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1. INTRODUCCIÓN 

Este documento recoge las observaciones de la Asociación Española de Defensa de la 
Competencia (“AEDC”) al borrador de Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa 
del pago de las multas y reducción de su importante en casos de cártel (la “Comunicación”) 
preparadas por un grupo de trabajo constituido ad hoc en el seno de la AEDC1.  

Con carácter general se valoran positivamente las novedades introducidas en el borrador de 
Comunicación respecto de la actual Comunicación de 2002. Ello no obstante, la AEDC desea 
manifestar que algunos puntos del borrador podrían detallarse o clarificarse más para facilitar 
su aplicación. En los siguientes apartados se realizan varias propuestas al respecto siguiendo 
la misma numeración y orden que el borrador de Comunicación. 

Finalmente, la AEDC desea agradecer a la Comisión la iniciativa de someter a consulta este 
nuevo borrador de Comunicación.  

2. OBSERVACIONES A LA INTRODUCCIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y A 
CUESTIONES DE CARÁCTER GENERAL 

1. Apartado 6: la AEDC valora positivamente la referencia a los problemas derivados de 
la utilización de las declaraciones de las empresas (“corporate statements”) realizadas al 
amparo de la Comunicación como medios de prueba en el marco de procedimientos 
civiles de reclamación de daños y perjuicios. No obstante, sería conveniente introducir 

                                                 

1 Esta grupo de trabajo está integrado por los siguientes abogados: Luís Ortiz Blanco, Patricia Goicoechea García 
y Patricia Vidal Martínez. 
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un mayor grado de concreción en este apartado, indicando expresamente que esta 
limitación se aplica también respecto de las jurisdicciones de terceros Estados. 
Asimismo, y como se menciona en el comentario al Apartado 36, sería conveniente 
extender esta limitación a todos los documentos proporcionados en el marco del 
programa de clemencia, de manera que no puedan ser utilizados como elementos 
probatorios en una reclamación por daños y perjuicios ante las jurisdicciones 
(normalmente civiles) de los EE.MM. o de terceros Estados.   

2. Apartado 7: al objeto de salvaguardar el correcto uso de estas declaraciones, es también 
de agradecer que se insista en la obligación de utilizar la información exclusivamente 
para aplicar las normas comunitarias de competencia y se prevean sanciones específicas 
al efecto (vid. Apartado 34).  No obstante, también se prevén medidas que limitan 
excesivamente los derechos de defensa de las empresas destinatarias del pliego de 
cargos. En concreto, se prevé que las empresas imputadas sólo tendrán acceso a estas 
declaraciones (i) en las dependencias de la Comisión; (ii) normalmente sólo podrán 
examinarlas en una única ocasión; y (iii) no podrán realizar copias por métodos 
mecánicos o electrónicos (vid. Apartado 33).  

3. En los casos de cárteles complejos, de larga duración y con multitud de partes, las 
declaraciones de las empresas al amparo de la Comunicación de clemencia constituyen 
una parte sustancial de la documentación obrante en el expediente. Los expedientes 
suelen ser muy voluminosos (en ocasiones varias decenas de miles de páginas). La 
Comisión precisa de muchos meses para analizar estos documentos, contrastarlos entre 
sí y compararlos con los documentos obtenidos en las inspecciones antes de emitir el 
Pliego de Cargos. Sin embargo, el borrador de Comunicación prevé un acceso a estos 
documentos muy deficiente, restringido y costoso para las empresas imputadas y sus 
letrados, que dificultará el ejercicio de su derecho de defensa. Sería necesario arbitrar 
mecanismos menos restrictivos para salvaguardar la confidencialidad de estos 
documentos y no vulnerar los derechos de defensa de las partes. Por ejemplo, podría 
limitarse el acceso a estos documentos -o a la versión “no confidencial” disponible en el 
expediente- a un grupo reducido de personas (asesores y directivos) que se obligan a 
firmar un compromiso de confidencialidad y quedan sometidos a las posibles medidas 
del Apartado 34 en caso de incumplimiento de esta obligación. En todo caso, 
considerando la disparidad entre los regímenes antitrust de los EE.MM. y terceros 
Estados (ya que algunos prevén en sus derechos internos sanciones penales para los 
ilícitos antitrust), es importante que la Comisión preserve la confidencialidad de la 
identidad de las personas que han realizado dichas declaraciones. 

4. Apartados 8 y 23: el borrador introduce un nuevo requisito para poder solicitar 
inmunidad o una reducción del importe de la multa consistente en admitir la 
participación en el cártel de la empresa que solicita clemencia. No se razona esta 
novedad en la introducción de la Comunicación, aunque podría ser contraproducente 
para la efectividad del programa de clemencia. El objetivo perseguido con esta medida 
no puede ser el de facilitar la reclamación de daños y perjuicios contra las empresas que 
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cooperan con la Comisión, ya que ello estaría desincentivando la utilización del 
programa, además de contradecir el principio general establecido en el Apartado 6 del 
borrador de Comunicación. Por lo tanto, la obligación de reconocer la participación en 
el cártel no añade ninguna ventaja al programa de clemencia y, por el contrario, podría 
perjudicar injustificadamente al que la solicita, desincentivando así la presentación de 
futuras solicitudes.  

5. Por otra parte, no son infrecuentes los casos en los que los actuales directivos de las 
empresas no pueden determinar con total seguridad hasta qué punto la compañía pudo 
estar o no involucrada en un cártel. En algunos casos, aunque tengan conocimiento de la 
participación en un cártel, no pueden determinar con seguridad la duración y el grado de 
participación en el cártel, haciendo extremadamente difícil evaluar en qué medida la 
infracción podría haber prescrito.  

6. En atención a estas consideraciones, la AEDC recomienda suprimir este nuevo requisito 
en la versión definitiva de la Comunicación.  

7. Otras cuestiones.- Relaciones matriz/filial.- El borrador de Comunicación mantiene  
la situación de ambigüedad actual (puesto que no se pronuncia) sobre las implicaciones 
de la cooperación de una matriz o filial en el marco del procedimiento de clemencia. La 
Comisión ha sugerido ocasionalmente que, para asegurar la extensión de la inmunidad a 
la matriz, la solicitud de clemencia debe realizarla la propia matriz. Sin embargo, dada 
la importancia que la Comisión sigue atribuyendo a cuál es la entidad que lleva a cabo 
las comunicaciones con la Comisión (matriz o filial) para determinar la posible 
responsabilidad de las sociedades matrices por la conducta de sus filiales, el llevar a 
cabo las comunicaciones en nombre de la matriz puede volverse en contra de la 
solicitante en el caso de que al final no pueda obtenerse la inmunidad frente a multas. El 
programa de clemencia debería, por tanto, clarificar que el hecho de que la solicitud de 
clemencia se lleve a cabo por la matriz,  la filial o cualquier otra sociedad vinculada al 
grupo de empresas, no será concluyente para la determinación, en su caso, de quién es la 
entidad responsable por la conducta anticompetitiva, ni será entendida como una 
admisión por parte de la persona jurídica que realiza formalmente la solicitud de su 
conocimiento y/o aprobación de la conducta anticompetitiva de su filial o matriz, según 
sea el caso. 

8. En esta misma línea, sería muy positivo que la Comunicación expresamente indique que 
la solicitud de inmunidad o de reducción del importe de la multa beneficiará por igual 
tanto a la empresa que formalmente presente la solicitud como a cualquier otra sociedad 
que pertenezca a su mismo grupo de empresas. 

9. Asimismo, el Apartado 8 y siguientes del borrador de Comunicación indican que sólo 
podrá obtener inmunidad “una” empresa. Este es un principio fundamental, común a 
la casi totalidad de los programas de clemencia existentes en el mundo. Sin embargo, 
sería conveniente clarificar que, en casos excepcionales, la referencia a "una" empresa 
puede de facto englobar a más de una empresa cuando ambas están vinculadas entre sí a 



 4 
 

través de estructuras societarias comunes. Por ejemplo, aun cuando el lenguaje de su 
programa de clemencia es similar, el Department of Justice norteamericano no ha tenido 
problemas en extender los beneficios de la amnistía a las dos (o más) matrices (que eran 
empresas independientes) de una empresa en participación. En estos casos, la 
Comunicación debería indicar que todas las empresas deben cumplir con los requisitos 
establecidos en la Comunicación para beneficiarse de la inmunidad o la reducción del 
importe de multas (especialmente las obligaciones recogidas en los Apartados 12 y 13, 
según sea el caso). 

10. Amnesty plus/plea bargaining.- La revisión de la política de clemencia sería un buen 
momento para que la Comisión plantease los beneficios de la introducción en Europa de 
un sistema de Amnesty Plus y de Plea Bargaining (“convenio de culpabilidad”), 
inspirado en el sistema norteamericano. 

11. Joint Defence Agreements/Judgement Sharing Agreements.- Con arreglo a la 
antigua comunicación de clemencia de 1996, dos o más empresas partícipes en un cártel 
pueden acudir conjuntamente o de forma coordinada a la Comisión para solicitar 
inmunidad o una reducción del importe de la multa. Sin embargo, la actual 
Comunicación de clemencia de 2002 sólo concede inmunidad a la primera empresa que 
facilita información a la Comisión sobre la existencia del cártel. Por lo tanto, la 
Comunicación de 2002 ha introducido una situación de “competencia” e incertidumbre 
entre los miembros del cártel (lo que se conoce como el “Dilema del prisionero”), que 
desincentiva en la práctica la conclusión de acuerdos de defensa conjunta en el marco de 
programas de clemencia. No obstante, ni la actual Comunicación de 2002 ni el nuevo 
borrador expresamente prohíben este tipo de acuerdos. Tampoco se prohíben los 
acuerdos de “reparto” de la multa total entre los miembros del cártel que han participado 
en el programa de clemencia.  

12. La conclusión de este último tipo de acuerdos podría volver a incentivar la conclusión 
de acuerdos de “defensa conjunta”, frustrándose así uno de los objetivos fundamentales 
del programa de clemencia, que es introducir incertidumbre y competencia entre los 
miembros del cartel para cooperar eficientemente con la Comisión. Por este motivo, el 
grupo de trabajo de la AEDC que ha elaborado estos comentarios sugiere que se 
clarifique en la Comunicación que las empresas partícipes en acuerdos de defensa 
conjunta y de reparto de multas en relación con el cártel de que se trate no podrán 
beneficiarse de la Comunicación. No obstante, se hace constar también que algún 
miembro de la AEDC ha manifestado que sería partidario de que se permita que dos 
empresas involucradas en un cártel en el que participen al menos tres empresas, puedan 
presentar una solicitud conjunta de clemencia, y beneficiarse conjuntamente de la 
inmunidad frente a las  multas o de su reducción. 
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3. OBSERVACIONES A LOS REQUISITOS PARA BENEFICIARSE DE LA 
INMMUNIDAD O DE LA REDUCCIÓN DE MULTAS 

13. Apartado 8: se añade un nuevo requisito para las empresas solicitantes, requiriendo que 
aporten “information and evidence”, mientras que el sistema actual exige simplemente 
que se aporte “evidence”. Parece razonable entender que la Comisión se está refiriendo 
a la “información” que se especifica en el Apartado 9(a), al objeto de evitar que las 
empresas remitan a la Comisión prueba documental sin ningún tipo de aclaración sobre 
su contenido, alcance y antecedentes. No obstante, de la redacción del Apartado 8 no se 
deduce con claridad esta conclusión. Convendría que se aclare qué debe entenderse por 
“information and evidence” puesto que, a primera vista, parecería estar endureciéndose 
el contenido de la aportación de información que deben realizar las empresas que 
solicitan clemencia.  

14. Apartado 8(a): motivos de seguridad jurídica aconsejarían que se mantenga la actual 
mención a la base jurídica en virtud de la cual la Comisión puede proceder a realizar 
una inspección domiciliaria (artículos 20 y 21 del Reglamento (CE) 1/2003).  

15. El borrador especifica que la información y pruebas aportadas por el solicitante deben 
ser adecuadas para realizar una “targeted inspection” en relación con el cártel 
denunciado a la Comisión. Probablemente se trate de evitar con esta referencia que las 
solicitudes de inmunidad sean demasiado vagas y no identifiquen con exactitud el tipo 
de cártel que se denuncia. De ser así convendría que se incluya una explicación al 
respecto o, al menos, que se especifique en el texto qué debe entenderse por “targeted 
inspection”.  

16. Apartado 9: es acertada la incorporación en el cuerpo de la Comunicación de la 
referencia a los “corporate statements” y que se establezca cuál debe ser su contenido 
mínimo.  

17. Apartado 10: no parece justificado que se haya introducido como requisito adicional 
para obtener inmunidad al amparo del apartado 8(a) que la Comisión no haya realizado 
todavía ninguna inspección. Podría darse el caso de que la Comisión ya haya realizado 
una inspección pero no haya obtenido elementos de prueba suficientes para adoptar una 
decisión de infracción. No debería excluirse la posibilidad de que una empresa pudiera 
solicitar inmunidad al amparo del Apartado 8(a) (por no cumplir los requisitos del 
Apartado 8(b)) facilitando nuevos datos a la Comisión que le permitan realizar una 
nueva inspección sobre el mismo cártel pero en locales distintos o también en las 
mismas empresas inspeccionadas previamente.  En definitiva, en su actual redacción, la 
Comisión presume que tras una verificación domiciliaria obtendrá pruebas suficientes 
para incriminar a las empresas afectadas, cuando la práctica demuestra que esto no 
siempre es así. 

18. Apartado 11: la AEDC valora positivamente que se exija a los solicitantes de 
inmunidad al amparo del Apartado 8(b) que aporten prueba documental 
“contemporánea” del cártel.  Ello contribuye a evitar la tentación de las empresas y sus 
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asesores a “exagerar” indiscriminadamente el contenido, alcance y partícipes en las 
prácticas del cártel para tratar de asegurarse la inmunidad frente a las multas. 

19. Apartado 12(a): se considera muy positivo que la Comisión haya especificado el 
contenido mínimo de la obligación de colaboración de las empresas que solicitan 
inmunidad. También es positivo que se prevea en el cuerpo de la Comunicación las 
consecuencias derivadas de la infracción de dicha obligación (Apartado 22). No 
obstante, sería recomendable que también se incluya en este elenco de compromisos la 
obligación de no facilitar información “engañosa” (“misleading”) sobre el cártel. El 
borrador únicamente se refiere a la obligación de no destruir, falsificar u ocultar 
información relevante o pruebas relativas al cártel. Sin embargo, también existen casos 
en los que las empresas que solicitan clemencia distorsionan con sus explicaciones la 
prueba y exageran sin soporte probatorio el alcance del cártel o las partes involucradas, 
contradiciendo sus propias declaraciones previas. En estos casos, más que ayudar a la 
Comisión en su investigación se dificulta su tarea, además de situar a terceros en una 
situación muy compleja. Por lo tanto, si se acredita que la empresa o sus asesores han 
tergiversado la prueba, deberían perder la posibilidad de obtener inmunidad frente a 
multas.  

20. También sería interesante que la Comisión deje entrever que después de realizar las 
inspecciones será flexible a la hora de autorizar a las empresas a que reconozcan su 
cooperación con la Comisión cuando así lo exige la normativa aplicable. A título de 
ejemplo, las empresas cotizadas deben informar al público y a sus auditores de las 
contingencias graves que afectan a la compañía. Las empresas no cotizadas deben 
igualmente comunicar estas incidencias a sus auditores.  

21. Apartado 12(b): la AEDC valora positivamente la flexibilidad que demuestra la 
Comisión sobre la posible permanencia en el cártel de la empresa solicitante de 
inmunidad para preservar el desarrollo de la investigación. 

22. Apartado 13 en relación con el Apartado 22: también es positivo que se especifique 
expresamente que las empresas que obligaron a otros miembros del cártel a participar en 
el mismo, si bien no pueden obtener inmunidad frente a multas, pueden optar por 
obtener una reducción de su importe si cumplen con las condiciones establecidas en la 
Sección III de la Comunicación. No obstante, sería conveniente aclarar la interacción de 
este Apartado 13 de la Comunicación con el Apartado 22 al hilo de lo que se destaca en 
los Puntos 23 y 24 siguientes. 

23. En el Apartado 22 se prevé que la Comisión podrá retirar, al final del procedimiento, 
la inmunidad condicional concedida a una empresa cuando la Comisión llega a la 
conclusión de que dicha empresa obligó a las demás a participar en el cártel. 

24. En estos casos, y a diferencia de lo que establece el Apartado 20 de la Comunicación, 
que se refiere a la inadmisión de la solicitud de inmunidad al principio del 
procedimiento, la Comisión ya habría concedido inmunidad condicionada a la empresa 
y ésta no habría solicitado una reducción del importe de la multa. Si al final del 
procedimiento se retira la inmunidad, probablemente ya será demasiado tarde para que 
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la empresa pueda optar por el primer o segundo puesto en el ranking de empresas con 
derecho a reducción del importe de la multa. Es más, es posible que ni siquiera pueda 
optar a ninguna reducción de la multa, ya que cuando realice la solicitud (después de 
haberse emitido el Pliego de Cargos) la Comisión ya dispone de toda la información 
relativa al cártel. Además, la Comisión podría incluso rechazar la solicitud de reducción 
del importe de la multa argumentando que ésta se produce después de haber emitido el 
Pliego de Cargos (Apartado 29).  

25. En definitiva, sería conveniente que se clarifique cómo (y con qué ranking) puede 
producirse la conversión de una solicitud de inmunidad en una solicitud de reducción de 
multas cuando la Comisión retira dicha inmunidad al final del procedimiento por 
comprobar que no se cumple la condición del Apartado 13.  

26. Apartados 15 y 21: la introducción del sistema de markers se percibe como un claro 
acierto de la propuesta de la Comisión. No obstante, sería recomendable ahondar en 
algunos aspectos: 

27. (i)  Sería aconsejable que el Apartado 21 explique qué pasos seguirá la Comisión para 
resolver el estatus de prioridad entre varias empresas que han obtenido un “marker” 
y de qué modo el resto de solicitantes que están “a la cola” tras el primer solicitante 
podrán “escalar posiciones”. 

28. (ii) Sería de recomendable también que la Comisión concrete en el Apartado 21 o en el 
Apartado 15 que podrá procesar varias solicitudes de “markers” de forma 
simultánea. Ello permitiría a las empresas completar en paralelo sus respectivas 
solicitudes de inmunidad sin tener que esperar a que el primer solicitante del 
marker complete su solicitud. Esta medida tendría dos ventajas:  

- Por una parte, permitiría a la Comisión y a las partes ahorrar tiempo en la 
investigación2.    

- Por otra parte,  garantizaría que las empresas que obtienen un marker también 
tienen indirectamente “reservado” el puesto en “la cola” para obtener una 
reducción del importe de la multa. Las empresas suelen solicitar una reducción 
del importe de la multa con carácter subsidiario a la inmunidad. Por lo tanto, 
desde el momento en que ya han completado su solicitud de inmunidad podrán 
beneficiarse del tratamiento previsto en el Apartado 28 in fine cuando la 
Comisión les informa de que su solicitud no cumple los requisitos de los 
Apartados (8a) y 8(b) (ex-Apartado 20).  

 Si la Comisión obligase a las empresas que han obtenido un marker a esperar a 
completar su solicitud de inmunidad hasta que no se resuelva otro marker u 

                                                 

2 Si la Comisión, tras recibir la solicitud de inmunidad completa del primer solicitante de un marker comprueba 
que no cumple los requisitos de los Apartados 12 ó 13 podrá, sin necesidad de esperar más tiempo, procesar la 
solicitud de inmunidad -ya completa- de la segunda empresa que haya obtenido un marker.  
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otra a solicitud previa de inmunidad puede que, entretanto, una tercera empresa 
haya solicitado una reducción del importe de la multa al amparo de la Sección 
III.  Esta última obtendría prioridad temporal para beneficiarse de una 
reducción del importe de la multa, ya que el Apartado 28 in fine sólo concede 
prioridad a las empresas que han presentado un “solicitud de inmunidad”. Nada 
se dice, sin embargo, respecto de las empresas que han obtenido un marker.  

29. (iii) También sería recomendable una mayor concreción del tipo de información 
necesaria que debe presentar una empresa que ha obtenido un marker para alcanzar 
el “umbral de inmunidad” (“information required to meet the relevant threshold for 
inmmunity”). Sería conveniente sustituir esta expresión por una referencia a la 
información recogida en los Apartados 9 y 11, según sea el caso. 

30. Apartado 15 (bis). Sería recomendable que se regule un sistema de “solicitud 
abreviada” de inmunidad (y, subsidiariamente, también para obtener una reducción de 
importe de las multas), similar al previsto en el apartado 22 del modelo de programa de 
clemencia de la Red de Autoridades de Competencia, aprobado en septiembre de 2006, 
pero para supuestos en los que la Comisión no sea la autoridad de competencia mejor 
situada para conocer de un cártel, sino los EE.MM.  

31. Apartado 22: merecerían un mayor desarrollo las condiciones y el procedimiento que 
debe seguirse para la retirada de la inmunidad. La redacción actual introduce una 
excesiva rigidez y dureza, por cuanto ampara una falta de transparencia y seguridad en 
el procedimiento para la retirada de la inmunidad. Esto resulta especialmente importante 
en la medida en que la transparencia del procedimiento y la existencia de garantías 
suficientes para los solicitantes son los pilares de los sistemas de clemencia, en ausencia 
de los cuales la eficacia del sistema puede verse muy limitada. La experiencia reciente 
de la Comisión en este ámbito3 pone de manifiesto que es preciso salvaguardar el 
derecho de defensa, incluyendo el derecho a ser oído, de la empresa a la que la 
Comisión pretende retirar la inmunidad. Por lo tanto, es recomendable que se traslade 
esta práctica a la Comunicación, para garantizar que la retirada de la inmunidad no se 
hará sin unas garantías procesales mínimas, que necesariamente deben traducirse, como 
mínimo, en la emisión de nuevo pliego de cargos y la audiencia previa de las empresas 
afectadas. 

32. Apartado 24: es positivo que la Comisión haya extendido las exigencias del apartado 
12(a) a (c) a los supuestos de reducción de multas. 

33. Apartado 26 in fine: sería recomendable que se aclare el concepto de “hechos 
adicionales” a los que se refiere este Apartado. Se trata de un concepto ambiguo y que 
difiere del término utilizado en el apartado 23 de la Comunicación de 2002, que se 
refiere a los “hechos previamente desconocidos por la Comisión”.  Para paliar esta 

                                                 

3 Decisión  de la Comisión, de 20 de octubre de 2005, COMP/C.38.281/B2 Tabaco crudo en Italia. 
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ambigüedad, se propone utilizar como criterio el concepto de “hechos no acreditados 
previamente en el expediente que puedan constituir una infracción o sirvan de prueba 
para incrementar la gravedad o la duración de la infracción conocida”, 
especificándose que dicha acreditación deberá resultar, bien de la existencia de pruebas 
contemporáneas en el expediente, bien de la admisión de los hechos por al menos dos 
empresas partícipes en el cártel.   

34. Apartado 32: debe acogerse favorablemente que la Comunicación recoja lo que venía 
siendo la práctica de la Comisión en la admisión de declaraciones orales de las empresas 
y la consiguiente obligación de trascripción de dicha declaración por parte de la 
Comisión. También es positivo que se exija a las empresas que cumplan con el 
procedimiento de verificación dirigido a asegurar la certeza de las declaraciones orales y 
su correcta grabación y trascripción. Este requisito mejora las condiciones necesarias 
para asegurar el respeto de los principios de seguridad jurídica, juicio justo y 
transparencia.  

35. Apartado 33: ver supra los comentarios al Apartado 7. 

36. Apartado 35: debería extenderse esta protección también a los documentos y pruebas 
que acompañan las empresas en sus declaraciones.  

 

*  *  *  

 

Madrid, 27 de octubre de 2006 

 


