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En respuesta a su solicitud de 10 de julio de 2003, recibida pox esta Dixección General ci
8 de agosto de 2003, me gustarla hacer las observaciones siguientes

1.

La segunda y tercera pleguntas de su solicitud pretenden saber si. en virtud dci coufrato
celebrado entie las partes, EsrAcloNgs 2000 S L, es un agente o un revendedor En
particular, si asurne ci riesgo comercial del negocio que gestiona y si, por tanto, debexia
expiotax la estación de servicio en regimen de reventa y no de coniisión

— La thstincidn entte agente v revendedoi endci echo cornunitaio de la competencüx

Lsta distinción es relegante ya que determina la apiicación del articulo 81 dcl Ixatado CE
y, on su caso, de las noimas derivadas como ci Reglamento 2790/99 La Coxnisión
siemptc ha nantcxiido que a los confratos suscritos con agentes comerciales no les afecta
ia prohihiciCn establecida por ci apartado I del artIculo 81 dcl Tratado CE En
consecuencia. dichos contratos no serian contrarios al derecho comunitario de la
competencia

Los acuerdos de agencia son aquellos en irtud de los cuales una persona fisica o juridica
(ci agente dispone do la facuitad de negociar o suscribir contratos pox cuenta de otra
persona (ci principal), ya sea en nornbre del propio agente o del principal. para la compra
de hienes o sexvicios pox porte del principal, o la yenta de bienes o servicios
sumirustiados pox el principal
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Es indispensable, en este ease, que ci contiatante caiiieado come agente comeiciai 10 sea

efectivarnente por su propia funcidn, y no asu.ma in ejerza una activ1dad do comerciante

independiente en ci desarrollo de operaciones comerciales jcsidn_ngdiJlesi;L1

pLeciacióna1aca1ificacIón,

En consecuencia, y flente a Jo quo su pregunra deja entender, no ie co::esponde a la

Comisidn decidir cudndo alguien que explota nun estacidn do servicio dehe ser agente 0

ievendedor en ci sentido del dcx echo comercial

Lo que Ia ComisiOn hace, en tanto que autoridad encargada de aplicar ci derecho de Ia

cornpetencia, es verificar la posicida econdmica y jur dica efèctiva del intersado en ranto

quo agente 0 revendedor

— Los criteños parc la distinc6n

Genexaimente, Ia Comisión considera quo ci factor determinanre en la evaluacidn de Ia

aplicabilidad dcl apartado 1 del artIculo 81 es ci liesgo financiero o comexcial quo asume

ci agente, en relacidn con actividades para las cuales haya sido desiguado come tai per ci

principal (véanse en especial los pdiiafos 12 a 20 do las Directrices relativas a las

Restricciones Verticales, quo reemplazan la comunicación do Ia Comisión de 1962 sobre

los representantes do eomercio, DOCE C291/i, i 102000, en anexo)

—- Aplicaczdn de estos criteros per las jurzsdicciones nacionales

Me gustaria liamar sir atencidn sobie ci hecho do quo los tribunales nacionales. come ci

suyo. tienen la fäcultad do aplicar directamente ci apaitado I del artIculo 81 del Tratado

CE En consecuencia, Usted tiene tambidn ci poder do decidir sobxe Ia euestión do Ia

distinción critic agente y revendedor en ci sentido del derecho comunitaiio de Ia

competencia, a Ia luz dc los criterios de evaluación indicados en los puntos 12 a 20 do las

Directrices mencionadas

Si Usted considera que ci cpntr ate no es un genuine contrato dc agencia y que está

cubierto pox ci apartado 1 del artIculo 81 del Tratado CE, las consider aciones contenidas

en las secciones Ii a III do esta carta son relevantes Pci ci ontraxio, Si [Jsted considexa

que ci contrato es un auténtico contrato de agencia, me gustarla flamar su atcncidri sobre

ci apartado 19 de las Lineas Dixectrices relativas a las cldusulas de no competoncia en los

contratos de agenda y la posibilidad de nun eventual aplicación dcl apartado I del

articulo 81 dcl Tratado CE

IL

La cuaxta pregunta de su comunieacidn pretende saber si, come consecuencia de lo

anterior, resulta dc aplicacidn ci Roglamento 2 790/1999 do la Comisión

-- Conszdeiaciones genera/es

En las consideraciones quo sien, será analizada la situación dc los contratos dc compra

exciusiva por los revendeciores independientes do productos petrolifinos tanto respecto de

los reglarnentos de cxención por categoria come respecto del apartado 1 del artIculo 81

dcl Tratado

En primer lugar ha de verificarse Si SC produce una restriccidn de competencia

Generalinente, los acuerdos critic proveedor y revendedox quo someten a este dltir o a

una cidusula de no-competencia (en particular a una obligacidn do compra exciusiva)



pucderr sex contxanos al apartado I del anionIc 81, a menos one puedan beneficiarse deuna excnción individual o por oatego:Ia

Aunquc en buena lógiea juridica ia pim era pregunta quo so pianta es saber si el acuerdoes connano a Ia prohihición.estahleeida en ci apartado 1 del articulo 8] del Tratado CEantes de pieguntarse si puede heneficiarse de una exexaoióa. es mds sencillo en Ia prácticavenificar inmediatamente Ia aplicabilidad eventual dci reglamento de exencidn potcategoria dxi efeeto, Si ci acuerclo esruviese cuhierto per ese xegiamento, cuyas regias sonprecisas y relativarnente simpies de aplicax. 1a consecuencia sexia Ia legalidad dci acuerdodesde ci plinto de vista dci dexecho comunitaxio de la Competencia

La aplicabthdaddelRegiameeto 2790/1999

El Regiarnento 2790/1999 se xefiere a Ia aplicaciOn de Ia exenciOn del apartado 3 delaiticulo 81 del ixatado a dcterminadas categorias do acuerdos, liamados verticales Enconsecuencia, la Cornisión declard una exención de giupo o pox categoria a los acuerdosque reunen las condiciones previstas on dicho regiamerito Este reglarnento reernplazd Unregiarnento anterior (1984/83)

Respecto do la exención pot categorla prevista en ci reglamento 2790/1999, ésta cubiclos acuerdos do compra exciusiva bajo Ia condicióri que en éstos no so incluyan opractiquen ninguna de las restricciones descritas en ci articulo 4 (incluida en particular lalirniración do la libertad del revendedor do fijax los precios do reventa) Si se incluyen opractican, ci beneficio de Ia exención pox catcgoria se pierde en sir totalidad (regla deindivisihilidad) Pox ci contiaiio, la xegla do la divisihilidad se aplica a las condicionesestahiecidas en ci artIculo 5 del regiamento Poi consiguiente, la posibilidad de acogersea Ia cxencidn pox categorla solo so pierde en relaciOn con aquelia parte dcl acuerdovertical quo no retina las condiciones estahiecidas en el axticulo 5

Entic las condicioneserninciadas en ejçg1amcnto para podet beneficiarsedela exenciónnor_catqgpriafiguia_pripgpgpiente_Ia condiciónquc la cuota do mercado del pIoyeqencuestión no exceda dcl 30%delrnercado Mds alld dc cste umbral, los acuerdos encucstión deben srt apreeiados caad 5ot cao con el objetivo do estah1cer si rednen 1äcondicioncs fijadas pot ci apartado 3 del articulo 81 del Tratado Con elfin de fàciiitaieste exarnen, la CornisiOn ha adoptado unas Directrices relativas a las restriccioncsverticales (en anexo)

1H

La ptniera pregunta de su cornunicación prctende saber silos contratos do axrendaniicntodo industria y compia exciusiva onto las partes son, en general, confraxios al derechocornunitatfo do Ia competencia, principalmente los articulos 81 y 82 del Tratado CE y ciRoglamento 2790/1999

A este respecto, me gustaria liamar su atención sobre el hecho de que los tribunalesnacionales, como ci suyo, tienen Ia facultad do aplicar dixectamente ci apartado 1 delarticulo SI dcl Iratado CE Pox otra paxte. su tribunal está rncjor empiazado para hacerloen la mcdida en quo dispone de todos los elementos de hecho neccsarios, do los cualesesta Dircccidn Gcneral no dispone Poi ello, Usted puedo decidir directamente sobre estacuestidn

No obstante, Ilamo especialmerrte su atencidn sobie Ia cuestiOn do la duracidn de lasobiigaeiones de no conipetencia y su posibie efecto de exclusiOn en los contratos docompra oxciusiva rio productos petroliferos, a la luz del apattado 1 del articulo Xi delTratado CF



Debo también llamas su atención sobre ci aticulo 5 (a) de este rnismo reglarnento

relative a la duración de la ohiigación de no competencia para beneficiarse de la

exeación:

“La exencidn pievista en ci aiticuio 2 no se apiicará a ningtrna d las sicuiemes

obligaciones contenidas en los acuerdos verricales: a) cuaiquiei cidusula, dixecta o

indirecta, de no competencia cuya duración sea indefinida o exceda de cinco

años, este lirnite temporal de cinco aflos nd se aplicará cuando los bienes o

servicios conti aceuaies scan vendi dos per ci comprador desde locales y ten cues que

sean propiedad del proveedor o estdn anendados pcI ci proveedor a terceros no

vinculados con el comprador, siempre y cuando Ia duración de Ia oldusula de no

competencia no exceda del perlodo de ocupación de los locales y tenenos per parte

del compr ador5’

Junto a ello. el párrafb 59 de las Directrices relativas a las Restrcciones Veiticales.

explica Ia posición de la Comisión sobre care artIcu]o e indica especialrnente que:

“No pueden acogerse a esta excepción las consfrucciones artificiales de propedad

destinadas a eludir la vigencia maxima de cinco aflos”

Finairnente, para apreciar de manera mds general el posihie efécto de exclusion de las

cláusulas de no competencia en lo.s conhratos de reventa de producros petrolifbios, a Ia Iuz

dcl apaitado 1 del aitIculo SI dcl Tratado, le iemito a los párrafos 138 a 160 de las

Directrices relativas a las Restiicciones Veiticales, eoncernientes al problema de la marca

tinica (en especial ci pánafo 151) -

lv

En conclusiOn, Si Usted estirna que ci contrato estd cubierto per la exenciOn por
categorla, sOlo poclria deelarar la nulidad del contrato litigioso si se ha tornado

previamente una decisiOn de retirada del beneficio de Ia exención pot categotia Estc tipo

de decisiOn de retirada solo pudde set adoptado pm la Comisión o. basrindose en las
coridiciones del pánafo segundo del aiticulo 7 del reglamento 19/65 (modificado por ci

reglamento del Consejo n°1215/1999), pot una autoridad nacional de cornpeteneia

Por ci contraxio, si Usted estima que ci acuerdo en cuestión contraviene, sin duda alguna,

al apaitado I del artIculo 81, que no esta cubierto pot las disposiciones de los

reglamentos de exenciOn pot eategorIa. y si constata que no se beneficia y
manifiestamente no es susceptible de beneficiarse de una exención individual en

aplieación del apartado 3 del aiticulo 81, Usted podria declarar la riulidad total o parcial

del contrato litigioso sobre la base dci apaitado 2 del artIculo 81

Esperando que encuentre estos comentarios Otiles. le saluda ateritamente,

ngel iradacete Cocera
/ Director

Anexo Directrices relativas a las restricciones verticales


