrito a la Consejería de Economía y 
Hacienda, y va a contar con una estructura mínima coordinada por un 
director, que se encargará de la gerencia de Administración, que será el 
representante de la Comunidad en el Consejo de Defensa de la 
Competencia y nombrará a los representantes en la Junta Consultiva en 
materia de conflictos. 

La fase de instrucción de los expedientes corresponderá al departamen
to de Investigación de Defensa de la Competencia de Andalucía, mientras 
que la fase de resolución será asumida por el Consejo de Defensa de la 
Competencia, compuesto por un Presidente, dos Vocales y un Secretario 
con voz pero sin voto. 
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Los miembros del Consejo de Defensa de la Competencia tendrán un 
mandato de cinco años, pero esos cinco años no coincidirán con el desa
rrollo máximo de una legislatura. Serán cargos no renovables directa
mente, ya que tendrán tasadas las causas de cese, y se exigirá la audien
cia e informe de los miembros para el inicio de la revocación siempre 
tasada. 

Otro rasgo destacable que evidencia su independencia y objetividad es 
que el Consejo agota la vía del recurso administrativo; esto es, sus resolu
ciones no son modificables por la Consejería. 

También habrá un Secretario General de la Agencia, que ejercerá la 
Secretaría del Consejo y llevará la Asesoría Jurídica y los Asuntos 
Generales del organismo. 

La estructura de la Agencia se completará con el departamento de 
Estudios y Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia, que ejer
cerá las funciones de asesoramiento económico, y que también será res
ponsable del Registro de Defensa de la Competencia de Andalucía. 

En suma, el diseño que acabo de exponerles va a permitir disponer en 
Andalucía de un organismo específico para promover y preservar el fun
cionamiento competitivo de los mercados, garantizar la existencia de una 
competencia efectiva en los mismos y proteger los intereses generales en 
todo el territorio de la Comunidad Autónoma. 

En concreto, la Agencia realizará de oficio -también a instancia de 
parte- la instrucción, investigación y resolución de procedimientos en 
materia de defensa de la competencia. Quisiera puntualizar que podrán diri
girse a la Agencia tanto los ciudadanos particulares como las empresas inte
resadas. Informarles que en este ámbito se llevará un registro de carácter 
público, donde se inscribirán los acuerdos, decisiones, recomendaciones y 
prácticas autorizadas y prohibidas total o de forma parcial. Se encargará 
también de vigilar la ejecución y cumplimiento de las resoluciones que se 
adopten, y, en su caso, declarar la prescripción de la acción para exigir el 
cumplimiento de las sanciones que correspondan. 

Entre sus funciones, se incluyen promover, realizar estudios y trabajos 
de investigación en materia de la competencia, con atención a la situación 
actual en cada uno de los sectores económicos, así como informar los pro
yectos normativos sobre esta materia y colaborar con los organismos com
petentes en el resto de Comunidades Autónomas y en la Administración 
General del Estado. 

El texto se completa con una Disposición Adicional, donde se aborda la 
aplicación de la normativa estatal en términos de régimen sancionador, pla
zos, procedimientos o recursos. Una Disposición Derogatoria y tres 
Disposiciones Finales, en las que se habilita al Consejo de Gobierno para el 
desarrollo; se recoge el procedimiento para la entrada en vigor y se hace 
referencia a la aprobación de los estatutos. 
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Señorías, para finalizar mi intervención, quisiera reiterar la voluntad de 
transparencia y de diálogo que hemos mantenido en toda la tramitación del 
proyecto de ley y destacar también nuestro esfuerzo por alcanzar el más 
amplio consenso social con todos los posibles agentes interesados. Muestra 
de ello es el elevado número de alegaciones que, como he dicho, han sido 
total o parcialmente aceptadas. Son muchas las ventajas, y también las for
talezas por tanto, del modelo del que les he informado. Andalucía será la 
primera Comunidad Autónoma integrada en la nueva arquitectura del siste
ma de defensa de la competencia de España. Asegura también la ventanilla 
única y coordinada con los órganos de defensa de la competencia del 
Estado y de la Unión Europea, mediante la incorporación de la Agencia a 
la Red Europea de Defensa de la Competencia a través de la red española. 
Favorece también la simplificación de trámites administrativos al agilizar 
los procedimientos con un solo organismo independiente y con facultad de 
resolución plena en el ámbito administrativo; permite, además, la cercanía 
de los mercados. Hasta ahora, el ejercicio de esta competencia se llevaba 
exclusivamente a nivel central y, en consecuencia, el coste para los denun
ciantes era más elevado. 

Esta mayor amplitud de la capacidad de prestación del servicio se hará, 
además, con gratuidad de los procedimientos, que va a propiciar la igualdad 
en el acceso y va a permitir que los ciudadanos y las empresas andaluzas 
puedan acudir a un organismo propio. 

Por último, la promoción de las condiciones de libre competencia en los 
mercados. Entre los objetivos de la Agencia, están contribuir a la libertad de 
empresa, la estabilidad de los precios y el crecimiento económico en línea, 
como he dicho antes, de la Estrategia de Lisboa; un aspecto relevante, ya que 
la Agencia será un instrumento importante en la lucha contra la inflación. 

En definitiva, señorías, nos encontramos ante un buen proyecto de ley, 
relevante en tanto que afecta a las reglas de juego básicas del sistema eco
nómico, para el que solicito el respaldo de esta Cámara, en nombre del 
Consejo de Gobierno. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

-Muchas gracias, señor Consejero de Economía y Hacienda. 

Interviene a continuación don José Enrique Femández de Moya, para 
abrir el tumo de debate de totalidad del proyecto de ley que el Gobierno 
acaba de presentar, para posicionar al Grupo Popular y para defender la 
enmienda a la totalidad con propuesta de texto alternativo, presentada por 
el Grupo Popular de Andalucía a este proyecto de ley. 

Señor Fernández de Moya, tiene la palabra, señoría. 
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El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO 

-Muchas gracias, señora Presidenta. 

Señorías, buenas tardes. 

Subo en representación del Grupo Parlamentario Popular para defender 
la enmienda a la totalidad que ha presentado mi Grupo parlamentario sobre 
el proyecto de ley que el Consejero de Economía y Hacienda, en materia 
relativa a la promoción y defensa de la competencia, acaba de exponer. 

Señorías, la Constitución Española reconoce, en su art. 38, el sistema de 
libre empresa en el marco de la economía de mercado, y precisa que los 
poderes públicos protegerán su ejercicio. Así pues, resulta imprescindible la 
salvaguarda de la competencia para el buen funcionamiento de los merca
dos, resultando, en consecuencia, que la defensa pública de la competencia 
en España emana directamente de un mandato constitucional. 

La Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, actual
mente vigente, pero en proceso de reforma, tramitándose en las Cortes 
Generales, atiende a este encargo constitucional, teniendo como objetivos 
la garantía de la existencia de una competencia suficiente y la protección de 
la misma frente a todo ataque al interés público. La normativa vigente 
defiende la competencia en un doble plano: represivo y preventivo. El pri
mero se articula mediante el control, concretamente, de conducta, y el 
segundo, mediante el control de concentraciones: realizándose, por el con
trol de conductas, por medio de la prohibición de los comportamientos anti
competitivos que los propios operadores económicos practiquen en el mer
cado; y el propio control de concentraciones mediante la atribución al 
Gobierno de la facultad de prohibir o condicionar las concentraciones 
empresariales que puedan dar lugar a estructuras empresariales dañosas 
para la competencia real y efectiva. · 

El Tribunal Constitucional dictó el 11 de noviembre de 1999 una sen
tencia en virtud de la cual se atribuye a las Comunidades Autónomas, con 
competencia estatutaria en materia de comercio interior, la facultad de com
partir con el Estado el control de conductas anticompetitivas que regula la 
propia Ley 16/1989. 

La Ley 112002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias 
del Estado y las Comunidades Autónomas, en materia de defensa de la com
petencia que plasma el Derecho positivo español, establece como interpreta
ción constitucional del alto tribunal, a la hora de concretar la competencia de 
las Comunidades Autónomas, fundamentalmente, a las actuaciones ejecuti
vas en materia de control que se susciten en el ámbito de las Comunidades 
Autónomas y que no afecten a mercados exteriores a las mismas. 

¿Cuáles son los objetivos a conseguir con esta enmienda a la totalidad 
que presenta mi Grupo parlamentario? Permítanme, señorías, que los resu
ma en cmco. 
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El primero de ellos, teniendo en cuenta la proximidad de la Admi
nistración andaluza al tejido económico y empresarial andaluz, cercanía 
que le otorga grandes dosis de eficiencia, vigilancia y control de las con
ductas anticompetitivas en dicho tejido andaluz. De ahí que, evidentemen
te, consideráramos una prioridad, tras veinticinco años de vigencia del 
Estatuto actual de Autonomía de Andalucía, la puesta en marcha de esta 
Ley de Defensa de la Competencia en el ámbito territorial de nuestra 
Comunidad Autónoma. 

En segundo lugar, examinada la experiencia internacional y española, 
consideramos que la modalidad orgánica que garantiza una mayor autono
mía a la defensa pública de la competencia, y que al mismo tiempo resulta 
más eficaz, es la configurada por una autmidad independiente, estructura
da en dos órganos independientes, responsables cada uno de ellos, respec
tivamente, de la instrucción y de la resolución de los expedientes. 

En tercer lugar, en cuanto al órgano competente para resolver, la expe
riencia internacional y española --en opinión de mi Grupo parlamentario
aconseja la puesta en marcha de un órgano de carácter colegiado, donde la 
inamovilidad de sus miembros sea una propuesta irrenunciable, al objeto de 
garantizar su independencia. 

En cuarto lugar, mi Grupo parlamentario propone la creación del 
Tribunal de Defensa de la Competencia en Andalucía como autoridad 
para la defensa de la competencia en su ámbito territorial, al que al mis
mo tiempo se le debe dotar de órganos separados para la instrucción y 
para la resolución: el servicio de defensa de la competencia, que ejercerá 
la función de instrucción; y la sala, para el ejercicio de la función de reso
lución. 

Y en quinto y último lugar, el Tribunal de Defensa de la Competencia 
ha de ser un organismo autónomo de carácter administrativo, dotado de 
personalidad jurídica pública, diferenciada y patrimonio propio, autono
mía de gestión y plena capacidad jurídica y de obrar, que ha de ejercer sus 
competencias con plena independencia y sometimiento al ordenamiento 
jurídico. 

Les he dicho al inicio de mi intervención que, indudablemente, esta 
enmienda a la totalidad que presenta mi Grupo parlamentario trae su cau
sa, trae su origen de la propia sentencia del Tribunal Constitucional núme
ro 208, de 11 de noviembre del año 1999. Se dictó con posterioridad, y, en 
cumplimiento de esa sentencia del alto tribunal, la Ley 112002, de 21 de 
febrero, de Coordinación de las competencias del Estado y de las 
Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia. Es esta 
norma la que establece los mecanismos para que las Comunidades 
Autónomas dispongan de competencias en ejecución de la materia para 
hacer efectivo, ciertamente, su ejercicio. 

El propio Estatuto de Autonomía de Andalucía vigente, la Ley Orgánica 
611981, de 30 de diciembre, concretamente en su art. 18, en su apartado 6.0

, 
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La composición, en la propuesta que realiza el Grupo Parlamentario 
Popular en su art. 6, en materia de órganos unipersonales o colegiados, nos 
lleva a diferenciar entre el Pleno, el Presidente, el Servicio de Defensa de 
la Competencia y la Secretaría General. 

Quiero, señorías, llamar su atención sobre algo que sí me parece suma
mente importante: el art. 11 establece que el nombramiento del Presidente se 
efectuará por el Parlamento de Andalucía, a propuesta previa de los Grupos 
parlamentarios, atendiendo a la proporcionalidad de su representación en la 
Cámara legislativa, por mayoría de dos tercios entre sus miembros, juristas 
o profesionales de reconocido prestigio en el ámbito del Derecho mercantil, 
siendo su mandato, concretamente, de cinco años. 

Y, en cuanto al régimen financiero, el art. 13 de esta enmienda a la tota
lidad establece que el propio Tribunal Andaluz de Defensa de la 
Competencia tendrá presupuesto propio y estará sometido al régimen gene
ral establecido en el ámbito de la Ley de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma. 

Igualmente, hemos querido hacer hincapié en lo que significa el personal 
al servicio del Tribunal Andaluz de Defensa de la Competencia en el art. 11 , 
fijando que debe estar compuesto por funcionarios de carrera de la 
Administración de la Junta de Andalucía, que se adscriban al mismo. 

Termino, señora Presidenta, haciendo ... , señor Presidente, haciendo 
referencia a tres reflexiones en voz alta. Convenios de colaboración. Lo 
hemos citado en el propio art. 18, a través del cual el propio Tribunal 
Andaluz de Defensa de la Competencia celebre convenios de colaboración 
con entidades públicas y privadas, españolas o extranjeras que se conside
ren procedentes. El art. 19 hace referencia a la relación con las 
Administraciones públicas. Y los arts. 20 y el 21, con los que termina esta 
enmienda a la totalidad, hacen referencia al registro de carácter público, 
donde, evidentemente, cualquier ciudadano andaluz tenga derecho a con
sultar las resoluciones emanadas del citado tribunal, así como el deber de 
secreto de las deliberaciones que se impongan en el ámbito de los órganos 
colegiados correspondientes. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO 

-Muchas gracias, señor Fernández de Moya. 

Señorías, ¿existe algún Grupo parlamentario que quiera hacer uso del 
tumo en contra? Al no existir ningún Grupo parlamentario que quiera hacer 
uso del turno en contra, pasamos al de posicionamiento. Y corresponde 
hacerlo, en primer lugar, al Grupo Parlamentario Andalucista. 

Señora González Modino, tiene su señoría la palabra. 
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La señora GONZÁLEZ MODINO 

-Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, buenas tardes. 

Subo a la tribuna a establecer la posición del Grupo Parlamentario 
Andalucista respecto del Proyecto de Ley de Promoción y Defensa de la 
Competencia de Andalucía, que trae hoy el Gobierno al Parlamento. 
Partimos de la convicción, creo que en este caso compartida con el 
Gobierno andaluz, puesto que así aparece en la Exposición de Motivos del 
proyecto de ley, de que la competencia es un elemento básico para el desa
rrollo económico y para el bienestar social de cualquier sociedad avanzada. 

La competencia siempre supone -recordaba el Consejero hace un 
momento- un incentivo a la innovación, un estímulo de la productividad, 
una reducción de los precios y un incremento de la calidad y de la variedad 
de los productos ofertados. Por eso consideramos que es un factor positivo 
para el desarrollo. Es cierto que las normas sobre competencia no tienen un 
carácter absoluto, sino que se encuentran limitadas por otros títulos trans
versales de competencias, como las bases estatales de ordenación econó
mica y de unidad de mercado, principalmente. No obstante, señorías, con
sideramos que no puede vaciarse de contenido la competencia de Andalucía 
sobre el comercio interior y la defensa de los consumidores y usuarios, de 
su salud y de su seguridad, principalmente. 

Tampoco puede quedar sin contenido la competencia de Andalucía en la 
actividad de fomento; esto es, en la decisión sobre las ayudas, sobre las sub
venciones a personas físicas o jurídicas, que pueden incidir en la libertad de 
mercado de la Unión Europea, la cual, como todos ustedes saben, realiza a 
través de la Comisión un seguimiento de las subvenciones que la 
Comunidad Autónoma concede, a fin de que no se distorsione el mercado 
único. Por cierto, que tenemos una Ley General de Subvenciones, la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y un Reglamento General, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio, y aún el Gobierno de Andalucía no ha 
emprendido la regulación de la materia de fomento, la regulación de las 
subvenciones, creando un marco común aplicable a la materia que genere 
seguridad a quienes la solicitan. Y tampoco ha aprobado el Gobierno anda
luz un plan estratégico de subvenciones que cree un entorno adecuado de 
estabilidad, de forma que los ciudadanos y las ciudadanas sepan a qué ate
nerse. Sería muy conveniente, a nuestro juicio, para favorecer el creci
miento económico, el crear un entorno de estabilidad legislativa en la acti
vidad de fomento, pues, al incidir en el mercado único europeo, debe ser 
tenida en cuenta también al legislar sobre la defensa de la competencia. 

Ahora bien, centrándonos en el proyecto de ley que estamos debatien
do, el Grupo Parlamentario Andalucista entiende que sería necesario, en 
primer lugar, atender el Dictamen que sobre el mismo ha elaborado el 
Consejo Consultivo de Andalucía en este sentido. Y puesto que el proyecto 
de ley trata principalmente de la creación y regulación de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía, sería oportuno que en el nombre 
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de la futura ley apareciera este hecho, puesto que el nombre actual, el nom
bre del proyecto de ley actual, podría prestarse a confusión, al contener con
ceptos más amplios, menos específicos, como es lo que hace alusión a la 
creación de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. 

Asimismo, nos parece necesario atender a las demás objeciones y 
observaciones de técnica legislativa que plantea el Consejo Consultivo. Y 
también consideramos interesante y necesario atender las sugerencias que 
ha planteado el Consejo Económico y Social de Andalucía respecto de este 
proyecto de ley. 

Por nuestra parte, por parte del Grupo Parlamentario Andalucista, con
sideramos necesario, además, prever el punto de conexión por el cual 
Andalucía es competente en materia de defensa de la competencia, valga la 
redundancia en este caso. Evidentemente, nosotros tenemos claro que 
Andalucía tiene mucho que decir en el mercado único, y que el Gobierno 
andaluz debe velar porque no existan acuerdos ni normas restrictivas de la 
competencia de las empresas andaluzas en ninguna parte del territorio, ni 
tampoco normas que restrinjan la competencia de cualquier empresa en el 
territorio de Andalucía. 

También debe estar vigilante el Gobierno frente a la posición dominan
te de las empresas más potentes dentro de Andalucía y fuera de nuestro 
territorio, en tanto pueda perjudicar a las empresas andaluzas y a la econo
mía andaluza en general. 

Otra necesidad a la que creemos debe atender el Gobierno andaluz es la 
de favorecer el empleo ya existente y la generación de nuevos empleos, 
fomentando las prácticas empresariales que generen, de manera efectiva, 
esos nuevos yacimientos de empleo. Nuevos y necesarios yacimientos de 
empleo. Y, naturalmente, hay que propiciar la libre circulación de capitales, 
de personas y servicios. 

Y el Gobierno debe, a nuestro juicio, además, ejercer la actividad de 
fomento sin perjudicar el libre mercado de la Unión Europea, pero propi
ciando el desarrollo de actividades y proyectos que generen empleo, progre
so económico y bienestar social para Andalucía. Y todo ello a fin de impul
sar el crecimiento económico de Andalucía, mediante un sistema normativo 
seguro, estable, cierto, para las empresas andaluzas y para todas aquellas 
empresas que quieran implantarse en Andalucía para desarrollar su actividad. 

A partir de estos principios, el Grupo Parlamentario Andalucista consi
dera que el proyecto de ley tiene algunas carencias que intentaremos mejo
rar, propiciando que la ley que finalmente salga del Parlamento de Andalucía 
sea una norma más segura para las empresas, menos intervencionista, que 
proteja a los consumidores y usuarios, que persiga la incorporación plena de 
las mujeres al empleo, que permita la conciliación de la vida laboral y fami
liar, que fomente todas aquellas actividades y proyectos de interés social o 
económico para Andalucía, y que sirva, en definitiva, para potenciar la eco
nomía andaluza dentro y fuera del territorio de Andalucía. 
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La creación de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 
como un organismo autónomo e independiente, que controle la eficiencia y 
la eficacia de los mecanismos de defensa de la competencia debe entender
se, según nuestra opinión, como un sistema de protección frente al abuso, 
un sistema para favorecer la libre circulación de personas, profesionales, 
empresas, bienes y servicios, y todo ello velando por los consumidores y 
usuarios. 

También se crea, a partir de este proyecto de ley, el Registro de Defensa 
de la Competencia, en el que se inscribirán las decisiones, recomendacio
nes y prácticas que el Consejo de la Competencia de Andalucía, que es el 
órgano de resolución y dictamen de la Agencia, haya autorizado o prohibi
do total o parcialmente. 

Señorías, siempre que exista interés de nuestra Comunidad Autónoma en 
algún asunto relacionado con la libertad de mercado existirá un punto de 
conexión para que Andalucía actúe a través de la Agencia de Defensa de la 
Competencia. A nuestro juicio, este órgano debe trabajar para proteger a las 
empresas andaluzas, dentro y fuera del territorio de Andalucía --ése sería el 
punto de conexión personal-, así como a todas aquella,s empresas que des
arrollan su actividad de mercado dentro de Andalucía. Ese sería el punto de 
conexión territorial. Y todo ello, como venimos diciendo, en aras del bienes
tar económico y social de los andaluces y las andaluzas, y velando por el cre
cimiento económico y empresarial de Andalucía. Y, naturalmente, mante
niendo siempre un diálogo abierto con el mundo empresarial y profesional, 
con las fundaciones y las ONG, para adoptar las decisiones de Gobierno más 
adecuadas para el desarrollo de Andalucía y para el bienestar social de los 
andaluces y andaluzas, que al fin y al cabo es de lo que se trata. 

Muchas gracias, señorías. 

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO 

-Muchas gracias, señora González Modino. 

A continuación corresponde turno de posicionamiento al Grupo 
Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía. 

Su portavoz, el señor Vaquero, tiene la palabra. 

El señor VAQUERO DEL POZO 

-Gracias, señor Presidente. 

Señorías, se nos acaba de presentar el propósito del Consejo de 
Gobierno de crear, mediante ley, un órgano andaluz de defensa de la com
petencia, la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, así como 
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su marco normativo de actuación. Responde este proyecto al reto de des
arrollar la competencia andaluza en esta materia, que existe toda vez que, a 
pesar de que la principal competencia legislativa en materia de defensa de 
la competencia, y dentro del rótulo «comercio interior», es del Estado, sin 
embargo, existe una vertiente ejecutiva de la defensa de la competencia, que 
es de las Comunidades Autónomas, según reconoce la sentencia del 
Tribunal Constitucional 20811999 y la Ley 21/2002. No de todas las 
Comunidades Autónomas, sino sólo aquellas a las que sus Estatutos así se 
lo atribuyen y siempre dentro del ámbito territorial, pues las actividades 
competenciales que excedan dicho ámbito recaen siempre en el foro esta
tal. Este es el caso de Andalucía. 

Andalucía se autoatribuye, en el art. 13.2 del vigente Estatuto, dicha 
materia de defensa de la competencia. Y también el art. 57.1.5.0 del nuevo 
Estatuto, a aprobar por el Senado la próxima semana y por los andaluces en 
febrero de 2007, así reconocen la competencia en defensa de la competencia. 

Este nuevo Estatuto avanza también al señalar, en su art. 162.1, la obli
gación de crear un órgano independiente de defensa de la competencia, que 
es justamente el que se pretende crear con este proyecto de ley. 

¿Hace falta, por tanto, una ley con este objetivo? Miren, a Izquierda 
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía no nos gusta el principio de 
competitividad, como ustedes saben, y preferimos la cooperación y la soli
daridad, también en lo económico. Pero, dicho esto, hay que afirmar que 
desde la tradición ideológica de donde viene Izquierda Unida, desde nues
tra concepción de las cosas, no es incompatible, ni nadie debería presentar 
como incompatible la preservación del valor superior de la cooperación y 
la solidaridad con el de la emulación y la sana competencia. Nuestra cohe
rencia, al asumir el marco de la libertad de mercado que proclaman tanto la 
Constitución como el Estatuto de Andalucía, estriba en la firme convicción 
de que, si bien no es cierto que la eficiencia económica sólo se pueda con
seguir con un mercado abierto y libre, como dicen los textos, sin embargo, 
sí es cierto que nadie cree ya en la competencia perfecta. Aquí se nos aca
ba de decir por parte del Consejero. Eso no existe. Esa competencia que, se 
afirma, proporciona el mercado. ¿O no es verdad que no existe competen
cia cuando hay unos oligopolios que estrangulan el mercado? ¿No es ver
dad que el recibo de la luz, hoy, en Andalucía, pues, ciertamente, no está al 
socaire de una competencia absolutamente libre? ¿O no es verdad que los 
contadores de la electricidad no están en régimen de libertad y de compe
tencia, hoy, en la actualidad, en nuestra realidad andaluza? 

Además, de esa experiencia histórica deriva la práctica, por tanto, de 
una economía mixta, donde el mercado tiene su papel, pero las institucio
nes democráticas tienen el suyo, de contrapeso y de encauzamiento, para 
que la libertad no sea aprovechada en beneficio de unos pocos que logran 
acumular las plusvalías de los demás hasta convertir el equilibrio de la 
correlación de fuerzas del mercado en el desequilibrio de los oligopolios, e 
incluso en el despotismo de los monopolios. 
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Para evitar estas situaciones de competencia desleal, de abuso de la 
situación dominante en los mercados, que acaba con paralizar la dinámica 
viva de los procesos económicos, de la iniciativa y la participación de los 
emprendedores en las pequeñas y las medianas empresas de la economía 
social; para conseguir una economía abierta de verdad a todos, y no sólo a 
los poderes fácticos de las multinacionales y del universo globalizado de los 
poderes financieros, para eso es necesario que los poderes públicos inter
vengan, y que los representantes de los ciudadanos de a pie hagan leyes que 
embriden a los mercados, que los sometan a reglas de juego que protejan a 
los más débiles: a los consumidores, por un lado, y a los pequeños y media
nos productores y comerciantes, por otro. 

Con esta declaración de principios, por tanto, acomete Izquierda Unida 
el trámite de esta Ley. Y por eso no hemos hecho una enmienda a la totali
dad, pues siempre es mejor una ley y un organismo de defensa de la com
petencia que nada. 

En cualquier caso, decir que llega tarde, pues hace ya veinticinco años 
podríamos haber realizado esta ley, y tener este órgano de defensa de la 
competencia, porque llevamos ya veinticinco años de autogobierno en 
Andalucía, y nuestros deberes sin hacer; mejor dicho, los del Gobierno de 
la Junta de Andalucía, sin hacer. 

A partir de aquí, ¿qué decir, por tanto, del contenido de esta ley? Pues 
que tiene claroscuros, como todas las cosas, como muchas cosas. 

Por ejemplo, parece impecable -según dice el Consejo Consultivo, y 
efectivamente así parece- el procedimiento legislativo desde el punto de 
vista formal, pues ha contado con las consultas de todos los órganos y agen
tes consultables según la ley. Y, por tanto, así nos lo parece a nosotros tam
bién. 

También nos gusta de esta ley el que se declare la promoción de la com
petencia. Y por eso estamos de acuerdo con que el Consejo de Gobierno no 
haya hecho caso a la recomendación del Consejo Consultivo en este caso, 
que le pedía retirar del título este rótulo de la promoción. Incluso nos pare
ce bien que, junto al conjunto de las Comunidades Autónomas que han 
decidido llamar a sus propios órganos de defensa de la competencia 
Tribunales de la Competencia, Andalucía monte no un Tribunal, sino una 
Agencia, pues de lo que en definitiva se trata no es de sancionar, sino de 
controlar los movimientos del mercado, de dinamizar la competencia sana, 
de vigilar, sí, pero no con espíritu represivo, sino encauzador. Aunque tam
bién haya que sancionar, si es menester. 

Por ello se nos antoja que va ligada la concepción gerencial -a la que 
alude el carácter de Agencia del órgano a crear- con aquel objetivo recla
mado desde el propio título de la ley de promoción de la competencia. 

Pero no todo es bueno en la ley. No todo es bueno en la ley, al menos 
vemos cuestiones que no están exentas de polémica y de reorientación. 
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Así lo intenta el Consejo Económico y Social de Andalucía en las obser
vaciones contenidas en su Dictamen. Por ejemplo, respecto de lo exiguo 
de un órgano como el Consejo de Defensa de la Competencia, que al 
contar con sólo tres miembros, tendrá que hacer equilibrios para evitar 
la parálisis de funcionamiento cuando coincidan dos ausencias. El 
Derecho comparado establece otras posibilidades, pues, si bien es ver
dad que hay otras Comunidades Autónomas que optan por tres miem
bros también -Extremadura, Castilla y León, Galicia y Euskadi-, sin 
embargo, hay otras que amplían el número hasta ocho: seis, ·Cataluña; 
cinco, Madrid, Valencia y Aragón. 

Respecto de la independencia del Consejo, no debería hacerse pivotar 
sólo en el carácter independiente que tendrá la Agencia en función de su 
naturaleza de organismo autónomo, dependiente de la Consejería de 
Economía y Hacienda. También es necesario que esta independencia se 
asiente sobre el pluralismo de quien nombra, de forma que no se convierta 
el Consejo de Gobierno en juez y parte, al tener la capacidad de instruir los 
expedientes y de decidir sobre ellos por la vía de personas que él mismo 
haya nombrado -por ejemplo, el Presidente y además también todos los 
miembros del Consejo-. Podría haber fórmulas que se arbitraran de otra 
forma; en concreto, el nombramiento por este Parlamento. 

La estructura del Consejo sugiere el CES que debería estar compuesta 
por una sección de resoluciones y una sección de control e informes. Bien, 
es otra sugerencia. También parece pertinente que el Consejo tenga capaci
dad de interesar la instrucción de expedientes al departamento de investi
gación, auténtico juez instructor de los asuntos. 

La formulación de la doble instancia -la Agencia, en general, y, den
tro de ella, el Consejo- deja una interrogante de la que se hace eco el 
Consejo, que es: si el Presidente de la Agencia coincide con el del Consejo. 
Habrá que aclarar esto y, de lo contrario, no parece razonable que el 
Presidente de la Agencia no sea miembro del Consejo, se nos antoja. Sobre 
todo, si éste amplía el número de sus miembros. 

Tampoco parece de recibo que se deje la composición del departamen
to de investigación de defensa de la competencia al reglamento. Como ade
más, en general, se hace con un conjunto de elementos de esta ley, pues el 
proponente ha optado por la técnica legislativa más sucinta para delegar en 
el trámite reglamentario la aclaración de excesivos -a nuestro juicio
extremos del organismo a crear. 

El proyecto de ley omite hablar del régimen de incompatibilidades, si 
los Consejeros van a cobrar o no y, por tanto, qué nivel de profesionalidad 
van a tener. No habla tampoco nada de los recursos del patrimonio en el 
presupuesto ... En fin, existen una serie de elementos para el debate porme
norizado, pues la opción legislativa del Consejo de Gobierno es, cuando 
menos, polémica y ciertamente original respecto del Derecho comparado 
de otras Comunidades Autónomas. 
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Dejamos, por tanto, a la redacción de las enmiendas parciales nuestra 
puntual contribución a la mejora de esta ley. De momento, preferimos con
tribuir en positivo a desarrollar esta ley, no utilizando la técnica de la 
enmienda a la totalidad, que se nos antoja un tanto sin sentido. 

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO 

-Muchas gracias, señor Vaquero del Pozo. 

A continuación corresponde turno al Grupo Parlamentario Socialista. 

Su portavoz, la señora doña Isabel Ambrosio, tiene la palabra. 

La señora AMBROSIO PALOS 

-Muchas gracias, señor Presidente. 

Intervengo esta tarde, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, 
para posicionarlo sobre el Proyecto de Ley de Promoción y Defensa de la 
Competencia de Andalucía. Un proyecto aprobado y presentado por el 
Gobierno andaluz ante esta Cámara. 

Un proyecto de ley que nace con el firme propósito de establecer en 
nuestra Comunidad un sistema de defensa de la competencia que haga posi
ble con efectividad promover y preservar el funcionamiento competitivo de 
los mercados, contribuyendo a la estabilidad de precios y al crecimiento 
económico. 

Todo esto con la creación de la Agencia de Defensa de la Competencia 
de Andalucía, que actuará en coordinación con las autoridades nacionales 
y comunitarias en virtud del ordenamiento jurídico vigente, de la Ley 
16/89, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia y, con posterioridad, 
la Ley 112002, de 21 de febrero, en la que se establece la coordinación de 
las competencias en esta materia entre el Estado y las distintas Comu
nidades Autónomas. 

En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista quiere valorar el 
momento económico y el momento político en el que se presenta este pro
yecto de ley. 

En lo económico se trata de un momento especialmente oportuno, y no 
tengo más remedio que repetir algunos de los datos sobre la actualidad eco
nómica en Andalucía. En 2006 se va a confirmar que, efectivamente, 
Andalucía formará parte de las regiones de competitividad de la Unión 
Europea, frente a una situación de región de convergencia que la venía 
caracterizando años atrás. Y esta circunstancia se produce después de tres 
años consecutivos en los que el 75% de la riqueza por habitante en los paí
ses de la Unión Europea se supera en nuestra Comunidad. 
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Además, en una coyuntura en la que la situación y las previsiones de 
futuro de la economía andaluza vienen siendo especialmente favorables . 

Reflejo de esa capacidad de adaptación y de respuesta de la economía 
desarrollada que tiene Andalucía es el momento en el que se ha produci
do ese crecimiento. Un momento en el que materias primas -en este 
caso, como el petróleo- tan importantes para el mercado andaluz han 
incluido en sus máximos históricos, con 73,7 dólares por barril en el pasa
do mes de julio. Y, aun con esta dificultad, la economía andaluza ha segui
do creciendo. 

Todos estos resultados se están produciendo con contención en el cre
cimiento de los precios. No sin duda la tasa de inflación de este mes de 
octubre -la última- es la menor de toda la legislatura, con el2,7 %. Este 
comportamiento de la economía andaluza en los meses transcurridos duran
te el año 2006 confirma que la economía andaluza continúa instalada, por 
decimotercer año consecutivo, en un ciclo de crecimiento económico. Este 
dinamismo también se traslada al mercado laboral, que va a continuar ele
vando su ritmo de creación de empleo, que para este año se prevé en un 4,7, 
alcanzando y superando ya los tres millones de ocupados en Andalucía. 

Éste es el momento económico, como les decía, en el que se presenta un 
proyecto de ley como éste, que pretende incidir estructuralmente en la eco
nomía, propiciando productividad para la convergencia y competitividad 
para internacionalizar nuestros productos en el mercado, a la vez que faci
lita un entorno de estabilidad de precios. 

Pero la oportunidad --como les decía, señorías- para la presentación 
de este proyecto de ley va más allá de la coyuntura del momento económi
co: también el momento político es el oportuno. Este proyecto forma parte 
de los compromisos que el PSOE de Andalucía estableció con la ciudadanía, 
y en esa línea se anunció en el debate sobre el estado de la Comunidad cele
brado en junio del año 2005, por el propio Presidente de la Junta de 
Andalucía, presentándose dos meses después el anteproyecto de ley. 

Un proyecto el que se presenta ante esta Cámara que a la par -y lo ha 
repetido alguno de los portavoces que me han antecedido en el uso de la 
palabra-, a la par, como digo, que en el Congreso de los Diputados se está 
debatien,do la ley que reformará el sistema de defensa de la competencia 
para todo el territorio nacional. Ante una reforma del sistema nacional, 
cuyas líneas básicas ya se iniciaron con la presentación del Libro Blanco 
sobre Defensa de la Competencia, no se podía dejar pasar la oportunidad. 
Y, en este sentido, Andalucía será la primera Comunidad Autónoma inser
ta en la nueva arquitectura institucional que, en materia de defensa de la 
competencia, habrá en España. Sin duda, una apuesta decidida y con visión 
de futuro. 

Debemos tener muy presente que se trata de desarrollar el ejercicio de 
una competencia que debe concebirse como sistema que define los distin
tos comportamientos estratégicos, y cuál es la Administración competen-
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te para pronunciarse sobre los mismos, la autonómica, la central y la euro
pea. Por tanto, la organización del sistema debe ser compartida y de tra
bajo en red. 

Hablamos de una competencia y, como tal, en este sentido, queda refle
jada también en el texto que reforma el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía en el art. 57, en el que se señala la capacidad de nuestra 
Comunidad Autónoma para ejercer estas actuaciones, así como en el art. 
162, con la puesta en marcha de la Agencia de Defensa de la Competencia 
como instrumento para ejercer esta actividad. 

Esto es el momento político en el que se presenta este proyecto de ley; 
revela, una vez más, la capacidad del Gobierno de la Junta de Andalucía 
para anticiparse con un modelo acorde con la propuesta de reforma del sis
tema nacional, así como su liderazgo ante el resto de las Comunidades 
Autónomas, con una estructura totalmente actual y pionera. 

Si nos detenemos en el contenido del proyecto de ley, podemos afirmar, 
sin duda, que la competencia es un elemento básico para el desarrollo eco
nómico y social de cualquier sociedad avanzada. Incentiva la innovación, 
fomenta la productividad, incrementa la cantidad y la calidad de los bienes 
y servicios que consumimos y contribuye a la reducción de precios. 

Una acción del Gobierno que promocione y defienda el principio de 
competencia con criterios de profesionalidad e independencia tiene, sin 
quda, efectos muy positivos que benefician directamente a la ciudadanía. 
Este es uno de los elementos que el Grupo Parlamentario Socialista quiere 
resaltar: nos basamos en el Dictamen del Consejo Económico y Social de 
Andalucía. En él se afirma que este proyecto hace posible elevar la varie
dad y la calidad de los productos que consumimos, y esto concluye en el 
aumento de los salarios reales y en el crecimiento del empleo. 

O bien en las declaraciones y normas de instituciones europeas, que 
establecen que la libre competencia es uno de los pilares no sólo del mer
cado único, sino también un eje fundamental sobre el que giran las liberta
des que corresponden a los ciudadanos. 

Acordar y actuar sobre el mercado con medidas que favorezcan la 
defensa de la competencia no es avanzar hacia el capitalismo salvaje -del 
que huyen algunos Grupos parlamentarios de esta Cámara y también el 
Grupo Parlamentario Socialista-, es evitar que se produzcan situaciones 
de dominio de una o varias empresas. Diría más, proyectos de ley como 
éste, cuya finalidad es la prpmoción y la garantía del funcionamiento com
petitivo del mercado, contribuyen a la estabilidad de precios en el mercado 
y, sin duda, a un crecimiento económico más justo y equilibrado, y, en con
secuencia, a la mejora del bienestar social del conjunto de la ciudadanía. 

Esta norma es, por tanto, la que regula el mercado. La sociedad actual 
convive con un mercado globalizado, en el que la competencia juega un 
papel fundamental. Y ante esto yo formulo una pregunta: ¿Contaría la ciu-
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dadanía con más garantías o con más elementos de protección sin una nor
ma como ésta? 

En este contexto, el proyecto de ley plantea la creación de la Agencia 
de Defensa de la Competencia de Andalucía como instrumento funda
mental para el desarrollo de las competencias que tiene otorgadas nuestra 
Comunidad. Se constituye, por tanto, como un organismo autónomo, 
especializado e independiente, con capacidad jurídica pública y diferen
ciada. Asimismo, cuenta con autonomía de gestión para el cumplimiento 
de sus fines, entre los que destaca promover y preservar el funcionamien
to competitivo de los mercados en el territorio de la Comunidad Autónoma 
y contribuir, por tanto, a la libertad de empresa, la estabilidad de precios y 
el crecimiento económico; una actividad en la que estarán muy presentes 
la colaboración, la cooperación y el intercambio de información con los 
órganos de rango nacional existentes, y en que la Agencia deberá aprove
char su posición de conocimiento más efectivo como órgano más cercano 
al territorio. 

En relación al modelo de organización, proyectos como el proyecto de 
ley andaluz que hoy debatimos han buscado, sin duda, la coincidencia con 
la propuesta por el Gobierno de la Nación, apostando ambos por integrar en 
una sola entidad pública los dos órganos básicos de tramitación de los expe
dientes en materia de defensa; eso sí, diferenciando la fase de instrucción de 
la fase de resolución. Esta propuesta consigue simplificar y abreviar los 
procesos de instrucción y resolución de los expedientes, y persigue la opti
mización de la estructura institucional para una mayor eficacia y agilidad 
administrativa, y evitando así algunos casos de duplicidad. · 

La estructura para facilitar una mejor organización del trabajo consta de 
una dirección-gerencia, que ejercerá la representación legal de la Agencia; 
un órgano en el que recae la función de resolución y dictamen, y otro encar
gado de la instrucción, junto con un departamento encargado de la promo
ción del mercado. En definitiva, un organismo autónomo que realiza su tra
bajo con la máxima profesionalidad e independencia y que actuará en red 
ante la autoridad nacional y la comunitaria, en defensa de la competencia 
como ventanilla única. 

En definitiva, el Grupo parlamentario quiere aprovechar esta interven
ción para felicitar no sólo al Consejero de Economía y Hacienda, sino tam
bién a su equipo, por el contenido de este proyecto de ley. 

Y no puedo marcharme sin expresar cuál es el posicionamiento de mi 
Grupo ante la enmienda a la totalidad del Partido Popular. Y para ello, señor 
Femández de Moya, sólo voy a usar tres calificativos: tardía, copiada y 
caducada. Y quiero detenerme en alguno de ellos. Tardía, porque el texto 
que el Grupo Parlamentario Popular presenta lo presentó por primera vez 
como una proposición de ley el pasado 14 de junio de este año, coincidien
do con la presentación ya del anteproyecto de ley -no sólo con la coinci
dencia: llevaba ya tres meses en el Consejo Económico y Social de 
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Andalucía, pidiendo su dictamen-, y a la vez que se solicitaba también ese 
dictamen al Consejo Consultivo. 

Copiada o, si lo prefiere, poco o nada original: copia literal de leyes 
sobre el Tribunal de Defensa de la Competencia en Comunidades Autó
nomas como Galicia o como Madrid. Y, ya que es una copia, también me 
surge una pregunta: ¿Por qué no la han presentado mucho antes? 

Y caduca: nace muerta desde el principio. El modelo que ustedes plan
tean y que ustedes proponen, el del Tribunal de Defensa de la Competencia, 
está llamado a desaparecer. La reforma propuesta por el Gobierno de la 
Nación establece el mismo modelo que hoy debatimos: el del proyecto de 
ley andaluz. 

Comenzamos hoy el trámite parlamentario, y esperamos que, a pesar de 
esas diferencias iniciales, le he escuchado al principio de su intervención 
cuáles eran los cinco elementos o las cinco propuestas que vinculaban, de 
alguna manera, su enmienda a la totalidad. 

En alguna de ellas podemos estar de acuerdo, y yo lo que espero ... , y 
que seamos capaces, a lo largo de este trámite parlamentario, en buscar esas 
coincidencias, porque ... 

La señora PRESIDENTA 

-Señora Ambrosio, debe terminar, por favor. 

La señora AMBROSIO PALOS 

-Concluyo en dos segundos. 

Y lo único que les solicito al resto de los Grupos parlamentarios es que 
seamos capaces de consensuar una ley como ésta, porque eso, sin duda, va 
a suponer beneficio para la economía y para la sociedad andaluza, y yo creo 
que el reto merece la pena. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

-Muchas gracias, señora Ambrosio Palos. 

Cierra el debate el portavoz del Grupo autor de la enmienda a la totali
dad con propuesta de texto alternativo, del Grupo Popular de Andalucía, 
señor Fernández de Moya. 

Señor Fernández, su señoría tiene la palabra. 
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El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO 

-Muchas gracias, señora Presidenta. Señorías. 

Permítanme, en primer lugar, que me refiera a las últimas palabras rea
lizadas por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista respecto a la 
enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Popular. 

Se nos dice que es una enmienda a la totalidad tardía. Si eso es así, yo 
creo que usted compa.rtirá conmigo que igual de tardía es la reacción del 
Gobierno, que 25 años después de la entrada en vigor del vigente Estatuto 
de Autonomía, trae este proyecto de ley al Parlamento de Andalucía. 

En segundo lugar, nos dice usted que es copiada. Yo le he advertido en 
mi intervención que hemos tomado como referencia Gobiernos populares 
de otras Comunidades Autónomas; concretamente, de Galicia y de Madrid. 
Por cierto, Comunidades Autónomas que fueron absolutamente pioneras, 
gobernadas por el Partido Popular, en poner en marcha el Servicio de 
Defensa de la Competencia. 

Y, en tercer lugar, nos dice usted que, junto a que es tardía y que es 
copiada, es caduca. 

Mire, yo le voy a leer un artículo que publicaba un diario económico, 
concretamente el diario Expansión, el miércoles 27 de septiembre de 2006, 
que ha hecho una radiografía, en 10 artículos, a través del bufete de aboga
dos Garrigues Walker, concretamente en Madrid, especialistas en Derecho 
mercantil, sobre la evolución de la futura Ley de Defensa de la 
Competencia que tramita actualmente las Cortes Generales. 

Le voy a leer el párrafo: 

«El Proyecto de Ley de Defensa de la Competencia no introduce nove
dades significativas respecto al papel de los órganos autonómicos, sino que 
más bien se limita a realizar remisiones a lo dispuesto por la Ley 1/2002 en 
relación con la coordinación de las competencias del Estado y las 
Comunidades Autónomas. Se habría perdido, en este sentido, la oportuni
dad de aprovechar la reforma del sistema para refundir en una única norma 
legal los contenidos de la nueva Ley de Defensa de la Competencia y los de 
la Ley 112002, propiciando con ello la existencia de un único cuerpo legal 
en materia de defensa de la competencia. Además, la refundición en un tex
to único hubiera permitido modificar puntualmente la Ley 112002, en deter
minados aspectos concretos». Y eso que todavía la Ley no ha entrado en 
vigor: fíjese cuál es el papel que se otorga a las Comunidades Autónomas. 

Usted ha hecho referencia, señora Ambrosio, en representación del 
Grupo Parlamentario Socialista, en reiteradas ocasiones a ese proyecto de 
ley de carácter estatal. Yo sólo quiero detenerme dos minutos, para dedicar 
el resto de mi intervención, evidentemente, al posicionamiento contrario 
que mantiene mi Grupo parlamentario al proyecto de ley que hoy se pre
senta. Por cierto, por cierto, que copian hasta 1 O artículos literales de vigen-
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tes leyes en materia de defensa de la competencia en las Comunidades 
Autónomas. Después, si quiere, le voy enumerando uno por uno cada uno 
de los artículos que también se copian por el proyecto de ley que trae el 
Consejo de Gobierno a esta Cámara. 

Mire, el Gobierno socialista de España, tras veinte meses de elaboración 
y tres retrasos sobre el plazo fijado inicialmente, el Consejo de Ministros 
remitió al Congreso de los Diputados ese Proyecto de Ley de Defensa de la 
Competencia. Pero quiero hacerle algunas observaciones. Y fíjese que, ade
más, no son rrúas: están hechas actualmente por el Tribunal de Defensa de la 
Competencia a nivel estatal, y también recomendaciones y observaciones 
efectuadas por el Consejo General del Poder Judicial. Por ejemplo, dice el 
Tribunal de Defensa de la Competencia que, a diferencia de lo que establece 
el proyecto de ley remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados, a 
las Cortes, la norma reserva todavía un papel importante al Ejecutivo a la hora 
qe decidir sobre las concentraciones empresariales, concretamente el art. 10. 
Este podría contradecir a la nueva comisión en base a los criterios de interés 
general. ¿Me quiere decir a rrú, señora Ambrosio, el interés general cómo se 
interpreta? Porque, en todas las facultades de Derecho, siempre se ha enten
dido como un concepto jurídico indeterminado, que el propio Gobierno del 
señor Zapatero introduce para incrementar la arbitrariedad en la toma de deci
siones, sobre todo en concentraciones empresariales. Le recuerdo, por ejem
plo, concretamente la última; aquella en la que la comisión Europea ha recti
ficado reiteradamente los incumplimientos del Gobierno del señor Zapatero, 
concretamente al imponer determinadas Condiciones a EON en el caso, con
cretamente, de la eléctrica española Endesa. 

Pero es que el Consejo General del Poder Judicial establece de manera 
muy clara que advierte serias dudas sobre el proceso de nombramiento de 
los órganos unipersonales y colegiados, concretamente que se contemplan 
en ese proyecto de ley. Es más, requiere concretar la cualificación profe
sional de los mismos, con la finalidad de impedir cualquier tipo de arbitra
riedad y preservar por completo la independencia de las personas que ac
túen en el ámbito de lo que es propiamente el Servicio de Defensa de la 
Competencia. 

Mir~, señora Ambrosio, yo estoy convencido de que usted se lo ha estu
diado. Este es el informe del Consejo Consultivo, elaborado como órgano 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, respecto al proyecto de ley que 
esta tarde se trae a la Cámara. Usted, obviamente, ha omitido cualquier 
referencia a las observaciones que el propio Consejo Consultivo realiza, 
pero yo sí le voy a hacer algunas de ellas. 

El Consejo Consultivo establece como recomendación y observación 
que el art. 1, apartado 3.0

, habla de que la Agencia ejercerá sus funciones 
con objetividad, cualificación profesional, sometimiento al ordenamiento 
jurídico y plena independencia en el ejercicio de las mismas. Fíjese en lo 
que le dice textualmente el Consejo Consultivo: «Hay que resaltar que la 
cualificación profesional será normalmente predicable respecto de los com-
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ponentes del órgano de que se trate. Tal cualificación ha de tener, y de 
hecho tiene, su reflejo en los requisitos exigidos para el correspondiente ... ». 

La señora PRESIDENTA 

-Perdone ... Perdone, señor ... , señor Fernández de Moya. 

Señorías, señorías, por favor, les ruego silencio. 

Permitan que el señor Fernández de Moya continúe con su intervención. 

Puede seguir, señoría. 

El señor FERNÁNDEZ DE MOYA ROMERO 

-Muchas gracias, señora Presidenta. 

Continúa diciendo el Consejo Consultivo, en el art. 10, apartado 2.0
, que 

la referencia relativa al personal adscrito no resulta correcta. Le leo tex
tualmente: «Se deduce del articulado que la Agencia contará con personal 
funcionario y laboral de modo estable. Tratándose de un organismo autó
nomo, no parece que deba hablarse de personal que le sea asignado en la 
relación de puestos de trabajo, ni del ejercicio de las funciones de dirección 
sobre el personal adscrito, que da idea de provisionalidad». 

Continúa el Consejo Consultivo, en su art. 14, apartado 1.0
, estable

ciendo la exigencia de la cualificación profesional de los miembros, con
cretamente del Consejo de Defensa de la Competencia, y, por lo tanto, vuel
ve a reiterar que, evidentemente, queden sujetos a los principios de 
objetividad e independencia, de manera literal, en el resultado final del pro
yecto de ley. 

Pero es que, señora Ambrosio, hay algo que sí me parece sumamente 
importante. 

Mi Grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la totalidad en 
la que ponía encima de la mesa la mayor transparencia democrática, y es 
que sea el Pleno de este Parlamento quien proceda a la elección del 
Presidente, concretamente, del Tribunal de Defensa de la Competencia o de 
la Agencia de Defensa de la Competencia, por una mayoría cualificada en 
términos democráticos: dos tercios. La propuesta que ustedes hoy traen 
aquí, en base a ese proyecto de ley, desgraciadamente, es una propuesta que 
no redunda en modo alguno en el ejercicio de la transparencia y de la demo
cracia. La propuesta es que será nombrado mediante decreto del Consejo de 
Gobierno, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda. 

Yo le anuncio que mi Grupo parlamentario va a trabajar, de manera 
estrecha, en base al estudio pormenorizado de este proyecto de ley, tratan
do de poner encima de la mesa las correspondientes enmiendas parciales al 
texto que hoy presenta el proyecto de ley. 
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Nos vamos a hacer eco también, señora Ambrosio --que usted no lo ha 
mencionado-, del dictamen del Consejo Económico y Social, que plantea 
numerosas enmiendas; entre ellas, una muy importante: que el proyecto de 
ley ni siquiera prevea el desarrollo reglamentario, y, por lo tanto, no remite 
a un reglamento lo que debe ser el desarrollo legislativo de la mencionada 
ley, aparte de delimitar de una manera muy clara que el ámbito territorial de 
actuación de ese servicio de defensa de la competencia de esa agencia sea, 
precisamente, la propia Comunidad Autónoma andaluza. 

Por lo tanto, yo le anuncio que mi Grupo parlamentario, evidentemen
te, en un análisis exhaustivo y con rigor desde el punto de vista político, 
pondremos encima de la mesa, caso de ser rechazada esta enmienda a la 
totalidad, evidentemente, enmiendas de carácter parcial al articulado, a los 
22 artículos que hoy plantea el proyecto de ley remitido por el Consejo de 
Gobierno, teniendo en cuenta las observaciones importantes que ha formu
lado el Consejo Consultivo, y teniendo en cuenta también las observacio
nes, recomendaciones y sugerencias formuladas por el Consejo Económico 
y Social. Pero lo que sí les pido, señores del Grupo Parlamentario 
Socialista, es que este órgano, que fundamentalmente, en el marco -y ter
mino, señora Presidenta- de esa economía de mercado y de la libre com
petencia, tiene que tener grandes dosis de transparencia, de profesionalidad 
y de independencia, en modo alguno nazca cojo como consecuencia de 
decir que, lamentablemente, el presidente de ese tribunal o de esa agencia 
se ha nombrado a dedo por decreto del Consejo de Gobierno, y sustraigan 
a esta Cámara, al Parlamento de Andalucía, a su Pleno, por una mayoría de 
dos tercios, el nombramiento de ese órgano independiente. 

Muchas gracias, señora Presidenta. 

La señora PRESIDENTA 

-Muchas gracias, señor Fernández de Moya. 

Señorías, hemos finalizado el debate de totalidad del Proyecto de Ley 
de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, e, igualmente, se 
ha debatido sobre la enmienda a la totalidad con propuesta de texto alter
nativo presentada por el Grupo Popular. 

Vamos a continuación a someter a votación, a someter a la considera
ción de la Cámara, la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo 
Popular. 

Se inicia la votación. 

El resultado de la votación es el siguiente: ha sido rechazada, al haber 
obtenido 24 votos a favor, 62 votos en contra, ninguna abstención. 

Con lo cual el proyecto de ley continuará su tramitación en la Comisión 
correspondiente. 



COMPETITION ISSUES IN RETAIL BANKING AND 
PAYMENTS SYSTEMS MARKETS IN THE EU 

EXECUTIVE SUMMARY AND RECOMMENDATIONS * 

INTRODUCTION 

Financia! markets are of great importance to the European economy: 
well functioning capital markets reduce the cost of capital, channelling effi
ciently savings to investment and stimulating innovation. However, finan
cia! institutions do not only bring together the supply and demand of capi
tal. They also have a direct influence on trade as suppliers of payment 
services. In many cases they are also responsible for, and owners of, the 
infrastructure through which transfers of money are effected. Unnecessary 
restrictions on the dynamic process of competition in financia! markets may 
therefore have serious negative effects on prices, innovation and efficiency. 

In 2005, the ECA (European CompetitionAuthorities) Directors-General 
meeting adopted the proposal for the formation of the ECA Financia! 
Services Subgroup, which was convened with the purpose of identifying 
common competition problems, focusing on three areas: 

consumer mobility, 
- access to payment systems, and 
- SEPA (Single European Payment Area). 

The objective was to publish a report and possible recommendations on 
competition issues, to be addressed to the European Commission. In order 
to be able to publish a report that would reflect the views of all ECA mem
bers, the Working Group sent out a questionnaire to all 28 ECA members 1, 
and organised a subsequent Workshop in the Hague, at which the Draft 
Report and Recommendations were discussed. The final Report and 

' European Competition Authorities (ECA), documento elaborado por el Grupo de Trabajo de 
Servicios Financieros (conocido también como el Financia[ Services Subgroup) , Niza, mayo de 2006. 
Se reproduce un resumen del estudio que se halla incorporado en la publicación. El texto íntegro pue
de ser consultado en: http://www.cncompetencia.es/PDFs/ECA/ECAFinancial%20Services%20 
FINAL %20REPORT%20PUBLIC%2ÜVERSJON 7-7 -2006.pdf. 

1 Responses were received from 17 ECA members: Belgium, Denmark, France, Germany, 
Hungary, Ireland, Latvia, Lithuania, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, 
Slovenia, Sweden and the United Kingdom. 
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Recommendations were then presented to -and adopted by- the 
Directors-General meeting in Nice on 18-19 May 2006. 

SUMMARY OF THE ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS 

Retail banking markets are still mainly inward-looking. In these mar
kets, a combination of high entry barriers, high concentration ratios, the 
existence of network effects, a lack of transparency and high switching 
costs for customers lead NCAs (National Competition Authorities) to the 
view that, despite their efforts in enforcing competition law, competition in 
national retail banking markets remains far from perfect. The methods that 
national public authorities employ to deal with these issues differs hugely 
between Member States. 

With the finalisation of the FSAP (Financia! Services Action Plan), the 
future implementation of the Post-FSAP, the growing number of pan
European retail banks and the introduction of new distribution channels 
(e.g. intemet), the European integration ofretail banking markets is slowly 
being realised. It is widely recognized that, in the long run, the potential 
benefits for end users from the integration of European retail banking mar
kets are huge, mainly because of economies of scale and scope. If the inte
gration leads to increased competition, this may also have significant posi
tive effects. The impact of integration may however be less positive, or even 
negative, if integration leads to reduced competition and/or a reduction in 
choice for customers. 

As national markets become more integrated, there is a growing desire 
for a consistent European view on competition issues in payments markets. 
Below is a summary of the main problems that occur in the fields of the 
three subjects mentioned above, as well as a set of recommendations that 
could help to overcome these problems 2• 

l. CUSTOMER MOBILITY 

NCAs agree that a lack of transparency, typically demonstrated through 
the inability of customers to compare services effectively, has contributed 
to low levels of customer mobility. Additionally, banks make it difficult, 
costly and often a lengthy process for customers when they do switch. As a 
consequence, it is not uncommon for customers to lose payments when 
changing bank. 

2 The objectives and the best practices in this Reportare very much in line with the suggestions 
pursued by the 2005 Intemational Competition Network Annual Conference in Bonn, focussing on an 
increasing role for competition in tbe regulation of banks by adopting ten best practices to be follo
wed by jurisdictions and competition authorities worldwide (available at: http://www.international
competitionnetwork.org/BANKS Bonn best practice suggestions.pdf). 



COMPETITION ISSUES IN RETAIL BANKING AND PAYMENTS SYSTEMS... 663 

Examples of switching facilities, s.uch as those currently available in 
Ireland and the Netherlands, appear to have aided customer mobility. 
Similarly, comparison sites such as those in the Netherlands and Sweden 
have provided customers with the necessary product information. 
Therefore, if NCAs would like to facilitate greater customer mobility these 
models are a good basis from which to start. 

Recommendations 

In order to stimulate customer mobility in their national markets, the 
Working Group recommends NCAs, as far as possible within their respecti
ve roles in their own countries, to further consider the case for promoting: 

l. Lower switching costs in retail banking markets; 
2. The introduction of a consistent set of transparency rules that make 

it possible for consumers and SMES to compare retail banking pro
ducts, and 

3. The implementation of retail banking switching facilities (e.g. 
objective and up-to-date comparison sites, comparison statistics, 
switching services). · 

2. ACCESS & GOVERNANCE OF PAYMENT SYSTEMS 

Technical standards and operational matters of payment systems are 
often set and managed through self-regulation. This may be managed 
through a scheme-setting body, which in many cases is also responsible for 
setting and enforcing access rules with regard to clearing and processing. 
The access conditions of these bodies can be categorised as follows: 

- Setting the rules for licenses to provide payment services (banking 
licence or licence from other regulated financia} institution); 

- Adherence to (technical) conditions; and 
- Payment of access fees (in sorne cases). 

NCAs .are of the opinion that in sorne Member S tates, access to payment 
markets may be restricted by unnecessarily high barriers, which may be 
reinforced through prohibitive access conditions and the bundling of pay
ment services. 

Recommendations 

4. In order to create more open national payment markets in those 
cases where technical and operational matters of payment systems 
are set and managed through one or more central self-regulating 
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bodies, the Working Group recommends NCAs to consider the pro-
motion of: · 

a) transparent, open payment standards and objective members
hip criteria to payment schemes (i.e. non-discriminatory 
access rules); 

b) if workable, a clear legal (and practica!) separation between 
management and ownership of access rules for payment sebe
mes; 

e) unbundling in the supply of payment services (e.g. branding 
and processing) where other, less potentially anti-competitive, 
solutions are available; and 

d) the introduction of stakeholder-involvement (within the nor
mal provisions of competition law) to ensure the consultation 
of stakeholders ( customers) on access rules. 

This could be done as part of an investigation into possible breaches by 
national payments systems of art. 81 and 82 of the Treaty ( or national com
petition law), or through advocacy, depending on both the legal mandate 
and the resources of each individual NCA. 

3. SINGLE EUROPEAN PAYMENT AREA (SEPA) 

It is not clear to NCAs that the current process towards SEPA willlead to 
more competition, lower prices and better services for end users. More con
sultation is needed on SEPA. The tight deadlines imposed on the EPC mean 
that time for this consultation is already running out. This Working Group 
would echo the views of the Commission: «Effective competition ... greatly 
promotes user adoption of the new products and improves legitimacy of the 
process» 3; and that it is « ... preferable to involve users at an early stage of 
scheme development to ensure user requirements are met» 4• 

It is thought that prices may increase in the short-term --due to the 
substantial investment involved in making domestic payment systems SEPA
compliant- but fall in the medium to long-term, as economies of scale and 
scope are realised. It is clearly important that end users should benefit from 
these advantages of SEPA, though the degree to which these benefits will be 
realised may depend on the current level of competition within domestic 
banking markets. 

Innovation and transparency of payment services are another area in 
which domestic conditions determine the extent to which users will benefit 
from SEPA. Although most of the details regarding SEPA ha ve yet to be fina
lised, certain access & governance principies identified by NCAs as best 

3 P. 8, «Consultative paper on SEPA incentives», 13 Feb. 2006. 
4 P. 15, «Consultative paper on SEPA incentives», 13 Feb. 2006. 
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practice in their own countries -e.g. independent directors, voting thres
holds, objective access criteria- could help to avoid potential problems in 
achieving the SEPA vision. 

Additionally, there are also a few principies included in the 
Comrnission's SEPA Incentives paper which this Working Group would sup
port: 

DO Market-based approach for SEPA migration; 
DO Separation of scheme and infrastructure; and 
DO Non-exclusion of non-bank payment service providers from 

govemance. 

NCAS believe that customer mobility is also an important issue in crea
ting SEPA. Subject to the abolition of existing legal barriers to cross-border 
switching, the introduction of European account numbers and 'number por
tability' could -in the long run- be the best way forward, depending on 
the expected costs and benefits. An altemative would be to introduce a 
European switching facility, or at least the harmonisation of national swit
ching facilities. 

Clarity on the extent to which the Commission intends to implement 
these changes would give national authorities the possibility to adapt their 
national policy strategies on this point, as they may want to improve custo
mer mobility within their own country. 

Recommendations 

NCAS are of the opinion that competition issues with regard to SEPA ha ve 
not been properly examined so far. NCAs support the work of the 
Commission in improving openness, transparency and consistency in 
European payment systems through the New Legal Framework for 
Payments in the Interna! Market. The Working Group: 

5. Is of the opinion that the proposal for a New Legal Framework 
(NLF) for Payments in the Interna! Market should be strengthened in 
order to ensure transparent and non-discriminatory terms of access 
for services provided by infrastructures. This can be achieved by an 
elaboration of article 23 in the proposed Directive COM(2005) 603 
final. 

6. Advises NCAS to be more active with regard to SEPA, to ensure that 
all participants benefit from competition in SEPA. 
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fuentes principales para la elaboración de esta bibliografía han sido la «Bibliografie 
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DIRECCIONES DE INTERNET





1. UNIÓN EUROPEA

Alemania: Bundeskartellamt 
http://www.bundeskartellamt.de/
Alemania: M onopolkommission 
http://www.monopolkommission.de/
Austria: Bundeskartellanwalt 
http://www.bmj.gv.at/EN/justiz/content.php?nav=59

Austria: Bundeswettbewerbsbehorde 
http://www.bwb.gv.at/BWB/default.htm

Bélgica: M inistére des Affaires Economiques: Organisation du Marché 
http://www.mineco.fgov.be/organization market/competition/home fr.htm
Bulgaria: Commission on Protection of Competition 
http://www.cpc.bg/public/index.php
Chipre: Commission for the Protection of Competition 
http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/index 
gr/index gr?OpenDocument
Dinamarca: Konkurrencestyrelsen 
http://www.ks.dk/
Eslovaquia: Antimonopoly Office 
http ://w w w. anti mon.gov.sk/
Eslovenia: Competition Protection Office 
http://www.sigov.si/uvk/index eng.php 
http://www.uvk.gov.si/
Estonia: Competition Board 
http://www.konkurentsiamet.ee
España: Comisión Nacional de la Competencia (desde 1 de septiembre de 
2007)
http://www.cncompetencia.es/

España: Servicio de Defensa de la Competencia 
http://www.dgdc.meh.es/
España: Tribunal de Defensa de la Competencia 
http://www.tdcompetencia.es/

España: Tribunal Catalá de Defensa de la Competencia 
http://www.gencat.net/economia/tcdc/web/mO/main/index.html
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España: Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia 
http://www.tgdcompetencia.org/

España: Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León 
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/EconomiaEmpleo/Page/Plantilla 
N2DGTextoBuscadores/l 157374121695/ / / ?asm =jcyl& tipoLetra=x- 
small

España: Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de 
Madrid
http://w ww.madrid.org/cs/Satellite?idConsejeria= 1109266187242&idList 
Consj=l 1092654447 10&c=cm Agrupador FP&pagename=ComunidadMa 
drid/Estructura&idOrganismo=l 109266228977&pid=l 109265444699&la 
nguage=es&cid=l 109266187242
España: Servicio Vasco de Defensa de la Competencia 
http://ww w.ogasun.ej gv.euskadi.net/r51 -18959/es/contenidos/inform a- 
cion/portada svdc/es psvdc/portada svdc.html
Finlandia: Kilpailuvirasto 
http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi
Francia: Conseil de la Concurrence 
http://www.conseil-concurrence.fr/user/index.php
Francia: Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de 
la Répression des fraudes
http://www.minefi.gouv.fr/directions services/dgccrf/
Grecia: Hellenic Competition Commission 
http://www.epant.gr/

Holanda: Nederlandse Mededingingsautoriteit 
http://www.nmanet.nl/engels/home/Index.asp
Hungría: Hungarian Competition Council 
http://www.gvh.hu/gvh/alpha?do=2&st=2&pg=96&ml9 act=4
Irlanda: The Competition Authority 
http://www.tca.ie/home/index.aspx
Italia: Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato 
http://www.agcm.it/
Letonia: Competition Council 
http://www.competition.lv/?l=2

Lituania: Competition Council 
http://www.konkuren.lt/english/index.php

Luxemburgo: Conseil de la Concurrence 
http://www.eco.public.lu/attributions/iconc/index.html
Malta: Consumer and Competition División, Ministry of Competitiviness 
& Communications of Malta 
http://www.mcmp.gov.mt/consumer fairtrade.asp

http://www.tgdcompetencia.org/
http://www.jcyl.es/scsiau/Satellite/up/es/EconomiaEmpleo/Page/Plantilla
http://w
http://www.ogasun.ej
http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi
http://www.conseil-concurrence.fr/user/index.php
http://www.minefi.gouv.fr/directions
http://www.epant.gr/
http://www.nmanet.nl/engels/home/Index.asp
http://www.gvh.hu/gvh/alpha?do=2&st=2&pg=96&ml9
http://www.tca.ie/home/index.aspx
http://www.agcm.it/
http://www.competition.lv/?l=2
http://www.konkuren.lt/english/index.php
http://www.eco.public.lu/attributions/iconc/index.html
http://www.mcmp.gov.mt/consumer


DIRECCIONES DE INTERNET 721

Polonia: Office for Competition and Consumer Protection 
http://www.uokik.gov.pl/en/

Portugal: Autoridade da Concorréncia 
www.autoridadedaconcorrencia.pt

Reino Unido: Competition Commission 
http://www.competition-commission.org.uk/

Reino Unido: Office of Fair Traiding 
http ://w w w. oft.gov.uk/

República Checa: Office for the Protection of Competition 
http://www.compet.cz/en/

Rumania: Competition Council 
http://www.competition.ro/en/index 1 .asp?lang=en

Suecia: Swedish Competition Authority 
http://www.kkv.se/default 218.aspx

2. EUROPA NO COMUNITARIA

Croacia: Agency for Protection of Market Competition 
http://www.aztn.hr/

Islandia: Competition Authority 
http ://w w w. samkeppni. is/samkeppni/i s/

Israel: Antitrust Authority 
http://www.antitrust.gov.il/Antitrust/en-US

Macedonia: Monopoly Authority 
http://www.mon.upr.gov.mk/index-eng.htm

Noruega: Competition Authority
http://www.konkurransetilsynet.no/portal/page? pageid=235.471 Q65& da 
d=portal& schema=PORTAL

Rusia: Russian Ministry for Antimonopoly Policy and Support to Entrepre-
neurship
http://hc.ru/ru/

Suiza: Commission de la Concurrence 
http://www.weko.admin.ch/

Turquía: Competition Authority 
http://www.rekabet.gov.tr/esayfa.html

Ucrania: Antimonopoly Committee 
http://www.amc.gov.ua/
http://www.amc.gov.ua/amc/control/en/publish/article7art id=44798

http://www.uokik.gov.pl/en/
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt
http://www.competition-commission.org.uk/
http://www.compet.cz/en/
http://www.competition.ro/en/index
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3. AMÉRICA

Argentina: Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 
http ://w w w. mecon. gov. ar/cndc/home

Bolivia: Portal del sistema de regulación sectorial 
http://www.sirese.gov.bo/

Brasil: Conselho Administrativo de Defesa Económica 
http://www.cade.gov.br/

Canadá: Competition Bureau 
http://w ww.competitionbureau. ge ,ca/

Canadá: Competition Tribunal 
http://www.ct-tc.gc.ca/index.asp

Colombia: Superintendencia de Industria y Comercio 
http ://www. sic. gov.co /

Costa Rica: Comisión para Promover la Competencia 
http://www.coprocom.go.cr/

Chile: Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 
http://www.tdlc.cl

Estados Unidos de América: u s  Department of Justice d o j . Antitrust 
División
http://www.usdoj.gov/atr/

Estados Unidos de América: Federal Trade Commission f t c  
http://www.ftc. gov/bc/index. shtml

Estados Unidos de América: Opinions of the Attorney General of 
Washington
http://www.atg.wa.gov/Antitrust/default.aspx

Jamaica: Fair Trading Commission 
http://www.jftc.com

México: Comisión Federal de Competencia 
http://www.cfc.gob.mx/

Panamá: Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor 
http://www.autoridaddelconsumidor.gob.pa/

Perú: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual
http://www.indecopi.gob.pe/

Venezuela: Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre 
Competencia
http://www.procompetencia.gov.ve/

http://www.sirese.gov.bo/
http://www.cade.gov.br/
http://w
http://www.ct-tc.gc.ca/index.asp
http://www.coprocom.go.cr/
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http://www.procompetencia.gov.ve/
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4. ASIA Y AUSTRALIA

Australia: Australian Competition and Consumer Commission 
http ://w w w. accc.gov.au/
Australia: National Competition Council 
http://www.ncc.gov.au/
Barbados: Fair Trading Commission of Barbados 
http://www.ftc.gov.bb/
Corea: Fair Trade Commission 
http://www.ftc. go.kr/en g/index. html
Filipinas: Department of Trade and Industry 
http ://w w w.dti. gov.ph/
Indonesia: Commission for the Supervisión of Business Competition 
http://www.kppu.or.id/
Japón: Fair Trade Commission 
http://www.jftc.go.ip/e-page/
Nueva Zelanda: Buseiness Competition 
http://www.comcom.govt.nz/
Tailandia: Business Competition Bureau 
http://www.dit.go.th/diteng/
Taiwán: Fair Trade Commission 
http://www.ftc.gov.tw/EnglishWeb/English.html
Uzbekistán: State Committee on Demonopolization and Competition 
Development
http://www.antimon.uz/eng/

5. ÁFRICA

Kenia: Monopolies and Prices Commission 
http://www.treasury.go.ke/department.php?deptID=8
Sudáfrica: Competition Comission 
http://www.compcom.co.za
Sudáfrica: Competition Tribunal 
http://www.comptrib.co.za/
Zambia: Competition Commission 
http://www.zcc.com.zm/

6. ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

a p e c : Asia-Pacifíc Economic Cooperation. Competition and Regulatory 
Reform
http://www.apecsec.org.sg/

http://www.ncc.gov.au/
http://www.ftc.gov.bb/
http://www.ftc
http://www.kppu.or.id/
http://www.jftc.go.ip/e-page/
http://www.comcom.govt.nz/
http://www.dit.go.th/diteng/
http://www.ftc.gov.tw/EnglishWeb/English.html
http://www.antimon.uz/eng/
http://www.treasury.go.ke/department.php?deptID=8
http://www.compcom.co.za
http://www.comptrib.co.za/
http://www.zcc.com.zm/
http://www.apecsec.org.sg/
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a p e c : Competition Policy and Law Database 
http://www.apeccp.org.tw/
Comunidad andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela. 
http://www.comunidadandina.org/
e f t a : e f t a  Surveillance Authority 
http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldcompetition/
e f t a : Court
http://www.eftacourt.lu/
f t a a - a l c a : Área de Libre Comercio de las Américas: Grupo de Negocia
ción sobre Política de Competencia 
http://www.ftaa-alca.org/ngroups/ngcomp s.asp
o e a : Organización de Estados Americanos: s ic e  (Sistema de Información 
sobre Comercio Exterior) 
http://www.sice.oas.org/compol/com pols.asp
o e c d : Organisation for Econom ic Co-operation and Development. 
Competition
http://www.oecd.Org/topic/0.2686.en 2649 37463 1 1 1 1  37463.00. 
html
u e : Unión Europea. Dirección General de Competencia de la Comisión 
Europea
http://ec.europa.eu/comm/competition/index es.html
u e : Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 
http://curia.europa.eu/es/transitpage.htm
u n c t a d : Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y  Desarrollo: 
Políticas de Competencia y  del Consumidor 
http://rO.unctad.org/en/subsites/cpolicy/spanish/indexsp.htm
w t o : Organización Mundial del Comercio: La política de la competencia 
http://www.wto.org/spanish/tratop s/comp s/comp s.htm

7. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

a b a  American Bar Association. Antitrust Section 
http://www.abanet.org/antitrust/home.html
a e i - Brookings Joint Center for Regulatory Studies 
http: //www. aei. org/
American Antitrust Institute 
http://www.antitrustinstitute.org/
Canadian Competition Policy Page 
http://csgb.ubc.ca/ccpp/
Cátedra Fundación ico-Nebrija de Derecho y Economía de la Competencia 
http://www.nebriia.com/fundacioniconebrija/

http://www.apeccp.org.tw/
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http://www.eftasurv.int/fieldsofwork/fieldcompetition/
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http://ec.europa.eu/comm/competition/index
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http://www.wto.org/spanish/tratop
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