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INTRODUCCIÓN DE Karel VAN MIERT 7

Introducción de KAREL VAN MIERT
Comisario encargado de la política de competencia

En 1995, la política europea de competencia se caracterizó por un fuerte aumento del número de
expedientes presentados a la Comisión y del número de decisiones adoptadas. Si se incluyen todos los
ámbitos de actuación (acuerdos, concentraciones y ayudas estatales), el número de nuevos expedientes
recibidos por la Comisión ha aumentado en un tercio.

Este aumento se explica en parte por la entrada, el 1 de enero de 1995, de tres nuevos países en la
Unión Europea. Pero estas cifras también demuestran que, cada vez más, las empresas consideran que
deben trabajar a escala europea. Por otro lado, la presión de la competencia empuja a las empresas a
cooperar o a mantenerse a toda costa competitivas.

La política de competencia desempeña un papel fundamental en la creación de un entorno que sea
favorable para las empresas y facilite de forma duradera el crecimiento de la economía europea y la
creación de empleo.

Otro objetivo primordial de la política de competencia es la protección de los consumidores. El
mercado único debe ante todo servir al ciudadano. Hay que garantizar -entre otras cosas, mediante la
aplicación estricta de las normas de competencia- la posibilidad de elegir entre productos de calidad
a precios competitivos.

Quisiera a continuación dar algunos ejemplos de la actividad de la Comisión en 1995 que me parecen
significativos y que responden a estos dos objetivos de la política de competencia.

Por ejemplo, la Comisión ha sancionado a empresas por sus prácticas tendentes a bloquear las
importaciones paralelas, porque impiden que los consumidores puedan sacar provecho de las
diferencias de precios que existen entre Estados miembros. Por esta misma razón, el nuevo Reglamento
sobre distribución de automóviles en Europa garantiza la libertad de realizar importaciones paralelas
por parte de consumidores, pero autoriza a la vez la existencia de unas redes estructuradas que
garanticen un servicio postventa adecuado. La Comisión muestra la misma firmeza respecto a las
empresas que restringen el acceso de nuevos competidores al mercado.

La aplicación de las normas de competencia a la sociedad de la información sigue siendo una
prioridad. En el terreno legislativo se han realizado notables progresos en materia de liberalización de
los servicios de telecomunicación: teléfonos móviles a partir de 1995, redes alternativas a partir del
1 de julio de 1996 y telefonía vocal a partir del 1 de enero de 1998. En varios Estados miembros
(Bélgica, Irlanda, Italia), los nuevos operadores del mercado de la telefonía móvil son tratados en
régimen de igualdad respecto a los operadores públicos. Pero la actuación de la Comisión no se acaba
aquí: es necesario también evitar que los operadores celebren acuerdos o lleven a cabo prácticas que
tengan los mismos efectos restrictivos que la antigua protección legal. Por ello, las alianzas
estratégicas, cada vez más frecuentes, sólo pueden autorizarse si no suponen un cierre de los mercado
nacionales.

Por otro lado, la Comisión ha prohibido dos operaciones con el fin de garantizar la posibilidad de que
terceros compitan en el sector audiovisual, ámbito delicado y en pleno desarrollo.
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Quisiera hacer hincapié en el hecho de que la política de liberalización respeta plenamente la
prestación de servicios públicos, cuya eficacia es necesario fomentar, garantizando su calidad y
manteniendo unos precios asequibles para los consumidores.

Lo mismo cabe decir respecto a las demás normas de competencia, entre ellas las relativas a ayudas
estatales. Por ejemplo, la Comisión ha aceptado que una medida fiscal que favorecía al servicio de
correos francés no fuera considerada ayuda estatal, puesto que no hacía sino compensar los imperativos
del servicio público. En este ámbito de las ayudas estatales la Comisión ha procurado seguir una
política rigurosa, accediendo a autorizar tales ayudas solamente cuando cumplían unos criterios
precisos y comunes encaminados a objetivos prioritarios (por ejemplo, investigación y desarrollo).
Entre las decisiones más importantes y comentadas, la relativa al Crédit Lyonnais demuestra cómo se
están teniendo en cuenta tanto la necesidad de rigor como las circunstancias específicas de los
diferentes sectores.

Soy también consciente de que para las empresas es fundamental que los expedientes se tramiten en
los plazos más cortos posible. La Comisión autoriza la mayoría de las concentraciones en el plazo de
un mes desde la notificación, lo que supone una ventaja considerable para las empresas. Estimo que
es conveniente también acelerar los procedimientos de otro tipo de expedientes, tales como las
empresas en participación.

Quisiera que la política europea de competencia continúe adaptándose a las necesidades y prioridades
de los ciudadanos y de la economía europea. Por esa razón, se van a emprender o continuar los
debates en torno a una serie de asuntos: cooperación con las autoridades nacionales de competencia,
régimen de multas en los asuntos de carteles, Libro Verde sobre las operaciones de concentración y
sobre las restricciones verticales en la distribución y modificación de la norma de minimis. De este
modo las dificultades de las empresas quedarán reducidas al mínimo y, a la vez, la Comisión podrá
centrar sus esfuerzos en lo esencial.
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Introducción

1. La existencia de un entorno competitivo como requisito previo para la
competitividad

1. Por lo general, se admite que la política de competencia desempeña un papel fundamental a la
hora de garantizar que la industria de la UE continua siendo competitiva.

La política de competencia sirve para lograr una asignación óptima de recursos, avances técnicos y
la flexibilidad necesaria para adaptarse a un entorno en evolución. En este sentido, la competencia y
la competitividad son indisociables. La experiencia demuestra que únicamente aquellas empresas
acostumbradas a una fuerte competencia y que obtienen buenos resultados en los mercados abiertos
y dinámicos podrán hacer otro tanto a una escala aún mayor, ya sea en otras zonas geográficas o en
una economía más internacionalizada.

La política de competencia y la de competitividad no son, por lo tanto, contradictorias, sino que
persiguen el mismo objetivo de crear las condiciones fundamentales para el desarrollo y mantenimiento
de una industria comunitaria eficaz y competitiva, ofreciendo a los ciudadanos europeos unos
productos y servicios de más calidad y contribuyendo a la estabilidad del entorno económico.

2. Mercado interior y política de competencia
 
2. La complementariedad existente entre estas dos políticas también se refleja claramente en el
objetivo comunitario de crear un mercado interior. Por una parte, éste es condición esencial para el
desarrollo de una industria eficaz y competitiva. Por otra, la política de competencia es un importante
instrumento para construir y mantener el mercado interior, especialmente mediante la aplicación de
normas que garanticen que los obstáculos normativos al comercio que ya han sido suprimidos no se
ven sustituidos por restricciones públicas o privadas que a la postre producen el mismo efecto.

2.1. Factores que inciden sobre la competencia en el mercado interior 

3. Aunque casi todas las etapas legislativas definidas en el Libro Blanco hecho público por la
Comisión en 1985 sobre el mercado interior ya han sido recogidas a escala nacional, existen indicios
que sugieren que algunos mercados de productos y servicios1 aún continúan fragmentados.

Se espera que la integración del mercado interior, junto con la progresiva internacionalización, amplíe
los mercados geográficos (no necesariamente a escala comunitaria ya que los mercados de referencia
pueden constar de un grupo diferente de mercados regionales o nacionales). De esta forma, dicha
integración puede llegar a redefinir los parámetros estructurales del mercado en el que se deben
considerar las repercusiones sobre la competencia de las actuaciones de operadores públicos o
privados. En esta fase inicial no se puede juzgar si ya se ha manifestado la repercusión del mercado
interior beneficiosa para la competencia. Existen datos provisionales que demuestran que, en algunos
mercados, la competencia se produce cada vez más a un nivel supranacional. En cambio, existen
motivos que hacen suponer que otros mercados continúan segmentados conforme a una estructura
nacional. Esto último se puede explicar haciendo referencia a determinados factores que deben tenerse

                                                            

1 En 1996 la Comisión pretende dar a conocer los resultados de un análisis global del impacto y eficacia del programa
del mercado interior, con arreglo a la resolución del Consejo 92/1218, de 7 de diciembre de 1992.
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en cuenta a la hora de valorar las consecuencias de la integración del mercado interior en términos de
la expansión geográfica de los "mercados de referencia".

4. El primer factor se refiere a la eficacia de las medidas legislativas (y de determinadas medidas
complementarias tales como la normalización europea) a la hora de suprimir las barreras legales y
administrativas existentes para las transacciones transfronterizas. En aquellos casos en los que el marco
legislativo está incompleto o es inadecuado, la Comisión pretende presionar para que se subsanen estas
deficiencias. También pueden darse situaciones en las que no existan barreras de entrada pero donde
subsistan discrepancias entre las distintas soluciones nacionales que dan lugar a distintas condiciones
económicas propicias al falseamiento del comercio y la competencia (por ejemplo, precios de
productos farmacéuticos, fiscalidad, fluctuaciones monetarias). Cuando estos factores dan lugar a
diferencias en las condiciones económicas entre los mercados nacionales haciendo que los operadores
diferencien entre estos mercados, es posible que haya que tener este hecho en cuenta a la hora de
definir el mercado de referencia a efectos de la competencia. Las "barreras naturales" tales como el
idioma, el gusto y las costumbres, o las características estructurales que limitan la comerciabilidad de
productos o servicios, podrán también dar pie a considerar los mercados nacionales como entidades
separadas. Estos aspectos se han suscitado durante la investigación de la Comisión sobre las fusiones
en el sector de la radiodifusión televisiva y de los medios de comunicación, en los que los factores
culturales y lingüísticos hacen que el mercado comunitario haya de desglosarse en una serie de
mercados nacionales distintos. Esta diversidad cultural contribuye a la riqueza de nuestra herencia
europea común y la Comisión debe tenerla en cuenta a la hora de analizar los asuntos, aun cuando esto
dé lugar a detectar con mayor frecuencia casos de posición dominante (Nordic Satellite;
RTL/Veronica/Endemol).

2.2. Función de la política de competencia

5. Al tiempo que la integración del mercado interior configura el contexto económico en el que
debe aplicarse la política comunitaria de competencia, la aplicación de la misma contribuirá también
a consolidar el funcionamiento del mercado único. Existen tres principales áreas de actividad: acuerdos
y prácticas contrarios a la competencia, sectores regulados o monopolísticos y ayudas estatales. Es
fundamental que la Comisión disponga de una panoplia de instrumentos de política de competencia
interdependientes. Las normas sobre competencia, el control de las operaciones de concentración y de
las ayudas estatales y las normas sobre liberalización persiguen el mismo objetivo de garantizar que
no se falsee la competencia en el mercado interior.

6. La Comisión desempeña una función de vigilancia al aplicar las normas comunitarias de
competencia a aquellas empresas que pretenden suprimir los efectos beneficiosos para la competencia
derivados de la integración del mercado interior mediante actuaciones anticompetitivas destinadas a
mantener la fragmentación del mismo. Como ejemplos de actos que suponen un peligro cabe citar las
restricciones al comercio paralelo, algunos tipos de acuerdos verticales o de sistemas de distribución
y la negativa injustificada a facilitar acceso (indiscriminado) a ciertas infraestructuras necesarias para
que los demás puedan competir.

7. La liberalización de los mercados tradicionalmente monopolísticos, tales como los servicios
públicos, constituye un paso fundamental para el establecimiento de un mercado interior. Goza de gran
predicamento la opinión de que sin una base sólida y competitiva en los sectores de la energía, el
transporte público y las telecomunicaciones, la economía europea, incluyendo los consumidores y las
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medianas empresas, se encontrarán en situación desfavorecida2. El Consejo Europeo de Madrid de
diciembre de 1995 llegó a la conclusión de que es fundamental introducir una mayor competencia en
distintos sectores con objeto de mejorar la competitividad y crear nuevos empleos. Por consiguiente,
la Comisión ha continuado sus esfuerzos por abrir estos mercados a la competencia y al comercio
intracomunitario, garantizando al mismo tiempo la compatibilidad de las medidas propuestas o
adoptadas con el desempeño, por parte de los servicios públicos, de funciones de interés económico
general, tales como la prestación de un servicio universal a todos los ciudadanos a precios asequibles.

8. Las telecomunicaciones son un sector estratégico que presenta un importante interés para la
Unión Europea3. El proceso de liberalización de este sector ha obligado a los operadores a ofrecer
nuevos servicios y recortar los precios. Tanto la industria como los consumidores se benefician de la
apertura de los mercados de las telecomunicaciones. La introducción de la competencia en este sector
es también fundamental para facilitar la transacción a la sociedad de la información y por ende para
nuestra capacidad de sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo y mundial. En este sentido,
la diversidad cultural y la igualdad de acceso a los nuevos servicios son objetivos fundamentales que
no deben descuidarse.

Gran parte de la legislación a escala comunitaria ya ha sido elaborada o está muy avanzada con vistas
a una completa liberalización en 1998. Lógicamente, esta legislación debe incorporarse a la normativa
nacional y aplicarse con objeto de garantizar el juego efectivo de la competencia. La función de la
Comisión no disminuirá una vez que estén promulgadas las normas. Al contrario, la Comisión debe
garantizar que, una vez desaparezcan las barreras legales, éstas no se vean sustituidas por acuerdos o
prácticas de carácter similar, tales como concentraciones contrarias a la competencia, acuerdos de
reparto de los mercados, conductas abusivas perjudiciales para los nuevos actores en el mercado - por
ejemplo, denegando el acceso indiscriminado a infraestructuras fundamentales - o mediante ayudas
estatales ilegales. Cuando se conserven derechos exclusivos en algunos sectores reservados, habría que
evitar la filtración de subvenciones hacia sectores no reservados al operador en cuestión.

Entretanto, este sector se prepara de cara a la aparición de nuevos mercados. La Comisión ha tenido
que estudiar nuevas alianzas de alcance global. La valoración que la Comisión ha efectuado de estos
asuntos demuestra que las normas de competencia vigentes, si se aplican de forma realista, son
igualmente válidas en una dinámica de innovación e internacionalización. Sin embargo, los nuevos
mercados emergentes no son un salvoconducto de cara a la autorización. A pesar de que las alianzas
deben ser autorizadas, o incluso fomentadas si son beneficiosas para la competencia, no pueden
aceptarse cuando obstaculizan o impiden el proceso de desmonopolización. Cuando los grandes
operadores unen sus fuerzas, la Comisión debe procurar evitar la compartimentación de los mercados.

9. El sector del transporte aéreo, en el que se alcanzará la plena liberalización a finales de 1997,
demuestra, en mayor medida que el de las telecomunicaciones, que la legislación es necesaria pero no
suficiente para alcanzar un entorno plenamente competitivo. En este sector, en el que las líneas aéreas
pugnan por alcanzar o mantener una cuota suficiente en un mercado competititvo y de reducido
crecimiento, existe el riesgo permanente de que los actuales operadores utilicen métodos desleales con

                                                            

2 Grupo consultivo sobre competitividad. Mejorar la competitividad europea, Segundo Informe al Presidente de la
Comisión y a los Presidentes de Gobierno y Jefes de Estado, diciembre de 1995 ("Informe Ciampi"). En este
contexto, se afirma que "lo más importante no es que la propiedad - y la gestión - de los servicios públicos se
desplace del Estado al sector privado, sino que se introduzca y se amplie la competencia siempre que sea posible".

3 Libro Verde sobre la liberalización de las infraestructuras de telecomunicaciones y redes de televisión por cable:
primera parte (COM(94) 440, 25.10.1994) y segunda parte (COM(94) 682, 25.01.1995).
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objeto de proteger sus intereses. Es absolutamente necesario aplicar estrictamente las normas de
competencia, principalmente en los ámbitos de las ayudas estatales y del control de las prácticas
abusivas. Concretamente, se considera que las ayudas estatales son una medida contraproducente que
tiende a proteger la ineficacia en detrimento de la eficacia, limitándose a aplazar las necesarias
reestructuraciones. Las ayudas estatales pueden incluso utilizarse para hacer frente a nuevos
competidores mediante precios predatorios y otras medidas. Aunque la reestructuración sea necesaria
para incrementar la eficacia y la competitividad en un mercado en expansión, la Comisión tiene que
velar por que un alto grado de concentración no dé lugar a un bloqueo de las rutas y franjas horarias
que supondría la reaparición de los obstáculos que han sido suprimidos desde el punto de vista legal.
 
10. El sector energético es otro factor clave para la industria y como tal se mencionaba en el
Informe Ciampi. Sin embargo, durante este año no se han registrado verdaderos avances en su
liberalización.

11. Según el cuarto informe sobre ayudas estatales en la Unión Europea, publicado en 1995, el
importe total de ayudas nacionales concedidas durante el período 1990 a 1992 ha disminuido, pero
continúa siendo, con cerca de 94 000 millones de ecus anuales por término medio en toda la
Comunidad, excesivamente elevado para poder alcanzar los objetivos de la Comisión, especialmente
por lo que se refiere a los Estados miembros más ricos. La competitividad no se logra mediante
grandes cantidades de ayudas públicas, ya que éstas aplazan las reeestructuraciones necesarias, falsean
la competencia entre empresas y regiones y suponen una carga para el erario público.

No obstante, sería ilusorio sugerir la eliminación pura y simple de todas las ayudas estatales y, de
hecho, ni los autores del Tratado ni la Comisión se han planteado nunca esta posibilidad. Las fuerzas
del mercado por sí solas, en un mercado que no es perfecto, no permiten alcanzar determinados
objetivos fundamentales de los Estados miembros y de la Unión Europea, tales como la cohesión
económica y social, un grado suficiente de investigación y desarrollo, la protección del medio
ambiente, el desarrollo de las PYME y la necesidad de disponer de tiempo para efectuar los ajustes
estructurales, especialmente por motivos sociales. La Comisión considera que es esencial garantizar
que, cuando se autoricen las ayudas estatales con carácter excepcional, los efectos negativos sobre la
competencia y el comercio entre los Estados miembros se limiten a lo estrictamente necesario y que
dichos efectos se compensen con la realización de objetivos de interés comunitario general.

3. Cooperación internacional

12. La internacionalización cada vez mayor de la economía mundial y la evolución del modelo de
comercio moderno hacen que la cooperación internacional entre las autoridades de competencia sea
inevitable.

En primer lugar, las empresas que operan a escala mundial deben conocer y observar las distintas
prácticas y normas de competencia de los distintos ordenamientos jurídicos, lo que supone
inevitablemente un coste para dichas empresas. Además, cuando las transacciones están sometidas a
la jurisdicción de varias autoridades de competencia, existe un mayor peligro de que se impongan
medidas contradictorias. Por su parte, las autoridades de competencia pueden experimentar dificultades
a la hora de acceder a los datos probatorios de las infracciones de las normas de competencia cuando
estas infracciones no son de su jurisdicción. Por otra parte, las normas tendentes a mantener la
competencia efectiva en el mercado nacional pueden ser menos eficaces si se aplican a las prácticas
contrarias a la competencia a escala global. Por último, se suele admitir que para que la aplicación a
mayor escala de estas normas sea efectiva, ésta debe ir acompañada de una liberalización del comercio,
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es decir los obstáculos de índole privada no deben sustituir a los de carácter público que hayan sido
suprimidos.

Por todos estos motivos, tanto los sectores industriales como los consumidores se beneficiarán de la
mayor cooperación a escala internacional.
  
13. A escala bilateral, el acuerdo con Estados Unidos (ratificado en abril de 1995 por el Consejo)
ya ofrece ámbitos de cooperación y sus disposiciones sobre coordinación de las actividades de
aplicación permiten a las partes trabajar conjuntamente en cierta medida con objeto de hacer frente a
las situaciones contrarias a la competencia que repercutan en los mercados de la UE y de los EEUU.

En un informe sobre política de competencia en el nuevo orden comercial, elaborado por un grupo
independiente de expertos a petición del Sr. Van Miert, se recomienda con "carácter prioritario"
profundizar en el actual acuerdo UE/EEUU. Este informe formula también recomendaciones referentes
a la cooperación plurilateral, ya que el grupo de expertos considera que los acuerdos bilaterales no
pueden, por sí solos, hacer frente a todos los problemas que podrían plantearse a nivel internacional.

4. Función de la Comisión al aplicar las normas de competencia

14. Cabe afirmar sin temor a equivocarse que la fase de desarrollo de la política comunitaria de
competencia ha concluido. La política y la normativa están ya suficientemente asentadas a través de
la práctica administrativa de la Comisión y de los principios desarrollados por los tribunales europeos.
Por otra parte, la Comisión dispone de recursos limitados para hacer frente a un número de asuntos
cada vez mayor. En 1995, concretamente, el número de asuntos, especialmente los referentes a ayudas
estatales y a los artículos 85 y 86 del Tratado, se incrementó considerablemente como consecuencia
de la adhesión de tres nuevos Estados miembros.

15. Habida cuenta de lo anterior, la Comisión se ha planteado la posibilidad de centrarse en aquellos
acuerdos que producen un efecto considerable sobre la competencia y que pueden afectar de forma
importante al comercio entre Estados miembros. En este sentido, ya se han concebido varios
instrumentos y conceptos y se están efectuando tareas preparatorias con objeto de ampliarlos y
perfeccionarlos. A este respecto, es especialmente importante la aplicación del principio de minimis
(tanto en el ámbito de la competencia como en el de las ayudas estatales), las exenciones por
categorías (que permiten a las empresas concluir acuerdos sin necesidad de notificarlos a la Comisión
para gozar de seguridad jurídica) y la noción del interés comunitario exigible a las denuncias.

16. Dado que la Comisión debe tratar prioritariamente los asuntos que producen efectos
considerables sobre la competencia intracomunitaria, el papel de las autoridades y tribunales nacionales
en los asuntos de competencia adquiere mayor relevancia. La aplicación descentralizada de las normas
de competencia constituye a menudo una forma más rápida y eficaz de poner fin a las infracciones.
La aplicación más frecuente por parte de los tribunales y autoridades nacionales contribuye a que los
ciudadanos comunitarios recuerden que estas normas son parte del "derecho vivo" de cada Estado
miembro y tienen por objeto proteger sus derechos.

17. Por consiguiente, la Comisión continuó fomentando la aplicación descentralizada de las normas
comunitarias de competencia, especialmente por lo que se refiere a los asuntos relacionados con los
artículos 85 y 86. La Comisión pretende llegar a una cooperación eficaz entre los tribunales nacionales
y las autoridades de competencia y la propia Comisión. En este sentido, están ya muy avanzadas las
tareas preparatorias de una nueva comunicación sobre cooperación entre la Comisión y las autoridades
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nacionales de competencia, que vendrá a completar la ya vigente sobre cooperación con los tribunales
nacionales.

Esta política de descentralización debe, no obstante, aplicarse gradual y cuidadosamente. El proceso
de descentralización va unido al permanente esfuerzo de la Comisión por clarificar y simplificar las
normas sustantivas con objeto de que los Estados miembros utilicen los mismos conceptos a la hora
de aplicar la legislación comunitaria de competencia.

18. El principio de subsidiariedad exige que sea la autoridad más adecuada la que intervenga. Así
pues, algunos asuntos que son competencia de varias autoridades nacionales deberían ser tramitados
por la Comisión. De esta forma, cuando se trata de fusiones, es preferible que sea únicamente la
Comisión quien examine las propuestas de las empresas en lugar de que éstas tengan que presentarlas
a varias autoridades nacionales. La Comisión comenzó en 1995 una nueva revisión del Reglamento
sobre operaciones de concentración, con objeto, entre otras cosas, de estudiar si el criterio basado en
el volumen de negocios, aplicable a la hora de determinar los asuntos que deben ser notificados a la
Comisión y aquellos que son de competencia exclusiva de los Estados miembros, continúa siendo
adecuado.

19. En el ámbito de las ayudas estatales, el principio de subsidiariedad exige que la Comunidad
tenga competencia exclusiva, ya que no se puede pedir a los Estados miembros que controlen sus
propios gastos en concepto de ayudas de forma ecuánime. No obstante, sí existe una faceta que puede
resolverse a nivel nacional: los tribunales nacionales pueden actuar en virtud de denuncias presentadas
por los competidores de la empresa beneficiaria de la ayuda estatal y, concretamente, pueden controlar
si el Estado miembro ha observado los correspondientes procedimientos de notificación y autorización.
La Comisión ha publicado una nueva comunicación al respecto cuyo objetivo tiene tres vertientes:
reforzar y descentralizar la aplicación de las normas sobre ayudas estatales, clarificar la situación
jurídica en beneficio de todos los interesados y prestar asistencia a los órganos jurisdiccionales.

5. Transparencia

20. Las normas de competencia son a menudo complejas dado el complicado contexto económico,
legal y político en el que se aplican, en permanente evolución. Esto no quiere decir que no se pueda
incrementar su transparencia y hacerlas más sencillas. De hecho, la Comisión ha descubierto varias
maneras de informar mejor sobre su política y simplificar el marco jurídico. Entre estas maneras cabe
citar: el nuevo reglamento de exención por categorías para los acuerdos de transferencia de tecnología,
que acaba de sustituir a los dos reglamentos referentes a los conocimientos técnicos y a las licencias
de patentes; la utilización de anuncios y comunicaciones que contengan directrices sobre la aplicación
de las normas de competencia en determinados ámbitos (transferencias transfronterizas de créditos,
servicios postales); la utilización de libros verdes destinados a consulta pública (por ejemplo, los libros
verdes cuya publicación está prevista en 1996 referentes a restricciones verticales y a la revisión del
Reglamento sobre operaciones de concentración); y la publicación de folletos explicativos (nuevo
Reglamento sobre distribución de vehículos automóviles). En el ámbito de las ayudas estatales la
obligación de notificarlas, tal y como se establece en el Tratado, es fundamental con vistas a garantizar
la transparencia. La Comisión ha señalado en una comunicación que pretende hacer uso de todas las
competencias que le confiere el Tratado con objeto de que los Estados miembros respeten dicha
obligación. La Comisión ha iniciado también la revisión y refundición de las directrices sobre ayudas
regionales y ha aprobado unas nuevas directrices sobre ayudas a la investigación y desarrollo.
Finalmente, la Comisión ha continuado informando activamente al público sobre los asuntos de política
de competencia mediante comunicados y conferencias de prensa, a través del servicio de información
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de la DG IV, mediante publicaciones como el boletín denominado "Competition Policy Newsletter"
y, en último lugar pero no por ello menos importante, con el Informe anual sobre la política de
competencia. Todos estos medios persiguen el mismo objetivo: incrementar la transparencia, la
seguridad jurídica y la certidumbre.

6. Responsabilidad democrática

21. La política de competencia no puede limitarse a ser una labor meramente tecnocrática o
administrativa, sino que debe aspirar a alcanzar un amplio consenso democrático. Por consiguiente,
la Comisión concede gran importancia a mantener un diálogo fructífero con las otras instituciones de
la Unión Europea en todo lo referente a su política de competencia.

22. El Informe anual sobre la política de competencia sirve como instrumento básico de
comunicación e información a las demás instituciones de la Unión Europea y, especialmente, al
Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social. Los intercambios de opiniones y
los debates en torno al anterior Informe permitieron a la Comisión desempeñar sus tareas y
contribuyeron a una mejor información y difusión de la política europea de competencia. Además, en
los casos en los que resulta apropiado, la Comisión toma la iniciativa de consultar a las otras
instituciones en relación con las nuevas propuestas normativas o con otros documentos sobre política
de competencia. Concretamente, en el contexto de la adopción de las directivas de liberalización a
tenor del artículo 90, la Comisión ha estudiado con detenimiento las observaciones presentadas por
el Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones.

23. La Comisión también ha colaborado estrechamente con el Consejo en distintos aspectos de su
política, especialmente en los referentes a la relación entre la política de competencia y la
competitividad.

24. Los Estados miembros participaron ampliamente en el proceso de toma de decisiones de la
Comisión a través del Comité Consultivo sobre Prácticas Restrictivas y Posiciones Dominantes, el
Comité Consultivo sobre Operaciones de Concentración y en la Conferencia de expertos nacionales
gubernamentales. Además, los funcionarios de la Comisión mantienen contactos periódicos y
consultivos de carácter informal con sus colegas a nivel nacional.

25. Los días 3 y 4 de abril de 1995, la Comisión organizó el primer Foro Europeo sobre
Competencia en Bruselas, centrado en el aspecto de las restricciones verticales4, al que asistieron más
de 260 participantes pertenecientes a autoridades de competencia y órganos jurisdiccionales de 35
países europeos. Este foro pretende fomentar el intercambio de experiencias y los debates entre
funcionarios de los Estados miembros y de la Comunidad responsables de la aplicación del derecho
de competencia, así como incentivar la aplicación descentralizada de dicha normativa. En 1996 está
prevista la celebración de un segundo Foro.

26. La presentación del XXV Informe anual de la Comisión sobre la política de competencia (1995)
es distinta de la de anteriores informes anuales.

27. En los últimos años, el número de páginas del Informe de competencia de la Comisión se ha
ido incrementando hasta llegar a más de 600 páginas en 1994. Por otra parte, la publicación "La

                                                            

4 Competition Policy Newsletter, No 5, volumen 1, verano de 1995, p. 7.

XXV INF. COMP.1995



22 XXV INFORME SOBRE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA - COM(96)126 final

política de competencia de la Comunidad Europea-1994", que resume la política y las decisiones de
la Comisión en un formato más asequible, ha sido bien acogida. Se ha pedido a la Comisión,
especialmente por parte del Comité Económico y Social, que presentase un documento más sucinto
y de más fácil lectura. 

Así pues, la Comisión decidió presentar un informe más sucinto que los anteriores, centrándose en los
principales acontecimientos políticos en el ámbito de la competencia, que se ilustran, cuando ello ha
sido posible, con las principales decisiones y nuevas disposiciones de la Comisión.

Además del presente Informe anual, la Dirección General de Competencia (DG IV) de la Comisión
Europea ha elaborado un "Informe sobre la aplicación de las normas de competencia en la Unión
Europea-1995". Este documento de los servicios de la Comisión describe los principales casos
individuales resueltos por la Comisión. Contiene también listas de referencia de las nuevas
disposiciones y comunicaciones, de las decisiones y comunicados de prensa de la Comisión y de las
resoluciones del Tribunal de Justicia y del de Primera Instancia. Además, describe la aplicación de las
normas de competencia en los Estados miembros.

7. Estadísticas

28. El número global de nuevos casos registrados se incrementó considerablemente y ascendió de
1 081 en 1994 a 1 472 en 1995 (incluidos los asuntos de competencia, operaciones de concentración
y ayudas estatales), es decir un aumento del 36%. Los nuevos asuntos referentes a los artículos 85 y
86 se incrementaron en más del 42%, las notificaciones de operaciones de concentración aumentaron
casi un 16%, mientras que el número de nuevos asuntos referentes a ayudas estatales se incrementó
en un 35%. Una parte importante de este incremento, especialmente en el ámbito de ayudas estatales
y prácticas contrarias a la competencia se debe a la adhesión a la Unión Europea el 1 de enero de
1995 de tres nuevos Estados miembros.

29. El número total de asuntos archivados en 1995 se mantuvo prácticamente al mismo nivel que
en el año anterior: 1 210 en 1995 en comparación con 1 200 en 1994.

XXV INF. COMP. 1995



XXV INFORME SOBRE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA - COM(96)126 final 23

I - Normas de competencia aplicables a las empresas: artículos 85 y 86

A - Garantía de los efectos benéficos del mercado interior

30. Garantizar que la plena realización del mercado interior confiera a los consumidores y a la
economía europea en su conjunto todos los efectos benéficos derivados de un mercado de alcance
comunitario constituye un objetivo esencial de la política europea de competencia.

La política de competencia debe facilitar el marco adecuado que permita a las empresas adaptarse a
las nuevas posibilidades derivadas de la supresión de las barreras nacionales. No obstante, cuando las
empresas intentan ralentizar el proceso de integración del mercado o incluso obstruir el comercio
transfronterizo mediante prácticas contrarias a la competencia, es necesario adoptar una actitud
vigilante que incluya la imposición de sanciones severas en caso de infracciones graves de las normas
de competencia.

Los acuerdos verticales entre proveedores y distribuidores son uno de los elementos fundamentales de
la política de competencia europea en este sector. Alguno de estos acuerdos pueden ser necesarios para
introducirse en nuevos mercados, lanzar nuevos productos o contribuir a construir redes de distribución
eficaces, beneficiando así a los consumidores. Sin embargo pueden surgir problemas cuando no existe
suficiente competencia entre los fabricantes o entre distribuidores en un mismo mercado o cuando los
acuerdos se utilizan con fines contrarios a la competencia, es decir para repartirse el mercado o
restringir el acceso al mismo a los nuevos operadores.

1. Distribución de vehículos automóviles

31. Dado que los vehículos automóviles son bienes de consumo duraderos que necesitan un
mantenimiento y reparación especializados, los fabricantes cooperan con distribuidores y talleres
seleccionados con objeto de ofrecer una distribución y un servicio especializados. Estos acuerdos de
cooperación pueden incrementar la eficacia de la distribución de los productos por lo que el carácter
exclusivo o selectivo del sistema de distribución se puede considerar indispensable para lograr una
racionalización y eficacia del sector de los vehículos de motor.

Ésta fue y continúa siendo la justificación básica por la que se autorizan los acuerdos restrictivos de
distribución y reparación en el sector de los vehículos automóviles. Sin embargo, la nueva exención
por categorías referente a la distribución y servicio de postventa de vehículos automóviles5 adoptada
por la Comisión el 28 de junio de 1995 con objeto de sustituir al entonces vigente Reglamento
nº123/856, contiene varias modificaciones destinadas a intensificar la competencia en los mercados de
los vehículos automóviles y las piezas de recambio y mejorar la situación de los consumidores
garantizándoles el pleno aprovechamiento de los beneficios del mercado interior.

32. Concretamente, el nuevo Reglamento concede mayor independencia a los distribuidores frente
a los fabricantes de vehículos automóviles y, lo que es aún más importante, permite que los
distribuidores de automóviles puedan vender automóviles de otros fabricantes siempre que lo hagan

                                                            

5 Reglamento de la Comisión (CE) nº 1475/95, de 28 de junio de 1995, relativa a la aplicación del apartado 3 del
artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de distribución y servicio de venta y de postventa de
vehículos automóviles, DO L 145, 29.6.1995, p. 25.

6 Reglamento de la Comisión (CEE) nº 123/85, de 12 de diciembre de 1984, DO L 15 de 18.1.1985.
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en zonas de ventas separadas, bajo gestión independiente, con una personalidad jurídica distinta y de
manera tal que se evite la confusión entre marcas. Con objeto de garantizar la competencia efectiva
en los mercados de mantenimiento y de servicio de venta y de postventa, los fabricantes o
distribuidores de automóviles no pueden impedir el acceso a los mercados a los fabricantes y
distribuidores independientes de piezas de recambio ni restringir el derecho de los distribuidores a
vender piezas de calidad equivalente fabricadas por empresas de su elección no pertenecientes a la red.
Además, los fabricantes de automóviles deben suministrar a los talleres de reparación no pertenecientes
a su red la información técnica necesaria para reparar y mantener sus coches, siempre que dicha
información no esté protegida por un derecho de propiedad intelectual.

33. Tanto las redes de distribución múltiple como la apertura del mercado de las piezas de recambio
y el incremento de la competencia en el sector de las reparaciones contribuyen a incrementar las
posibilidades de elección de los consumidores en consonancia con los principios del mercado único.
Este mismo objetivo exige que los consumidores puedan adquirir un automóvil y proceder a su
reparación o mantenimiento en cualquier lugar de la Unión Europea cuyos precios o condiciones sean
más favorables.

Esto es aún más importante en el sector de los vehículos automóviles, en el que las diferencias de
precios entre Estados miembros son considerables. En su último informe semestral sobre precios de
automóviles, publicado en el mes de julio, la Comisión señalaba que las diferencias de precios se
habían incrementado considerablemente desde el mes de noviembre de 19947. Desde principios de
1995 la Comisión ha recibido un número cada vez mayor de denuncias procedentes de ciudadanos de
la Unión Europea, principalmente de Austria, Alemania y Francia, que no han podido adquirir un
vehículo en Italia o España, países en los que, tras la devaluación de la moneda, los precios eran
relativamente bajos8. 

El nuevo Reglamento prohíbe expresamente las prácticas destinadas a impedir el comercio paralelo9.
Los distribuidores deben poder responder a la demanda externa a sus zonas de venta y podrán, en el
futuro, utilizar ciertos medios publicitarios fuera de su territorio.

34. El 26 de septiembre de 1995, los servicios de la Comisión publicaron un folleto en todos los
idiomas comunitarios que explica el nuevo marco reglamentario aplicable a los fabricantes,
distribuidores, fabricantes de piezas de repuesto y talleres de reparación independientes. Este folleto
informa también a los consumidores sobre su libertad para adquirir un vehículo en cualquier lugar del
a Comunidad10.

                                                            

7 Comunicados de prensa de la Comisión IP/95/50, de 19.1.1995, e IP/95/768, de 24.7.1995.

8 "El impacto de las fluctuaciones monetarias en el mercado interior", comunicación de la Comisión al Consejo
Europeo, 31.10.95, punto 25.

9 Véase también la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de octubre de 1995 en los asuntos C-70/93 Bayerische
Motorenwerke AG y ALD Auto-Leasing D GmbH y C-266/93 Bundeskartellamt y Volkswagen AG, VAG Leasing
GmbH (pendiente de publicación).

10 "Distribución de vehículos automóviles", Guía orientativa, Comisión Europea, DG IV, IV/9509/95. Ya se han
distribuido más de 7 000 ejemplares de este folleto.
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2. Restricciones al comercio paralelo

35. Según uno de los principios mejor asentados del derecho comunitario de competencia, se
prohíbe a los fabricantes dividir el mercado interior mediante acuerdos privados y mantener diferencias
de precios estableciendo una protección territorial absoluta contraria a la competencia. Sin embargo,
estas prácticas continúan produciéndose y, cuando se descubren, es lógico que la Comisión actúe con
firmeza.

BASF/Accinauto

36. Mediante decisión de 12 de julio de 199511, la Comisión impuso una multa de 2,7 millones de
ecus al fabricante alemán de productos para repintado de coches BASF Lacke + Farben, filial del
grupo BASF, y una multa de 10 000 ecus a su distribuidor exclusivo para Bélgica y Luxemburgo,
Accinauto S.A.. El procedimiento se inició a raíz de una denuncia presentada por dos importadores
paralelos británicos de productos para repintado de coches de la marca Glasurit, quienes alegaron que
Accinauto, que les proveía de productos Glasurit, había puesto fin a sus suministros durante el verano
de 1990, de acuerdo con las instrucciones de BASF. La Comisión efectuó una inspección en los
locales de BASF y Accinauto y descubrió que esta última estaba vinculada mediante obligación
contractual a transferir a BASF todos los pedidos de clientes establecidos fuera de su territorio
exclusivo. La Comisión llegó a la conclusión de que esta obligación constituía una restricción
inaceptable de la competencia, ya que impedía a Accinauto exportar los productos de referencia desde
Bélgica al Reino Unido. De hecho, como consecuencia de esta obligación, no era el distribuidor
exclusivo sino la propia BASF quien decidía y controlaba el suministro a importadores paralelos de
otros Estados miembros.

Productos farmacéuticos: Organon

37. Los precios de los productos farmacéuticos varían considerablemente según los Estados
miembros. Esto se debe, por lo general, a las diferencias existentes entre los sistemas nacionales de
control de precios y de asistencia sanitaria. En varias ocasiones, el Tribunal de Justicia ha manifestado
que no deben bloquearse las importaciones paralelas, independientemente de los factores que
determinen las diferencias de precios. Así pues, en el sector farmacéutico, la Comisión ha aplicado
reiteradamente las normas de competencia a los acuerdos o prácticas que reducen el comercio paralelo
de productos farmacéuticos. Se considera que la actuación ilimitada de las fuerzas del mercado en este
sentido puede actuar como catalizador de la convergencia gradual no sólo de los precios, sino también
de los mecanismos de control de los mismos. Los precios en los países más caros deberían descender
mientras que los de los países más baratos deberían, si las empresas farmacéuticas no consiguen un
rendimiento razonable de sus inversiones, acabar por incrementarse ante el peligro de que los
productos sean retirados. Algunos Estados miembros en los que los productos farmacéuticos tienen
precios elevados llegan incluso a estimular las importaciones paralelas con objeto de reducir los gastos
globales por estos productos.

38. Organon es una filial británica de Akzo (Países Bajos) especializada en la fabricación y
comercialización de píldoras contraceptivas.

El 4 de mayo de 1994, Organon modificó el régimen de precios aplicable a sus píldoras contraceptivas
Mercilon y Marvelon, marca esta que absorbe considerables cuotas de mercado en toda la Comunidad.

                                                            

11 DO L 272 de 15.11.1995, p. 16. 
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Antes de dicha fecha, Organon aplicaba un descuento del 12,5% a todos los productos suministrados
a sus clientes, independientemente de su destino final. El nuevo régimen de precios establecía
diferencias entre las píldoras que se venderían en el RU y las destinadas a la exportación. Sólo a las
primeras se les aplicaba el descuento del 12,5%.

A raíz de varias denuncias y de la notificación de Organon de su nuevo sistema de precios, la
Comisión incoó un procedimiento contra aquella y le envió un pliego de cargos con objeto de
suspender la inmunidad frente a las multas que suponía la notificación. Según la Comisión, el nuevo
régimen de precios, que forma parte de las relaciones comerciales continuas entre Organon y sus
vendedores al por mayor, y que por lo tanto constituye un acuerdo en el sentido del apartado 1 del
artículo 8512, constituía una importante infracción de las normas de competencia en el sentido de que
creaba una discriminación en los precios de los productos según su destino geográfico. Por
consiguiente, los consumidores ya no podían disfrutar de las ventajas del comercio paralelo,
especialmente, en los Países Bajos, en donde el sistema de seguridad social no cubre los gastos en
concepto de píldoras de la denominación Marvelon procedentes de Holanda, mientras que el precio
de la píldora de origen británico hace que ésta pueda ser ofrecida a un precio equivalente al precio de
reembolso de la seguridad social neerlandesa. Así los consumidores perdieron la ventaja que suponía
elegir el Marvelon del RU, no teniendo que pagar la diferencia con el precio de reembolso.

Sin embargo, Organon decidió suprimir el nuevo régimen de precios al que se había opuesto la
Comisión y volvió a aplicar las antiguas condiciones. Al haberse vuelto a la situación anterior, la
Comisión suspendió el procedimiento reservándose el derecho a examinar el próximo sistema de
precios que Organon está preparando. 

3. Restricciones al acceso al mercado por parte de nuevos operadores

39. En un mercado interior verdaderamente competitivo, las empresas no deben encontrar
restricciones a la hora de competir con los operadores ya implantados en él. Por consiguiente, la
Comisión hace especial hincapié en la apertura de los mercados y, de hecho, ha intervenido cuando
las empresas, ya sea mediante acuerdos restrictivos o mediante prácticas unilaterales, han impedido
a los nuevos operadores el acceso al mercado.

40. Los nuevos operadores pueden ver restringido su acceso al mercado mediante acuerdos
verticales entre operadores ya implantados y distribuidores. Esto suele suceder cuando un gran número
de los minoristas presentes en el mercado están vinculados mediante una obligación de vender
únicamente los productos de un fabricante con el que han firmado un contrato o acuerdo que produce
un efecto excluyente similar sobre terceros operadores. Los asuntos relacionados con el mercado de
los helados de impulso (Unilever/Mars) son buenos ejemplos de este tipo de acuerdos.

En otros casos, el medio para impedir que terceros operadores accedan al mercado consiste en un
acuerdo horizontal o práctica concertada entre competidores de hecho o en potencia. Así ocurrió en
el mercado neerlandés de alquiler de grúas (Van Marwijk/FNK-SCK).

                                                            

12 En su sentencia de 24 de octubre de 1995 en el asunto C-70/93 y C-266/93 (véase supra nota 9), el Tribunal ratificó
su jurisprudencia anterior en el sentido de que una circular enviada por una empresa a sus distribuidores no
constituye un acto unilateral que no entra en el ámbito del apartado 1 del artículo 85, sino que es un acuerdo en el
sentido de dicha disposición, siempre que forme parte de un conjunto de relaciones comerciales permanentes regidas
por un acuerdo general elaborado previamente.
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El acceso al mercado puede también bloquearse mediante el abuso de una situación monopolística o
de una posición dominante por parte de un prestador de infraestructuras fundamentales o de servicios.
La importancia de este problema está en aumento en distintos sectores. Cuando una empresa dominante
posee o controla el acceso a unas instalaciones esenciales para que sus competidores puedan desarrollar
su actividad, no puede negarles el acceso y debe concedérselo de forma indiscriminada. Ya sea en el
sector del transporte, especialmente del transporte aéreo, en el bancario o en el de las
telecomunicaciones, la Comisión aplica este principio general del derecho comunitario de
competencia13, para permitir el desarrollo de la misma. El asunto relacionado con el acceso al puerto
de Roscoff, Francia, (ICG/CCI Morlaix) se refiere también a esta cuestión.

Unilever/Mars

41. Unilever es el líder de mercado en la mayor parte de los Estados miembros de la UE en el
mercado de los helados "de impulso" (es decir, helados industriales envasados en porciones
individuales, vendidos para su consumo inmediato en lugares como quioscos de prensa, gasolineras,
etc.).

En la República de Irlanda es, con gran diferencia, el principal fabricante de helados. Unilever
suministraba congeladores a los minoristas imponiendo la condición de exclusiva, por la que sólo se
podían almacenar en los congeladores los productos Unilever ("exclusiva de congelador"). Además,
el coste del suministro del congelador estaba incluido en el precio de los helados cobrado a todos los
minoristas, independientemente de si contaban o no con un congelador Unilever.

A raíz de una denuncia presentada por Mars, la Comisión examinó los acuerdos de distribución
suscritos por Unilever en Irlanda, llegando a la conclusión de que cuando un minorista sólo tiene en
su punto de venta uno o varios congeladores Unilever, el establecimiento queda en la práctica
vinculado exclusivamente a la venta de helados Unilever. La mayor parte de todos los puntos de venta
que disponían de helados de impulso en Irlanda entraban en esta categoría. Esta exclusiva ya había
sido condenada por la Comisión en 1992 por lo que se refiere al mercado alemán de los mismos
helados14. Los acuerdos Unilever producían el efecto acumulativo de restringir considerablemente la
competencia al impedir el acceso al mercado de terceros competidores. También se consideró que los
acuerdos constituían un abuso de la posición dominante de Unilever en el mercado.

Sin embargo, la empresa aceptó modificar su actuación con objeto de liberalizar el mercado, ampliando
las posibilidades de elección de los minoristas. Por consiguiente, la Comisión anunció que la

                                                            

13 Este principio general se ha visto corroborado en la sentencia del Tribunal de Justicia del 6 de abril de 1995 en los
asuntos C-241/91 P y C-242/91 P, Radio Telefis Eireann (RTE) e Independant Television Publications Ltd /
Comisión (Magill), Rec. 1995, p. I-743.

14 En 1992, la Comisión adoptó una decisión negativa contra Langnese (Unilever) y Schöller que cuentan con una
posición duopolística en el mercado alemán de los helados de impulso. En este caso, la Comisión actuó contra los
acuerdos de "exclusiva de puntos de venta" en virtud de los cuales los detallistas se comprometían a vender
únicamente los productos del fabricante con el que había firmado un contrato. La Comisión decidió que el efecto
acumulativo de estos acuerdos equivalía a una restricción considerable de la competencia por parte de Langnese y
Schöller. Las partes recurrieron esta decisión que fue ratificada por el Tribunal de Primera Instancia en sus sentencias
de 8 de junio de 1995 en los asuntos T-7/93 Langnese-Iglo GmbH / Comisión, Rec. 1995, p. II-1533 y T-9/93
Schöller Lebensmittel GmbH & Co. KG / Comisión, Rec. 1995, p. II-1611.
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modificación de los acuerdos parecía reunir las condiciones necesarias para la concesión de una
exención15.

Van Marwijk/FNK-SCK

42. En su decisión de 29 de noviembre de 199516, la Comisión impuso multas17 a FNK y SCK por
las infracciones del apartado 1 del artículo 85 producidas en el mercado neerlandés de alquiler de
grúas.

FNK (Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven) es una asociación de empresas neerlandesas
arrendadoras de grúas móviles. SCK (Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf) fue creada a
iniciativa de FNK con objeto de garantizar, mediante un sistema de certificación, la calidad de las
grúas y de los equipos utilizados en el sector. La mayor parte de las empresas que participan en SCK
son también miembros de FNK y representan entre el 50% y el 80% del mercado neerlandés. Los
propios arrendadores de grúas son arredantarios a gran escala de grúas de otras empresas de
arrendamiento.

Además de los precios recomendados por FNK en concepto de alquiler de grúas y las prácticas
concertadas aplicadas entre los miembros de FNK, la Comisión impugnó la prohibición de que las
firmas titulares de un certificado de SCK alquilasen grúas a empresas no afiliadas a esta última. La
Comisión consideró que la prohibición de alquiler de SCK entra dentro de las prohibiciones del
apartado 1 del artículo 85, ya que el sistema de certificación de SCK no reunía las condiciones de
apertura y aceptación de otros sistemas equivalentes de garantía de calidad. La Comisión llegó a la
conclusión de que esta prohibición no sólo restringía la libertad de actuación de las empresas afiliadas,
sino que también impedía considerablemente a los terceros el acceso al mercado neerlandés.

En su decisión, la Comisión señalaba que aunque su política sobre certificación admite aquellos
sistemas de derecho privado destinados a instaurar un control suplementario de la observancia de
disposiciones estatutarias, dichos sistemas deben ajustarse a las normas de competencia.

ICG/CCI Morlaix

43. Irish Continental Group (ICG) solicitó a la Cámara de Comercio e Industria de Morlaix (CCI
Morlaix) acceso al puerto de Roscoff (Bretaña) con objeto de iniciar un servicio de transbordador entre
Irlanda y Bretaña en verano de 1995. En aquella época, Brittany Ferries era la única empresa de
transbordadores que operaba entre dichos destinos. Inicialmente, se llegó a un acuerdo de principio
entre las partes, tras lo cual ICG comenzó la comercialización y la admisión de reservas en su nuevo
servicio de transbordador. Sin embargo, en enero de 1995 se suspendieron las negociaciones y no se
pudo llegar a un acuerdo definitivo entre CCI Morlaix e ICG tras la denuncia presentada por este
último ante la Comisión y la celebración de nuevas negociaciones. 

                                                            

15 DO C 211 de 15.08.1995, p.4.

16 DO L 312 de 23.12.1995, p.79.

17 La inmunidad frente a las multas derivada de las notificaciones efectuadas en 1992 por FNK y SCK fue suprimida
con arreglo al apartado 6 del artículo 15 del Reglamento No 17 mediante Decisión de la Comisión de 13 de abril
de 1994, DO L 117 de 7.5.1994.
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La Comisión consideró que CCI Morlaix, al ser el operador del puerto de Roscoff, que era el único
que ofrecía las instalaciones portuarias adecuadas en Francia para los servicios de transbordador entre
Bretaña e Irlanda, disponía, aparentemente, de una posición dominante. Además, la Comisión estimó
que, al denegar injustificadamente a ICG el acceso a las instalaciones portuarias de Roscoff, CCI
Morlaix había abusado, aparentemente, de su posición dominante. Por consiguiente, el 16 de mayo de
1995, la Comisión adoptó medidas provisionales por las que se obligaba a CCI Morlaix a hacer lo
necesario para permitir el acceso de ICG al puerto de Roscoff hasta el final de la temporada de verano.

Tras la intervención de la Comisión, las partes firmaron un contrato por una duración de cinco años
referente a la utilización por parte de ICG de las instalaciones portuarias de Roscoff, no sólo en
beneficio de ambos, sino, lo que es más importante, en beneficio de los viajeros que disponen así de
una mayor posibilidad de elección de servicios de transporte y actividades en la zona de Roscoff.

4. Libro Verde sobre restricciones verticales

44. El derecho comunitario siempre ha prestado especial atención a los acuerdos verticales entre
proveedores y distribuidores en los distintos Estados miembros con el telón de fondo de la integración
del mercado. Mantener canales abiertos para el comercio paralelo frente a las restricciones de las
empresas privadas siempre ha sido un elemento fundamental de la política comunitaria. Aunque la
política de competencia respecto de las restricciones verticales ha sido correcta hasta la fecha, se
considera necesario efectuar una revisión con objeto de comprobar que continua siendo adecuada,
teniendo en cuenta las necesidades de la distribución y de los consumidores en el futuro.

Por ejemplo, la aplicación de la tecnología de la información y de los métodos de producción
denominados "justo a tiempo" está modificando no sólo los métodos de producción, sino también la
forma y sistemas de distribución. Las consecuencias de esto deben reflejarse plenamente en las
políticas aplicadas con objeto de no poner obstáculos a las técnicas de distribución, muy innovadoras
y en rápida evolución.

Además, las principales exenciones por categorías concedidas en el ámbito de la restricciones verticales
deben ser revisadas dentro de poco: las ventas y compras en exclusiva en 1997 y las franquicias en
1999. Es necesario preparar estas renovaciones.

La revisión se plasmará en un Libro Verde que fijará las distintas alternativas previstas. Este libro, con
sus distintas opciones, será sometido a una consulta pública amplia y pormenorizada entre todos los
interlocutores políticos y socioeconómicos interesados - Parlamento Europeo, Estados miembros,
fabricantes, distribuidores y consumidores - que se celebrará previsiblemente el próximo año.

5. Transferencias transfronterizas de créditos

45. El sector bancario todavía no se caracteriza por su correcto funcionamiento en el mercado
interior. Los gastos en concepto de transacciones financieras constituyen un importante factor de coste
para las empresas y pueden actuar como obstáculo importante para un funcionamiento satisfactorio del
mercado interior.
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46. En el mes de septiembre, la Comisión adoptó una comunicación sobre aplicación de las normas
comunitarias de competencia a las transferencias crediticias transfronterizas18. 

Esta comunicación forma parte de un paquete de medidas adoptadas por la Comisión en las que se
incluye una propuesta de directiva cuyo objetivo consiste en mejorar los servicios de transferencias
transfronterizas prestados por la banca19. Estos sistemas son los que usan los bancos para transferir
dinero en nombre de los clientes entre distintos países de la Unión.

47. La comunicación actualiza y sustituye los principios de competencia publicados en 1992. Afirma
que el enfoque general de la Comisión consistirá en considerar de forma favorable los acuerdos de
cooperación entre bancos que, concretamente, les faculten para cumplir los requisitos contenidos en
la directiva. Esta cooperación, sin embargo, no deberá suponer la supresión de la competencia entre
bancos. Por consiguiente, la comunicación ofrece a los bancos unas directrices en cuanto a la forma
de elaborar los acuerdos de cooperación destinados a tramitar con mayor eficacia las transferencias
transfronterizas, sin por ello infringir las normas de competencia. Así, se podrá contribuir al desarrollo
de sistemas de pago que sean más ventajosos para los ciudadanos europeos.

48. La comunicación contempla dos aspectos de especial importancia: acceso al mercado y
competencia de precios.

Por lo que se refiere al primer aspecto, la Comisión quiere garantizar que los bancos más pequeños
no se vean excluidos de forma desleal del acceso a sistemas a los que deben pertenecer si quieren
ofrecer en la práctica transferencias transfronterizas a sus clientes. Las condiciones para el acceso a
estos sistemas deben estar objetivamente justificadas y aplicarse de forma indiscriminada. En cambio,
la exclusión de los nuevos competidores de un sistema que no constituye un mecanismo esencial, por
ejemplo un pequeño sistema desarrollado por grupos de bancos, no supone ningún problema desde el
punto de vista de la competencia.

Por lo que se refiere a la competencia de precios, la comunicación distingue entre los acuerdos de
precios entre bancos y clientes y los acuerdos de comisiones interbancarias.

Los bancos no deben celebrar acuerdos entre sí por los que se establezca el nivel de las tarifas
cobradas a los clientes o la forma en que deben cobrarse.

El aspecto fundamental de los acuerdos interbancarios sobre precios estriba en la valoración de las
comisiones interbancarias acordados multilateralmente, es decir, los gastos correspondientes a
transacciones acordados colectivamente y abonados por un banco (en este caso, suele ser el banco de
quien efectúa la transferencia o su banco corresponsal) a otro banco (el banco del beneficiario). La
Comisión considera que una comisión interbancaria acordada multilateralmente constituye una
restricción de la competencia que entra dentro de la prohibición de los acuerdos sobre precios recogida
en el apartado 1 del artículo 85. Sin embargo, se le puede conceder una exención con arreglo al
apartado 3 del mismo artículo siempre que se reúnan las condiciones necesarias. En el caso de las
transferencias transfronterizas OUR (es decir, cuando el expedidor ha solicitado correr con los costes),
el banco de un beneficiario no puede cobrar a éste una suma adicional en concepto de tramitación de

                                                            

18 DO C 251 de 27.09.1995, p. 3.

19 Comunicación de la Comisión "Transferencias de fondos en la UE: Transparencia, resultados y estabilidad",
COM(94)436, 19 de octubre de 1994; Bol. UE 9-1995, punto 1.3.12.
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una transferencia transfronteriza de crédito. En este caso, los bancos pueden acordar que el banco del
beneficiario aplique una comisión interbancaria establecida multilateralmente, siempre que dicha
comisión cubra los gastos que derivan real y necesariamente de la realización de una transferencia
transfronteriza. La comisión acordada no debe sobrepasar el gasto real medio en que hayan incurrido
los bancos del beneficiario al realizar transferencias transfronterizas. Además, debe consignarse como
gasto por defecto, permitiendo la existencia de acuerdos bilaterales sobre los importes superiores o
inferiores a dicho valor.

6. Concesión de trato favorable

49. La Comisión continuó persiguiendo de forma activa los carteles secretos para la fijación de
precios o el reparto del mercado, que parecen continuar existiendo en algunos de los principales
sectores.

La actividad investigadora consume una parte cada vez mayor de los recursos administrativos de la
Comisión destinados a la aplicación del derecho de competencia. En 1995, la Comisión efectuó cerca
de 91 inspecciones in situ, de las que 87 lo fueron sin previo aviso.

50. Por lo general los carteles funcionan de forma secreta y los participantes en los mismos dedican
considerables esfuerzos, incluido el uso de las tecnologías de la información, a evitar que las
autoridades los descubran.

En algunos casos, el beneficio que para los consumidores se puede derivar del descubrimiento y
prohibición de los carteles secretos supera el interés que puede tener la Comunidad en multar a las
empresas que cooperan con la Comisión, permitiéndole descubrir y prohibir los carteles o colaborando
con ella. Por estos motivos, la Comisión está considerando la posibilidad de conceder un trato
favorable a las empresas que cooperen en la investigación previa o en el procedimiento relacionado
con una infracción20. La Comisión publicó un proyecto de comunicación que especifica las condiciones
en virtud de las cuales aquellas empresas que cooperen con la Comisión pueden quedar exentas de las
multas, o lograr una reducción muy significativa del importe de la multa que, de no haber cooperado,
se les hubiese impuesto. Antes de aprobar esta comunicación, la Comisión invitó a todos los
interesados a presentar sus observaciones al respecto21.

7. Acceso al expediente

51. Los procedimientos de aplicación del derecho comunitario de competencia no deben ser
arbitrarios o injustos. La Comisión debe respetar distintas salvaguardias procedimentales con objeto
de proteger los intereses de las empresas afectadas por sus decisiones. En este sentido, cabe mencionar
el respeto a los derechos de defensa, especialmente el derecho a ser oído. Los destinatarios de las
decisiones formales y los terceros interesados disponen también, en último término, del recurso ante
los tribunales europeos.

                                                            

20 El 10 de agosto de 1993, la División de Competencia del Ministerio de Justicia de los EEUU lanzó su política de
trato favorable a las empresas y, el 10 de agosto de 1994, hizo lo propio con la política de trato favorable a personas
físicas.

21 DO C 341 de 19.12.1995, p. 13.
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52. El Tribunal de Primera Instancia anuló una serie de decisiones de la Comisión, de 19 de
diciembre de 199022, por las que se sancionaban las infracciones de las normas de competencia en el
mercado de la sosa. Una de estas decisiones se refería a una práctica concertada en virtud de la cual
Solvay e ICI se repartían entre ambas el mercado europeo. Además, la Comisión consideró que, tanto
Solvay como ICI, habían abusado respectivamente en el Reino Unido e Irlanda, de las posiciones
dominantes que tenían en Europa occidental23. 

La decisión basada en el artículo 85 fue anulada al considerarse que la Comisión no había respetado
el derecho a la defensa de las partes. El Tribunal consideró que la Comisión debería haber concedido
a Solvay, con arreglo al procedimiento del artículo 85, el acceso a determinados documentos que se
encontraban en el expediente correspondiente al asunto incoado contra ICI a tenor del artículo 8624.
Por este mismo motivo y con el razonamiento inverso, el Tribunal falló en favor de ICI25.

La Comisión está estudiando la repercusión exacta de estas decisiones sobre su práctica habitual,
teniendo también en cuenta el nuevo mandato del Consejero Auditor que establece que cuando una
empresa considere que la Comisión no le ha facilitado todos los documentos necesarios para su
defensa, aquél deberá estudiar esta alegación y pronunciarse sobre el fondo de la misma26. 

B - Cooperación y competencia en un entorno económico globalizador
y en rápida evolución

53. El actual entorno económico se caracteriza por un elevado incremento de la presión competitiva.
Para llegar a esta situación han tenido que concurrir varios factores: la permanente reducción de los
ciclos de vida de los productos; el crecimiento de la internacionalización de las industrias y de los
mercados y la finalización del programa legislativo para la plena realización del mercado interior.
Estos factores económicos deben tenerse en cuenta a la hora de aplicar las normas de competencia.
A resultas de ello, el análisis económico del mercado adquiere cada vez más importancia en los
asuntos de competencia. La Comisión ha de tener en cuenta las características económicas específicas
de un mercado concreto a la hora de situar el asunto de turno en su auténtico contexto.

En un entorno económico que se caracteriza por unos mercados dinámicos, la innovación y la
internacionalización, a menudo es fundamental la cooperación entre empresas con objeto de que éstas
puedan seguir siendo competitivas mediante la mejora de su investigación y desarrollo, la reducción
de costes y la concepción de nuevos productos. Sin embargo, esta cooperación no debe llevar a
situaciones contrarias a la competencia e incompatibles con las normas del Tratado.

                                                            

22 DO L 152 de 15.6.1991. 

23 XX Informe sobre la política de comeptencia (1990), puntos 92 y 113.

24 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia del 29 de junio de 1995, Asunto T-30/91 Solvay/Commission, Rec. 1995,
p. II-1775.

25 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 29 de junio de 1995, Asunto TI-36/91 Imperial Chemical Industries
plc/ Commission, Rec. 1995, p. II-1847.

26 Decisión de la Comisión de 12 de diciembre de 1994 sobre el mandato de los consejeros auditores en los
procedimientos de competencia celebrados ante la Comisión, DO L 330 de 21.12.1994, p.67.
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1. Aplicación de los artículos 85 y 86 en el sector de las telecomunicaciones 

1.1. Alianzas estratégicas

54. La actual liberalización del sector de las telecomunicaciones, junto con la cada vez mayor
convergencia de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y los medios de
comunicación, están incrementando considerablemente la actividad comercial en los sectores
fundamentales del mercado de la información. Los operadores presentes en el mismo están tomando
posiciones con objeto de aprovechar las nuevas oportunidades. Esto ha dado lugar a una ola de nuevas
alianzas y colaboraciones, anunciadas o llevadas ya a la práctica27. 

Las alianzas estratégicas entre los actuales operadores de telecomunicaciones (OT) que se introducen
en mercados mundiales son ejemplo de estas nuevas alianzas (BT/MCI; Atlas-Phoenix). Otras alianzas
(las de conglomerados de empresas) se crean o bien entre empresas que anteriormente no estaban
presentes en el mercado de las telecomunicaciones pero aprovechan las sinergias resultantes de la
penetración en el mercado - tales como empresas eléctricas o bancos que disponen de importantes
redes internas y de medios económicos y conocimientos técnicos -o entre éstas y OT (Cable &
Wireless and Veba; BT-Viag; BT-BNL, Albacom). También se están formando grandes consorcios con
objeto de ofrecer servicios de telecomunicaciones móviles vía satélite a escala mundial (Inmarsat-P,
Iridium, Globalstar y Odyssey).

55. La aplicación de las normas básicas de competencia a estas alianzas ha llegado a ser unos de
los principales retos para la política comunitaria de competencia durante los últimos años. La Comisión
debe velar por que el actual proceso de reestructuración dé lugar a unas estructuras de mercado
competitivas y propicias al crecimiento. La política comunitaria de liberalizar las telecomunicaciones
da lugar al surgimiento de nuevos servicios y productos a precios competitivos para los consumidores,
costes más bajos para la industria y nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, estos esfuerzos serían
estériles si se permitiese la aparición de acuerdos restrictivos, de prácticas o de estructuras de mercado
que eviten la competencia en los mercados liberalizados o si se permite que los OT actúen de forma
abusiva para mantener su posición. Se puede ver así que existe una estrecha relación entre los distintos
ámbitos de la política comunitaria y que es necesario aplicar todos los instrumentos de competencia
de forma conjunta y coherente. 

56. La empresa en participación Concert, creada entre British Telecommunications y MCI
Corporation (EEUU), fue la primera alianza estratégica importante en el sector de las
telecomunicaciones de la que se hubo de ocupar la Comisión, concediéndole finalmente una exención
con arreglo al apartado 3 del artículo 8528. 

Las alianzas destinadas a ofrecer nuevos servicios globales dotados de características que ya
experimentan una demanda, especialmente por parte de las grandes empresas (por ejemplo, servicios
sin discontinuidad, de extremo a extremo, ventanilla única de contratación y facturación, etc ...)
mejorarán por lo general la calidad y disponibilidad de los servicios avanzados de telecomunicación,
contribuyendo también a la creación de redes transeuropeas, lo que constituye uno de los objetivos del

                                                            

27 Para mayor información sobre las decisiones y publicaciones referentes a este ámbito, cabe remitirse a Community
Competition Policy in the Telecommunications Sector, Comisión Europea, Documentos Oficiales, actualizado a julio
de 1995 (IV/18571/95). 

28 Decisión del 27 de julio de 1994, DO L 223 de 27.08.1994, p. 36; XXIV Informe sobre la política de competencia
(1994), puntos 156-160.
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Tratado CE (artículo 129B). Los consumidores, las grandes empresas multinacionales y también las
pequeñas y medianas empresas innovadoras podrán beneficiarse de los servicios globales más
avanzados y de los incrementos de eficacia que mejorarán su situación competitiva tanto en el mundo
como dentro de la Unión Europea. 

No obstante, en la medida en que las alianzas ofrecen servicios nacionales e internacionales, la
indispensabilidad exigida en el apartado 3 del artículo 85 y la posible eliminación de la competencia
a escala nacional son elementos importantes para el análisis de la Comisión. También fueron
importantes para la actitud positiva de la Comisión ante la creación de Concert la naturaleza
auténticamente global de los servicios afectados y el hecho de que los mercados de las dos empresas
matrices están abiertos a la competencia.

Atlas-Phoenix

57. El acuerdo Atlas, investigado por la Comisión durante 1995, se diferencia de la alianza BT-MCI
en dos aspectos importantes. En primer lugar, el elemento nacional de los servicios ofrecidos es mucho
mayor que los elementos globales previstos y, en segundo lugar, los mercados nacionales de las partes
(Francia y Alemania) están menos liberalizados que los de BT y MCI (Reino Unido y Estados
Unidos).

La operación Atlas supone la creación de esta empresa en participación entre los operadores públicos
de telecomunicaciones de Francia y Alemania, France Telecom (FT) y Deutsche Telekom (DT). Atlas
es también el instrumento de participación de DT y FT en la segunda operación, denominada Phoenix,
con la empresa estadounidense Sprint Corporation. 

Atlas se dirige a dos mercados de productos de los servicios de telecomunicación de valor añadido,
a saber, el de los servicios avanzados de telecomunicaciones para empresas y el de los servicios
normalizados sencillos de conmutación de datos por paquetes. La alianza Phoenix, de mayor alcance,
abarcará los mismos mercados de servicios de redes de telecomunicación de valor añadido así como
el mercado de los servicios para viajeros y el denominado de servicios de portador a portador.

Los acuerdos Atlas y Phoenix planteaban varios problemas desde el punto de vista de la competencia,
especialmente por lo que se refiere a los mercados nacionales de las empresas de la UE participantes
en las transacciones. FT y DT ocupan posiciones dominantes tanto de hecho como de derecho por lo
que se refiere a ciertos servicios de telecomunicación y al suministro de infraestructura. Por
consiguiente se consideró que la competencia podía quedar eliminada y que los efectos positivos de
la futura plena liberalización estaban en peligro. En su respuesta, las partes de las alianzas, así como
los Gobiernos francés y alemán, han efectuado ciertas modificaciones y han adquirido determinados
compromisos con vista a resolver estos problemas. Las soluciones propuestas consisten en no integrar
en Atlas las redes nacionales públicas francesa y alemana de conmutación de datos, conceder acceso
indiscriminado a estas redes y evitar las subvenciones cruzadas. Sin embargo, el principal compromiso
adquirido por los Gobiernos consistía en que el uso de las infraestructuras alternativas de
telecomunicaciones para la prestación de servicios liberalizados de telecomunicación (es decir, distintos
de la telefonía vocal básica) quedará liberalizado a partir del 1 de julio de 1996. Sin esta liberalización,
la competencia en el ámbito de la comunicación de datos quedaría también en peligro e incluso
desaparecería en otros Estados miembros por mor de la alianza entre las dos mayores organizaciones
de telecomunicación de la Unión. La plena liberalización, es decir incluidas la telefonía vocal básica
y las infraestructuras, se producirá el 1 de enero de 1998.
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Con arreglo a todo lo anterior, la Comisión manifestó que está dispuesta, a reserva de las
observaciones procedentes de terceros, a adoptar una posición favorable respecto a los acuerdos Atlas-
Phoenix29.

58. Otras alianzas estratégicas similares que están siendo investigadas por la Comisión son
Unisource y su alianza Uniworld con AT&T.

Sistemas móviles globales vía satélite 

59. La Comisión ha iniciado un examen exhaustivo y pormenorizado de las alianzas estratégicas
de reciente aparición que se forman con objeto de ofrecer servicios móviles de telecomunicación vía
satélite a escala mundial.

En este mercado, que sólo cuenta con unos pocos operadores mundiales, es fundamental proteger la
competencia en los mercados posteriores, a saber la prestación de servicios locales, la distribución y
el suministro de equipos.

Uno de los sistemas examinados, Inmarsat-P, ya ha recibido una comunicación favorable de la
Comisión30. 

1.2. Acuerdos de acceso e interconexión

60. Un importante problema para la aplicación de las normas de competencia comunitarias en el
sector, y en general para el marco jurídico del futuro mercado de las telecomunicaciones, es el de los
acuerdos de acceso e interconexión31. De hecho, el futuro entorno multimedia desmonopolizado se
caracterizará probablemente por situaciones en las que las empresas controlarán - conjunta o
individualmente- instalaciones tales como redes, sistemas de acceso condicional o interfaces para
soportes lógicos críticos, que pueden constituir una ruta fundamental para los usuarios.

Los acuerdos de acceso e interconexión pueden considerarse, en principio, beneficioso para la
competencia, ya que su objeto es ampliar los servicios ofrecidos a los consumidores. Sin embargo,
estos acuerdos también pueden dar lugar a importantes prácticas colusorias y a la compartimentación
de los mercados, así como al abuso de posiciones dominantes32. El acceso indiscriminado a
instalaciones fundamentales en condiciones razonables constituye un elemento fundamental en este
contexto. Por consiguiente, la Comisión pretende presentar en 1996 un proyecto de comunicación sobre
la aplicación de las normas de competencia en este sector.

                                                            

29 Comunicaciones en virtud del apartado 3 del artículo 19 del Reglamento No 17, DO C 337 de 15.12.1995, p. 2 y
13.

30 Comunicación con arreglo al apartado 3 del artículo 19 del Reglamento No 17, DO C 304 de 15.11.1995, p. 6.

31 Conclusiones del G7 y Libro Verde sobre infraestructuras de telecomunicación. 

32 Coudert Bros, Competition aspects of interconnection agreements in the telecommunications sector, Informe a la
Comisión Europea, junio de 1995.
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2. Mercados mundiales

ATR/BAe

61. El mercado de los aviones regionales constituye un ejemplo de sector de dimensión mundial.
Los principales fabricantes están presentes en todos los continentes. 

62. El 18 de agosto la Comisión autorizó, mediante carta administrativa, la empresa en
participación, del sector de los aviones para transporte regional, creada entre Aérospatiale y Alenia,
ya integrada en ATR, y British Aerospace. El objetivo de la empresa consiste en fusionar las
actividades relacionadas con los aviones regionales de las partes. La primera etapa de la cooperación
afecta principalmente a los servicios prestados directamente a los usuarios y a la realización conjunta
de estudios de viabilidad de nuevos aviones para este sector.

La autorización de la Comisión es de duración limitada, ya que finaliza el 6 de junio del año 2000,
por lo que existe la posibilidad de volver a examinar la situación si, a raíz de los estudios de
viabilidad, las partes deciden no desarrollar, fabricar o lanzar nuevos aviones, manteniendo su
cooperación en los ámbitos de las ventas y del servicio postventa.

3. Transferencia de tecnología

63. Una de las tareas prioritarias que la Comisión se ha atribuido con vistas al desarrollo del gran
mercado interior consiste en fomentar el dinamismo de la industria europea a la hora de innovar y
difundir las nuevas tecnologías. El papel fundamental que desempeñan las transferencias de tecnologías
en el desarrollo de la innovación tecnológica para la economía de la Unión Europea y su contribución
al incremento de la competitividad de las empresas que actúan en este espacio quedaban subrayados
en el Libro Blanco de la Comisión sobre crecimiento, competitividad y empleo.

64. El nuevo Reglamento de exención por categorías para los acuerdos de transferencia de
tecnología33, según se propuso en 1994 y quedó modificado a grandes rasgos en 1995 tras oír a los
terceros interesados y después de la segunda reunión del Comité Consultivo sobre acuerdos y
posiciones dominantes, debe contribuir al crecimiento económico y al incremento de la competitividad
unificando y simplificando el contenido de los dos reglamentos sobre acuerdos de licencia vigentes34

en un solo texto. 

65. Así, el nuevo Reglamento reduce las disparidades existentes entre el Reglamento sobre licencias
de patentes y el Reglamento sobre licencias de conocimientos técnicos y elimina o traslada al
procedimiento de oposición varias cláusulas que, en estos Reglamentos, impedían la exención por
categorías. Además recoge nuevas cláusulas lícitas con objeto de respetar aún más la libertad
contractual de las partes. Esta flexibilización, que beneficiará a la mayor parte de los operadores de
la Comunidad, incluye, no obstante, una advertencia clara para aquellas empresas que gozan de una
posición fuerte en el mercado. Según el Reglamento, se suprimirá el beneficio de la exención cuando
las empresas consigan, gracias a la obtención de licencias exclusivas, monopolizar el mercado de un
producto e impedir el acceso de terceros a las nuevas tecnologías. Al valorar esta situación, la

                                                            

33 Reglamento adoptado por la Comisión el 31 de enero de 1996.

34 Reglamento (CEE) N° 2349/84 de 23 de julio de 1984 y N° 556/89 de 30 noviembre 1988.
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Comisión prestará especial atención a las situaciones en las que la cuota del mercado del licenciatario
supere un umbral del 40%.

C - Transporte

1. Transporte marítimo

66. La Unión Europea es la principal zona comercial del mundo. La gran mayoría de su comercio
con el resto del mundo (y una parte importante del comercio efectuado dentro de la Unión) se realiza
a través del transporte marítimo. El transporte marítimo de línea, es decir los servicios organizados
de transporte marítimo, tienen especial relevancia en este sentido.

Por consiguiente, es esencial que la Unión Europea disponga del mejor servicio posible de transporte
marítimo al coste más bajo posible. La política de competencia constituye un instrumento adecuado
para alcanzar este objetivo.

67. También conviene mencionar que, en los Estados Unidos, la Cámara de Representantes ha
aprobado recientemente un proyecto de ley destinado a liberalizar el transporte marítimo de línea y
a someter este sector a un régimen legal más competitivo. Este proyecto de ley, que está siendo
examinado en el Senado, es el denominado "Ocean Shipping Reform Act" de 1995. Si se aprueba
finalmente esta norma, el régimen legal americano se aproximará al europeo.

1.1. Consorcios de líneas marítimas

68. El nuevo Reglamento por el que se concede una exención por categorías a los consorcios de
líneas marítimas35 es un importante instrumento en este sentido, ya que alentará a los propietarios de
buques a mejorar y racionalizar sus operaciones, reduciendo así sus costes y gastos de flete al tiempo
que les permite ofrecer un servicio de mejor calidad con mayor frecuencia. Esta es la segunda
exención por categorías aprobada en el sector de las líneas marítimas. El Reglamento 4056/86, que
establece normas para la aplicación de los artículos 85 y 86 al transporte marítimo, ya contenía una
exención por categorías para las conferencias marítimas36.

69. La nueva exención por categorías entró en vigor el 22 de abril de 1995 por un período de 5
años. Los consorcios de líneas marítimas son acuerdos entre dos o más compañías marítimas para
explotar conjuntamente servicios de transporte de línea mediante la cooperación en los ámbitos técnico,
operativo y/o comercial, excluida la fijación de precios. La exención por categorías abarca únicamente
los servicios internacionales de línea marítima desde o hacia uno o más puertos comunitarios y
exclusivamente para el transporte de mercancías, fundamentalmente en contenedor. Además, abarca
tanto los consorcios que operan dentro de una conferencia marítima como los que no lo están, pero
excluye la fijación conjunta de costes de flete. Los miembros del consorcio que deseen determinar

                                                            

35 Reglamento de la Comisión (CE) No 870/95 de 20 de abril de 1995, sobre la aplicación del apartado 3 del artículo
85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas entre compañías de
transporte marítimo de línea regular (consorcios) en virtud del Reglamento (CEE) No 479/92 del Consejo, DO L
89 de 21.4.1995, p. 7.

36 Reglamento 4056/86 de 22 de diciembre 1986, DO L 378 de 31.12.1986, p. 4.
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conjuntamente las tarifas y no cumplan las condiciones del Reglamento No 4056/86 deberán solicitar
una exención individual.

La exención por categorías abarca las siguientes actividades: coordinación o fijación conjunta de
horarios y determinación de los puertos de escala; cesión, venta o arrendamiento recíproco de espacio
o compartimentos en los buques; utilización conjunta ("pooling") de buques e instalaciones portuarias;
utilización de una o varias oficinas de explotación conjunta; puesta a disposición de contenedores,
chasis y otros equipos y contratos de alquiler, arrendamiento financiero o compra de esos equipos;
utilización de un sistema de transmisión de datos informatizados o un sistema de documentación
común; ajustes temporales de capacidad37; explotación o utilización conjunta de terminales portuarias
y servicios conexos; participación en uno o varios de los siguientes "pools": "pool" de tonelaje, de
ingresos o de resultados; ejercicio conjunto de los derechos de voto en conferencias marítimas;
utilización de una estructura conjunta de comercialización y expedición de un conocimiento de
embarque conjunto; cualquier otra actividad accesoria a las mencionadas anteriormente que sea
necesaria para su realización. 

70. La Comisión considera que, por lo general, los consorcios contribuyen a mejorar la
productividad y la calidad de los servicios marítimos gracias a la racionalización que introducen en
las actividades de sus empresas integrantes y mediante las economías de escala que permiten obtener
en la operación de buques y utilización de instalaciones portuarias. Por lo general, los usuarios del
transporte obtienen una participación equitativa en el beneficio resultante de los consorcios cuando
existe suficiente competencia en los mercados en los que éstos operan.

Con objeto de acogerse a la exención por categorías, los consorcios deben tener, por lo que a la gama
de puertos que cubren se refiere, una cuota de comercio directo inferior al 30% cuando operen dentro
de una conferencia e inferior al 35% cuando lo hagan fuera de una conferencia. Existe un
procedimiento de oposición simplificado aplicable a aquellos consorcios cuya cuota de comercio supere
el límite antes citado sin exceder el 50% del comercio directo. 

1.2. Fijación de las tarifas de los tramos terrestres por parte de las conferencias marítimas

71. El 8 de junio de 1994, la Comisión aprobó un informe38 sobre sus planes para la aplicación de
las normas de competencia a los transportes marítimos de línea que fue presentado al Consejo de
Ministros de Transportes. Este informe se centraba en el análisis de la situación jurídica que
planteaban los acuerdos de fijación de precios celebrados por los armadores miembros de las
conferencias marítimas para los segmentos terrestres de los servicios de transporte multimodal
prestados en la Comunidad. El informe afirma que esta práctica de las conferencias es contraria a las
normas comunitarias de competencia y que, en las condiciones actuales, no puede ser objeto de
exención alguna. Por lo tanto, en sus orientaciones propone la adopción de un nuevo enfoque que sea
compatible con la política de competencia y permita una organización del transporte terrestre de
contenedores más eficaz y más favorable para los usuarios.

                                                            

37 No se incluyen los acuerdos sobre la no utilización de la capacidad existente en virtud de los cuales las líneas
marítimas miembros del consorcio se abstienen de utilizar determinado porcentaje de la capacidad de los buques que
operan en el marco del consorcio; véase artículo 4 del Reglamento nº 870/95 y Decisión de la Comisión de 19 de
octubre de 1994 referente al Acuerdo Trans-Atlantic en la que la Comisión prohibía un acuerdo de no utilización
de la capacidad, DO L 376 de 31.12.1994, p.1.

38 SEC(94)933.
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72. En el debate del Consejo de noviembre de 1994 sobre dicho informe, el Comisario Van Miert
aceptó informar al Consejo sobre la aplicación de estas orientaciones a partir del trabajo de un "Comité
de Sabios". Este Comité, denominado Grupo Multimodal, fue constituido en julio de 1995 y a
comienzos de 1996 presentará un informe provisional que será remitido al Consejo durante el primer
semestre del mismo año.

73. En 1994 la Comisión tomó dos decisiones de prohibición de acuerdos de fijación de tarifas en
tramos terrestres: la decisión sobre el TAA39 (Acuerdo Transatlántico) y la del FEFC (Far Eastern
Freight Conference)40. El 10 de marzo de 1995, el Tribunal de Primera Instancia ordenó la suspensión
de la decisión sobre el TAA que prohibía la fijación conjunta de los precios de los segmentos
terrestres en los servicios comunitarios de transporte intermodal41. La orden fue recurrida ante el
Tribunal de Justicia, que la corroboró el 19 de julio de 199542.

Mientras tanto, la Comisión recibió la notificación de una versión modificada del TAA, el Trans-
Atlantic Conference Agreement (Acuerdo de la Conferencia Transatlántica, TACA). La Comisión
envió a las partes firmantes del Acuerdo TACA un pliego de cargos en el que exponía las razones por
las que, de forma provisional, había considerado conveniente retirar la dispensa de multas a las
prácticas de fijación de precios de segmentos terrestres en que hubiera podido incurrir el nuevo
acuerdo TACA43. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la solicitud de medidas que anularan esta
decisión provisional de la Comisión44. 

2. Transporte aéreo

2.1. Consultas sobre tarifas en la IATA

74. El Reglamento (CEE) nº 1617/93 de 25 de junio de 199345 dispone que el apartado 3 del
artículo 85 puede ser aplicado, entre otras cosas, a la celebración de consultas sobre precios del
transporte de pasajeros y mercancías en servicios regulares entre aeropuertos de la Comunidad. La
concesión de toda excepción debe ajustarse a las condiciones recogidas en el artículo 4 del dicho
Reglamento. Por ejemplo, la excepción sólo se concederá si las consultas permiten la posibilidad de
"interlining".

75. De acuerdo con los primeros datos recogidos por la Comisión en 1995, parece ser que, en
general, los acuerdos de "interlining" en el ámbito del transporte de mercancías son escasos,

                                                            

39 Decisión de 19 de octubre de 1994, DO L 376 de 31.12.1994, p. 1.

40 Decisión de 21 de diciembre de 1994, DO L 378 de 31.12.1994, p. 17.

41 Asunto T-395/94 R Atlantic Container Line y otros/Comisión, Rec. 1995, p. II-595.

42 Asunto C-149/95 P (R) Comisión/Atlantic Container Line y otros, Rec. 1995, p. I-2165.

43 Nota de prensa de la Comisión IP/95/646, 21.06.1995.

44 Sentencia del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 22 de noviembre de 1995, asunto T-395/94 R II
Atlantic Container Line y otros/Comisión (aún sin publicar).

45 DO L 155 de 26.6.1993, p. 18.
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prácticamente inexistentes. Por otro lado, suele admitirse que los precios fijados de forma concertada
por las líneas aéreas son bastante superiores a los habituales del mercado, es decir, se produce un
aumento de tarifas al margen del juego normal de la competencia.

Por todo ello, la Comisión opina que sería conveniente modificar el citado Reglamento con el fin de
excluir de su ámbito de aplicación las concertaciones sobre tarifas en el transporte de mercancías. A
tal fin, la Comisión ha publicado una comunicación46 con el fin de dar la posibilidad a las compañías
aéreas y a terceros interesados de hacer conocer su opinión. En 1996 la Comisión decidirá el curso
que debe darse a este asunto.

2.2. Cooperación entre líneas aéreas

76. La cooperación entre líneas aéreas puede facilitar la reestructuración del transporte aéreo en
Europa y contribuir a la mejora de la calidad de los servicios en beneficio de los consumidores, así
como a un mayor control de los costes. La Comisión no tiene la intención de entorpecer estas
operaciones de reestructuración del transporte aéreo europeo, pero cree necesario garantizar que no se
permitan restricciones de la competencia no imprescindibles y no se excluya la posibilidad de acceso
al mercado de nuevos competidores en las rutas principales.

Las condiciones propuestas por Swissair-Sabena para la operación de concentración entre las dos líneas
aéreas y aprobadas por la Comisión, así como las condiciones impuestas a Lufthansa y SAS antes de
conceder una exención a su acuerdo de cooperación, persiguen este objetivo.

Lufthansa/SAS

77. El acuerdo general de cooperación entre Lufthansa y SAS instituye un sistema integrado de
transporte aéreo entre las dos compañías basado en unas relaciones comerciales y operativas duraderas,
y supone, entre otras cosas, la integración de sus redes mundiales. La cooperación comercial será
especialmente intensa en las rutas comprendidas entre Escandinavia y Alemania, zona en la que las
partes van a crear una empresa en participación.

78. La Comisión indicó47 que, aunque el acuerdo restringe de manera sensible la competencia en
los mercados afectados, y en especial en las rutas comprendidas entre Escandinavia y Alemania, podía
concedérsele una exención siempre que se observaran una serie de condiciones destinadas a mantener
una competencia real y potencial suficiente.

Las condiciones son esencialmente las siguientes: congelación del número de vuelos de ambas
compañías; apertura de sus programas de fidelidad a otras compañías que no los posean; obligación
de LH/SAS de celebrar, en determinadas condiciones, acuerdos de "interlining" con nuevos
competidores; renuncia a algunos acuerdos de cooperación con otras líneas aéreas; renuncia a algunas
franjas horarias en determinados aeropuertos congestionados con el fin de permitir el acceso al
mercado a nuevos competidores.

El 16 de enero de 1996 la Comisión adoptó una decisión de exención.

                                                            

46 DO C 322 de 2.12.1995, p. 15.

47 DO C 201 de 5.8.1995, p. 2.
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D - Redes transeuropeas y política de competencia

79. A lo largo de todo el año 1995, la Comisión ha reflexionado sobre la compatibilidad de la
financiación privada de las redes transeuropeas con las normas de competencia. Estas reflexiones han
sido incorporadas al informe general sobre redes transeuropeas, que fue muy bien recibido en el
Consejo Europeo de Madrid de los días 15 y 16 de diciembre de 1995. En este informe, la Comisión
desarrolló una serie de líneas directrices para el tratamiento de los asuntos de competencia y anunció
la creación de un "punto de información"(fax: 32/2/295.65.04) para suministrar a los responsables de
proyectos informaciones complementarias referentes a estas directrices.

80. La Comisión se propone aplicar los siguientes criterios generales en el análisis de los
expedientes: i) cuando el operador de la infraestructura quiera dar a empresas de transporte la
posibilidad de reservar capacidad desde el momento del lanzamiento de un proyecto, dicha posibilidad
debe estar abierta a todas las empresas comunitarias interesadas; ii) las capacidades reservadas a una
empresa deben ser proporcionales al compromiso financiero directo o indirecto suscrito por ella y
corresponder a unas necesidades operativas planificadas en un período razonable; iii) una
infraestructura recién creada no suele estar congestionada desde su puesta en servicio. Por lo tanto,
una empresa o agrupación de empresas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva
91/440/CEE no debería acaparar la totalidad de la capacidad disponible. Una parte de esta siempre
debe reservarse con el fin de permitir la prestación de servicios por parte de otras empresas
competidoras; iv) las empresas titulares de los derechos de utilización no pueden oponerse a la pérdida
de estos derechos si no los ejercen; v) la duración de los acuerdos de reserva de capacidad no deben
superar un período razonable, que será fijado en cada caso de forma individual.

Esta lista de criterios no es exhaustiva y no prejuzga la decisión que adopte finalmente la Comisión
con arreglo a las características de cada proyecto.

81. La Comisión hará lo posible para tratar rápidamente las notificaciones de acuerdos vinculados
a la financiación de las redes transeuropeas. Su intención es que la decisión final sea adoptada en un
plazo máximo de seis meses, siempre que las partes hayan tomado contacto con los servicios de la
Comisión antes de la conclusión de los acuerdos.

Interconexión de gas

82. En su Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo, la Comisión puso de relieve
la importancia de las nuevas redes de infraestructuras europeas porque pueden contribuir a superar la
fragmentación de algunos mercados.

El 17 de mayo de 1995 la Comisión envió una carta administrativa por la que se aprobaba el acuerdo
de constitución de una empresa de participación entre nueve importantes empresas europeas de gas
para la construcción y explotación de una interconexión marítima de gas entre el Reino Unido y
Bélgica; ésta consistiría, en particular, en un gasoducto de alta presión que constituiría el primer enlace
entre los mercados de gas del Reino Unido y del continente.

Debido a que los terceros interesados tienen derecho a acceder, de acuerdo con unas condiciones
libremente negociadas, a una parte de la capacidad de transporte de la citada conexión, y debido al
hecho de que este proyecto fomentará la competencia entre mercados que hasta el momento han estado
aislados, la Comisión consideró que los factores que fomentan la competencia superan a los que la
restringen. En la carta administrativa la Comisión hizo hincapié en que, en la práctica, los acuerdos
permitirían invertir el sentido del flujo de capacidad según lo exija la demanda.
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E - Competencia y medio ambiente

83. En 1995, los servicios de la Comisión tuvieron la oportunidad de recordar la política de
competencia que va a aplicarse en el ámbito del medio ambiente, en particular a través de acuerdos
voluntarios48.

84. La política de la Comunidad en materia de medio ambiente se basa en el principio de "quien
contamina paga", cuya eficacia depende, sobre todo, del funcionamiento del mecanismo de precios que
transforma en costes los efectos negativos de una actividad económica sobre el medio ambiente. Para
que dicho mecanismo de precios desempeñe su papel de indicador de forma correcta, es necesario que
las empresas hagan suyos los costes ligados a la protección del medio ambiente. Ahora bien, el
principio de "quien contamina paga" no excluye la posibilidad de que, en determinadas circunstancias,
sean aceptables ayudas estatales para la protección del medio ambiente (véase más adelante).

Los métodos para fomentar una mejor asignación de recursos desde el punto de vista del medio
ambiente son la reglamentación pública directa, la imposición de gravámenes, los acuerdos
denominados "acuerdos voluntarios" y la autoreglamentación. Los voluntarios son contratos celebrados
entre la industria y la administración encaminados a un cierto número de objetivos de medio ambiente
que debe perseguir el sector de que se trate según un calendario preciso. Su contenido puede consistir
tanto en los propios objetivos como en los medios para lograrlos.

La utilización de acuerdos voluntarios se está intensificando en la mayor parte de los países de la
OCDE, de forma paralela a una tendencia a la desreglamentación y a una menor intervención del
Estado.

Se considera que los acuerdos voluntarios, del mismo modo que la autoreglamentación, son una
solución menos burocrática y más flexible que los enfoques tradicionales. Sin embargo, los acuerdos
voluntarios o la autoreglamentación pueden conllevar restricciones a la competencia con arreglo a lo
dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado. La Comisión está tramitando diversas denuncias
a este respecto.

85. Al analizar cada asunto, la Comisión hace un balance entre la restricción de la competencia que
conlleva un determinado acuerdo y los objetivos medioambientales que permite alcanzar, aplicando
para ello el principio de proporcionalidad con arreglo al apartado 3 del artículo 85. Se considera que
la protección del medio ambiente es un elemento que contribuye a la mejora de la producción o de
la distribución y a la promoción del progreso económico y técnico.

La Comisión tiene la intención de seguir una política muy estricta en lo relativo al principio de
apertura de los mercados nacionales a los operadores extranjeros. Por otro lado, seguirá muy de cerca
los problemas de acceso de terceros a un determinado sistema y vigilará los acuerdos que supongan
la retirada de un producto de un mercado.

La Comisión tiene una actitud negativa respecto a la fijación multilateral de tarifas o precios a raíz de
la puesta en práctica de un acuerdo de medio ambiente; los asuntos se analizarán individualmente con

                                                            

48 Véase el documento "Competencia y medio ambiente", presentado por la DG IV en la Mesa Redonda sobre el medio
ambiente y la competencia, organizada por el Comité del derecho y de la política de competencia de la OCDE -
París, mayo de 1995.
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el fin de determinar si el acuerdo es imprescindible. En sí mismo, un objetivo de protección del medio
ambiente no justifica la celebración de un acuerdo de precios.

F - Mercados de productos secundarios

86. Algunas de las denuncias recibidas por la Comisión daban parte de un supuesto abuso de
posición dominante en mercados de productos secundarios tales como piezas de recambio, productos
consumibles y servicios de mantenimiento. Se trata de productos que se utilizan conjuntamente con
otro producto primario y que tienen que ser técnicamente compatibles con él (por ejemplo, programas
o accesorios para ordenador). Puede suceder que, aparte de las piezas o servicios suministrados por
el proveedor primario, existan pocas alternativas, o no existan en absoluto. Esto plantea la cuestión
de si un fabricante de productos primarios que se encuentra en una posición no dominante puede
convertirse en dominante en un mercado secundario más reducido (éste puede ser el caso de productos
secundarios compatibles con el producto primario suministrado por un proveedor).

La cuestión es bastante compleja. Los fabricantes de productos primarios alegan que no pueden ser
dominantes en mercados secundarios si no lo son en primarios, ya que los posibles compradores se
abstendrían de comprar los productos primarios si ven que los precios de las piezas o servicios
aumentan. Pero esto presupone que en el mercado primario los consumidores han calculado desde el
principio los costes totales del producto primario durante toda su vida útil, incluidos los de las piezas
de recambio, productos consumibles, posibles mejoras del equipo, servicios, etc. También presupone
que no es posible discriminar en cuanto a los precios entre los posibles nuevos clientes y los antiguos,
que ya son clientes seguros, y presupone que estos últimos pueden cambiar de proveedor a un precio
razonable. Frente a esto, los denunciantes, que son productores de productos consumibles o prestadores
de servicios de mantenimiento, aseguran que existe un predominio en los mercados secundarios desde
el momento en que las cuotas de mercado son elevadas; es decir, se centran únicamente en los
mercados secundarios sin analizar las posibles consecuencias derivadas del mercado primario.

A juicio de la Comisión, ninguna de estas posturas refleja totalmente la realidad. El predominio en el
mercado debe ser definido como la capacidad de actuar en gran parte de forma independiente de los
competidores y los consumidores. Por lo tanto, se necesita en cada caso un examen de la situación y
un análisis de las circunstancias concretas. Cuando tenga que evaluar la existencia de posiciones
dominantes, la Comisión tendrá en cuenta todos los factores importantes, tales como los precios y la
duración del producto primario, la transparencia de precios de los productos secundarios, el precio de
estos últimos con relación al valor del producto primario, los costes de información y otros factores
mencionados más arriba. Este fue también el planteamiento adoptado por el Tribunal Supremo
estadounidense en su sentencia de 1992 en el asunto Kodak.

Pelikan/Kyocera

87. Ésta fue también la actitud adoptada por la Comisión cuando en 1995 desestimó la denuncia
de Pelikan, fabricante alemán de cartuchos de toner para impresora, en contra de Kyocera, un
fabricante de impresoras para ordenador y de cartuchos para dichas impresoras. De acuerdo con la
denuncia de Pelikan, Kyocera había intentado desbancarle del mercado del toner y le acusaba, entre
otras cosas, de abusar de la posición dominante que ocupaba en el mercado secundario (aunque era
evidente que no la ocupaba en el primario). Sin embargo, aparte del hecho de que no existían indicios
de actuación contraria a la competencia, la Comisión no consideró que Kyocera ocupara una posición
dominante en el mercado de los productos consumibles. Esto se debe a las características especiales
que imperaban en los mercados primario y secundario. Los compradores parecían bien informados de
los precios de los productos consumibles y parecían haberlos tenido en cuenta a la hora de adquirir
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la impresora. Uno de los criterios más utilizados por los consumidores a la hora de elegir una
impresora era el "coste total por página". Esto se debe a que los costes de los productos consumibles
(fundamentalmente, de los cartuchos de toner) suponen una gran parte del valor de una impresora
durante su vida útil. Por lo tanto, si aumentaran los precios de los productos consumibles de una
determinada marca, los consumidores tenderían a comprar otra. Por otro lado, no parecía haber
posibilidad de discriminación en cuanto a los precios entre antiguos y nuevos clientes.

G - Profesiones liberales

88. La libre circulación de profesionales liberales en la Comunidad propicia la aparición de prácticas
restrictivas en este ámbito que pueden afectar al comercio entre Estados miembros. Es probable que
aumente el número de denuncias en este ámbito. En repetidas ocasiones, el Parlamento Europeo ha
pedido a la Comisión una aplicación más estricta de las normas de competencia a las profesiones
liberales49. 

Coapi

89. El 30 de enero la Comisión tomó una decisión con arreglo al artículo 85 que constituía un caso
de aplicación de las normas de competencia en este ámbito.

El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (COAPI) es la asociación profesional
española del sector. Está compuesto por todos los agentes que operan en España. Su función es
asesorar al público en general y asistir o representar a clientes en procedimientos de derechos de
propiedad industrial.

La Comisión decidió que la fijación en la junta general de COAPI de unas tarifas mínimas obligatorias
para los servicios transfronterizos prestados por sus miembros constituía una infracción del apartado
1 del artículo 85.

Con arreglo a la normativa comunitaria vigente, la Comisión confirmó que la normativa nacional de
acuerdo con la cual las profesiones liberales celebran acuerdos o toman decisiones de este tipo no es
relevante desde el punto de vista del artículo 85. Aunque las propias autoridades públicas fomenten
esta práctica o deleguen en una asociación de empresas la función de fijar los precios que vayan a
aplicar sus miembros, las actividades de la asociación a la hora de cumplir dicha función no pueden
sustraerse a la aplicación del artículo 85 del Tratado.

H - Subsidiariedad y descentralización

90. En su discurso al Parlamento Europeo con ocasión del debate de investidura de la nueva
Comisión, el Presidente de la Comisión Europea hizo hincapié en la necesidad de centrar los esfuerzos
en los aspectos esenciales: "Hacer menos, pero mejor".

En lo que se refiere a los asuntos que entran en el ámbito de aplicación de los artículos 85 y 86, la
Comisión llevó a la práctica este principio limitando su aplicación a los acuerdos que verdaderamente
afectan a la competencia y pueden falsear el comercio entre Estados miembros de manera apreciable.

                                                            

49 Resolución sobre el XIX Informe sobre la política de competencia, punto 9 (iii) y Resolución sobre el XX Informe
sobre la política de competencia, punto 38; respuesta de la Comisión en el XXI Informe sobre la política de
competencia, p. 233-234.
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Por otro lado la Comisión, consciente de las responsabilidades que le incumben, ya que es la única
que puede autorizar acuerdos restrictivos, estimula la descentralización, en especial en aquellos casos
que pueden dar lugar a una decisión de prohibición.

1. Acuerdos de minimis

91. Los acuerdos cuyos efectos sobre el comercio entre Estados miembros o sobre la competencia
en general sean inapreciables, no están incursos en la prohibición de acuerdos restrictivos del apartado
1 del artículo 85. Sólo están prohibidos los acuerdos que influyan de forma apreciable apreciable en
las condiciones de mercado. Por esta razón, es muy importante que la Comisión haga un análisis
adecuado del mercado en el que operan dichos acuerdos.

La Comunicación de la Comisión sobre acuerdos de menor importancia establece unos criterios
cuantitativos que sirven de orientación acerca del significado concreto del concepto de "efectos
apreciables". A pesar del reciente incremento de los umbrales50, parece ser que convendría llevar a
cabo una nueva revisión de la normas de minimis. Por ello, la Comisión ha comenzado una reflexión
a nivel interno sobre este tema con el fin de presentar nuevas propuestas para mantener consultas a
lo largo de 1996.

2. Descentralización

92. En su intento de tratar prioritariamente asuntos de una clara dimensión comunitaria, la Comisión
está fomentando la aplicación de la normativa comunitaria de competencia a nivel nacional. La
Comisión considera que cuando el denunciante puede lograr una protección adecuada de sus derechos
recurriendo a los tribunales nacionales, el asunto no tiene, en la mayoría de los casos, un interés
comunitario suficiente51. En sus sentencias SACEM de 24 de enero de 1995, el Tribunal de Primera
Instancia especificó en qué casos puede la Comisión desestimar una denuncia por falta de interés
comunitario suficiente52. En 1995 se archivaron varios asuntos gracias a esta forma de proceder.

93. Un importante avance en el terrero de la descentralización fue la Comunicación de la Comisión
sobre cooperación entre los tribunales nacionales y la Comisión en la aplicación de los artículos 85
y 8653. En 1995, varios tribunales nacionales de España, Francia, Alemania y Bélgica han recurrido
al mecanismo de cooperación descrito en esta Comunicación con el fin de obtener información de la
Comisión sobre temas de competencia.

                                                            

50 Comunicación de la Comisión sobre la actualización de la Comunicación de 1986 sobre acuerdos de menor
importancia, DO C 368 de 23.12.1994.

51 El Tribunal de Primera Instancia corroboró esta práctica por primera vez en su sentencia de 17 de septiembre de
1992, asunto T-24/90 Automec/Commission, Rec. 1992, p. II-2223, apartados 91-94. 

52 Asunto T-114/92 BENIM/Commission, Rec. 1995, p. II-147 y asunto T-5/93 Tremblay/Commission, Rec. 1995, p.
II-185. Refiriéndose a la sentencia Automec II, el Tribunal de Primera Instancia indicó que, para evaluar el interés
comunitario, la Comisión tiene que sopesar la importancia de la supuesta infracción desde el punto de vista del
funcionamiento del mercado común, la probabilidad de existencia de infracción y la medida en que se requiere una
labor de investigación para garantizar el cumplimiento de las normas de competencia. También puede tener en cuenta
la Comisión el hecho de que un tribunal o autoridad nacionales del ámbito de la competencia estén ya tratando de
la compatibilidad con los artículos 85 u 86 de un determinado acuerdo o práctica. 

53 DO C 39 de 13.2.1993, p. 6.
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En su resolución preliminar de 12 diciembre de 199554, el Tribunal de Justicia llegó a la conclusión
de que, en el ámbito de la agricultura, deben aplicarse también los principios de cooperación entre la
Comisión y los Tribunales nacionales y que el Reglamento nº 26 determina la medida en que deben
aplicarse las normas comunitarias de competencia. Hay que destacar que, de acuerdo con la sentencia
del Tribunal, el tribunal nacional puede, en su análisis del asunto, tomar en consideración los criterios
establecidos por la jurisprudencia del Tribunal y la práctica de la Comisión, y ello no sólo a partir de
las decisiones adoptadas, sino también a partir de los informes y comunicaciones sobre política de
competencia.

94. No sólo los tribunales, sino también las autoridades nacionales de competencia tienen un
importante papel que desempeñar en la aplicación de la normativa comunitaria de competencia y, en
general, en el logro de unas condiciones de competencia justas y transparentes en la Unión. Tratándose
de casos en los que los efectos económicos se hacen sentir principalmente en un único Estado
miembro, las autoridades nacionales se encuentran más cerca del mercado y, por lo tanto, en una mejor
posición para tratar el asunto.

La Comisión ha continuado la preparación de una Comunicación sobre la cooperación entre la
Comisión y las autoridades nacionales de defensa de la competencia55. La Comunicación propugna el
intercambio de información y la celebración de consultas entre la Comisión y las autoridades
nacionales al aplicar estas últimas el apartado 1 del artículo 85, el artículo 86 o la normativa nacional
de competencia en asuntos de dimensión comunitaria. Los Estados miembros han recibido ya un
proyecto para su estudio. Posteriormente se consultará también a los terceros interesados a través de
una propuesta de comunicación que la Comisión piensa publicar en 1996.

95. Ahora bien, la aplicación descentralizada no debe desembocar en divergencias en la aplicación
de la política de competencia dentro de la Unión Europea. Por ello, la Comisión considera necesario
promover también la uniformidad en el fondo y en la aplicación de las normas nacionales de
competencia. Esto no se logra mediante actos formales de armonización, sino fomentando la
comunicación y la cooperación entre la Comunidad y las autoridades nacionales.

En la actualidad, nueve Estados miembros cuentan ya con normas de competencia en el ámbito de los
acuerdos restrictivos y abusos de posición dominante similares a los de la Comunidad. Los demás
tienen la intención, en su mayoría, de modificar sus legislaciones nacionales para adaptarlas al Derecho
comunitario. Este proceso de "armonización suave" es una consecuencia natural del proceso de
integración, que hace necesaria la existencia de unas normas que garanticen la igualdad en toda la
Comunidad.

                                                            

54 Asuntos acumulados C-319/93, C-40/94 and C-224/94, Dijkstra/Frico Domo, van Roessel/Campina Melkunie, de
Bie/Campina Melkunie (aún sin publicar). 

55 El texto de la Comisión se basó en las conclusiones de un grupo ad hoc compuesto por representantes de las
autoridades nacionales y de la Comisión; dichas condiciones habían sido aprobadas en 1994 por los directores
generales de competencia. Véase el XXIV Informe sobre la política de competencia (1994) puntos 40-42.
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I - Resumen estadístico

 Gráfico 1: asuntos nuevos
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96. Durante el año la Comisión registró 559 asuntos nuevos, entre ellos 368 notificaciones, 145
denuncias y 46 procedimientos iniciados de oficio. Esto supone un incremento de más del 42% en
comparación con 1994 y supera en más del 32% el promedio de casos registrados en los últimos ocho
años.

Casi la mitad de este aumento (78 asuntos) se debe a la transferencia de asuntos pendientes por parte
del Órgano de Vigilancia de la AELC tras la adhesión de Suecia, Finlandia y Francia a la Unión.
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 Gráfico 2 : asuntos tramitados
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97. Durante el año, la Comisión dio por concluidos 433 asuntos, 419 de ellos mediante
procedimiento informal (carta administrativa de compatibilidad o incompatibilidad, desestimación de
la denuncia o sobreseimiento administrativo del expediente56) y 14 mediante decisiones formales. En
1995, el número de asuntos concluidos disminuyó en un 23,4% en comparación con 1994.

                                                            

56 Asuntos concluidos por no estar vigentes ya los acuerdos, por ser su impacto demasiado débil para merecer una
investigación, por ser discutibles las denuncias o haber sido éstas retiradas al no revelar las investigaciones ninguna
práctica contraria a la competencia.
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Gráfico 3 : Evolución de los asuntos pendientes
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98. Si se hace un balance neto de los asuntos iniciados y concluidos en 1995 puede comprobarse
que el número de casos pendientes a final de año ha aumentado por primera vez desde 1988. Este
aumento es, sin embargo, bastante modesto, de un 12%, e inferior al 5% si no se tienen en cuenta los
expedientes que se han añadido a raíz de la adhesión de los nuevos Estados miembros. El actual
contingente de asuntos sigue siendo muy inferior al de finales de la década de los ochenta (más de
3 000 asuntos pendientes) y corresponde más o menos con el número de asuntos efectivamente
tramitados.

Con todo, la Comisión pretende reducir aún más este contingente, por ejemplo mejorando la eficacia
de sus procedimientos y fomentando la aplicación descentralizada de las normas de competencia
cuando sea posible.
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II - Monopolios estatales y derechos monopolísticos: artículos 37 y 90

A - Introducción

1. Los servicios de interés económico general, una pieza central de la política de
liberalización de la Comisión

99. La Comisión ha continuado su política de liberalización y apertura a la competencia de algunos
sectores tradicionalmente monopolísticos, tales como las telecomunicaciones, la energía, los servicios
postales y los transportes. Al ser éstos fundamentales para los consumidores individuales y para la
competitividad, crecimiento y creación de empleo de la economía europea en su conjunto, toda mejora
de las condiciones de la competencia repercutirá positivamente en la sociedad europea globalmente
considerada. Por otro lado, no se puede hablar de un verdadero mercado interior mientras estos
sectores fundamentales sigan organizándose a partir de una lógica puramente nacional y de estructuras
monopolísticas.

La importancia de estos sectores para la sociedad, así como sus características específicas, como su
organización en redes, han solido llevar a las autoridades públicas de los Estados miembros a
reconocer unos derechos especiales o exclusivos o a permitir restricciones a la competencia en
beneficio de operadores públicos o privados como contrapartida de la realización de determinados
servicios de interés económico general, tales como la prestación de un servicio universal a todos los
ciudadanos en unas condiciones determinadas y a precios asequibles.

La Comisión ha reconocido siempre la legitimidad de estos objetivos de interés económico general,
pero considera que los medios que tradicionalmente se han utilizado para lograrlos no siempre se
justifican hoy en día, debido, sobre todo, a la evolución tecnológica, a las nuevas necesidades de los
usuarios y también al mismo hecho de la integración de las economías europeas. Esto es especialmente
cierto en el caso de la sociedad de la información, fuente de crecimiento y de creación de nuevos
servicios y de empleo en los próximos años.

Por lo tanto, a la luz de esta nueva realidad, se hace necesario hacer una revisión de cuáles serían los
instrumentos más apropiados para garantizar unos servicios públicos de calidad para todos los
ciudadanos. La Comisión considera que, en muchos casos, la apertura a la competencia puede mejorar
la calidad de los servicios, fomentar la innovación y la creación de empleo y hacer que disminuyan
los precios en beneficio de los consumidores. La eliminación de los obstáculos a la libre competencia
sólo es, sin embargo, un aspecto de la política de liberalización de la Comisión. Por un lado, será
necesaria la adopción de un nuevo marco normativo para lograr unos servicios universales en un
entorno competitivo. Por otro, en los casos en que se alegue la necesidad de restringir la competencia
para garantizar el mantenimiento de un servicio universal, la Comisión evaluará su legitimidad con
arreglo al derecho comunitario (incluidas las ayudas estatales).

Por lo tanto, la Comisión considera que el desarrollo de la política de competencia es perfectamente
compatible con el servicio público. Por otro lado, no está de más insistir en la idea de que la
liberalización de un sector no tiene nada que ver con la privatización de las empresas públicas que
operan en el mismo. Si bien es verdad que a veces las normas comunitarias pueden llevar a una
apertura a la competencia, son neutras en cuanto al carácter público o privado de las empresas.
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2. Las directivas derivadas del apartado 3 del artículo 90 del Tratado CE 

100. Para llevar a la práctica estos objetivos de apertura a la competencia, el apartado 3 del artículo
90 del Tratado confiere a la Comisión la facultad de adoptar decisiones o directivas de cumplimiento
obligatorio para los Estados miembros. Esta última posibilidad suscita a veces la oposición de algunas
partes.

En realidad, aunque el apartado 3 del artículo 90 da a la Comisión la posibilidad de adoptar directivas,
el Tribunal de Justicia ha precisado que dicha disposición sólo la habilita para establecer unas normas
generales que determinen las obligaciones a las que ya están sujetos los Estados miembros en virtud
del Tratado respecto a sus empresas públicas y a las empresas titulares de derechos especiales o
exclusivos, o para tomar medidas preventivas necesarias para desempeñar su función de vigilancia.

La competencia limitada que confiere a la Comisión el apartado 3 del artículo 90 es, por lo tanto,
diferente y más específica que las facultades que se reconocen al Parlamento Europeo y al Consejo,
o sólo a éste, a la hora de adoptar directivas. La Comisión no puede imponer obligaciones nuevas a
los Estados miembros, sino sólo determinar, de una forma aplicable a todos ellos, las obligaciones
concretas a que están sujetos en virtud del Tratado. La amplitud de las facultades y obligaciones de
la Comisión depende, por lo tanto, del alcance de las normas cuya observancia sea necesario
garantizar.

La Comisión siempre ha utilizado este instrumento con prudencia. Sólo se ha recurrido a directivas
basadas en el apartado 3 del artículo 90 cuando la presencia de numerosas infracciones a normas
fundamentales del Tratado CEE las hacía necesarias para evitar una multiplicación de los
procedimientos de infracción y para garantizar un mínimo de seguridad jurídica a los operadores57.
Normalmente estas iniciativas han correspondido a inquietudes expresadas por el Consejo o el
Parlamento.

La Comisión siempre ha concedido la mayor importancia a la necesidad de utilizar este instrumento
a través de un procedimiento transparente y basado en un diálogo lo más amplio posible con las demás
instituciones de la Unión, los Estados miembros y las partes interesadas.

Esta forma de proceder se refleja en las primeras fases de la etapa de reflexión, ya que la Comisión
suele siempre publicar libros verdes o documentos de debate destinados a lanzar el examen de la
situación dentro de un proceso de consulta pública. A partir de los resultados de estas consultas, de
estudios realizados por especialistas y de información recogida por la Comisión, ésta suele adoptar,
en primera lectura, un proyecto de directiva que se remite al Parlamento para que éste haga sus
observaciones, al Comité Económico y Social, al Comité de las Regiones y a los Estados miembros.

                                                            

57 Directiva 80/723/CEE de la Comisión, de 25 de junio de 1980, relativa a la transparencia de las relaciones
financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas (DO L 195 de 29.07.1980, p. 35), modificada por
la Directiva 85/413/CEE de la Comisión, de 24 de julio de 1985 (DO L 229 de 28.08.1985, p. 20) y por la Directiva
93/84/CEE de la Comisión de 30 de septiembre de 1993 (DO L 254 de 12.10.1993, p. 16); Directiva 88/301/CEE
de la Comisión, de 16 de mayo de 1988, relativa a la competencia en los mercados de terminales de
telecomunicaciones (DO L 131 de 27.05.1988, p. 73); Directiva 90/388/CEE de la Comisión, de 28 de junio de 1990,
relativa a la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones (DO L 192 de 24.07.1990, p. 10),
modificada por la Directive 94/46/CE de la Comisión de 13 de octubre de 1994 sobre las comunicaciones vía satélite
(DO L 268 de 19.10.1994, p. 15) y por la Directiva 95/51/CE de la Comisión, de 18 de octubre de 1995, relativa
a la supresión de las restricciones a la utilización de las redes de televisión por cable para la prestación de servicios
de telecomunicaciones ya liberalizados (DO L 256 de 26.10.1995, p. 49).
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El proyecto se publica también en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas con el fin de que
los interesados emitan su parecer.

En cualquier caso, la adopción final por parte de la Comisión de una directiva con arreglo al apartado
3 del artículo 90 nunca se lleva a cabo sin considerar primero todas las opiniones, y especialmente las
eventuales observaciones del Parlamento Europeo, los Estados miembros, el Comité Económico y
Social y el Comité de las Regiones.

Los debates que durante el año 1995 han tenido lugar en torno a las directivas sobre redes de
televisión por cable, comunicaciones móviles y liberalización total de las telecomunicaciones son
buena prueba de esta forma de proceder.

3. Otros instrumentos a disposición de la Comisión

101. El apartado 3 del artículo 90 permite también que la Comisión adopte decisiones individuales,
es decir, actos específicos de aplicación del derecho comunitario a casos concretos, iguales en todo
punto a los que la Comisión lleva a cabo en otros ámbitos (ayudas). El Tribunal de Justicia controla
dichos actos.

En algunos casos, la Comisión considera conveniente explicar, con el fin de aumentar la seguridad
jurídica y la transparencia, los criterios que piensa seguir en el ejercicio de sus funciones de control
de la observancia del derecho comunitario por parte de los Estados miembros y de los operadores de
un sector concreto. El proyecto de comunicación sobre la aplicación de las normas del Tratado al
sector postal, publicado en 1995, constituye un ejemplo de este tipo de iniciativas.

B - Telecomunicaciones

1. Medidas generales

102. La Comisión ha continuado, con el apoyo del Consejo y del Parlamento Europeo, su política
de liberalización del ámbito de las telecomunicaciones.

El 25 de enero de 1995, la Comisión dio a conocer la segunda parte del Libro Verde sobre
liberalización de las insfraestructuras de telecomunicaciones. El Libro Verde examina los criterios que
deberían informar la normativa de apertura de la competencia del sector de las telecomunicaciones
dentro del calendario acordado por el Consejo58. Tras amplias consultas sobre el Libro Verde, la
Comisión adoptó una Comunicación59 en la que se hace un resumen de la misma y se propone una
lista de las medidas que, según ella, serían necesarias para completar la liberalización y establecer un
marco normativo claro. Ello comportaría los siguientes elementos:

                                                            

58 Resolución del Consejo de 22 de diciembre de 1994 relativa a los principios y al calendario de la liberalización de
las infraestructuras de telecomunicaciones, 94/C379/03, DO C 379 de 31.12.1994, p. 4.

59 COM(95)158.
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- fijación de la fecha del 1 de enero de 1998 para la supresión de todos los derechos especiales
y exclusivos aún vigentes en los ámbitos de la telefonía vocal pública y utilización de las redes
a través de directivas adoptadas en virtud del artículo 90 y con arreglo a las normas
comunitarias de competencia;

- garantía de la financiación del servicio universal y clarificación de las condiciones de acceso
e interconexión, mediante el desarrollo de unas normas que hagan efectiva la Oferta de Red
Abierta (ONP);

- desarrollo del marco normativo a nivel nacional y europeo; debate sobre las relaciones de las
normas nacionales y comunitarias en este sector.

A lo largo del año se han debatido o aprobado tres propuestas de directiva de la Comisión elaboradas
con arreglo al apartado 3 del artículo 90.

2. Directiva sobre liberalización de la televisión por cable

103. El 18 de octubre la Comisión adoptó una Directiva que posibilita la utilización de las
infraestructuras de televisión por cable para la prestación de servicios de telecomunicaciones ya
liberalizados60. El texto había sido hecho público para consultas el 21 de diciembre de 199461. Aunque
ninguna disposición específica del Tratado le obligaba a hacerlo, la Comisión prefiere utilizar un
procedimiento transparente y abierto para la adopción de las directivas del apartado 3 del artículo 90.
Los más de 40 comentarios escritos que se recibieron expresaban, en su inmensa mayoría, un apoyo
al texto de la Comisión.

La Directiva dispone la supresión de las restricciones sobre la utilización de la capacidad de
transmisión de las redes de televisión por cable para todos los servicios de telecomunicaciones a partir
del 1 de enero de 1996, con la excepción de la telefonía vocal pública; también dispone que las redes
de televisión por cable puedan i) interconectarse con las redes de telecomunicaciones públicas
nacionales y ii) conectarse directamente entre sí. La Directiva exige, por otro lado, transparencia desde
el punto de vista contable y separación de la contabilidad financiera de ambas actividades desde el
momento en que el volumen de negocios en el ámbito del mercado de las telecomunicaciones alcance
50 millones de ecus.

Esta Directiva no es sino una primera etapa hacia el objetivo de liberalización de las infraestructuras
que deberá lograrse con la directiva de liberalización total. Esta primera etapa permitirá también la
prestación efectiva de servicios ya liberalizados a partir del 1 de enero de 1996.

                                                            

60 Directiva 95/51/CE de la Comisión, de 18 de octubre de 1995, por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE
relativa a la supresión de las restricciones a la utilización de las redes de televisión por cable para la prestación de
servicios de telecomunicaciones ya liberalizados, DO L 256 de 26.10.1995, p. 49.

61 XXIV Informe sobre la política de competencia (1994), punto 220.
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3. Directiva de liberalización de la telefonía móvil

104. La segunda Directiva es la que afecta a la liberalización de las comunicaciones móviles y
personales. El 1 de agosto de 1995 la Comisión publicó un proyecto para difusión y debate62 con un
período de recepción de observaciones de dos meses. También fue remitido al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. Los comentarios que se
expresaron refrendaban en su mayoría la redacción del texto.

En su reunión del día 20 de diciembre de 1995, la Comisión dio su acuerdo de principio a esta
Directiva, basada en el apartado 3 del artículo 90. La adopción formal de la misma tuvo lugar el 16
de enero de 199663. El objetivo de la Comisión es garantizar un nivel de competencia adecuado tanto
en lo que se refiere a la concesión de licencias a los operadores como a la gestión de las redes de
telefonía móvil en la Unión Europea. Para lograr dicho objetivo debe facilitarse la entrada de nuevos
competidores al mercado y la interconexión de las redes nacionales.

La Directiva pretende conseguir este resultado exigiendo que los Estados miembros supriman todos
los derechos preferentes o exclusivos en el ámbito de las comunicaciones móviles y establezcan, si
todavía no lo han hecho, unos procedimientos de autorización para la concesión de licencias. Por otro
lado, la Directiva exige a los Estados miembros que permitan la entrada de nuevos competidores al
mercado de los servicios de telecomunicaciones móviles con el fin de prestar servicios a través de las
estructuras existentes o de las denominadas infraestructuras alternativas. Esto es imprescindible para
fomentar la competencia ya que, como señaló la Comisión en su Comunicación de 1992 sobre la
revisión del sector de las telecomunicaciones64, lo elevado de las tarifas y la insuficiente accesibilidad
a las infraestructuras básicas a través de las cuales se operan u ofrecen servicios liberalizados a
terceros han hecho que el desarrollo generalizado de los mismos se haga esperar.

Sin embargo, los Estados miembros con unas redes menos desarrolladas (España, Grecia, Irlanda y
Portugal) pueden retrasar cinco años, si lo desean, la aplicación de esta disposición. Luxemburgo,
debido al pequeño tamaño de su red, puede hacerlo durante dos años.

El argumento jurídico que, con arreglo a la directiva, justifica la supresión de los derechos especiales
o exclusivos es que constituyen una restricción a la libertad de prestación de servicios con arreglo al
artículo 59. Por otro lado, la Directiva se fundamenta en el artículo 86. Así su décimo considerando
afirma lo siguiente:

“En general, los derechos exclusivos vigentes en el ámbito de las comunicaciones móviles se
han concedido a organismos que ya disfrutaban de una posición dominante para la creación de
redes terrenales, o a una de sus filiales. En tal situación, el efecto de estos derechos es ampliar
y, por ende, reforzar la posición dominante de que disfrutan estas organizaciones, lo que, de
conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, constituye un abuso de posición
dominante incompatible con el artículo 90.”

                                                            

62 Propuesta de directiva de la Comisión por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE de la Comisión en relación
con las comunicaciones móviles y personales, DO C 197 de 1.8.1995, p. 5.

63 Directiva 96/2/CE de la Comisión, de 16 de enero de 1996, por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE en
relación con las comunicaciones móviles y personales, DO L 20 de 26.1.1996, p. 59.

64 Comunicación de 21 de octubre de 1992 sobre la revisión de la situación en el sector de las comunicaciones, SEC
(92) 1048.
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4. Directiva de liberalización total

105. En su Resolución de 22 de diciembre de 1994, el Consejo de Ministros reafirmó que la fecha
de liberalización de las infraestructuras de telecomunicaciones y de los servicios de telefonía vocal
pública debería ser el día 1 de enero de 1998, con períodos transitorios para algunos Estados miembros
(Grecia, España, Portugal e Irlanda, hasta cinco años; Luxemburgo, hasta dos años). Esta confirmación
llevó a la Comisión a proponer dos medidas: una Directiva de la Comisión con arreglo al apartado 3
del artículo 90 encaminada a la liberación total de los mercados de telecomunicaciones y una propuesta
de directiva del Consejo y el Parlamento con arreglo al artículo 100A del Tratado CE con el fin de
armonizar las normas de interconexión. Estas dos medidas reflejan la necesidad de que la política de
competencia se desarrolle en cooperación estrecha con otros aspectos más generales de la política
comunitaria de telecomunicaciones.

106. La Directiva con arreglo al apartado 3 del artículo 90, relativa a la liberalización de todos los
servicios de telecomunicaciones, incluida la telefonía vocal, a partir del 1 de enero de 1998, con
períodos transitorios para algunos Estados miembros, fue publicada el 10 de octubre de 1995 con el
fin de lanzar el debate. Las restricciones sobre utilización de estructuras alternativas deben suprimirse
en 1996 (excepto tratándose de la telefonía vocal pública, cuya liberalización se llevará a cabo en
1998), y en 1997 deben establecerse unas condiciones y normas que regulen las autorizaciones de
interconexión. La Directiva establece también los principios fundamentales que deben informar la
concesión de autorizaciones a nuevos competidores en los mercados de la telefonía vocal y de las
infraestructuras de telecomunicaciones. Estos principios garantizan la apertura de estos sectores a la
competencia y recogen las medidas necesarias para garantizar un servicio universal en los Estados
miembros. La Directiva dispone también que los Estados miembros deben publicar las condiciones y
procedimientos de autorización, así como las condiciones de interconexión.

Una vez más, en esta Directiva los Estados miembros que dispongan de unas redes poco desarrolladas
o demasiado pequeñas pueden acogerse a unos plazos superiores de cinco y dos años, respectivamente.

107. De forma paralela al establecimiento del citado marco normativo, la Comisión ha continuado
promoviendo la puesta en práctica de las directivas vigentes del ámbito de las telecomunicaciones,
especialmente la Directiva de servicios65. El 4 de abril, la Comisión hizo pública una Comunicación66

sobre el estado y aplicación de la Directiva; esta Comunicación reflejaba la intención de la Comisión
de solventar los problemas y lagunas de aplicación por ella descubiertos.

                                                            

65 Directiva 90/388/CEE de la Comisión relativa a la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones,
DO L 192 de 24.7.1990, p. 10. La directiva de servicios ordenaba la supresión de los derechos especiales y
exclusivos concedidos por los Estados miembros para la prestación de todos los servicios de telecomunicaciones
distintos de la telefonía vocal; fue reconocida como una pieza fundamental de la normativa de la Unión para la
liberalización del mercado europeo de las telecomunicaciones.

66 Comunicación de la Comisión de 4 de abril de 1995 al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el estado y aplicación
de la Directiva 90/388/CEE relativa a la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones, DO C
275 de 20.10.1995, p. 2.
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5. Procedimientos de infracción con arreglo al apartado 3 del artículo 90

108. Aparte de las directivas de aplicación general con arreglo al apartado 3 del artículo 90, la
Comisión está autorizada a adoptar, en casos concretos, decisiones en contra de los Estados miembros.
La Comisión señaló su intención de hacer uso de esta facultad en caso de que en algunos Estados
miembros se adviertan supuestas discriminaciones a operadores alternativos de telefonía móvil. Los
operadores estatales disponen ya de grandes ventajas frente a los nuevos competidores (la red de
telefonía universal, la posición dominante en el mercado y una base de usuarios de teléfonos móviles;
a menudo las autorizaciones de prestación de servicios de telefonía móvil se han concedido sin
exigencia alguna en el proceso de selección). Por todo ello, la Comisión ha procurado que los nuevos
operadores reciban un trato equitativo en los Estados miembros. Por ejemplo, la Comisión analizó muy
de cerca el procedimiento de concurso que algunos Estados miembros habían incluido en la selección
del segundo operador. Estos concursos, que fueron analizados de forma crítica en el Libro Verde sobre
comunicaciones móviles y personales de 199467, suponen que la concesión de segundas licencias se
lleva a cabo, no sólo sobre la base de una comparación de los elementos cualitativos intrínsecos, sino
de una oferta financiera por encima de un mínimo determinado.

Omnitel Pronto Italia

109. El 4 de octubre, la Comisión adoptó una Decisión formal con arreglo al apartado 3 del artículo
9068 dirigida a Italia por discriminación en contra de Omnitel Pronto Italia y a favor de Telecom Italia
Mobile (el operador estatal). La discriminación, que fortalecía la posición dominante de Telecom Italia
Mobile, consistió en exigir a Omnitel Pronto Italia el pago de una suma por la licencia GSM, sin
exigir lo mismo a Telecom Italia o compensar a Omnitel mediante una adaptación de la normativa.
La Decisión exigía al Gobierno italiano que, bien reclamara a Telecom Italia Mobile el pago de una
suma idéntica, bien adoptará, previo acuerdo de la Comisión, unas medidas correctivas equivalentes
en términos económicos. Además, en cualquiera de los casos, las medidas adoptadas no podrían
perjudicar la competencia ya lograda mediante la autorización del segundo operador de telefonía GSM.

Servicios de Radiotelefonía GSM en otros Estados miembros

110. La Comisión ha tenido que actuar también frente a otros Estados miembros (como Bélgica,
España e Irlanda) con el fin de situar en pie de igualdad a los dos operadores GSM. Por ejemplo, sólo
tras la intervención de la Comisión se logró que Bélgica se comprometiera a cobrar a Belgacom (el
operador estatal) un canon por su licencia GSM, que ya poseía, igual a la que se reclamaba al segundo
operador, Mobistar. La Comisión sigue estudiando de cerca las condiciones de funcionamiento de los
segundos operadores en los Estados miembros.

Vebacom

111. La Comisión ha actuado también al amparo del artículo 90 en otras áreas de las
telecomunicaciones. En abril de 1995, la Comisión recibió una denuncia al amparo del artículo 90 de
Vebacom, la filial de telecomunicaciones de VEBA AG, un holding alemán de servicios públicos.
Vebacom había solicitado repetidas veces una licencia para una red de telecomunicaciones de banda

                                                            

67 Hacia un entorno para las comunicaciones personales - Libro Verde sobre un enfoque común en el ámbito de las
comunicaciones móviles y personales en la Comunidad Europea, COM(94)145.

68 DO L 280 de 23.11.1995, p. 49-57. 
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ancha basada en la tecnología SDH (jerarquía digital síncrona), que permitiría el envío de datos entre
36 diferentes unidades de la cadena pública alemana de televisión ARD. La Comisión consideró que
la denuncia estaba justificada, entre otras cosas por que Vebacom pretendía ofrecer una servicio basado
en una nueva tecnología (SDH) con la que el titular del monopolio alemán de las infraestructuras,
Deutsche Telekom AG, no contaba. Tras unas negociaciones informales con la Comisión, el Ministerio
de Correos y Telecomunicaciones de Alemania convino en conceder una licencia para el
establecimiento y operación de una red alternativa de telecomunicaciones.

C - Energía

112. Los proyectos modificados de directivas en el ámbito de las normas comunes que deben regular
el mercado interior de la electricidad y el gas, presentadas por la Comisión el 7 de diciembre de 1993,
han seguido siendo objeto de análisis en profundidad en el Consejo.

113. Sin embargo, en 1995 tampoco se ha avanzado de forma apreciable en la liberalización de los
mercados comunitarios de la electricidad y el gas natural, que, con algunas excepciones, siguen
estando dominados por monopolios o titulares de derechos exclusivos. En su reunión del 20 de
diciembre, el Consejo de Ministros no pudo alcanzar una posición común en relación con la propuesta
de directiva para el establecimiento de unas normas comunes en el mercado interior de la electricidad,
pero la presidencia española llegó a la conclusión de que las negociaciones habían alcanzado la fase
final y que a comienzos de 1996 sería posible tomar una decisión al respecto.

114. A comienzos de 1995 y por iniciativa del Consejo, la Comisión examinó la posibilidad de
coexistencia del método de acceso negociado propugnado por la Comisión (en el que los consumidores
y productores negocian con su operador el acceso a la red) con el sistema denominado de comprador
único (en el que una sola entidad se encarga de las compras, ventas y servicios públicos de todo el
sistema). En su documento de trabajo sobre la organización del mercado interior de la electricidad69,
la Comisión llegó a la conclusión de que el modelo de comprador único era, en su estado original,
incompatible con el Tratado y no lograría unos resultados económicos equivalentes ni una reciprocidad
entre los dos sistemas. La Comisión sugirió reelaborar el modelo de comprador único para lograr una
coexistencia entre los dos sistemas. Estas modificaciones del sistema de comprador único determinaban
el grado de elección de todos los "consumidores idóneos", las posibilidades de importación y
exportación con arreglo a condiciones objetivas, las medidas para garantizar la transparencia y evitar
el falseamiento de la competencia, las garantías de competencia leal en el ámbito de la generación y,
finalmente, la apertura del mercado a productores independientes y la posibilidad de instalar líneas
directas. En su reunión de junio, el Consejo aceptó en principio la posición de la Comisión, ya que
admitió que sólo sería posible una coexistencia de los dos sistemas si se modificaba el modelo de
comprador único. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo respecto a las modificaciones propuestas
por la Comisión.

115. En julio la presidencia española presentó un texto de compromiso en el que se incorporaban
todos los acuerdos políticos anteriormente alcanzados en reuniones del Consejo y las conclusiones del
documento de trabajo de la Comisión del mes de marzo; el texto pretendía solucionar algunos
problemas todavía pendientes. En él se aceptaba la coexistencia de los sistemas de acceso negociado
y comprador único, aunque modificando el segundo a la vista de una serie de exigencias. Este texto
de compromiso fue ampliamente debatido en el segundo semestre de 1995.
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116. Los dos principales temas que todavía están pendientes de solución son el grado de apertura de
mercado en función de la definición de los consumidores idóneos y sobre todo la cuestión de si los
distribuidores se encuentran entre los consumidores idóneos que tendrían libertad de contratación con
los productores considerados más eficaces. Por otro lado, algunos Estados miembros temen que la
solución propuesta en relación con las obligaciones de servicio público se utilice de forma abusiva y
resulte en una restricción indebida de la competencia.

117. La Comisión lamenta que todavía no se haya llegado a un acuerdo en torno a la propuesta de
directiva, sobre todo teniendo en cuenta la importancia de la cuestión. Como ya se señaló en el
informe Ciampi70, la ausencia de liberalización en el sector de la energía está teniendo ya un influjo
muy negativo sobre la competitividad de la economía europea.

D - Servicios Postales

118. El 26 de julio la Comisión adoptó una serie de medidas entre las que se encontraban un
proyecto de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a las normas comunes que deben
regular el desarrollo de los servicios postales y un proyecto de comunicación de la Comisión sobre
aplicación de las normas de competencia al sector postal. Estas medidas pretenden garantizar la
prestación de un servicio universal y, de forma simultánea, la apertura del mercado postal a una mayor
competencia.

La propuesta de directiva71, basada en el artículo 100A del Tratado CE, consagra la existencia de un
servicio universal obligatorio para todos los habitantes de la Comunidad, que tendría unos precios
asequibles, un alto nivel de calidad y que llegaría a todos los puntos del territorio, con un especial
hincapié en zonas alejadas o periféricas de la Comunidad. Con el fin de garantizar la viabilidad
financiera del servicio universal, la propuesta define unos criterios armonizados para los servicios que
puedan quedar reservados a los prestadores de dicho servicio. De este modo, el correo interior de los
Estados miembros con un peso inferior a 350 gramos y un precio hasta 5 veces superior al de una
carta normal (normalmente, de 20 gramos), del mismo modo que el reparto postal de publicidad y el
"correo transfronterizo entrante" podrán seguir formando parte del sector reservado hasta el 31 de
diciembre del año 2000 (con un nuevo examen del sector del reparto postal de publicidad antes del
30 de junio de 1999). La propuesta establece también que los Estados miembros determinarán las
tarifas del servicio universal procurando que los precios sean asequibles y se fijen en relación con los
costes, y definirán unas normas de calidad de los servicios nacionales que deberán ser coherentes con
las medidas comunitarias.

El proyecto de comunicación72, que será lanzado al debate público, completa el proyecto de directiva.
En él la Comisión presenta los principios que van a seguirse en la aplicación de las normas de
competencia del Tratado al sector postal con el fin de facilitar la liberación progresiva y controlada
de este mercado. Se describen también las características de la futura política de análisis de las

                                                            

70 Véase la anterior nota 2.

71 Propuesta directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las reglas comunes para el desarrollo de los
servicios postales comunitarios y la mejora de la calidad del servicio, DO C 322 de 2.12.1995, p. 22.

72 Proyecto de comunicación de la Comisión sobre la aplicación de la normas de competencia al servicio postal y en
particular sobre la evaluación de determinadas medidas estatales relativas a los servicios postales, DO C 322 de
2.12.1995, p. 3.
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medidas estatales que limiten la libre prestación de servicios o la libre competencia en los mercados
postales, con arreglo a lo establecido en el Tratado. Ante todo, la Comisión aborda las cuestiones
relativas a la no discriminación en materia de acceso a la red postal, la detección de subvenciones
cruzadas, la determinación de medidas de protección de la competencia y a la aplicación de las normas
sobre ayudas en el sector.

E - Transporte

1. Aeropuertos

119. La Comisión sigue esforzándose por garantizar que las prácticas contrarias a la competencia en
el ámbito aeroportuario no pongan en peligro la liberización del transporte aéreo en la Unión Europea.
Por ello ha proseguido la instrucción de varias denuncias y la adopción de decisiones destinadas a
lograr una competencia más eficaz en determinados aeropuertos importantes de la Unión Europea.

1.1. Canon de aterrizaje

Aeropuerto de Bruxelles National

120. La Comisión aprobó una Decisión con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 9073

con respecto al sistema de descuentos sobre las tasas de aterrizaje, establecido en el aeropuerto de
Bruxelles-National mediante el Real Decreto de 22 de diciembre de 1989. British Midland, la
compañía aérea que había interpuesto la denuncia, consideró que este sistema permitía a la compañía
aérea Sabena, su principal competidor en la línea Bruselas-Londres, beneficiarse de un descuento del
18% de sus gastos de aterrizaje, mientras que ninguna otra compañía aérea podía hacerlo.

Una vez instruida la denuncia, la Comisión consideró que este sistema era constitutivo de medida
estatal con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 90, conjuntamente con el artículo 86,
puesto que aplicaba a las compañías aéreas condiciones desiguales a prestaciones equivalentes
relacionadas con el aterrizaje y el despegue, con lo que se falseaba la competencia. La Comisión
estimó que la única justificación posible del sistema en cuestión serían las economías de escala
equivalentes que pudiera realizar el gestor del aeropuerto. Al no ser este el caso, la Comisión instó
a las autoridades belgas a poner fin a dicho sistema.

1.2. Asistencia en escala

121. La Comisión siguió interesándose también por las prácticas destinadas a impedir la competencia
en el sector de la asistencia en escala (en pista, en las terminales y/o en materia de manipulación de
carga). En 1995 se experimentaron avances positivos, dado que las gestiones emprendidas por la
Comisión ante las autoridades de los Estados miembros se tradujeron en una apertura progresiva del
mercado (como es el caso de la República de Irlanda, en la que el mercado de la asistencia en escala
se abrió desde el 1 de enero de 1995 a un segundo operador), o en compromisos concretos en este
sentido (como en el caso de Grecia y España, en el que las autoridades de estos países presentaron
a la Comisión las medidas que tenían la intención de adoptar para mejorar la eficacia del sector, entre
las que se incluía un calendario de liberalización).

                                                            

73 DO L 216 de 12.9.1995, p. 8.
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Por otra parte, la Comisión prosiguió la instrucción de las denuncias interpuestas en virtud de lo
dispuesto en el artículo 86 del Tratado contra dos empresas aeroportuarias privadas, responsables de
la gestión de dos aeropuertos que se encuentran entre los más importantes de la Unión: Francfurt y
Milán.

122. A este respecto, se ha de señalar un nuevo elemento, que no es otro que el acuerdo de principio
alcanzado el 8 de diciembre de 1995 en el Consejo de transportes a propósito de la Directiva relativa
a la liberalización de los servicios de asistencia en escala en los aeropuertos de la Comunidad. Basada
en el artículo 84 del Tratado, esta propuesta había sido presentada por la Comisión en diciembre de
1994 y nacía de la Resolución del Consejo de 24 de octubre de 199474 sobre la situación de la aviación
civil europea y de la Comunicación de la Comisión titulada "La aviación civil europea hacia mejores
horizontes".

La asistencia en escala es una actividad ligada al transporte aéreo, indispensable para que los
transportistas puedan desarrollar su tarea. Su liberalización se inscribe en el marco de las medidas
complementarias a la realización del mercado único en el transporte aéreo y, entre otras cosas, es
consecuencia de la aprobación de la normativa comunitaria en materia de asignación de períodos
horarios y de funcionamiento de los sistemas informatizados de reserva. Además, se pretende que las
compañías aéreas europeas puedan ajustar mejor sus costes de explotación y adaptar con precisión sus
servicios a las necesidades de su clientela.

El texto establece un período transitorio para la adaptación del mercado. Se prevé la existencia de
varios plazos de entrada en vigor en función de determinados umbrales de referencia. La liberalización
completa debe llevarse a cabo entre 1998 y el 2003, dependiendo del sector y de los casos específicos.

2. Puertos

123. A raíz de la sentencia del Tribunal en el asunto "Puerto de Génova"75, Italia se lanzó a un
proceso de reforma portuaria que condujo en 1994 a la aprobación de la Ley n° 84. 

En ella se establece el principio de apertura a la competencia del mercado de las operaciones portuarias
(carga y descarga). No obstante, este objetivo no se ha hecho realidad debido a que, en un determinado
número de puertos italianos, las autoridades locales se negaron sistemáticamente a expedir las
autorizaciones que los competidores potenciales de las antiguas compañías de estibadores necesitan
para ejercer sus actividades. Ante esta situación de hecho que pone en tela de juicio su política de
competencia en el ámbito portuario, la Comisión consideró necesario tomar determinadas medidas que
se centraron en el puerto de Génova, debido a la importancia que este último reviste para el conjunto
de la Unión, por tratarse del primer puerto italiano.

El 21 de junio de 1995, la Comisión emplazó al Gobierno italiano para que expidiese en el plazo de
diez días una autorización de explotación a una empresa a la que la autoridad portuaria local le
denegaba este derecho de forma arbitraria.

                                                            

74 DO C 309 de 5.11.1994, p. 2.

75 Sentencia de 10 diciembre de 1991 en el asunto C-179/90 Porto di Genova/Siderurgica Gabrielli, Rec. 1991, p. I-
5889.
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El 11 de julio de 1995, las autoridades italianas comunicaron a la Comisión que se había concedido
la autorización en cuestión dentro del plazo fijado. Gracias a la misma se abre el sector de las
operaciones portuarias en el Puerto de Génova a otros prestadores de servicios. La medida beneficiará
a los usuarios del puerto, a numerosas empresas locales, especialmente pequeñas y medianas, y, en
definitiva, potenciará el dinamismo del puerto frente a la competencia internacional.

124. Por otra parte, la Comisión mantiene abiertos sus diferentes procedimientos de infracción en
relación con Italia por lo que se refiere a los aspectos de la organización portuaria, que sigue
planteando problemas a efectos del Derecho Comunitario.

F - Otros monopolios estatales de carácter comercial

125. La cuestión de la adecuación de los monopolios nacionales de carácter comercial en los nuevos
Estados miembros dio lugar a numerosos contactos entre la Comisión y los Gobiernos de estos países.
El objetivo de estos contactos era adaptar las normas que regulan estos monopolios al acervo
comunitario y especialmente al artículo 37 del Tratado.

1. Monopolios sueco y finlandés de alcoholes

126. La adecuación de los monopolios de los alcoholes en Suecia y Finlandia fue debatida entre la
Comisión y estos nuevos Estados miembros con objeto de proceder a la adaptación de los regímenes
que regulan estos monopolios a la normativa comunitaria. A la luz de estos objetivos, estos dos
Estados miembros aceptaron suprimir los derechos exclusivos de importación, exportación, producción
y comercialización al por mayor, incluida la función de venta al por mayor a cafés y restaurantes. La
Comisión comprobó cómo las nuevas normas en materia de alcoholes aprobadas por Suecia y
Finlandia a finales de 199576 eliminaron definitivamente tales derechos exclusivos, que tendrían que
haber sido suprimidos a partir de la entrada en vigor del Acuerdo sobre el EEE.

Por lo que se refiere a los derechos exclusivos de venta al por menor de alcoholes, la Comisión estima
que, sin perjuicio de la posible evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tales derechos
pueden estar justificados en el marco de la legislación comunitaria actual, especialmente en el marco
de la legítima preocupación nacional en relación con la lucha contra el alcoholismo, siempre que quede
excluida cualquier discriminación entre productos nacionales y productos importados de los demás
Estados miembros. Para cerciorarse de que las prácticas de los monopolios de venta al por menor se
ajustan a estos requisitos, la Comisión consideró necesario iniciar un seguimiento detallado y periódico
de su funcionamiento.

2. Monopolio austriaco de alcoholes

127. Por lo que respecta al alcohol puro y a determinadas bebidas alcohólicas, Austria ejerce un
monopolio nacional de carácter comercial caracterizado por la existencia de derechos exclusivos de
importación y comercialización al por mayor que, a diferencia de lo que sucede con los derechos
exclusivos de venta al por menor, se consideran claramente incompatibles con el artículo 37 del
Tratado CE, entre otras disposiciones, sin que puedan alegarse las justificaciones antes mencionadas.

                                                            

76 Por lo que respecta a Suecia, véase la Ley sobre alcoholes (1994:1738) promulgada el 16.12.1994 y en vigor desde
el 01.01.1995. En el caso de Finlandia, véase la nueva Ley sobre alcoholes (1143/94) aprobada el 08.12.1994 y en
vigor desde el 01.01.1995.
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Por consiguiente, tales derechos exclusivos tenían que haber sido suprimidos antes del 1 de enero de
1995. Habida cuenta de que, hasta el momento, no ha sido así, la Comisión se vio obligada a incoar
a Austria el procedimiento de infracción previsto en el artículo 169 del Tratado CE.

3. Monopolio austriaco de la sal

128. Por lo que se refiere al monopolio nacional de carácter comercial en el sector de la sal, a raíz
de la intervención de la Comisión, Austria aceptó finalmente derogar los derechos exclusivos de
importación y comercialización al por mayor de los productos procedentes de los demás Estados
miembros, que tendrían que haber sido eliminados desde comienzos de 199577. 

4. Monopolio austriaco de tabacos manufacturados

129. Caracterizado también por la existencia de derechos exclusivos en materia de importación y
comercialización, el monopolio austriaco de tabacos manufacturados se rige por lo establecido en los
apartados 1 a 3 del artículo 71 del Acta de adhesión de Austria78.

En virtud de lo dispuesto en este artículo, Austria está obligada a adecuar progresivamente su
monopolio de tabacos manufacturados para la progresiva apertura, a partir de la fecha de adhesión,
de contingentes de importación de productos procedentes de los Estados miembros, de tal forma que,
a más tardar el 31 diciembre de 1997, desaparezca toda discriminación entre los nacionales de los
Estados miembros respecto de las condiciones de abastecimiento y comercialización. La observancia
de esta obligación implica la supresión del derecho exclusivo de importación y del derecho exclusivo
de comercialización al por mayor. Por lo que se refiere a la venta al por menor de los productos
importados dentro de contingentes, su venta a los consumidores deberá realizarse de forma no
discriminatoria.

Habiendo constatado que Austria no había adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a
dichas disposiciones, especialmente al no proceder a la apertura de los contingentes en las condiciones
establecidas, la Comisión se vio obligada a incoar el procedimiento de infracción previsto en el
artículo 169 del Tratado CE.

Por lo que se refiere a la venta al por menor de los productos importados dentro de contingentes, la
Comisión vela también por que la venta de estos productos a los consumidores se lleve a cabo de
forma no discriminatoria. Así por ejemplo, la Comisión ha de garantizar que los contratos de licencia
y distribución entre el operador Austria Tabakwerke y otros operadores europeos no vayan a dañar los
aspectos positivos de la adecuación del monopolio austriaco de tabacos manufacturados y que sean
compatibles con las normas de competencia del Tratado. 

                                                            

77 BGBL n° 518/1995, de 4.8.1995.

78 DO C 241 de 29.08.1994, p. 35.
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III - Control de las operaciones de concentración

A - Introducción

130. En 1995, las fusiones a las que se aplicó el Reglamento sobre control de las operaciones de
concentración fueron incluso más numerosas que en 1994. La Comisión recibió 114 notificaciones
(100 en 1994) y adoptó 109 decisiones definitivas (90 en 1994). La actividad registrada en 1995 fue
un 24% superior a la del año anterior, que ya de por sí supuso un incremento del 50% en relación con
la actividad registrada en los tres años anteriores, de 1991 a 1993. A lo largo de 1995, se iniciaron
7 investigaciones de segunda fase, por 6 en el año anterior, y se prohibieron dos operaciones, por una
en 1994. 

1995 supuso el quinto aniversario de la entrada en vigor del Reglamento sobre el control de las
operaciones de concentración79. Durante esos cinco años, la Comisión adoptó 382 decisiones
definitivas, lo que supone una media aproximada de una decisión cada tres días laborables y medio
o más de 70 decisiones al año. La distribución de casos por sectores indica la existencia de un número
cada vez más importante de notificaciones en telecomunicaciones, servicios financieros, medios de
comunicación y productos farmacéuticos.

El Reglamento de aplicación revisado80 entró en vigor el 1 de marzo de 1995. Además, se aprobaron
cuatro comunicaciones interpretativas, publicadas a finales de 1994, sobre diversas cuestiones:
distinción entre empresas en participación de carácter concentrativo y de carácter cooperativo, concepto
de concentración, concepto de empresas afectadas y cálculo del volumen de negocios. Estas
comunicaciones se aplicaron por primera vez en 199581.
 
Estas modificaciones del régimen de control de las operaciones de concentración fueron introducidas
por la Comisión a raíz de la revisión iniciada en 1993. En 1995 se volvió a abordar la cuestión de la
revisión. La Comisión llevó a cabo una amplia ronda de consultas sobre la reducción de los umbrales
que figuran en el Reglamento y sobre otros aspectos del mismo cuya reforma pudiera ser necesaria.
Entre los consultados figuran los Estados miembros, otras instituciones comunitarias, determinadas
empresas, asociaciones empresariales y asesores legales. A principios de 1996 se publicó el Libro
Verde82 sobre el funcionamiento del Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración
con objeto de poner en marcha un proceso de consultas a todos los niveles sobre estas cuestiones. Es
probable que este año se presenten propuestas legislativas.

                                                            

79 Reglamento (CEE) No 4064/89 del Consejo, de 21 diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de
concentración entre empresas, DO L 395 de 30.12.1989, p. 1.

80 Reglamento (CE) No 3384/94 de la Comisión, de 21 de diciembre de 1994, relativo a las notificaciones, plazos y
audiencias contemplados en el Reglamento (CEE) No 4064/89 del Consejo sobre el control de las operaciones de
concentración entre empresas, DO L 377 de 31.12.1994. XXIV Informe sobre la política de competencia (1994),
puntos 234-235.

81 XXIV Informe sobre la política de competencia (1994), puntos 237-260.

82 COM(96)19.
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B - Investigaciones en profundidad

131. Se ha dado punto final a siete investigaciones en profundidad (segunda fase) en el marco del
Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración. Se prohibieron dos operaciones,
ambas en el sector de los medios de comunicación, la empresa en participación Nordic Satellite
Distribution (NSD) en los países nórdicos y la transacción RTL/Veronica/Endemol (Holland Media
Groep - HMG) en los Países Bajos. Las cinco operaciones restantes fueron autorizadas, dos
incondicionalmente y tres con condiciones que eliminaron los problemas de competencia detectados
por la Comisión durante su investigación.

1. Casos relativos a medios de comunicación

132. La Comisión recibió un número creciente de notificaciones en el sector de los medios de
comunicación que reflejan unas estructuras de titularidad en evolución y la convergencia de tecnologías
que anteriormente seguían destinos separados, como era el caso de las telecomunicaciones y los
medios de comunicación. La mayor parte de estas operaciones no presentaron problemas de
competencia, por lo que se autorizaron tras una investigación de primera fase. 

Las decisiones adoptadas en las operaciones NSD y HMG indican la importancia que la Comisión
concede a los casos que se presentan en este sector. Estas transacciones tuvieron consecuencias
significativas a nivel horizontal y vertical, al crearse nuevas compañías que en el futuro restringirían
el acceso a cadenas de televisión (terrestres, por satélite o cable). En 1994, la Comisión había
prohibido la empresa en participación MSG Media Service propuesta por Bertelsmann, Kirch y
Deutsche Telekom para prestar servicios de televisión de pago en Alemania. En su prohibición de la
operación NSD, la Comisión invitó a las partes a presentar nuevas propuestas que pudiesen ser
consideradas compatibles con el mercado común. Este hecho demuestra claramente la voluntad de la
Comisión de que se establezcan nuevas empresas en este sector, aunque tendrán que evitar aquellos
ámbitos en los que creen o refuercen una posición dominante. 

Nordic Satellite Distribution

133. El objetivo de NSD consistía en transmitir programas de televisión vía satélite a los operadores
de televisión por cable y a los hogares que reciban televisión vía satélite en su propia antena
parabólica. No obstante, la Comisión concluyó que la creación de NSD en la forma propuesta habría
hecho que la concentración de las actividades de sus empresas matrices crease una entidad integrada
verticalmente que habría abarcado desde la producción de programas de televisión hasta los servicios
de distribución al por menor para los canales de televisión de pago. 

Las empresas matrices de NSD son medios de comunicación de gran influencia en la zona nórdica.
Norsk Telekom A/S es el mayor operador de cable de Noruega, ejerce actividades de distribución de
televisión de pago en este país y también controla la capacidad de satélite adecuada para los
telespectadores nórdicos. TeleDanmark A/S (TD) es el principal operador de televisión por cable de
Dinamarca. Además, junto con Kinnevik, TD controla la mayor parte del resto de la capacidad de
satélite que se adecua a los telespectadores nórdicos. Kinnevik, un conglomerado sueco de empresas,
es el proveedor más importante de programas de televisión de Nordic Satellite, uno de los principales
distribuidores de televisión de pago en los países nórdicos y posee una participación importante en la
televisión por cable y en la televisión financiada mediante publicidad en Suecia.
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La Comisión llegó a la conclusión de que NSD habría supuesto la creación o el reforzamiento de una
posición dominante en tres mercados:

- el suministro de capacidad de transpondedor de televisión vía satélite a los países nórdicos
(Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia);

- el mercado danés de explotación de redes de televisión por cable; y
- el mercado de distribución de televisión de pago vía satélite y otros canales de televisión

codificados para distribución domiciliaria directa.

La integración vertical de la entidad habría significado que las partes hubieran podido impedir la
entrada de competidores en el mercado nórdico de televisión vía satélite y controlar el acceso al
mercado nórdico de difusión televisiva vía satélite. Dado que los mercados afectados se encuentran
actualmente en una fase de transición, la Comisión adoptó una serie de medidas para garantizar que
no quedasen cerrados para el futuro.

RTL/Veronica/Endemol

134. A raíz de una solicitud presentada por el Gobierno neerlandés en virtud de lo dispuesto en el
artículo 22 del Reglamento sobre control de las operaciones de concentración, la Comisión inició el
examen del caso RTL/Veronica/Endemol. El artículo 22 faculta a los Estados miembros a remitir casos
a la Comisión aunque no tengan dimensión comunitaria, siempre que afecten al comercio entre Estados
miembros. A pesar de que la Comisión estimó que el mercado geográfico de referencia era los Países
Bajos, llegó a la conclusión de que la operación de concentración afectaba a los intercambios entre
los Estados miembros puesto que influiría en las condiciones de entrada de nuevos competidores en
el mercado neerlandés de emisiones de televisión, repercutiría en la adquisición de programas en
lenguas extranjeras y, además, porque la propia empresa en participación tiene su sede en
Luxemburgo, donde dos de sus canales gozan de "licencia" concedida por el Gran Ducado de
Luxemburgo. El análisis siguió el procedimiento normal, salvo por lo que se refiere a las disposiciones
habituales de suspensión, que no se aplicaron. Por consiguiente, en este caso las partes pudieron
completar la operación a pesar de la decisión de la Comisión de que la empresa en participación
crearía una posición dominante de las partes.

El caso suponía la creación de una empresa en participación, Holland Media Groep (HMG), entre
RTL, Veronica y Endemol. RTL transfirió sus actividades de radiodifusión en los Países Bajos a HMG
y, especialmente, las dos cadenas comerciales RTL4 y RTL5. Mediante Veronica, se introdujo un
tercer canal comercial, que permitió que el sistema público de radiodifusión de los Países Bajos
participase en la empresa en participación. La otra empresa matriz de mayor importancia, Endemol,
es el mayor productor independiente de programas de televisión de los Países Bajos.

Como resultado de su investigación, la Comisión llegó a la conclusión de que la nueva empresa
controlaría al menos el 40% del mercado de radiodifusión televisiva de libre acceso en los Países
Bajos y más del 60% del mercado de publicidad en televisión. Además, la participación de Endemol
en HMG reforzaría su situación como principal productor independiente de televisión. La Comisión
aprobó una decisión de prohibición e invitó a las partes a proponer medidas destinadas a restaurar en
el plazo de tres meses la competencia efectiva en los mercados neerlandeses de publicidad en
televisión y producción de programas. La decisión de la Comisión ha sido impugnada ante el Tribunal
de Primera Instancia.
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2. Otras investigaciones en profundidad

135. Todas las demás operaciones sobre las que se llevaron a cabo investigaciones en profundidad
fueron declaradas, en último término, compatible con el mercado común. Se autorizaron sin
condiciones las operaciones Siemens/Italtel, empresa en participación establecida en Italia en el sector
de los equipos de telecomunicaciones, y Mercedes Benz/Kässbohrer, adquisición por parte de
Mercedes de otro fabricante alemán de autobuses y autocares. En ambos casos, las partes presentaron
determinadas alegaciones que se incluyeron en la decisión en relación con su futura actuación
comercial. Tales observaciones no eran parte integrante del análisis de competencia de la Comisión,
sino que habrían sido ofrecidas por las partes. Por ejemplo, STET, empresa matriz de Italtel, se
comprometió a no influir en la política de adquisiciones de Telecom Italia en favor de la empresa en
participación, y Mercedes manifestó su intención de suministrar motores a precios competitivos a
terceros fabricantes que no dispusiesen de capacidad de producción propia.

136. En la operación Siemens/Italtel, Siemens y STET, la sociedad holding para los operadores
italianos de telecomunicaciones, en la que está incluida Italtel, tenían la intención de mancomunar en
una empresa en participación sus filiales respectivas de fabricación de equipos de telecomunicaciones.
La operación planteaba cuestiones de carácter horizontal y vertical. Desde el punto de vista horizontal,
la mayor cuota de mercado de la empresa en participación tenía lugar en el sector de los equipos de
conmutación, en el que la penetración de ambas partes alcanzaba conjuntamente un 50% ó un 60%
del mercado italiano, y un 30% de las ventas totales en la UE (tratándose de los equipos de
transmisión, las cifras eran inferiores). Desde el punto de vista vertical, la empresa en participación
sería propiedad en parte de su principal cliente.

A la hora de determinar que la empresa en participación propuesta era compatible con el mercado
común, la Comisión tuvo en cuenta:

- las posibles consecuencias de las nuevas tecnologías, que es probable provoquen cambios
significativos en los mercados de telecomunicaciones;

- la repercusión que las directivas de normalización y contratación pública tienen en la apertura
de los mercados nacionales; y

- la mayor liberalización de los servicios de telecomunicaciones y, especialmente, la mayor
liberalización de la infraestructura de telecomunicaciones que tendrá como consecuencia la
internacionalización de los mercados de equipos de telecomunicaciones.

137. En el caso Mercedes Benz/Kässbohrer aunque fuese el mercado de autobuses de toda Europa
el que se viera afectado, la Comisión estimó que el mercado alemán requería específicamente una
investigación en profundidad. Se determinaron tres mercados diferenciados: los autobuses urbanos, los
autocares turísticos y los autobuses interurbanos. En ellos, la cuota de mercado conjunta de las partes
era del 44%, 54% y 74%, respectivamente. La cuota de mercado total en Alemania era del 57%. No
obstante, la Comisión consideró que existían límites adecuados a la libertad de acción de Mercedes
en el mercado alemán como consecuencia de la existencia de dos competidores alemanes y de la
posibilidad de que apareciesen otros nuevos de distintos países de Europa. Según los clientes, era
previsible que estos nuevos competidores dieran un nuevo impulso a los fabricantes alemanes de
autobuses. Por último, la Comisión comprobó que las directivas de contratación pública, que obligan
a la realización de procedimientos de licitación en toda la Comunidad para la mayor parte del mercado
de autobuses urbanos e interurbanos, están contribuyendo al desarrollo de un mercado europeo más
amplio.
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138. En los demás casos, la autorización de la Comisión de las operaciones respectivas se supeditó
al cumplimiento de los compromisos contraídos por las partes en el transcurso de los procedimientos.

139. En el caso ABB/Daimler Benz, la Comisión estimó que el mercado de trenes de cercanías había
seguido siendo nacional en Alemania, aunque en otros Estados miembros la inexistencia a nivel
nacional de un sector importante de transporte por ferrocarril ya había conducido a la aparición de
mercados geográficos de mayor amplitud. La operación propuesta habría conducido a la creación de
un duopolio dominante en el mercado alemán de trenes de cercanías. Por otra parte, la operación de
concentración también habría impedido la entrada en el mercado de proveedores extranjeros mediante
la eliminación de suministradores alemanes independientes de componentes eléctricos. No se
detectaron problemas de competencia en relación con otros mercados de productos afectados.

Con objeto de eliminar las reticencias de la Comisión, las partes acordaron proceder a la venta de
Kiepe Elektrik GmbH (filial de Daimler-Benz). Kiepe Elektrik GmbH es una empresa especializada
en suministros eléctricos para trenes de cercanías. Como consecuencia de esta venta, un productor
competente de componentes eléctricos, sin relación con las partes, permanecería en el mercado alemán
y estaría en condiciones de suministrar o cooperar con proveedores de los componentes mecánicos de
los trenes de cercanías. Kiepe es un fabricante consolidado y eficaz que desempeñó una función
importante en la apertura del mercado alemán merced a su cooperación con la empresa canadiense
Bombardier.

La transacción fue objeto de una solicitud de reenvío presentada por las autoridades alemanas con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento sobre control de las operaciones de
concentración. Aunque los problemas de competencia se centraban en dos mercados de productos en
Alemania, la operación propuesta, por la que se creaba el mayor proveedor mundial de equipos
ferroviarios, tenía consecuencias significativas en toda Europa, por lo que se denegó la solicitud de
reenvío.

140. En el caso Orkla/Volvo, se autorizó una adquisición a condición de que se procediera a la
enajenación de la cervecera Hansa, propiedad de Orkla. Si no se hubiera procedido a la venta, las
partes habrían dispuesto de una cuota del 75% del mercado noruego de la cerveza; además, se
consideraba que ni el sector minorista, ni los sectores hotelero y de restauración disponían de un poder
adquisitivo que pudiese servir de contrapeso.

141. En el caso Crown Cork and Seal/Carnaud MetalBox, tras una detallada investigación de
segunda fase tanto de las cuestiones horizontales como verticales que se planteaban, la Comisión llegó
a la conclusión de que el único mercado en el que la operación de concentración propuesta podía crear
una posición dominante era el de envases de hojalata para aerosoles. Ambas partes fabrican y venden
en el Espacio Económico Europeo (EEE) envases de hojalata para aerosoles y alimentos, además de
determinados cierres para envases y latas de bebidas, entre los que se incluyen extremos de latas de
bebidas, coronas metálicas y tapones de plástico y de aluminio. En consecuencia, la Comisión llegó
a la conclusión de que el compromiso de Crown de vender un grupo específico que fabrica envases
de hojalata para aerosoles sería suficiente para eliminar sus reticiencias en el ámbito de la competencia.

Las partes acordaron desprenderse de una parte sustancial de sus actividades de fabricación de envases
de hojalata para aerosoles en cinco Estados miembros, que suponen casi el 22% del mercado de
envases de hojalata para aerosoles del EEE. De no procederse a esta enajenación, la cuota conjunta
de mercado en Europa de las dos partes sería superior al 60%, mientras que el siguiente competidor
tendría una cuota de entre el 15% y el 20%, dándose además la circunstancia de que la mayor parte
del exceso de capacidad en este mercado se encuentra en manos de las partes.
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C - Otros casos importantes

142. Algunas de las operaciones de mayor importancia se autorizaron en el plazo de un mes desde
su notificación, sin llevar a cabo investigaciones en profundidad. Varios de estos casos se inscriben
en el sector farmacéutico, por ejemplo Glaxo/Wellcome, Behringwerke/Armour Pharmaceutical,
Hoechst/Marion Merrell Dow, Rhône Poulenc Rohrer/Fisons y Upjohn/Pharmacia. Con el fin de
desterrar cualquier posible duda en cuanto a la compatibilidad, Glaxo accedió a conceder una licencia
exclusiva a un tercero para uno de los compuestos antimigraña que están siendo desarrollados
actualmente por Glaxo o Wellcome. Se constata que las fusiones que últimamente se están
produciendo en el sector farmacéutico pretenden incrementar la gama de productos que ofrecen las
empresas y, de esa forma, que éstas sean más competitivas a la hora de suministrar dichos productos
a mayoristas, hospitales y oficinas de farmacia. Como resultado de ello, hasta el momento las
operaciones han sido en gran parte complementarias y no han dado lugar a problemas de competencia.

143. En el caso Swissair/Sabena, la Comisión recibió garantías de que se resolverían los problemas
de competencia planteados por la operación por la que Swissair adquirió el 49,5% de las acciones de
Sabena. Esta transacción habría creado un monopolio en el transporte aéreo entre Suiza y Bélgica.
Además, Swissair participaba en la Alianza Europea para la Calidad junto con SAS y Austrian
Airlines, mientras que SAS había propuesto la celebración de un acuerdo de cooperación con
Lufthansa. Unida a estos acuerdos, la operación habría permitido a las compañías aéreas que en ella
participan crear una amplia red de rutas que transportaría aproximadamente el 35% del tráfico de
pasajeros en Europa, es decir, el doble del siguiente competidor en el ranking. Con el fin de autorizar
la operación, la Comisión aceptó compromisos de las dos compañías aéreas y de los Gobiernos belga
y suizo para facilitar los derechos de tráfico y las franjas horarias necesarias para que las compañías
competidoras pudiesen explotar vuelos entre Bélgica y Suiza. Por otra parte se exigía a Swissair y
Sabena que facilitasen a sus competidores acuerdos de interlínea y la oportunidad de participar en
programas de fidelidad de la clientela. Por último, Swissair se vio obligada a romper los vínculos que
mantenía con SAS a través de la Alianza Europea para la Calidad. Esta transacción se notificó en dos
ocasiones, la segunda de ellas a raíz de las modificaciones introducidas en ella. En ese momento se
había procedido a su plena evaluación (incluida la consulta a los Estados miembros) sin necesidad de
iniciar la segunda fase del procedimiento.

144. La Comisión autorizó una operación por la que las empresas finlandesas Repola Corporation
y Kymmene Corporation fusionaron plenamente sus actividades. Repola y Kymmene son grandes
empresas internacionales que desarrollan su actividad en los ámbitos del papel de imprenta y los
materiales de embalaje. Los mercados afectados por la operación eran, entre otros, los de papel prensa,
papel para revista, bolsas de papel, etc.

Por lo que se refiere a las bolsas de papel, la investigación de la Comisión llegó a la conclusión de
que existe un mercado finlandés específico de este producto y que la operación de concentración
llevaría a la creación de una posición dominante en él. La nueva empresa sería prácticamente el único
proveedor de bolsas de papel para los clientes finlandeses. Las partes se comprometieron a vender una
parte de su capacidad de fabricación de bolsas de papel en el mercado finlandés.

Europa occidental es, como mínimo, el ámbito geográfico de los mercados de papel prensa y papel
para revistas, por lo que Repola/Kymmene, al igual que todos los principales fabricantes europeos de
papel, transportan y comercializan sus productos en casi todos los Estados miembros. Como
consecuencia de la operación la nueva empresa pasará a ser el primer fabricante europeo de papel
prensa y papel de revista. No obstante, sus cuotas conjuntas de mercado no superarán una cifra
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próxima al 20% en cualquiera de los dos mercados de productos y, además, se ha de señalar la
presencia de varios competidores bien situados.

Junto con otros cinco fabricantes finlandeses de papel, Repola forma parte de la asociación de
marketing Finnpap. Es ésta una organización conjunta de ventas que comercializa los productos de
papel de sus miembros a nivel mundial; Kymmene no pertenece a ella y posee su propia red de ventas.
Las partes se comprometieron a no vender productos de papel a través de la organización conjunta de
ventas de Finnpap.

D - Intereses legítimos de los Estados miembros

145. El 6 de marzo, las autoridades del Reino Unido presentaron, ante la adquisición propuesta de
Northumbrian Water por parte de Lyonnaise des Eaux, la primera solicitud con arreglo a lo dispuesto
en el apartado 3 del artículo 21 del Reglamento sobre control de las operaciones de concentración con
objeto de que se reconociera un interés legítimo. La solicitud se refería a la normativa que regula el
suministro de agua en el Reino Unido. Esta normativa consta de disposiciones específicas sobre
operaciones de concentración concebidas para hacer posible que el sistema normativo logre su objetivo
de salvaguardar la prestación de un servicio vital y proteger al consumidor. En consecuencia, siempre
que se lleve a cabo una operación de concentración o se espere su realización, se remitirá el caso a
la Comisión de Monopolios y Fusiones (MMC) para que analice la posibilidad de que sea contraria
al interés público. Uno de los criterios que se utilizan para determinar si las fusiones realizadas entre
compañías de suministro de agua vulneran el interés público es el del número de compañías bajo
control independiente entre las que la autoridad reguladora podría efectuar comparaciones a efectos
de calcular la fórmula de regulación de precios. La solicitud del Reino Unido abarcaba estas
disposiciones, dado que la remisión a la MMC es automática, es decir, no tiene carácter discrecional.

Con el reconocimiento del interés legítimo del Reino Unido, la Comisión establece límites específicos
a las investigaciones de la MMC en estas circunstancias. La decisión de la Comisión de 29 de marzo
de 1995 reconoció la facultad de la MMC para evaluar el interés público de las posibles operaciones
de concentración, aunque señaló que en esos casos se circunscribía a aquellas cuestiones que
estuviesen directamente relacionadas con el funcionamiento de la normativa de regulación del agua.
Se exigió a las autoridades del Reino Unido que informasen a la Comisión de cualquier medida
adoptada con arreglo a la decisión para que pudiese valorar la oportunidad de la misma.

Poco después de la decisión de la Comisión, las autoridades del Reino Unido remitieron la oferta
pública de adquisición propuesta a la MMC. A raíz del informe de esta Comisión, en el que se
dictaminó que la operación de concentración vulneraba el interés público, a menos que se aplicasen
reducciones considerables de precios a los consumidores, OFWAT consultó a Lyonnaise y
Northumbrian y propuso una medida que implicaba una fórmula de reducción de precios, que
posteriormente recibió la aprobación formal de Lyonnaise. Como exige la decisión, se informó a la
Comisión de la medida propuesta por el Gobierno del Reino Unido, sin que aquélla presentase
observaciones al respecto.
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E - Operaciones de concentración en los sectores del carbón y el acero

146. A lo largo de 1995, la Comisión adoptó siete decisiones con arreglo a lo dispuesto en el artículo
66 del Tratado CECA. Tres de estos casos se referían a la venta al sector privado de empresas
siderúrgicas que previamente habían pertenecido al sector público: nos referimos a la adquisición de
la línea de productos planos de RIVA, una empresa en participación entre Usinor Sacilor y Hoogovens
para hacerse con el control de la sociedad portuguesa de productos planos SN-Planos y otra empresa
en participación entre RIVA y FREIRE que se hizo con el control de SN-Longos.

F - Perrier

147. El 27 de abril, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) se pronunció sobre dos asuntos, el primero
interpuesto por los empleados de Perrier y el otro por los de Vittel y Pierval, contra la Decisión del
22 de julio de 1992 de la Comisión en el asunto Nestlé/Perrier. La Comisión había aprobado la
operación de concentración siempre que se cumpliesen determinadas condiciones y obligaciones. Los
puntos más importantes de la sentencia fueron los siguientes:

- a pesar de reconocer que el Reglamento sobre control de las operaciones de concentración se
ocupa fundamentalmente de las cuestiones de competencia, el TPI sostuvo que ello no excluye
la posibilidad de que la Comisión tenga en cuenta las consecuencias sociales de una operación
de concentración si éstas afectan al nivel o a las condiciones de empleo en la Comunidad
Europea o en una parte sustancial de la misma;

- el hecho de que un tercero no haya intervenido directamente en el procedimiento administrativo
no siempre implica que dicho tercero pierda la facultad de oponerse a la Decisión;

- los representantes de los trabajadores de una empresa no están afectados directamente, en
principio, por un procedimiento de fusión y, por consiguiente, no están facultados para solicitar
la anulación de una decisión, salvo de que se trate de proteger sus derechos procesales;

- los terceros no tienen derecho a recibir un trato idéntico al que se concede a las partes que
participan en la operación de concentración en el procedimiento administrativo.
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G - Resumen estadístico

Gráfico 1 : Cifra anual de decisiones definitivas adoptadas desde 1990
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Gráfico 2 : Desglose de los tipos de operación en 1995
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Gráfico 3 : Países de origen de las empresas protagonistas de las transacciones de 1995
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IV - Ayudas estatales

A - Política general

148. En julio, la Comisión publicó su Cuarto Informe sobre las ayudas estatales en la Comunidad83,
que abarca a los años 1991 y 1992. Este Informe constituye un instrumento cuantitativo esencial para
la definición de la política de ayudas. La tendencia a la baja, lenta pero estable, del volumen global
de las ayudas que ya se observó en el período 1981-1990 ha podidio confirmarse a pesar de los
elevados costes de la unificación alemana, la recesión económica y la intensificación de la competencia
internacional. A pesar de todo, el volumen global de ayudas sigue siendo elevado, ya que, por término
medio, alcanza los 94 000 millones de ecus anuales para el conjunto de la Comunidad, es decir, el
1,9% de su PIB o 704 ecus por trabajador. El Consejo de Ministros de industria, que se reunió en
noviembre, aprobó el análisis de la Comisión según el cual, al tiempo que se tienen en cuenta otros
objetivos comunitarios, es necesario seguir reduciendo el volumen de ayudas, reforzando los
mecanismos de control y mejorando su transparencia.

149. La obligación de notificar las ayudas impuesta por el Tratado es un elemento fundamental para
garantizar su transparencia. En una comunicación aprobada en mayo, la Comisión recordó que tiene
la intención de hacer uso de todas las facultades que le confiere el Tratado para hacer que los Estados
miembros respeten esta obligación. Con la publicación de una comunicación sobre cooperación entre
la Comisión y los tribunales nacionales, esta institución mostró su voluntad de colaborar con los
órganos jurisdiccionales nacionales para que éstos puedan proteger los derechos de las empresas
afectadas por las ayudas concedidas ilegalmente a sus competidores.

150. La publicación de directrices y comunicaciones que definen los criterios utilizados por la
Comisión a la hora de analizar la compatibilidad de las ayudas estatales con el mercado común es otro
elemento importante de la política de transparencia y simplificación de la Comisión. Todos los textos
vigentes a 31 de diciembre de 1994, entre los que se incluye un manual de procedimientos y un
repertorio de las sentencias del Tribunal de Justicia, se reúnen en la actualización de la recopilación
"Derecho de la competencia en la Unión Europea. Volumen II: normas aplicables a las ayudas
estatales". Dado que a lo largo de los años se han ido acumulando numerosas normas, es conveniente
que se consoliden determinados textos y se revisen todos ellos. Por ello, se está procediendo a
sistematizar los textos en materia de ayudas regionales y la Comisión aprobó unas nuevas directrices
para las ayudas destinadas a investigación y desarrollo, cuyo proyecto fue examinado por sus servicios,
con la colaboración de expertos de los Estados miembros, en una reunión multilateral que se celebró
en abril. En esta misma reunión también se desarrolló un debate sobre los criterios de distinción entre
ayudas estatales y las denominadas "medidas generales", que quedan al margen del apartado 1 del
artículo 92, y en relación con los problemas que plantean las ayudas concedidas en el marco de ventas
de terrenos del sector público y a las otorgadas en forma de garantía de préstamo. Se envió a todos
los Estados miembros un cuestionario detallado sobre las garantías públicas.

151. En 1995 se celebraron otras dos reuniones multilaterales. En julio, los expertos de los Estados
miembros se ocuparon de la revisión de la norma de minimis, de las directrices sobre las ayudas a la
pequeña y mediana empresa y de un proyecto de directrices para las ayudas estatales en favor de las
artes y la cultura, referido más expecíficamente al sector audiovisual. En diciembre, estos expertos
debatieron sobre el futuro control de las ayudas en el sector de las fibras sintéticas, un primer proyecto

                                                            

83 Cuarto Informe de la Comisión sobre las ayudas estatales en el sector de los productos manufacturados y otros
sectores de la Unión Europea, COM(95) 365 final.
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de directrices horizontales de ayudas regionales destinadas a los grandes proyectos de inversión y los
problemas relacionados con la definición y recogida de los tipos de referencia y actualización cuya
función es determinante a la hora de calcular las ayudas.

152. En 1995, la Comisión adoptó un número récord de decisiones en materia de ayudas estatales,
debido en parte a la adhesión de los tres nuevos Estados miembros. Muchas de las ayudas que ha
debido examinar están destinadas a amortiguar las consecuencias sociales de las reestructuraciones en
determinados sectores. Por otra parte, la Comisión pretende controlar mejor las ayudas en aquellos
sectores que se han mantenido durante mucho tiempo al margen de la competencia internacional y las
concedidas mediante formas poco transparentes, que, a menudo, han escapado a todo tipo de control.
El hecho de que las empresas sean más sensibles a las ayudas que reciben sus competidores y de que
conozcan mejor las posibilidades que les ofrecen las normas comunitarias en la materia para garantizar
una competencia justa les lleva a interponer un número cada vez mayor de denuncias a la Comisión,
aunque también a presentar con mayor frecuencia recursos ante el Tribunal de Primera Instancia contra
decisiones de la Comisión de aprobar ayudas destinadas a sus competidores.

Nuevas medidas destinadas a dar cumplimiento a la obligación de notificación 

153. La Comisión siguió empeñada en potenciar la observancia de la obligación contraída por los
Estados miembros de notificarle todos los proyectos de ayudas estatales. En efecto, la experiencia ha
demostrado que esta obligación, cuyo fundamento jurídico se encuentra en el Tratado CE (apartado
3 del artículo 93) ha de ir acompañada, si quiere ser de utilidad, de una serie de medidas de incitación
o, incluso, de sanción.

1. Recuperación de la ayudas abonadas en infracción del Tratado

154. La Comisión dio muestras una vez más de la importancia que concede al sistema de control a
priori de las ayudas estatales y a su manifestación concreta, es decir, a la norma de la obligación de
notificación previa. Por ello, en mayo aprobó una comunicación84, en la que se detallan los principios
que pretende aplicar a la hora de ejecutar su política de recuperación de las ayudas abonadas en
infracción de esta obligación.

Esta comunicación se inscribe en un contexto más amplio destinado, por una parte, a lograr un mayor
cumplimiento por parte de los Estados miembros de lo dipuesto en el apartado 3 del artículo 93 del
Tratado CE y, por otra, a incitar a los operadores económicos a que presten mayor atención a la
legalidad de las ayudas que se les concedan. Sin embargo, esta problemática no es nueva, dado que
la Comisión ya se había ocupado de ella al solicitar la devolución de las ayudas incompatibles e
ilegales85, posición que había sido confirmada e incluso reforzada por el Tribunal de Justicia86.
Recientemente, el Tribunal de Primera Instancia ha corroborado una vez más su apoyo a la política
de la Comisión en este ámbito. En su sentencia de 13 de septiembre en los asuntos acumulados T-
244/93 y T-486/93, Textilwerke Deggendorf GmbH/Comisión, el TPI respaldó la decisión de la
Comisión de supeditar su autorización a la concesión de un nuevo paquete de ayudas a la devolución

                                                            

84 DO C 156 de 27.6.1995, p. 5.

85 Comunicación de la Comisión sobre las ayudas abonadas en infracción del Tratado, DO C 318 de 24.11.1983.

86 Sentencia del Tribunal de Justicia, de 21 de marzo de 1990, en el asunto C 142/87 Reino de Bélgica/Comisión
(Tubemeuse), Rec. 1990, p. I-959 y sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 1990 en el asunto C
301/87 República franciesa/Comisión (Boussac), Rec. 1990, p. I-307. 
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de una ayuda anterior concedida a la misma compañía que había sido declarada incompatible, puesto
que de la decisión de la Comisión se deducía claramente que la acumulación de la ayuda incompatible
y el nuevo paquete de ayudas haría que la totalidad de ellas fuese incompatible.

No obstante, la eficacia de la única medida cautelar provisional de suspensión utilizada en este caso
era escasa en la medida en que sólo tenía consecuencias en el futuro, es decir, que no producía efecto
inmediato alguno sobre la parte (o la totalidad) de la ayuda ya abonada. Por consiguiente, estos medios
no bastaban para afrontar y resolver el problema del posible falseamiento de la competencia cuyas
consecuencias podrían mantenerse hasta la decisión definitiva de la Comisión. De esta forma, aunque
en último término tuvieran que devolver el importe percibido, las empresas que hubieran recibido una
ayuda ilegal gozaban de ventajas en relación con sus competidores, tanto en términos financieros como
de prórroga de su período de solvencia, en el caso de las empresas en crisis.

Es en este contexto en el que se encuadra la nueva comunicación de la Comisión. En ella se dispone
que, en determinados casos, la Comisión se reserva el derecho, mediante una decisión provisional de
medidas cautelares y tras haber emplazado al Estado miembro en cuestión a que exprese su punto de
vista y se plantee como alternativa la concesión de una ayuda de salvamento, de ordenar al Estado
miembro la recuperación de la ayuda o la parte de la misma que ya haya sido abonada en infracción
del Tratado. La recuperación ha de llevarse a cabo de conformidad con lo dispuesto en el Derecho
nacional y al importe que se haya de recuperar se deberán sumar los intereses de demora, devengados
a partir de la fecha de concesión de la ayuda ilegal. A este respecto, se ha de señalar la introducción
de otra novedad, que consiste en que los intereses no se deberán calcular sobre la base del tipo legal,
sino a partir del tipo de mercado, es decir, el tipo de referencia utilizado por la Comisión en el marco
de las ayudas regionales87. En el caso de que el Estado miembro no dé cumplimiento a esta decisión
de medidas cautelares, la Comisión podrá acudir directamente al Tribunal de Justicia siguiendo un
procedimiento similar al establecido en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 93 del Tratado
CE, pudiendo recurrir al procedimiento de urgencia.

2. Cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales

155. Con la misma voluntad de reforzar el respeto de la legalidad en la Comunidad, la Comisión
adoptó en octubre una comunicación relativa a la cooperación entre la Comisión y los tribunales
nacionales en el ámbito de las ayudas estatales88. Este texto no tiene carácter imperativo o limitativo
alguno, sino que más bien aspira a dar un nuevo impulso a las relaciones entre el ejecutivo
comunitario y las jurisdicciones nacionales y a llamar la atención de estas últimas sobre la importante
función que pueden desempeñar en la salvaguardia rápida de los derechos de terceros y en el respeto
de determinadas obligaciones procesales por parte de los Estados miembros. Por lo tanto, esta
comunicación también se inscribe en la tendencia general desarrollada en el punto anterior.

Este documento recuerda que, aunque la Comisión es el órgano comunitario encargado de la aplicación
y el desarrollo de la política de ayudas en interés comunitario, son los tribunales nacionales los que
están obligados a tutelar, hasta la decisión definitiva de la Comisión, los derechos de los demandantes
frente al posible desconocimiento, por parte de las autoridades estatales, de la prohibición contemplada

                                                            

87 Véase la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros, carta SG(95) D/1971 de 22.2.1995. El Tribunal de
Primera Instancia ha confirmado muy recientemente la posibilidad de que la Comisión solicite el pago de intereses
sobre los importes recuperados: sentencia de 8 de junio de 1995 en el asunto T 459/93 Siemens SA, Rec. 1995, p.
II-1675.

88 DO C 312 de 23.11.1995, p. 8.
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en la última frase del apartado 3 del artículo 93 del Tratado CE89. A tal fin, se insta a los tribunales
nacionales a que hagan uso de todos los medios oportunos y apliquen todas las disposiciones
pertinentes de Derecho nacional y, especialmente, adopten medidas provisionales por las que se ordene
el bloqueo o la devolución de las ayudas abonadas ilegalmente o concedan indemnizaciones por daños
y perjuicios a las partes cuyos intereses se hayan lesionado.

Para lograr estos objetivos, la Comisión se propone colaborar con los tribunales nacionales,
especialmente de la siguiente forma: 

- aplicando y mejorando la política de transparencia mediante la publicación de información en
materia de ayudas estatales,

- facilitando información de carácter procesal sobre los asuntos pendientes,
- facilitando datos factuales, estadísticos y analíticos.

B - Concepto de ayuda

156. La interpretación del concepto de ayuda que se define en los Tratados es a menudo la parte más
difícil del análisis de las medidas examinadas por la Comisión. Los criterios que determinan la
presencia de ayudas en las medidas adoptadas por los Estados miembros en relación con sus empresas
revisten especial importancia, no sólo para las autoridades administrativas de estos últimos, que están
encargadas de su notificación, sino también para los tribunales nacionales, que pueden verse en la
circunstancia de tener que determinar si ha de ser notificada una medida que haya sido impugnada
delante de los mismos. Varias decisiones adoptadas por la Comisión en 1995 permiten deslindar mejor
el concepto de ayuda contemplado por las normas de competencia.

157. a) Para que sea de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92 la medida ha de
proporcionar a una empresa un beneficio económico que no habría obtenido en el curso de operaciones
comerciales normales. La Comisión estima que se cumple esta condición si una empresa adquiere un
solar o un terreno industrial de propiedad pública a un precio inferior al de mercado. Por consiguiente,
la Comisión decidió incoar el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 93 en relación
con la adquisición por parte de la empresa Siemens Nixdorf AG/Mainz de un solar público a un precio
que se calculó entre 5,5 y 21,5 millones de DM por debajo de su precio de mercado. El mismo
razonamiento se sigue si el Estado adquiere un solar a una empresa por un precio superior al de
mercado. Habida cuenta de que la Comisión no estaba segura de si el precio pagado por un terreno
vendido por la compañía siderúrgica española Tubacex a las autoridades públicas correspondía al valor
de mercado, esta institución decidió incoar el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo
93. 
 
158. La financiación pública de los costes aparejados a la preparación de un solar de construcción
o industrial o precisos para establecer conexiones a diversos servicios públicos no se inscribe en el
ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 92, si la empresa paga por el uso de la infraestructura
mediante gravámenes directos o indirectos. Habida cuenta de que la preparación de los terrenos de
Villey, Meurthe-et-Moselle, para el establecimiento de una nueva fábrica de la empresa papelera
Kimberly-Clark sólo benefició a esta empresa, especialmente por ser propietaria y única usuaria de las
instalaciones creadas, la financiación pública parcial de dicha preparación fue constitutiva de ayuda

                                                            

89 Sentencia del Tribunal de Justicia de 21.11.1991 en el asunto C 354/90, Fédération nationale du commerce extérieur
des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon/Estado francés, Rec.
1991, p. I-5527, punto 14.
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a la empresa mencionada. En este contexto, la Comisión también tuvo en cuenta que un inversor en
una economía de mercado no habría llevado a cabo esta obra, dado que el precio de venta del terreno
ni siquiera habría cubierto la financiación parcial de la misma.

159. Son constitutivos de ayuda estatal los fondos públicos que se faciliten a una empresa (pública)
en condiciones más favorables que las que un inversor privado que operase en condiciones normales
de mercado ofrecería a una empresa privada en un contexto financiero y competitivo comparable. En
aquellos casos en los que la adquisición por parte del Estado de una participación en una empresa
pueda ir acompañada de otros tipos de intervención pública que hayan de ser notificados a la Comisión
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 93, se presume la existencia de ayuda estatal.
De acuerdo con su Comunicación sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado CE a las
participaciones de las autoridades públicas90, la Comisión pidió al Gobierno español que le informase
por adelantado de cualquier adquisición realizada por el Instituto de Fomento de Andalucía.

Habida cuenta de que la inyección de capital prevista por el estado de Baviera para cubrir las pérdidas
acumuladas de las empresas siderúrgicas Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH y Lech-Stahlwerke GmbH
coincidiría con la venta de sus acciones en esta empresas, con lo que eliminaría, incluso a largo plazo,
toda perspectiva de rentabilidad a la concesión de estos fondos, la Comisión decidió que estas
inyecciones de capital eran constitutivas de ayuda estatal. Por motivos similares, la Comisión decidió
que las inyecciones de capital efectuadas por el Estado italiano a través de su sociedad holding
industrial ENI en la empresa de fertilizantes Enichem Agricultura S.p.A. en el período 1991-1994
constituían ayuda estatal, dado que se llevaron a efecto antes de que se estableciera un plan de
reestructuración exclusivamente para evitar la quiebra de la empresa y, por consiguiente, sin
perspectivas de obtener una rentabilidad razonable. Por otra parte, la Comisión estimó que, en estas
circunstancias, el período de cinco años durante el cual la empresa había sufrido elevadas pérdidas era
demasiado prolongado para un inversor privado en una economía de mercado, que habría liquidado
o reestructurado totalmente la empresa mucho antes. Por consiguiente, las inyecciones de capital que
se han de llevar a cabo en el marco de un plan de reestructuración elaborado posteriormente también
serán constitutivas de ayuda estatal y, además, la Comisión consideró que los resultados positivos que
se esperaba obtener de la aplicación del plan eran demasiado escasos si se les comparaba con la
inyección total de capital.

Sin embargo, si la inyección de capital efectuada por el Estado en una empresa va acompañada de otra
efectuada por un inversor privado en igualdad de condiciones, y la participación de este inversor
privado en la empresa es económicamente significativa, la Comisión estima que la intervención pública
no constituye ayuda estatal. Por consiguiente, la Comisión decidió que la inyección de capital y los
préstamos facilitados por las autoridades de Valonia (Bélgica) a la empresa textil EM-Filature se
basaban en consideraciones comerciales normales y no consituían ayuda estatal, dado que esta
intervención se realizó conjuntamente con una inyección de capital efectuada por inversores privados
gracias a la cual se convirtieron en accionistas mayoritarios de la empresa y que determinados
accionistas privados ofrecieron préstamos en condiciones similares. Por razones similares, la Comisión
consideró que la aportación de capital efectuada por el Estado portugués en la empresa de reparación
naval Lisnave en relación con una reestructuración de la empresa no era constitutiva de ayuda estatal
según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92.

                                                            

90 Véase la Comunicación de la Comisión de 1983, Boletín CE 9-1984, puntos 3.4 y 4.4. 
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160. b) De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92, la ayuda se ha de conceder
a determinadas empresas (o a la producción de determinados productos) para que sea constitutiva de
ayuda estatal. Las medidas generales de política económica, fiscal o social no se encuadran en el
ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 92 y, en caso necesario, se habrá de aplicar el
procedimiento oportuno establecido en los artículos 101 y 102 a las ventajas competitivas que las
empresas de un Estado miembro obtengan como consecuencia de las diferencias existentes en tales
medidas generales.

Por consiguiente, el apartado 1 del artículo 92 no se aplica a las medidas generales aplicables a todas
las empresas de un Estado miembro que cumplan unos requisitos objetivos y no discriminatorios. A
la luz de estas consideraciones, la Comisión estimó que la ayuda concedida por el Gobierno alemán
a los trabajadores de la empresa Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH para cubrir la deuda en
concepto de seguridad social en relación con la liquidación de la empresa no constituían ayuda estatal,
puesto que este tipo de ayudas se concede automáticamente a cualquier empresa que sea objeto de
liquidación en Alemania. De modo similar, la Comisión consideró que la suspensión del reembolso
de la deuda concedida a la empresa siderúrgica española Tubacex no constituía, en sí misma, una
ayuda estatal, sino una medida general adoptada en el marco de la legislación española sobre
insolvencia, que se aplica como norma general a todas las empresas. Sin embargo, de los criterios
anteriores también se deduce que, si los requisitos objetivos que se exigen en el marco de un régimen
abierto a todas las empresas tienen como consecuencia que sólo algunas de ellas puedan beneficiarse
de la medida, la Comisión estima que nos encontramos ante un caso de ayuda estatal. 

Si la medida es aplicable a todas las empresas, pero confiere a las autoridades que la gestionan
facultades discrecionales, también puede existir ayuda estatal. Por consiguiente, la Comisión estimó
que el régimen finlandés de ayuda al empleo al que pueden acogerse todas las empresas de cualquier
sector industrial y todas las regiones del país era constitutivo de ayuda estatal, puesto que las
autoridades del mercado laboral podían decidir discrecionalmente el nivel de ayuda y la duración del
período subvencionado para cada desempleado contratado por una empresa. 

161. c) Para que sean constitutivas de ayuda estatal con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 92, las ventajas financieras de que gocen determinadas empresas habrán de ser concedidas por
un Estado miembro o a través de recursos estatales. El apartado 1 del artículo 92 se aplica a las ayudas
concedidas por cualquier autoridad central, regional o local y cualquier organismo público o privado
establecido o designado por el Estado para gestionar la ayuda91. Aun en el caso de que la ayuda no
se conceda a través de un organismo establecido o designado por el Estado, podrá existir ayuda estatal
si la contribución financiera otorgada a la empresa o empresas beneficiarias es impuesta por el Estado.

162. d) Para que exista ayuda ha de resultar afectado el comercio entre Estados miembros de forma
apreciable. La Comisión consideró que, a pesar de que la empresa alemana Leuna-Werke GmbH no
exporta mercancías a otros Estados miembros, esta condición se cumplía en relación con la ayuda que
se le había concedido, dado que cabe la posibilidad de que le permita incrementar su producción para
el mercado interior, con lo que se reducirían las posibilidades de vender productos importados de otros
Estados miembros.

                                                            

91 Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto 78/76, Steinike und Weinlig/Bundesamt für Ernährung und
Forstwirtschaft, Rec. 1977, p. 575.
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C - Examen de la compatibilidad de las ayudas con el mercado común

1. Ayudas sectoriales

1.1. Sectores a los que se aplican normas específicas

1.1.1. Ayuda a la construcción naval

163. El 21 de diciembre, el Consejo aprobó el Reglamento CE/3094/9592, por el que se aplica un
Acuerdo de la OCDE con relación a las condiciones normales de competitividad en el sector comercial
de la construcción y reparación de buques, incluida la eliminación de las subvenciones a la producción.
El nuevo Reglamento será aplicable a partir de la entrada en vigor del Acuerdo de la OCDE, que debía
haberse producido el 1 de enero de 1996, pero, desgraciadamente, a pesar de que la Unión Europea
lo ratificó en diciembre, se postergó su entrada en vigor como consecuencia de los retrasos producidos
en el proceso de ratificación de otras partes signatarias. Por consiguiente, el Consejo decidió que
debían seguir aplicándose provisionalmente y, como fecha límite, hasta el 1 de octubre de 1996, las
normas de la Séptima Directiva sobre ayudas a la construcción naval93. En caso de que el Acuerdo de
la OCDE no haya entrado en vigor antes del 1 de junio de 1996, la Comisión presentará las oportunas
propuestas al Consejo para que éste pueda determinar la línea a seguir antes del 1 de octubre de 1996.
En estas circunstancias, la Comisión decidió mantener el límite máximo común de ayudas a la
producción a partir del 1 de enero de 1996 en el 9% para los grandes buques y en el 4,5%, para
aquellos con un coste inferior a 10 millones de ecus y para las actividades de transformación.

1.1.2. Acero

164. A lo largo de 1995 la Comisión continuó su vigilancia sobre la aplicación de las normas
comunitarias relativas a las ayudas a la siderurgia94. Esta aplicación estricta de las normas aplicables
tuvo como consecuencia la adopción de una serie de decisiones negativas, entre las que se incluye la
obligación de recuperar ayudas concedidas ilegalmente.

El Consejo dio su aprobación unánime a la concesión de excepciones especiales con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 95 del Tratado CECA en relación, respectivamente, a las ayudas a la
producción y al cierre en el sector de la minería del hierro en Austria, en noviembre, y, en diciembre,
a la privatización de la empresa siderúrgica pública de Irlanda.

Mediante la presentación al Consejo de informes semestrales se llevó a cabo un seguimiento
pormenorizado de seis casos anteriores de aplicación del artículo 95 del Tratado CECA. Se trata de
los asuntos Ilva en Italia, CSI y Sidenor en España, EKO Stahl y SEW Freital en Alemania y de
Siderurgia Nacional en Portugal.

En marzo, la Comisión propuso la conveniencia de modificar las disposiciones de las normas
comunitarias sobre ayudas a la siderurgia relativas a las ayudas para proteger el medio ambiente, de
modo que se ajusten a las directrices comunitarias revisadas sobre ayudas estatales destinadas a la

                                                            

92 DO L 332 de 30.12.1995.

93 Directiva 90/684/CEE del Consejo, cuya modificación más reciente la constituye la Directiva 94/73/CE.

94 Decisión 3855/91/CECA de la Comisión.
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protección ambiental en el marco del Tratado CE con el fin de garantizar que la industria siderúrgica
reciba el mismo trato que los demás sectores industriales. Se está a la espera de recibir la autorización
del Consejo.

1.1.3. Carbón

165. La Decisión Nº 3632/93/CECA95, de 28 de diciembre de 1993, establece las normas
comunitarias sobre las ayudas estatales para la industria del carbón en el período que media entre 1994
y el 2002.

El 4 de abril, la Comisión autorizó96 una ayuda financiera por un total de 3.384,2 millones de ecus,
concedida por Alemania para 1995 en concepto de compensación a los generadores de electricidad en
el marco de la tercera Ley de producción de electricidad a partir de carbón comunitario, una ayuda
para el mantenimiento de la mano de obra que ejerce su actividad en el interior de las minas
("Bergmannsprämie"), y otra ayuda para cubrir los costes excepcionales de una serie de empresas
carboneras producidos por deudas heredadas.

El 19 de julio, la Comisión emitió un dictamen favorable sobre el plan de reestructuración presentado
por las autoridades francesas y autorizó una ayuda97, por un total de 912,8 millones de ecus, destinada
a cubrir las pérdidas de funcionamiento para 1994, una ayuda para cubrir las deudas heredadas como
consecuencia de la modernización, la racionalización y la reestructuración de la industria del carbón
y otra destinada a investigación y desarrollo. En esa misma reunión, la Comisión autorizó una nueva
ayuda alemana, por un total de 196,9 millones de ecus, para el suministro de carbón de coque y coque
al sector siderúrgico comunitario98. 

El 26 de julio, la Comisión autorizó99 a Francia la concesión de una ayuda, por un total de 668,1
millones de ecus, destinada a cubrir las pérdidas de funcionamiento registradas en 1995, una ayuda
para cubrir las deudas heredadas como consecuencia de la modernización, la racionalización y la
reestructuración de la industria del carbón y otra destinada a investigación y desarrollo.

Mediante la Decisión de la Comisión de 3 de noviembre de 1994100, la Comisión autorizó al Reino
Unido la concesión de una ayuda total de 2 594,4 millones de ecus destinada a cubrir las deudas
heredadas en 1995.

Se recibieron notificaciones de ayudas para el año 1995 remitidas por las autoridades portuguesas y
españolas y otra notificación de las autoridades alemanas. Todas ellas están siendo analizadas por los
servicios de la Comisión para determinar su compatibilidad o no con la Decisión 3632/93/CECA.

                                                            

95 DO L 329 de 30.12.1993, p. 12.

96 Decisión 95/464/CECA, DO L 267 de 9.11.1995, p. 42.

97 Decisión 95/465/CECA, DO L 267 de 9.11.1995, p.46.

98 Decisión 95/499/CECA, DO L 287 de 30.11.1995, p.53.

99 Decisión 95/519/CECA, DO L 299 de 12.12.1995, p. 18.

100 Decisión 95/995/CECA, DO L 379 de 31.12.1995, p. 6.
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1.1.4. Sector de los vehículos automóviles

166. Mediante su sentencia de 29 de junio de 1995101, el Tribunal de Justicia mantuvo, contra lo
dispuesto en la Decisión de la Comisión por la que se prorrogan las Directrices de la CE relativas a
las ayudas estatales al sector de los vehículos automóviles por un período ilimitado, que dichas
directrices habían dejado de estar en vigor desde el 1 de enero de 1995. Con objeto de evitar el vacío
legal que podía crear la sentencia, la Comisión se vio obligada a actuar de modo extraordinario
decidiendo el 5 de julio de 1995 prorrogar retroactivamente desde el 1 de enero de 1995 estas
Directrices comunitarias y, al mismo tiempo, proponiendo a los Estados miembros su reintroducción
por un período de dos años, que, a más tardar, comenzaría el 1 de enero de 1996.

Posteriormente, el Gobierno español recurrió ante el Tribunal la primera decisión de la Comisión y,
al contrario que los demás Estados miembros, también se opuso a la propuesta de reintroducción de
las mismas por un período de dos años. Como consecuencia de esta oposición, la Comisión se vio
obligada a incoar el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE con el
fin de analizar la compatibilidad de todos los regímenes de ayuda a que se podrían acoger las empresas
automovilísticas en España. El 20 de diciembre, la Comisión aprobó una decisión definitiva por la que
se obliga a España a dar cumplimiento, al igual que ya habían hecho los demás Estados miembros,
a lo dispuesto en las Directrices que acababan de ser reintroducidas.

Basándose en su decisión de 5 de julio, la Comisión siguió aplicando a lo largo de todo 1995 las
Directrices sobre ayudas estatales a la industria del automóvil. Esta institución recibió nueve
notificaciones sobre la base de regímenes autorizados y dos notificaciones basadas en regímenes ad
hoc. La Comisión aprobó una decisión por la que se autorizan seis ayudas notificadas. Asimismo, la
Comisión adoptó una decisión provisional por la que se ordenaba al Gobierno alemán que facilitase,
en un plazo determinado, toda la información necesaria para que se pudiera valorar la ayuda concedida
a los nuevos proyectos de VW Sachsen, que quedaron al margen de una decisión anterior de 1994102.

167. A la hora de evaluar concesiones concretas basadas en regímenes de ayuda regional (por
ejemplo FORD Genk), la Comisión siguió fiel a sus criterios según los cuales las ayudas regionales
que se concedan en este sector deben guardar proporción con la dificultad real que se plantea a los
inversores a nivel regional. No obstante, debe indicarse que, en general, la Comisión ha permitido
intensidades de ayuda más elevadas para fabricantes de automóviles para contribuir a proyectos de
inversión situados en las regiones más desfavorecidas de la UE.

168. Por lo que se refiere a los casos de ayuda de salvamento y reestructuración, la Comisión aprobó
decisiones definitivas sobre los casos de ayuda relativos a DAF Belgica, DAF Países Bajos y SEAT-
Volkswagen. Con arreglo a lo dispuesto en las normas vigentes, estas decisiones implicaron una
recuperación de parte de la ayuda, en el caso de la quiebra de DAF, y una reducción significativa de
la capacidad de producción en el caso de SEAT. Por otra parte, la Comisión decidió incoar el
procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE en relación con la ayuda
concedida por las autoridades españolas a Santana Motor, S.A. 

169. A la hora de evaluar casos de ayudas destinadas a investigación y desarrollo, la Comisión, al
tiempo que reconoce las consecuencias positivas que las actividades de I+D podrían tener en el
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desarrollo económico, tiene en cuenta el riesgo de que se falsee la competencia y garantiza que tales
ayudas sólo se concedan a aquellos proyectos genuinamente innovadores a nivel europeo. Asimismo,
comprueba que se cumplen las intensidades máximas establecidas en las Directrices comunitarias sobre
ayudas destinadas a I+D. Como estas condiciones se cumplían en los casos Opel Austria y Ford
Valencia, la Comisión autorizó las ayudas propuestas para tales proyectos.

170. En ambos casos también se incluían ayudas destinadas a proyectos de inversión cuyo objetivo
consistía en reducir la contaminación ambiental. En consonancia con las Directrices relativas a los
vehículos automóviles y las relativas a las ayudas estatales destinadas a la protección ambiental, este
tipo de ayuda se puede autorizar si se destina exclusivamente a cubrir costes extraordinarios de
inversión que se necesiten para reducir o eliminar la contaminación o adaptar los métodos de
producción para proteger el medio ambiente y si no se superan los límites de intensidad de ayuda
establecidos en estas últimas directrices, es decir, un 15% para aquellos proyectos cuyo objetivo es
ajustarse a las nuevas normas y un 30% para aquellos otros que las superen claramente o para las
medidas voluntarias. Tanto en los casos Opel Austria y Ford Valencia, como en el anteriormente
mencionado de Ford Genk, la Comisión autorizó las ayudas propuestas al cumplirse todas estas
condiciones. 

171. En varios casos, la Comisión había exigido a las autoridades nacionales que supervisasen la
realización de la inversión que podría acogerse a las ayudas, solicitando a los Estados miembros que
enviasen informes anuales sobre el resultado de las inversiones y los abonos de las ayudas. La
experiencia ya ha desmostrado la importancia de seguir de cerca estos proyectos, si tenemos en cuenta
que la ejecución de grandes programas plurianuales de inversión provoca un sinfín de cambios que
podrían exigir modificaciones de los pagos de ayuda. A lo largo de 1995, este control a posteriori se
llevó a cabo en los casos Ford/VW Setubal y Fiat Mezzogiorno y en los de Chrysler y SNF en Austria,
en los que la Unión Europea había logrado con este país acuerdos sobre reducciones de ayudas. En
su decisión sobre el caso NedCar, la Comisión había exigido a las autoridades neerlandesas que
notificasen las normas sobre asignación de costes entre modelos antiguos y nuevos, para que pudiese
garantizar que no se concede ningún tipo de ayuda a Volvo y Mitsubishi mediante normas
inadecuadas103. El análisis de las normas de asignación de costes para 1994 y 1995 puso de relieve que
no incluían elementos de ayuda estatal. Por último, en el caso Rover de ayuda a la reestructuración,
que data de un período anterior al establecimiento de las Directrices, y en el caso Opel Eisenach de
ayuda regional, se dio por terminado el proceso de evaluación a posteriori, una vez que se cumplieron
todas las condiciones de las decisiones.

1.1.5. Sector de las fibras sintéticas

172. Desde 1977, la ayuda a este sector ha sido objeto de un control complementario mediante las
Directrices relativas a las ayudas destinadas al sector de las fibras sintéticas. En abril, la Comisión
pidió a un consultor independiente que evaluase los efectos de dichas Directrices y, si se seguía
considerando necesaria la introducción de un nuevo control, qué forma debía adoptar. Los consultores
presentaron su informe en octubre y la Comisión decidirá su postura a principios de 1996. Por otra
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parte, la Comisión prorrogó en abril el período de vigencia de las Directrices104 actuales por un nuevo
período de nueve meses hasta el 31 de marzo de 1996105.

1.1.6. Transportes

173. En 1995 aumentó significativamente (de 29 a 52) el número de expedientes de ayudas al sector
de transportes. A este aumento hay que añadir la creciente complejidad de los asuntos y la ampliación
del ámbito de vigilancia de la aplicación de los artículos 92 y 93. A medida que avanza la
liberalización de los mercados de transporte, se acentúa la presión comercial sobre los operadores en
toda la Comunidad. La próxima culminación del proceso de liberalización de la aviación civil incluirá
la concesión de derechos de cabotaje a las empresas europeas de transporte a partir de marzo de 1997.
Las directivas recientemente aprobadas sobre tarifas de utilización de infraestructuras y acceso a las
redes ferroviarias en este sector suponen un paso adelante en el camino iniciado con la Directiva
91/440. La aplicación de estas nuevas disposiciones está siendo ampliada a las líneas nacionales del
transporte marítimo. Se trata simplemente de unos pocos ejemplos de la evolución hacia un mercado
único de los servicios de transporte.

174. Como las operaciones comerciales avanzan hacia nuevas aéreas, debe intensificarse el control
del apoyo financiero público para garantizar el mantenimiento de la igualdad de condiciones para todas
las empresas, tanto públicas como privadas. En el caso de los transportes, no se debería autorizar
ninguna ventaja que provoque una reducción de la estructura normal de costes de una empresa y
proceda de una iniciativa estatal, salvo que responda a las necesidades de coordinación del transporte
o se trate de compensar por la dispensa de las obligaciones de servicio público. Además, el desarrollo
del transporte como una actividad económica o como un proyecto concreto de interés común europeo
podría acogerse a una exención.

175. A lo largo del año pasado, los servicios de la Comisión fueron consultados sobre varios asuntos
(Ferrovie dello Stato, enlace fijo de Öresund) por parte de los Estados miembros con objeto de aclarar
si las inversiones públicas en infraestructura habían de considerarse ayudas estatales. Los gobiernos
han utilizado siempre las intervenciones financieras como un instrumento esencial de su política de
desarrollo de las infraestructuras. En principio, siempre y cuando el acceso y el uso sean públicos y
generales, estas intervenciones no constituirán ayuda en el sentido del apartado 1 del artículo 92 sino
que, normalmente, serán consideradas de interés público. Para que haya falseamiento de la
competencia, lo que calificaría la intervención de ayuda estatal, las ventajas derivadas de la
infraestructura han de tener carácter selectivo en cuanto a los destinatarios, que serán empresas
específicas: por ejemplo, instalaciones especiales para el uso exclusivo de una empresa o restricciones
discriminatorias al acceso a dichas infraestructuras.
En términos económicos, las autoridades públicas proporcionan en general estos bienes y servicios
debido a la incapacidad del sistema de precios para hacerlo con eficacia. Bienes como las
infraestructuras tienden a ser indivisibles y consumibles colectivamente por todos los ciudadanos
independientemente de que paguen o no por su utilización. La realización de estas tareas públicas por
parte del Gobierno beneficia a la sociedad en general y no a una empresa o industria específica
(principio de no exclusión). Por lo tanto, el apoyo público a las infraestructuras no será, en general,
constitutivo de ayuda, sino que más bien se tratará de una medida de carácter general derivada de la
soberanía del Estado sobre la política económica, la ordenación territorial y el desarrollo.
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176. Durante 1995 se presentaron varias denuncias en relación con el apoyo público prestado a los
puertos. Se plantea la cuestión de si el apoyo financiero a las actividades portuarias puede ser
examinado en el contexto del artículo 92.

177. En 1995, la Comisión basó sus decisiones sobre ayudas estatales en el sector de la aviación civil
en los principios desarrollados en las nuevas Directrices adoptadas en noviembre de 1994106. En las
Directrices se parte del creciente carácter competitivo del mercado de los servicios de transporte aéreo
tras la entrada en vigor del tercer paquete de liberalización en 1993. En 1994, la Comisión autorizó
la concesión de sendas ayudas de reestructuración pagaderas a plazos en favor de TAP y Air France.
En ambos casos la autorización de la Comisión estaba condicionada al cumplimiento de una serie de
compromisos y planes de reestructuración. En 1995, la Comisión verificó dicho cumplimiento con
ayuda de expertos independientes. Dado que tanto TAP107 como Air France108cumplían
satisfactoriamente ambos requisitos, no se planteó ninguna objeción al pago del segundo tramo de la
ayuda.

178. También en 1994, la Comisión decidió que la suscripción, por parte de la entidad pública
francesa CDC-P, de bonos emitidos por Air France constituía ayuda ilegal, incompatible con el
mercado común, por lo que solicitó su reembolso. En octubre de dicho año, Francia y Air France
recurrieron contra la Decisión de la Comisión ante el Tribunal de Primera Instancia. El 4 de abril de
1995109, la Comisión decidió modificar su decisión inicial y pedir a Francia que garantizase que la
ayuda y los intereses devengados quedarían depositados en una cuenta bancaria bloqueada hasta que
el Tribunal resolviera el asunto. La razón económica de este mecanismo estriba en privar a Air France
del uso del importe de la ayuda hasta el término del procedimiento ante el Tribunal.

179. El cuatro de mayo de 1995110, la Comisión estudió las transaccciones económicas incluidas en
el acuerdo entre Swissair y Sabena para la adquisición por parte de la primera de una participación
estratégica (49,5%) en Sabena. Con arreglo a la operación, Sabena había de emitir nuevas acciones
por un importe de 9 500 millones de BEF, de los que 6 000 millones serían suscritos por Swissair y
el resto por Bélgica y por un grupo de inversores de este país. La Comisión señaló que cuando es
necesario incrementar la participación pública en una empresa, la aportación de capital no constituye
ayuda siempre que la inversión pública vaya acompañada por una inyección considerable de capital
de un accionista privado. La suscripción de las nuevas acciones por parte de Swissair, al mismo precio
y en las mismas condiciones que Bélgica y los inversores belgas, fue admitida como prueba de que
la operación constituía una transacción económica normal y no ayuda estatal.

180. El 10 de mayo de 1995, La Comisión decidió no plantear objeciones al plan del gobierno
alemán de contribuir a los fondos de pensiones en beneficio de los trabajadores de Lufthansa como
parte del programa de privatización de la empresa iniciado en 1992. Dicho plan estaba relacionado con
las cargas impuestas a Lufthansa a raíz de su retirada obligatoria de un fondo complementario de
pensiones gestionado por la entidad pública VBL a la que, en su calidad de empresa pública, había
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estado obligada a pertenecer. La Comisión estimó que un inversor privado que se hallase en la misma
situación que el Estado alemán, obligado a desprenderse del control de Lufthansa, hubiera actuado de
la misma manera con objeto de rentabilizar al máximo el valor final de su participación.

181. El 19 de julio de 1995, la Comisión estudió una inyección de capital por un importe de 300
millones de FF a la empresa AOM, por parte de su matriz, la empresa de propiedad estatal Crédit
Lyonnais. Tras analizar el plan de reestructuración de la línea aérea, la Comisión llegó a la conclusión
de que era probable que AOM volviese a ser rentable a corto plazo y que el valor neto actual del flujo
de efectivos en el futuro era superior al de la inversión. Se consideró que la operación equivalía a una
transacción económica normal y que no constituía ayuda estatal ya que un inversor privado en una
economía de mercado hubiera efectuado la inversión en AOM de hallarse en las mismas circunstancias.

182. El 29 de noviembre de 1995, la Comisión adoptó una decisión definitiva negativa respecto del
mecanismo excepcional de depreciación de las aeronaves registradas en Alemania y utilizadas para
actividades comerciales internacionales. En determinados casos el mecanismo permitía una
depreciación excepcional de hasta el 30% del coste total de adquisición. La Comisión estimó que el
sistema equivalía a una ayuda y que no entraba en el ámbito de aplicación de los apartados 2 y 3 del
artículo 92. 

183. Asimismo, la Comisión ha adoptado varias decisiones referentes a ayudas en el sector marítimo.
Las orientaciones de la Comisión de 1989 para el examen de las ayudas de Estado en favor de las
compañías navieras de la Comunidad están siendo examinadas en el contexto de la revisión global de
la política comunitaria sobre el transporte marítimo. La Comisión presentó los resultados en un
documento estratégico que las Instituciones Europeas, los Estados miembros y otros interesados serán
invitados a debatir y comentar.

184. Concretamente, la Comisión decidió que un acuerdo entre autoridades regionales y locales del
País Vasco y la empresa Ferries del Golfo de Vizcaya no contenía elementos de ayuda estatal. La
decisión final, tras la apertura del procedimiento con arreglo al apartado 2 del artículo 93, se adoptó
el 6 de junio de 1995.

185. Se plantearon serias dudas en cuanto a la compatibilidad con el Tratado de la ayuda concedida
a la empresa naviera, propiedad del Estado francés, Compagnie Générale Maritime (CGM). El 31 de
octubre de 1995 la Comisión decidió iniciar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93,
ampliándolo posteriormente el 20 de diciembre de dicho año. La ayuda asciende aproximadamente a
330 millones de ecus.

186. La Comisión ha examinado varios expedientes de ayudas estatales al sector del transporte
terrestre teniendo especialmente en cuenta el proceso de liberalización del cabotaje que se desarrolla
gradualmente desde el 1 de enero de 1995111 y que supone la apertura de los mercados locales a la
competencia comunitaria.

187. El 18 de agosto de 1995, la Comisión presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia contra
la República italiana por no haber adoptado las medidas necesarias para ajustarse a la decisión de la
Comisión, de 9 de junio de 1993, por la que se declaraba que un crédito fiscal concedido a los
transportistas profesionales por carretera de Italia era incompatible con el mercado común y se instaba
a las autoridades italianas a recuperar los importes abonados.
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Además, este régimen que había sido considerado simple ayuda de funcionamiento y que estaba
inicialmente previsto para el año fiscal 1992, fue prorrogado por las autoridades italianas para 1993
y 1994, con un presupuesto de 558 millones de ecus. El 4 de octubre de 1995, la Comisión decidió
iniciar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del Tratado contra dichas prórrogas y solicitó
la suspensión inmediata de la ayuda.

188. En el sector de la navegación interior, sigue su curso la labor de saneamiento estructural para
reducir el exceso de capacidad derivado del desguace de buques iniciada en 1990 con arreglo al
Reglamento (CE) n° 1101/89 del Consejo, de 27 abril de 1989. Dado el gran excedente de varaderos,
la Comisión presentó al Consejo el 23 de mayo de 1995 una propuesta por la que se modifica el
Reglamento citado y se recomienda una iniciativa de desguace a gran escala entre los años 1996-1998,
cofinanciada por la Comunidad, los Estados miembros afectados y representantes del sector. Esta
iniciativa constituye una medida complementaria importante del proceso de liberalización progresiva
del mercado fluvial, al que también aludía una propuesta de la Comisión del 23 de mayo de 1995.

189. Durante 1995, la Comisión examinó a tenor de los artículos 92 y 93 varias operaciones
efectuadas por empresas ferroviarias. Por lo que se refiere a la venta en el Reino Unido de las
empresas de equipos móviles de ferrocarril (ROSCOs), la Comisión decidió el 29 de noviembre que
las garantías concedidas a los compradores rentabilizaban al máximo la venta y, por consiguiente, no
constituían ayuda estatal.

Asimismo, el 18 de octubre del mismo año, la Comisión decidió que no constituía ayuda estatal una
garantía en favor de Ferrovie dello Stato S. p. A. concedida por el gobierno italiano para cubrir un
préstamo por un importe de 372 millones de ecus para efectuar inversiones en infraestructuras en el
enlace ferroviario de alta velocidad entre Brenner y Verona.

1.1.7. Agricultura

190. En cierto modo, la adhesión de los tres nuevos Estados miembros (Austria, Suecia y Finlandia)
ha modificado los datos sobre ayudas estatales en el sector agrícola. El Acta de adhesión ha previsto
un procedimiento específico para cada Estado miembro en cuanto a las ayudas existentes en el
momento de la adhesión y durante un determinado período transitorio. Tal y como establece el Acta
de adhesión, los nuevos Estados miembros comunicaron a la Comisión antes del 30 de abril de 1995
sus regímenes de ayudas, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 93 del Tratado CE, en
el sector agrícola. Además, el 13 de febrero de 1995 la Comisión adoptó dos decisiones por las que
se aprueban los programas austriaco y finlandés de aplicación de los artículos 138 a 140 del Acta de
adhesión, que prevén la concesión de ayudas nacionales transitorias y decrecientes para productos
agrícolas. Estas decisiones fueron modificadas posteriormente a la vista de nuevos elementos.

191. En términos generales, corresponde a la Comisión oponerse a aquellas ayudas nacionales
otorgadas por cualquier Estado miembro que contengan medidas de apoyo que puedan perturbar los
mecanismos del mercado comunitario y, al tratarse de ayudas de funcionamiento, no tengan efectos
duraderos sobre el desarrollo del sector del que se trate.

192. En lo que respecta a las ayudas a la inversión en el sector de la producción primaria y, en
particular, a la aplicación del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento (CEE)n° 2328/91 del Consejo,
relativo a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias112, la evaluación de las ayudas
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comunitarias y nacionales debería ir acompañada, en la medida de lo posible, de un examen paralelo
de los expedientes en los plazos fijados para las ayudas estatales; este procedimiento permitiría remitir
al Estado miembro de que se trate una única carta en virtud de los artículos 92 y 93 del Tratado y del
Reglamento n° 2328/91.

193. En cuanto a las ayudas a la inversión destinadas a mejorar las condiciones de transformación
y comercialización de productos agrícolas, la política comunitaria se rige por el Reglamento (CEE)
N° 866/90 del Consejo113, que autoriza también a los Estados miembros a conceder ayudas, bajo
determinadas condiciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 92 y 93 del Tratado. No obstante,
esta facultad está limitada por los criterios de selección previstos en el citado texto, aplicados por la
Comisión por analogía en la evaluación de las ayudas estatales.

Hasta 1994, los criterios de selección para estas inversiones, denominados "límites sectoriales", estaban
fijados en la Decisión 90/342/CEE de la Comisión de 7 de junio de 1990114 pero, la Decisión
94/173/CEE de la Comisión, de 22  de marzo de 1994115, los ha modificado. En 1994, la Comisión
informó a los Estados miembros de que seguía aplicando, en lo que respecta a las ayudas estatales,
los límites sectoriales previstos en el punto 2 del Anexo de la Decisión de 1990116. En 1995, la
Comisión ha matizado su posición para aplicar los límites previstos en la Decisión de 1994, siempre
que fueran menos severos117. Una vez finalizados los trabajos preparatorios con los Estados miembros,
la Comisión adoptó el principio de aplicar a las ayudas estatales, a partir del 1 de enero de 1996, los
criterios contenidos en la Decisión de 22 de marzo de 1994, en vez de los fijados en su Decisión de
7 de junio de 1990118.

194. Asimismo, la Comisión decidió en principio revisar su política sobre créditos de gestión
subvencionados en el sector agrícola119.

1.1.8. Pesca

195. En 1995, la Comisión registró 37 nuevos expedientes de ayuda notificados y otros 20 de ayudas
no notificadas o notificadas demasiado tarde, así como tres nuevos casos de ayudas existentes en este
sector. Decidió no formular objeciones a la concesión de ayudas en el caso de 22 expedientes, uno de
los cuales se remontaba a 1994. Por otro lado, decidió incoar el procedimiento previsto en el apartado
2 del artículo 93 del Tratado CE con respecto a dos ayudas, una concedida por Italia y la otra por
Alemania. En el mismo período, la Comisión decidió archivar el procedimiento previsto en el apartado
2 del artículo 93 incoado con respecto a una ayuda concedida en Italia, notificada en 1993. 
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1.2. Sectores no sujetos a directrices comunitarias específicas sobre ayudas estatales

196. Desde hace algunos años, se registra en Europa un gran movimiento de liberalización,
privatización y reordenación de sectores nacionales en situación monopolística. Este movimiento,
asociado al proceso de armonización de las directrices comunitarias, ha inducido a la Comisión a
estudiar la forma de aplicar la normativa comunitaria en materia de ayudas estatales a determinados
sectores específicos como bancos o correos. Estos sectores, aunque teóricamente deben estar sujetos
al mismo tratamiento que los demás (sobre todo, en lo que respecta al principio del "inversor privado
en una economía de mercado"), no por ello dejan de presentar una serie de características específicas
que justifican su consideración, por parte de la Comisión, a la hora de aplicar la normativa sobre
ayudas estatales.

1.2.1. Sector bancario

197. Este sector presenta una serie de características específicas debido, en particular, a
consideraciones de orden social y jurídico (protección del ahorro), macroeconómico y financiero
(necesaria estabilidad del sector, buen funcionamiento del sistema de pagos), político e internacional
(posibles repercusiones como, por ejemplo, manifestaciones de "pánico" en otras entidades del mismo
país o en otros países por mor de la enorme interdependencia que registran sectores como el bancario,
sobre todo en casos de quiebra de una entidad de gran tamaño). Por este motivo, hay autoridades
específicas encargadas de la supervisión de este sector en los distintos Estados miembros.

Tras el caso Banesto en 1994, el asunto Crédit Lyonnais constituye un buen ejemplo de la forma en
la que han de aplicarse las normas sobre ayudas estatales teniendo en cuenta al mismo tiempo la
especial sensibilidad del sector. Este asunto, desde el punto de vista cuantitativo, es el más importante
de todos los asuntos tratados por la Comisión hasta el momento: el volumen global de la ayuda
asciende a 45 000 millones de FF (7 500 millones de ecus). Además, el Crédit Lyonnais estaba situado
a finales de 1993 a la cabecera de los bancos europeos en cuanto a balance total, lo que constituye un
ejemplo de quiebra de un banco de gran tamaño, con todas las consecuencias que ello hubiera podido
tener sobre el conjunto del sistema financiero y bancario francés e incluso europeo.

El principio mantenido por la Comisión, tras consultar a un grupo de expertos de alto nivel, fue aplicar
al sector bancario las normas de fondo y de procedimiento en materia de ayudas estatales teniendo en
cuenta la especificidad del sector. Además, el respeto a las normas tiene como efecto evitar que
determinadas entidades de crédito, sirviéndose del apoyo implícito o explícito del Estado, en la medida
en que se trata de entidades públicas o demasiado importantes para ser dejadas a merced de una
quiebra, se comporten imprudentemente. En efecto, esta actitud puede implicar la necesidad de recurrir
al apoyo estatal y, por lo tanto, un falseamiento de la competencia que hubiera podido ser evitado.
Aunque la intervención del Estado se considerara necesaria para evitar consecuencias indeseables para
las demás entidades y los mercados financieros, la Comisión consideró que era imprescindible asegurar
que la solución definitiva falseara la competencia lo menos posible. Por último, le entidad en quiebra
debe ofrecer contrapartidas suficientes para compensar los efectos negativos de la intervención estatal
sobre los demás operadores del mercado. Por este motivo, la decisión adoptada finalmente por la
Comisión condiciona la aprobación de la ayuda al Crédit Lyonnais, a la venta de una parte importante
de su red internacional, a su contribución a los costes del mecanismo de separación de activos
mediante una cláusula de retorno a la prosperidad, a una separación neta entre Crédit Lyonnais y la
estructura de disociación y la probable privatización del banco en el plazo de cinco años.
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1.2.2. Correos

198. La Comisión considera que se trata de un sector esencial que representa un instrumento
ineludible para el desarrollo de las actividades sociales y económicas de un país. No obstante, al
mismo tiempo ha de tener en cuenta el hecho de que el Tribunal de Justicia ha reconocido la
aplicación de las normas de competencia a este sector120, sin perjuicio del principio contenido en el
apartado 2 del artículo 90 del Tratado CE.

Los servicios de correos, sobre todo los públicos, semipúblicos o aquellos que disfrutan de derechos
especiales y exclusivos, mantienen todavía relaciones privilegiadas con el Estado. De esta situación
se deriva un apoyo financiero directo (subvenciones) o indirecto (deducciones fiscales) a menudo poco
transparente. Por un lado, la Directiva de la Comisión sobre transparencia de las relaciones financieras
entre el Estado y las empresas públicas es de aplicación en este sector121, lo que implica obligaciones
contables y financieras especiales. Por otro lado, estas intervenciones financieras directas o indirectas
constituyen ayudas estatales que la Comisión tiene el deber de supervisar, tanto en lo que respecta a
la obligación de notificación previa de los proyectos de ayuda que incumbe a los Estados miembros
como en cuanto a la revisión permanente de los regímenes vigentes que la Comisión debe llevar a
cabo con objeto de salvaguardar el desarrollo progresivo y el funcionamiento del mercado común. 

A este respecto, el asunto de las Actividades del servicio de correos francés en materia de
competencia resulta interesante desde dos puntos de vista, en la medida en que hace referencia tanto
a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales (artículos 92-93) como a las disposiciones
aplicables a las empresas responsables de la gestión de servicios de interés económico general
(apartado 2 del artículo 90). Este asunto representa la primera aplicación conjunta, por parte de la
Comisión, de estas dos disposiciones. La Comisión consideró que las ventajas fiscales de que disfruta
el servicio de correos no superan los costes adicionales ocasionados por la presión a la que está
sometido para cumplir correctamente su misión de servicio público y no beneficia a sus actividades
en el marco de la competencia (es decir, las actividades no reservadas al servicio de correos en
aplicación de la legislación francesa). Por lo tanto, la Comisión decidió que estas ventajas fiscales no
eran constitutivas de ayudas estatales conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92 del
Tratado CE.

1.2.3. Sector audiovisual

199. La Comisión reconoce que las industrias cinematográfica y de producción televisiva en Europa
son un componente esencial de la diversidad cultural europea. Así, ha aceptado la promoción de la
diversidad cultural como justificación para la concesión de ayudas estatales a la industria
cinematográfica y a la producción de programas de televisión. No obstante, a la hora de evaluar las
ayudas estatales en este sector, la Comisión garantizará que no falseen indebidamente la competencia
y que no se produzca discriminación por razones de nacionalidad o cualesquiera otros obstáculos a la
libre circulación de bienes, servicios, personas e ideas en todo el territorio de la Unión Europea. La
Comisión aspira a lograr un equilibrio entre las exigencias de promoción cultural y del patrimonio
común y la apertura del comercio y la competencia en el mercado único.

                                                            

120 Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 febrero de 1992 en los asuntos acumulados C-48/90 y C-66/90 Nederland
en PTT Nederland and PTT Post/Comisión, Rec. 1992, p. I-565; sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-
320/91 Paul Corbeau, Rec. 1993, p. I-2563.

121 Directiva de la Comisión 80/723/CEE de 25.6.1980 modificada por la Directiva 84/413/CEE, DO L 229 de
28.8.1985, p. 20.
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Para aclarar su política en este ámbito, la Comisión está trabajando en unas directrices sobre ayudas
estatales a la cultura, las artes y el sector audiovisual, que fueron debatidas con los Estados miembros
en una reunión multilateral que se celebró en el mes de junio. En general, los Estados miembros
mostraron su apoyo a las directrices.

200. A la luz de las denuncias presentadas por cadenas de televisión privadas, que alegan que los
organismos públicos de radiodifusión reciben ayudas estatales que falsean la competencia en el
mercado europeo de la televisión, en 1993 la Comisión encomendó a una empresa de consultoria un
estudio de la situación con especial atención a las obligaciones de servicio público impuestas a los
organismos públicos de radiodifusión, a los costes y a las ayudas que reciben dichos organismos. La
Comisión recibió el informe definitivo en octubre de 1995 y lo ha enviado a los Estados miembros
para que presenten sus observaciones. En lo que respecta a los nuevos Estados miembros y a los
Estados miembros de la AELC signatarios del Acuerdo EEE, la Comisión ha convocado una licitación
para realizar un estudio similar. Una vez que reciba los comentarios de los Estados miembros sobre
el primer y se complete el segundo, la Comisión examinará los casos pendientes e impulsará un debate
sobre las perspectivas de futuro.

2. Ayudas horizontales

2.1. Investigación y desarrollo

201. El 20 de diciembre de 1995, la Comisión aprobó las nuevas "Directrices comunitarias
sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo". 

La revisión de las Directrices vigentes desde 1986 se inscribe en el nuevo contexto de
competencia tanto comunitaria como internacional. En la versión revisada se han tenido en
cuenta las recomendaciones del Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo,
así como las consecuencias de los acuerdos derivados de las negociaciones multilaterales de
la Ronda Uruguay. Además, el texto aclara determinadas prácticas no explícitas que la
Comisión ha desarrollado desde la entrada en vigor de las Directrices de 1986. 

En efecto, aunque, como norma general, el nivel de ayuda admisible se mantiene en el 25%
para los proyectos de desarrollo precompetitivo, más próximas al mercado, y en el 50% para
los proyectos de investigación fundamental, se establece un sistema de bonificaciones para los
proyectos de PYME (+10 puntos), las regiones subvencionadas (+5 o 10 puntos) y los
proyectos correspondientes a las prioridades del programa marco comunitario de I+D (+15
puntos).

Por otro lado, la intensidad admisible también será bonificada (10 puntos) para proyectos que
cumplan al menos unos de los siguientes criterios: cooperación transfronteriza entre empresas
independientes, amplia difusión de los resultados de la investigación y cooperación entre las
universidades y la industria. Se admitirá un incremento de 25 puntos para los proyectos
incluídos entre las prioridades del programa marco comunitario de I+D que establezcan
también una colaboración transfronteriza entre empresas o entre empresas y organismos
públicos de investigación así como una amplia difusión de los resultados.
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Este sistema de bonificaciones permitirá ajustar el importe admisible de la ayuda sobre la base
del interés común, y deberá respetar en cualquier circunstancia los índices máximos del
Código de Subvenciones de la OMC.

Con objeto de tomar en consideración la competencia extracomunitaria y las nuevas
posibilidades previstas por el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la
OMC, las nuevas directrices establecen que las empresas europeas podrán acogerse al importe
máximo de las ayudas aceptado por la OMC (50% para las actividades de investigación
precompetitiva y 75% para las actividades de investigación industrial fundamental) en los
siguientes casos: acumulación entre ayuda estatal y subvención comunitaria, proyecto
importante de interés común europeo (excepción prevista en la letra b) del apartado 3 del
artículo 92), proyectos o programas que incluyan actividades similares a otras desarrolladas
por empresas situadas fuera de la Unión Europea que hayan recibido durante los últimos tres
años o vayan a recibir una ayuda de intensidad admitida por la OMC para estos dos tipos de
investigación.

Con las nuevas Directrices, a fin de reducir la carga burocrática para los Estados miembros
y la Comisión, teniendo en cuenta la experiencia adquirida, no será necesario notificar el
aumento del presupuesto anual (inferior al 100% del importe inicial) o la prolongación de un
régimen autorizado, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones.

En principio, no se deberá notificar la concesión de una ayuda a un proyecto individual
integrado en un régimen de ayudas de investigación y desarrollo que haya sido autorizado por
la Comisión. Las Directrices de 1995 introducen un criterio diferente de notificación de los
"grandes casos individuales" relativo al importe de la ayuda abonada (5 millones de ecus) y
al coste del proyecto (25 millones de ecus).

Las nuevas Directrices también hacen referencia a las diferentes situaciones en las que la
financiación pública de las actividades de investigación y desarrollo realizadas por centros de
enseñanza superior o de investigación públicos sin fines lucrativos, en solitario o por cuenta
de empresas o en colaboración con éstas, no entra dentro del ámbito de aplicación del
apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE.

Por otro lado, el texto precisa los factores que la Comisión tomará en consideración a la hora
de evaluar si las ayudas de investigación y desarrollo propuestas por un Estado miembro
impulsan a las empresas a llevar a cabo actividades suplementarias en este ámbito, además
de las que desarrollan normalmente en el marco de sus actividades cotidianas (efecto de
estímulo de las ayudas de I+D).

En lo que respecta a las PYME, se presumirán la necesidad de la ayuda y su efecto de
estímulo, mientras que, en lo que respecta a las grandes empresas que emprendan una
investigación próxima al mercado, la Comisión deberá verificar estos factores con especial
cuidado. 
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2.2. Ayudas al empleo y medidas sociales de carácter general

202. La persistencia de las elevadas tasas de desempleo en la Comunidad fue el problema económico
y social más importante que la Comisión se vio obligada a afrontar en 1995. En un esfuerzo por paliar
esta grave situación, los Estados miembros intensifican sus iniciativas para fomentar el empleo y, en
su Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo, la Comisión determina varias vías para
impulsar el empleo en armonía con la política comunitaria sobre competencia.

La mayor parte de las medidas adoptadas por los Estados miembros para poner en práctica sus
políticas de empleo son, por naturaleza, de carácter general y no contienen elementos constitutivos de
ayudas, bien porque no favorecen a determinadas empresas o bien porque no afectan a los
intercambios entre Estados miembros conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92 del
Tratado CE. Por ejemplo, la nueva legislación danesa sobre energía, que introduce nuevos impuestos,
o sube los existentes, sobre las emisiones de CO2 y SO2 aplicables a la industria prevé que una parte
de los ingresos derivados de estos impuestos sea reembolsada a la industria en forma de una reducción
general de sus contribuciones sociales. Como todas las empresas se benefician de esta reducción de
forma automática y sobre la base de criterios objetivos, la Comisión no consideró que constituía ayuda
estatal a tenor de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92.

Sólo las iniciativas que, de forma selectiva, reducen los costes laborales de determinadas empresas o
sectores para fomentar la creación de puestos de trabajo, mantener el nivel de empleo o contratar a
determinadas categorías de desempleados falsean o pueden falsear la competencia porque favorecen
a los destinatarios frente a sus competidores. Así, la Comisión concluyó que un régimen sueco de
ayudas al empleo, disponible únicamente para empresas de hasta 500 empleados, constituía ayuda
estatal en beneficio de estas empresas y en perjuicio de los competidores con más de 500 trabajadores.

203. Debido al considerable aumento del número de ayudas al empleo, la Comisión consideró
conveniente precisar su política en este ámbito, plasmada en las correspondientes Directrices sobre
ayudas122. Por lo que se refiere a las medidas de apoyo a la formación, este aspecto se tratará
indirectamente en las Directrices más genéricas que distinguen entre ayudas estatales y medidas
generales, ya que las medidas de apoyo a la formación pueden definirse, en muchos casos, como
medidas generales. El principal objetivo sobre ayudas estatales de las Directrices es informar a los
Estados miembros e interesados sobre los principios que aplicará la Comisión para determinar la
existencia y la compatibilidad de las ayudas al empleo con el mercado común y para garantizar la
coherencia entre las normas de competencia y las recomendaciones sobre la política de empleo
formuladas en el Libro Blanco sobre Crecimiento, Compatetividad y Empleo. Las Directrices
confirman el enfoque positivo que normalmente adopta la Comisión con respecto a las ayudas estatales
para la creación de empleo, en particular cuando la ayuda se concede a PYME o a empresas situadas
en regiones que pueden acogerse a ayudas regionales, siempre y cuando la medida lleve a un aumento
neto del número de puestos de trabajo en la empresa afectada. De forma similar, la Comisión adoptará
en principio una posición favorable cuando la ayuda se conceda a empresas que contraten a personas
con especiales dificultades para encontrar un puesto de trabajo permanente, como desempleados de
larga duración o jóvenes. En su evaluación, la Comisión también tendrá en cuenta las posibles
contrapartidas que ofrezcan las empresas cuando reciban ayudas distintas a las citadas, por ejemplo
de formación. Además, en consonancia con los principios generales que rigen su política sobre ayudas
estatales, la Comisión examinará siempre si la ayuda es necesaria para contratar a un desempleado y
reviste carácter temporal.

                                                            

122 DO C 334 de 12.12.1995, p. 4.
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No obstante, no todas las ayudas al empleo gozarán de una actitud favorable por parte de la Comisión.
En opinión de ésta, algunas ayudas al empleo, por su efecto perjudicial, real o potencial, sobre la
competencia en el mercado común son contrarias al interés común y solo podrán ser aprobadas, si
acaso, en un número limitado de casos. Así, las Directrices confirman la actitud negativa de la
Comisión con respecto a las ayudas para mantener puestos de trabajo en una empresa. De hecho, las
ayudas para mantener puestos de trabajo constituyen ayudas de funcionamiento y, en general, frustran
o retrasan los necesarios cambios estructurales para restablecer la viabilidad económica de una empresa
o sector, manteniendo artificialmente en funcionamiento actividades que no son rentables. A juicio de
la Comisión, los efectos negativos de estas ayudas pesan más que las posibles ventajas a corto plazo
que pueda suponer el mantenimiento de un determinado nivel de empleo. Además, la Comisión
adoptará generalmente una actitud desfavorable con respecto a las ayudas para la creación de empleo
destinadas exclusivamente a uno o más sectores especialmente sensibles que registren exceso de
capacidad o atraviesen una crisis. Los efectos negativos que estas medidas pueden tener sobre las
empresas competidoras del mismo sector en otros Estados miembros y el riesgo de que la ayuda se
limite a trasladar un problema de desempleo a otros Estados miembros prevalecen sobre la reducción
de las tasas de desempleo en el Estado miembro que conceda la ayuda. Por lo tanto, la Comisión
decidió incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 con respecto a una ayuda de
empleo concedida al sector del calzado en Italia dentro de un régimen general de ayudas a sectores
en crisis.

No obstante, las ayudas para mantener puestos de trabajo podrán ser aprobadas si se conceden a
empresas situadas en regiones que, debido a sus graves problemas socioeconómicos, pueden acogerse
a ayudas regionales conforme a la letra a) del apartado 3 del artículo 92 o si se conceden en el
contexto de un plan de salvamento o de reestructuración123. Además, podrán autorizarse ayudas
sectoriales en regiones con elevadas tasas de desempleo o subsectores en crecimiento económico y que
generen empleo. 

204. Con objeto de reflejar la necesidad urgente de abordar la crisis de empleo en la Unión Europea
y de apoyar el fomento de políticas estructurales de empleo, en particular mediante la intervención
activa en los mercados laborales, la Comisión está examinando la posibilidad de adoptar un
procedimiento acelerado para la notificación de regímenes de ayudas al empleo y a la formación.
Conforme a este procedimiento, la Comisión decidirá sobre las ayudas notificadas en el plazo de 20
días laborables.

2.3. Ayudas a la protección del medio ambiente

205. La política de la Comunidad en este ámbito se basa en el principio de que la empresa
contaminante debe pagar por el perjuicio que causa al medio ambiente. En principio, las ayudas a las
empresas para la protección del medio ambiente son incompatibles con el principio de quien contamina
paga. No obstante, ha de reconocerse que, en determinados casos, estas ayudas pueden ser necesarias
como incentivo para que las empresas adopten medidas de protección del entorno que excedan de las
obligatorias por ley o para mantener la competitividad de la industria cuando se impongan nuevas
exigencias al respecto. Así, puede justificarse la concesión de ayudas para la protección del medio
ambiente en determinadas circunstancias. No obstante, es evidente que estas ayudas pueden falsear la
competencia entre empresas en el mercado común y que sólo se justifican cuando los efectos
beneficiosos sobre el medio ambiente compensen los efectos negativos sobre la competencia. 

                                                            

123 Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, DO C
368 de 23.12.1994.
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206. Las Directrices comunitarias124 sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente tienen como
objetivo buscar un equilibrio entre la citada política de competencia y las consideraciones de política
medioambiental. Así, las Directrices confirman el principio de quien contamina paga pero, al mismo
tiempo establecen que en determinadas condiciones estas ayudas podrán ser autorizadas.

En consonancia con estos principios, las Directrices establecen que, aunque las ayudas de
funcionamiento son consideradas normalmente incompatibles con el mercado común, la Comisión
podrá autorizarlas en casos excepcionales en forma de deducción de los impuestos sobre el medio
ambiente y otras medidas compensatorias, siempre y cuando la ayuda sea necesaria para lograr los
objetivos ambientales perseguidos. Por lo tanto, la Comisión concluyó que la deducción de los nuevos
impuestos sobre las emisiones de CO2 y SO2 en favor de empresas con un alto consumo de energía
en Dinamarca y los Países Bajos, así como la deducción del impuesto sobre aguas subterráneas y
residuos en favor de determinadas empresas en los Países Bajos podían ser autorizadas porque
constituían el precio inevitable de encontrarse entre los primeros países que han introducido un
impuesto que será beneficioso para el medio ambiente. Sin algunas deducciones, estos impuestos
dañarían seriamente la competitividad de las empresas con elevado consumo de energía en los países
que han introducido el impuesto, en este caso Dinamarca y los Países Bajos, de forma que sería
impracticable. No obstante, para garantizar que estas deducciones fiscales no falseen indebidamente
la competencia y para ofrecer un incentivo para que los destinatarios de estas ayudas introduzcan
medidas para reducir la contaminación, la Comisión exigirá en todos los casos que la deducción fiscal
sea temporal y, en principio, decreciente. 

2.4. Ayudas a pequeñas y medianas empresas (PYME)

207. En 1995, la Comisión siguió aplicando al análisis de las ayudas en favor de las PYME los
criterios de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas,
adoptadas por la Comisión el 20 de mayo de 1992125. Estas Directrices establecían que la Comisión
revisaría su aplicación en el plazo de tres años a partir de su publicación. Por lo tanto, los servicios
de la Comisión presentaron a los expertos de los Estados miembros, en una reunión multilateral
celebrada en julio, las conclusiones de esta revisión y propusieron los cambios que consideran
necesarios a la luz de dicha revisión. El objetivo de la Comisión sigue siendo el de autorizar las
ayudas que tengan carácter estimulante y que respondan a las desventajas específicas de las PYME
limitando en la medida de lo posible el falseamiento de la competencia. En el debate se abordó
principalmente la necesidad de precisar y simplificar las normas, la actualización de la regla de
minimis y la posibilidad de tomar en consideración los gastos de las inversiones ligadas a la
transferencia de tecnología.

2.5. Ayudas a la exportación

208. Las ayudas a la exportación, ligadas a la cantidad126 de mercancías vendidas en otros Estados
miembros de la CE o del EEE o estrechamente vinculadas a la comercialización y venta de mercancías
en estos países, como las destinadas al establecimiento o funcionamiento de redes de distribución o

                                                            

124 DO C 72 de 10.3.1994.

125 DO C 213 de 19.8.1992, p. 2.

126 La Comisión está considerando la posibilidad de incluir a tal fin una exención explícita en la regla "de minimis",
que está siendo objeto de revisión.
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de agencias de venta de bienes y servicios en la Comunidad y el EEE, son claramente incompatibles
con el objetivo de construir un mercado interior. Estas ayudas no fomentan ningún objetivo
comunitario que pueda justificar los efectos directamente nocivos para la competencia que provocan.
Por consiguiente, la Comisión no autorizará ayudas a la exportación. No obstante, en consonancia con
su enfoque favorable con respecto a las ayudas financieras a las PYME, habida cuenta sobre todo de
sus limitaciones en cuanto a los conocimientos técnicos y de sus dificultades a la hora de obtener
financiación externa, la Comisión podrá autorizar ayudas blandas en favor de PYME que se refieren
al desarrollo de los mercados de exportación, por ejemplo, las ayudas para servicios de consultoría y
estudios de mercado, siempre y cuando se trate de una operación no recurrente limitada al acceso a
nuevos mercados. En las mismas circunstancias, la Comisión podrá autorizar ayudas a PYME para su
participación en ferias comerciales.

209. Las empresas europeas no sólo compiten dentro de la CE y del EEE, sino que también lo hacen
para las inversiones en mercados extranjeros como Europa oriental, Rusia y sureste asiático. En
opinión de la Comisión, las ayudas para inversiones en mercados extranjeros pueden falsear la
competencia y afectar a los intercambios dentro de la Comunidad y, por lo tanto, entran dentro del
ámbito de aplicación de las normas sobre ayudas estatales del Tratado CE. A la Comisión le preocupa
que estas ayudas puedan conducir a deslocalizaciones y que se concedan sobre todo en las regiones
centrales y más desarrolladas de la Comunidad, en contra de los esfuerzos de la política de cohesión
para reducir las diferencias entre las regiones más y menos prósperas de la Comunidad. Por otro lado,
estas ayudas pueden ayudar a los países de Europa oriental, los Estados Bálticos y Rusia en sus
procesos de conversión a una economía de mercado y, por lo tanto, pueden estar justificadas en
determinados casos. Para establecer una política clara en este ámbito, la Comisión decidió, en una serie
de regímenes de internacionalización, incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo
93 e instar a los Estados miembros y terceros interesados para que presentaran sus observaciones.

210. La Comisión ha proseguido sus esfuerzos por alcanzar un acuerdo con los Estados miembros
en torno a una Comunicación sobre el seguro de crédito a la exportación a corto plazo que exigirá que
los Estados miembros retiren el apoyo público a las compañías de seguro de crédito a la exportación
en lo que respecta a los riesgos comerciales a corto plazo. La Comisión espera que los problemas
pendientes se resuelvan a lo largo de 1996 de forma que pueda adoptarse la citada Comunicación.

2.6. Ayudas de salvamento y de reestructuración

211. La Comisión continuó aplicando las nuevas Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado
de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis127. De no haber un control estricto, estas
ayudas pueden ser utilizadas por los Estados miembros para mantener artificialmente a flote empresas
aquejadas de grandes problemas, con el riesgo de frustar o retrasar indebidamente los necesarios
cambios estructurales en el mercado interior y de desviar el peso de dichos ajustes a empresas viables.
No obstante, consideraciones de política social o regional pueden justificar la concesión de ayudas de
salvamento y de reestructuración, y el principal objetivo de las Directrices es establecer un equilibrio
entre estas consideraciones y el desarrollo de un mercado común con una competencia libre y exenta
de falseamientos.

212. El objetivo de las ayudas de salvamento es mantener una empresa temporalmente en
funcionamiento mientras se elabora un plan de reestructuración adecuado. Por lo tanto, tales ayudas
sólo pueden concederse durante un período limitado de tiempo, generalmente inferior a seis meses.

                                                            

127 DO C 368 de 23.12.1994, p. 12.
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La Comisión concluyó que la garantía de 18 meses concedida por el Gobierno español a la empresa
Gutiérrez Asunce Corporación (Guascor) sobre unos préstamos comerciales no cumplían los requisitos
para obtener una ayuda de esta índole.

213. Conforme a las Directrices, la Comisión supedita la aprobación de las ayudas de
reestructuración a unas condiciones estrictas, entre las que destaca la de que se trate, en principio, de
una operación no recurrente. Además, la ayuda ha de estar vinculada a un plan de reestructuración que
pueda restablecer la viabilidad a largo plazo de la empresa en un plazo razonable de tiempo y sobre
la base de perspectivas realistas en cuanto a sus futuras condiciones de funcionamiento, de forma que
no resulte necesario conceder nuevas ayudas. A juicio de la Comisión, se trata de una condición sine
qua non para la autorización de las ayudas de reestructuración128. En un asunto en el que determinados
regímenes de garantía y de préstamos blandos establecidos en Alemania para el salvamento y la
reestructuración de empresas en crisis no excluía, en principio, la concesión reiterada de ayudas en
beneficio de la misma empresa para las mismas operaciones, la Comisión se reservó el derecho de
examinar las ayudas individualmente. De forma similar, el plan de reestructuración de SANTANA
Motor S.A., filial de SUZUKI Motor Corporation Group, estaba poco definido y no era convincente;
además, su objetivo no era restablecer la viabilidad de la empresa a largo plazo, por lo que la
Comisión no pudo autorizar la ayuda que el Gobierno español pretendía conceder conforme a dicho
plan y decidió iniciar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 CE.

214. Para compensar en la medida de lo posible los posibles efectos negativos sobre los
competidores, las ayudas de reestructuración a empresas que operan en sectores que registran un
exceso de capacidad estructural han de cumplir la condición de que la empresa beneficiaria reduzca
su capacidad productiva de forma efectiva e irreversible. Cuando aprobó la ayuda de reestructuración
concedida a la empresa italiana de fertilizantes Enichem Agricultura S.p.A., la Comisión hizo hincapié
en la reducción irreversible de la capacidad productiva de la empresa y decidió, además, que esta
condición debía respetarse hasta que los efectos de la ayuda sobre la situación competitiva en la
Comunidad fueran imperceptibles. No obstante, la Comisión no pudo aprobar una garantía estatal en
favor de la empresa española Guascor porque el plan de reestructuración de la empresa no parecía fijar
reducciones de la capacidad productiva por lo menos en uno de sus sectores de producción en los que
hay exceso de capacidad en la CE.

La Comisión no puede por sí misma imponer como condición la privatización de una empresa que
recibe ayudas de reestructuración. No obstante, un compromiso por parte de un Estado miembro de
privatizar la empresa beneficiaria de la ayuda puede ser un elemento decisivo para la Comisión a la
hora de valorar la futura viabilidad de la empresa sin necesidad de recibir nuevas ayudas. Por lo tanto,
en su decisión sobre la compatibilidad de la ayuda de reestructuración a la empresa italiana de
fertilizantes Enichem Agricultura S.p.A., la Comisión tuvo en cuenta el compromiso ofrecido por el
Gobierno italiano de privatizar la empresa.

2.7. Treuhandanstalt

215. En el mes de enero, la Comisión fijó las condiciones aplicables en 1995 para las ayudas a la
privatización de empresas en los nuevos estados federados. Dichas condiciones habían sido fijadas

                                                            

128 Véanse también las Directrices comunitarias aplicables a las ayudas estatales en el sector de la aviación, DO C 350
de 10.12.1994,p. 5.
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previamente en 1991129 y en 1992130. A raíz de la disolución del Treuhandanstalt la Comisión decidió
que los procedimientos y los criterios de evaluación aplicables a las privatizaciones en 1995 debían
estar más en consonancia con los aplicables con respecto a otros Estados miembros. A partir de 1995,
año de transición, no existirían normas especiales.

La Comisión examinó algunos casos individuales de ayudas concedidas para privatizar empresas en
los nuevos estados federados. El más importante, con gran diferencia frente al resto, hacía referencia
a la privatización de las instalaciones petroquímicas de BSL (Buna, Sächsische Olefinwerke, Leuna)
de Dow Chemical. En noviembre, la Comisión adoptó una decisión definitiva autorizando una ayuda
de 5 000 millones de ecus (9 500 millones de DM) para la reestructuración de BSL como un complejo
integrado.

3. Ayudas regionales

216. La Comisión prosiguió su revisión de los regímenes vigentes de sus modalidades y de los mapas
de las regiones que pueden optar a ayudas de finalidad regional (conforme a los principios de
reducción de la cobertura de población y de coherencia con los mapas de los Fondos Estructurales).
Se adoptaron decisiones con respecto a los Países Bajos, Bélgica (salvo Hainaut), España e Italia. De
este modo, prácticamente ha concluido la campaña global de revisión de los mapas regionales; solo
queda un país pendiente de revisar su mapa. Por lo que respecta a los tres países adheridos a la
Comunidad el 1 de enero de 1995 (Austria, Suecia y Finlandia), la Comisión ha aceptado los mapas
elaborados por el Órgano de Vigilancia de la AELC en el marco del Espacio Económico Europeo en
1994. Asimismo, la Comisión siguió examinando, de conformidad con los artículos 92 y 93 del
Tratado, la compatibilidad de las intervenciones de los Fondos Estructurales en función de los distintos
objetivos e iniciativas comunitarias.

D - Procedimientos (derechos de los denunciantes)

217. En su sentencia de 28 de septiembre de 1995 en el asunto T-95/94 SYTRAVAL/Comisión, el
Tribunal de Primera Instancia anuló la decisión de la Comisión de 31 de diciembre de 1993 por la que
se desestimaba una denuncia de una supuesta ayuda estatal en favor de "Sécuripost", filial del servicio
de correos público francés, que opera en mercados competitivos. El Tribunal consideró que la
Comisión no había razonado suficientemente la desestimación de una serie de alegaciones de los
denunciantes en relación con el trato preferente dado a Sécuripost por parte del Estado a través del
servicio de correos. 

La importancia de esta sentencia reside en las manifestaciones del Tribunal con respecto a los derechos
de los denunciantes en procedimientos sobre ayudas estatales. El Tribunal declara taxativamente que
la Comisión ha de examinar con imparcialidad y de forma exhaustiva todas las alegaciones formuladas
por denunciantes y no puede imponer al denunciante la carga de la prueba sobre la existencia e
incompatibilidad de una ayuda. De lo contrario, se exigiría a los denunciantes la obtención de
información en apoyo de sus alegaciones que en muchos casos no podrían obtener sin la Comisión
como intermediaria. Por consiguiente, la Comisión no puede alegar que la argumentación es

                                                            

129 XXI Informe sobre la política de competencia, punto 249.

130 XXII Informe sobre la política de competencia, punto 349.
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insuficiente o que no puede ser analizada a causa de la escasa información facilitada por el
denunciante. Las conclusiones del asunto SYTRAVAL confirman la sentencia del Tribunal de Primera
Instancia de 18 de septiembre de 1995 en el asunto T-49/93 SIDE/ Comisión. 

218. El procedimiento de examen de las ayudas estatales por parte de la Comisión consta de dos
fases: examen previo de la medida e inicio del procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo
93 CE en los asuntos en los que la Comisión, a raíz del examen previo, sigue teniendo dudas en
cuanto a la compatibilidad de aquélla con el mercado común. Mientras el Tratado establece un
procedimiento para invitar a los terceros interesados para que presenten sus observaciones en el
procedimiento incoado conforme al apartado 2 del artículo 93, no ocurre lo mismo con respecto al
examen previo. Cuando la compatibilidad de una ayuda con el mercado común puede determinarse
sin proceder a nuevos exámenes, no parece necesario que intervengan terceros antes de la decisión de
la Comisión. Por lo tanto, la práctica sistemática de la Comisión ha consistido en no conceder el
derecho a audiencia a terceros, incluidos los denunciantes, durante el examen previo. El Tribunal
Europeo de Justicia ha corroborado esta posición en una serie de sentencias131. No obstante, además
de la exigencia de examinar imparcialmente y de forma exhaustiva todas las alegaciones formuladas
por el denunciante y de exponer las razones en que basó su decisión en el asunto SYTRAVAL el
Tribunal de Primera Instancia impone además a la Comisión, en determinadas circunstancias, la
obligación de iniciar un procedimiento contradictorio con los denunciantes en los casos que impliquen
dificultades en cuanto a la calificación de determinadas medidas como ayudas estatales incluso antes
de haberse iniciado el procedimiento del apartado 2 del artículo 93. Como su sentencia parece imponer
obligaciones suplementarias a la Comisión en su examen de las denuncias cuando los casos plantean
dudas en cuanto a la existencia de ayuda, y parece también contravenir la jurisprudencia consolidada
del Tribunal Europeo de Justicia, la Comisión ha recurrido esta sentencia ante este último.

                                                            

131 Véase, en particular, el asunto 84/82 Alemania/Comisión, Rec. 1984, p. 1451.
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E - Estadísticas

219. A lo largo del año, la Comisión registró 680 notificaciones de nuevas ayudas o de
modificaciones de ayudas existentes y 113 casos de ayudas no notificadas132. Asimismo, en 504 casos
decidió no formular objeciones. En 57, decidió incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del
artículo 93 del Tratado CE o en el apartado 4 del artículo 6 de la Decisión 3855/91/CECA como
resultado de estos procedimientos. Adoptó 22 decisiones definitivas positivas, 9 negativas y 5
condicionales. Por último, propuso la adopción de las medidas apropiadas previstas en el apartado 1
del artículo 93 del Tratado CE con respecto a 6 casos.

Gráfico 1 : Asuntos nuevos en 1995
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132 Estas cifras no abarcan las ayudas en los sectores de la agricultura, la pesca, los transportes y el carbón.
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Gráfico 2 

Decisiones adoptadas por la Comisión
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Cuadro 1 : Decisiones por Estado miembro

Austria 22

Bélgica 15

Dinamarca 17

Alemania 209

Grecia 9

España 110

Finlandia 2

Francia 51

Irlanda 3

Italia 93

Luxemburgo 1

Países Bajos 34

Portugal 12

Suecia 6

Reino Unido 35

UNIÓN EUROPEA 619
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V - Dimensión internacional

A - Espacio Económico Europeo

220. Desde la adhesión de Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea, el 1 de enero de 1995,
Noruega e Islandia son los únicos países de la AELC signatarios de Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo (Acuerdo EEE). A ellos se sumó Liechtenstein el 1 de mayo de 1995.

Las normas de cooperación en materia de competencia derivadas del Acuerdo EEE y completadas por
los mecanismos de concertación informal, pero sistemática, establecidos en un acuerdo entre la
Comisión y el Órgano de Vigilancia de la AELC133, siguen vigentes en las relaciones con estos tres
países. 

Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 del Acta de adhesión de Austria,
Finlandia y Suecia a la Unión Europea134, los expedientes relativos a los nuevos Estados miembros
pendientes de tramitación ante el Órgano de Vigilancia de la AELC fueron traspasados a la Comisión
(casi 80 expedientes relativos a los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE y unos 400 expedientes de
ayudas).

B - Países de Europa central y oriental, Estados Bálticos, nuevos
Estados independientes y países mediterráneos

1. Países de Europa central y oriental

221. En el contexto de la estrategia previa a la adhesión de los seis PECO asociados135, el Consejo
Europeo de Essen de diciembre de 1994 subrayó la importancia no sólo de la política de competencia
sino también de la necesidad de garantizar su cumplimiento. Entre otras misiones, encomendó a la
Comisión el desarrollo, junto con los Estados miembros, de un programa de formación sobre la política
de competencia. La Comisión y las autoridades de los Estados miembros se han reunido en varias
ocasiones y han logrado mejorar la coordinación de sus actividades y emprender una importante
iniciativa conjunta. En el mes de septiembre, funcionarios de los seis PECO asociados y de los Estados
Bálticos participaron en un curso colectivo de formación, durante dos semanas, en la DG IV
(financiado por el programa PHARE) y, posteriormente, cada uno de ellos visitó a las autoridades
nacionales responsables de la competencia en un Estado miembro de la Unión. La iniciativa tuvo una
excelente acogida entre los participantes.

Hasta ahora, la asistencia técnica dentro del programa PHARE ha girado fundamentalmente en torno
a los aspectos de la normativa de defensa de la competencia. En 1996, la atención se centrará en los
monopolios, los derechos exclusivos y las ayudas estatales, dedicándose una especial atención al
cumplimiento efectivo de la legislación. 

                                                            

133 XXII Informe sobre la política de competencia, puntos 85 a 89 y XXIV Informe, punto 399. 

134 DO C 241 de 29.8.1994.

135 Los Acuerdos Europeos con Rumanía, la República Checa, Bulgaria y la República Eslovaca entraron en vigor el
1 de febrero de 1995; los suscritos con Polonia y Hungría entraron en vigor el 1 de febrero de 1994. Las normas
básicas sobre competencia recogidas en los acuerdos son las del Tratado de Roma; véase el XXIV Informe sobre
la política de competencia, p. 283, punto 401.
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El Libro Blanco de la Comisión136, que ofrece una serie de orientaciones para la integración de los
PECO, resalta la importancia de una política de competencia viable para las economías en proceso de
transición y establece cuatro pilares (defensa de la competencia, fusiones, ayudas estatales y
monopolios públicos y derechos exclusivos) para la aproximación de las normas que los países
asociados deben adoptar en estos ámbitos. Se ha avanzado significativamente en el ámbito de la
defensa de la competencia; todos los países asociados menos uno disponen ya de autoridades
competentes en la materia. Hasta el momento de su adhesión, estos países aceptarán el acervo
comunitario y, entretanto, se está prestando asistencia técnica. 
Por lo que respecta a las normas de aplicación de los acuerdos europeos, las relativas a la competencia
aplicables a las empresas se encuentran en proceso de adopción por parte de los consejos de
asociación. En cuanto a las ayudas estatales, se está debatiendo un conjunto de normas. Un país ha
dado su acuerdo a estas normas y ha iniciado el proceso formal de adopción. Otro país ha anunciado
su acuerdo. 
La Comisión ha desarrollado varias iniciativas para difundir su política de competencia entre todos los
agentes económicos de estos países. En la conferencia de Brno, celebrada en abril de 1995, el Director
General de Competencia habló al numeroso público, entre el que se encontraban funcionarios de
competencia y representantes del mundo económico, de la dimensión internacional de la política de
competencia y de la importancia que reviste la cooperación entre las diversas autoridades responsables
en este ámbito. En la conferencia de Visegrado celebrada entre el 19 y el 21 de junio de 1995,
responsables de los servicios de competencia de los PECO y funcionarios de la DG IV abordaron
problemas específicos que, desde el punto de vista de la competencia, plantean las economías en
proceso de transición, así como la interacción de las políticas de defensa de la competencia y de
ayudas estatales; se llegó a un acuerdo en torno a un programa de acción común. Entre otras cosas,
se acordó establecer una red para el intercambio electrónico de datos. En otoño, el Director General
de Competencia visitó Bulgaria y abordó cuestiones relativas a las ayudas estatales y los monopolios.

2. Estados Bálticos, Eslovenia y nuevos Estados independientes

222. En el contexto de la estrategia previa a la adhesión de los Estados Bálticos (Estonia, Letonia
y Lituania), los acuerdos de libre cambio, que contienen las mismas normas de competencia que los
acuerdos europeos celebrados con los PECO, entraron en vigor el 1 de enero de 1995. Estos acuerdos
serán sustituidos próximamente por los acuerdos europeos firmados en el mes de junio de 1995; ahora
estos tres Estados han de cumplir las mismas condiciones para integrarse en la estrategia previa a la
adhesión que las establecidas por la Unión Europea con respecto a los PECO. En cuanto a las normas
de aplicación, se ha propuesto a los Estados Bálticos el mismo marco jurídico que el relativo a los
PECO. Un país ha notificado su acuerdo básico en torno a las normas aplicables a las empresas y a
las ayudas estatales. Las negociaciones con Eslovenia para la firma de un acuerdo europeo siguen su
curso.

Se han suscrito acuerdos de asociación y cooperación con Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Kazajistan,
Kirguizistán y Moldavia; aunque las normas sobre competencia son menos rigurosas que las contenidas
en los acuerdos con los PECO, los acuerdos también contienen una cláusula sobre aproximación de
las legislaciones. Ya se ha iniciado la cooperación, en concreto mediante la prestación de asistencia
técnica dentro del programa TACIS. En este contexto, se financió una conferencia internacional
organizada por las autoridades rusas responsables de la competencia en otoño de 1995 en Moscú, a
la que asistió el Director General Adjunto de Competencia. En mayo y diciembre se reunió un grupo

                                                            

136 Libro Blanco de la Comisión. Preparación de los países asociados de Europa central y oriental para su integración
en el mercado interior de la Unión (mayo de 1995), refrendado por el Consejo Europeo de Cannes en junio de 1995.
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de trabajo con Rusia para estudiar la forma de comenzar la aplicación práctica del acuerdo de
asociación y cooperación. 

3. Países mediterráneos y Mercosur

223. Se han suscrito acuerdos de asociación con Túnez, Marruecos e Israel, y se están negociando
acuerdos similares con Jordania, Egipto y Líbano. Estos acuerdos contienen, o está previsto que
contengan, normas de competencias similares a las previstas en los acuerdos europeos. El acuerdo para
establecer una unión aduanera con Turquía, que ya ha sido firmado y está en proceso de ratificación,
contiene obligaciones extremadamente rígidas en cuanto a aproximación de la normativa, especialmente
la de competencia, que deben cumplirse en períodos específicos. 

Cabe señalar que detrás de todos estos acuerdos bilaterales se observa un importante movimiento de
armonización, lo que está en consonancia con las recomendaciones formuladas por el grupo de
expertos sobre política de competencia en el nuevo orden comercial (véanse los apartados siguientes).

Las negociaciones con Mercosur, incluidos algunos aspectos de la competencia, están ya en marcha.

C - América del Norte

224. El Acuerdo entre la Comunidad Europea y Estados Unidos sobre aplicación de sus legislaciones
de competencia fue aprobado por el Consejo Europeo el 10 de abril de 1995. Al mismo tiempo, el
Consejo aprobó el texto de una carta dirigida a Estados Unidos aclarando la interpretación comunitaria
de determinadas disposiciones del Acuerdo137.

Esta carta, que refleja el texto de las declaraciones formuladas por la Comisión al Consejo, aclaraba
dos aspectos.

En primer lugar, la información a la que hacen referencia las disposiciones del artículo 20 del
Reglamento nº17 o las correspondientes disposiciones contenidas en otros Reglamentos del ámbito de
la competencia, no deberá ser comunicada por la Comisión a las autoridades estadounidenses de
defensa de la competencia salvo acuerdo expreso de la fuente interesada.

En segundo lugar, cada parte garantiza la confidencialidad de toda la información facilitada con este
carácter por la otra parte y hará uso de todos los medios legales a su disposición para impedir que esta
información sea revelada. La Comisión, tras remitir una comunicación a las autoridades
estadounidenses, informará a los Estados miembros cuyos intereses se vean afectados por
notificaciones presentadas a la Comisión por las autoridades estadounidenses de defensa de la
competencia y, tras consultar con estas últimas, también informará a dichos Estados miembros sobre
cualquier iniciativa de cooperación o coordinación de actividades relacionadas con el cumplimiento
efectivo de la legislación. A este último respecto, no obstante, la Comisión respetará la petición de las
autoridades estadounidenses de no difundir información que suministren cuando resulte necesario para
garantizar su confidencialidad.

La aprobación del Acuerdo por parte de los Estados miembros ha dado el impulso político y la
seguridad jurídica que se requieren para redoblar los esfuerzos de cooperación entre la CE y Estados
Unidos.

                                                            

137 DO L 95 de 27.4.1995 rectificado por DO L 131 de 15.6.1995.
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A lo largo del año, las notificaciones de Estados Unidos a la CE conforme al Acuerdo han mantenido
una pauta constante con un total de 35 (21 del Ministerio de Justicia y 14 de la Comisión Federal de
Comercio); 21 casos se refirieron a operaciones de concentración. Las notificaciones de la CE a
Estados Unidos se reanudaron a partir del 10 de abril tras una breve interrupción como consecuencia
de la incertidumbre en torno a la legalidad del acuerdo conforme al Derecho comunitario138. La CE
notificó a Estados Unidos 43 casos, 30 de los cuales afectaban a operaciones de concentración.

Las reuniones bilaterales de alto nivel que se celebran dos veces al año entre la Comisión y las
autoridades estadounidenses de defensa de la competencia se reanudaron el 13 de noviembre tras una
interrupción de dos años. Los debates se centraron en la eficacia de la cooperación bilateral y se
determinaron algunas áreas de debate para el futuro. También se abordó la futura cooperación bilateral
y multilateral en el contexto del informe del grupo de expertos sobre política de competencia en el
nuevo orden comercial y de la adopción, por parte de Estados Unidos, de la ley de asistencia
internacional en materia de defensa de la competencia en 1994. Una parte importante de la reunión
se dedicó a los mercados innovadores y a su relación con la política de competencia.

El 23 de enero, el Consejo autorizó a la Comisión la apertura de negociaciones con Canadá para la
firma de un acuerdo de cooperación bilateral en el ámbito de la competencia139. Una primera ronda
de negociaciones a este respecto tuvo el lugar el 27 de enero de 1995; se avanzó significativamente
en la definición de un borrador de acuerdo, que fue debatido por el grupo de asuntos económicos del
Consejo el 6 de marzo. Se espera que las negociaciones concluyan en el primer trimestre de 1996.

El 14 de noviembre se celebró una reunión informal entre la Comisión y el servicio canadiense de
política de competencia para intercambiar puntos de vista sobre la reciente evolución de dicha política
en la UE y Canadá.

D - Japón

225. Durante 1995, las relaciones entre la DG IV y el servicio japonés de defensa de la competencia
mantuvieron su buen rumbo.

El 22 de noviembre se celebró en Tokio el tercer seminario organizado conjuntamente por ambas
autoridades. Este seminario abordó la función de la política de competencia en una economía
internacionalizada y su ámbito de aplicación.

La reunión bilateral anual entre la DG IV y el servicio japonés de defensa de la competencia se
celebró el 24 de noviembre. Ambas partes hicieron referencia a cuestiones relativas a las relaciones
bilaterales y a temas de interés común como la liberalización y la internacionalización de las normas
de competencia. También se comunicaron recíprocamente las principales evoluciones en el plano
legislativo y en el ámbito de la aplicación de la normativa de competencia.

Por otro lado, se intensificaron los contactos formales e informales con las autoridades japonesas. Así,
en el contexto del "Plan de liberalización" adoptado por el Gobierno japonés en el mes de mayo, la
DG IV pudo transmitir a este Gobierno sus reivindicaciones en materia de competencia, en el sentido

                                                            

138 XXIV Informe sobre la política de competencia, punto 413.

139 XXIV Informe sobre la política de competencia, punto 414.
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de una aplicación más amplia y más rigurosa de la normativa, la supresión de prácticamente todas las
excepciones a estas normas y el reforzamiento del servicio de defensa de la competencia. 

E - Australia y Nueva Zelanda

226. Durante 1995 tuvieron lugar varios contactos bilaterales con Australia. Los temas abordados en
estas reuniones informales incluyen los recientes acontecimientos en la UE y Australia en el ámbito
de la competencia, sobre todo en lo que respecta a la liberalización, y la reforma de la ley australiana
de competencia.

F - Organizaciones multilaterales y otras cuestiones internacionales

1. OCDE

227. La DG IV participó activamente en los trabajos de la OCDE relativos a la competencia. Los
temas más importantes hacen referencia a la convergencia de las legislaciones, la cooperación
internacional y las relaciones entre la política de competencia y el comercio internacional, en el
contexto de la liberalización de los intercambios. También se abordó la aplicación de las normas de
competencia en sectores liberalizados (telecomunicaciones y transporte marítimo); por último, se
profundizó en determinados aspectos específicos o sectoriales de la aplicación de la política de
competencia (empresas en quiebra y exigencias de rentabilidad, integración vertical en el sector
cinematográfico, política de competencia y política del medio ambiente).

La DG IV representa a la Comisión en el grupo de trabajo de subvenciones públicas del Comité de
Industria de la OCDE. Gracias a su pericia, el grupo siguió contribuyendo al estudio que está llevando
a cabo la OCDE sobre las subvenciones públicas al sector de transformación.

2. OMC

228. Prosiguen activamente las negociaciones en los ámbitos sectoriales en los que no se pudo llegar
a un acuerdo al concluir la Ronda Uruguay, especialmente en materia de servicios de
telecomunicaciones de base. En el marco de estas negociaciones, la Unión Europea presentó un
proyecto de oferta que insiste sobre todo en un calendario de liberalización externa compatible con
el proceso de liberalización llevado a cabo en la Unión Europea y en las garantías sobre independencia
de los órganos reguladores.

En el ámbito de las ayudas estatales, todos los Estados miembros se mostraron de acuerdo con la
propuesta de la Comisión para establecer un procedimiento conjunto de notificación y comunicación
a la Comisión y a la OMC que modifica el sistema normalizado vigente de notificación y presentación
de informes anuales sobre ayudas estatales140. Como resultado de esta modificación, la notificación de
las ayudas, tal y como exige el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC,
y la presentación del informe anual se llevan a cabo en una sola fase. La Comisión confía en que este
nuevo procedimiento alivie la carga administrativa que recae sobre los Estados miembros y garantice
un elevado grado de transparencia.

                                                            

140 Carta de la Comisión D/20500 de 2.8.1995 que substituye la carta de la Comisión SG(94) D/2484 de 22.2.1994.
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3. UNCTAD

229. La DG IV continúa estrechamente vinculada a los trabajos de la UNCTAD sobre las prácticas
comerciales restrictivas. En concreto, participó en la tercera conferencia de Naciones Unidas encargada
de revisar el conjunto de los principios y normas acordados por la UNCTAD en esta materia.

4. Cooperación internacional

230. El grupo de expertos creado por el Sr. Van Miert en 1994 para debatir las perspectivas de una
cooperación más estrecha entre las diversas autoridades responsables de la competencia presentó su
informe en julio de 1995141, formulando una serie de recomendaciones. Tras examinar brevemente la
posibilidad de establecer una autoridad internacional de defensa de la competencia y un código
mundial en este ámbito, el grupo abandonó esta idea al considerarla poco realista a corto o medio
plazo. En cambio, consideró idóneo comenzar con la adopción de un conjunto de normas de
competencia adecuado por parte de aquellos países que aún no lo tengan. A este respecto, el grupo
recomendó que los países que ya posean experiencia en este ámbito presten asistencia a los demás.

El grupo propuso un enfoque paralelo, que es el resultado de una combinación de dos ideas. En primer
lugar, recomienda que se refuerce la cooperación bilateral entre las autoridades de competencia,
estableciéndose como prioridad una profundización en la cooperación con Estados Unidos y una
ampliación de la cooperación bilateral a otros países.

En segundo lugar, la principal recomendación del grupo consistió en la elaboración de un marco de
cooperación multilateral, dado que, en su opinión, la cooperación bilateral, incluso reforzada, no puede
resolver todos los problemas que afrontan las autoridades de competencia ni impulsar de forma eficaz
el cumplimiento efectivo de las normas de competencia en terceros países. Un acuerdo multilateral
incluiría todos los elementos que ya están incorporados en los acuerdos bilaterales, a los que se les
añadiría un conjunto de normas mínimas de competencia, un instrumento vinculante de cortesía
internacional y un mecanismo efectivo y progresivo de resolución de conflictos.

El 17 de julio la Comisión autorizó la presentación del informe al Consejo y al Parlamento con objeto
de iniciar los debates con los principales socios de la Unión y en las organizaciones internacionales
correspondientes.

En una reunión celebrada entre los directores generales de competencia de los Estados miembros el
17 de octubre de 1995, se acordó la creación de un grupo de trabajo para estudiar los aspectos técnicos
de algunas de las recomendaciones del grupo.

Este informe también ha sido presentado al Parlamento Europeo, al Comité del artículo 113 del
Consejo y a los miembros de la OCDE. La reacción inicial ha sido positiva.

                                                            

141 La política de competencia en el nuevo orden comercial. Fortalecimiento de la cooperación y de las normas
internacionales. COM(95) 359 final.
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VI - Política de información

231. Durante 1995, la Comisión siguió informando activamente al público sobre la política de
competencia. Igual que en años anteriores, los comunicados de prensa sobre asuntos de competencia
representaron casi un tercio del total. Con sus limitados recursos, el servicio de información de la DG
IV (Cellule Information) respondió a lo largo del año a más de 1000 preguntas del público, facilitando
documentación u ofreciendo asesoramiento. Desde finales de 1995, debido a la falta de recursos, la
mayor parte de las peticiones de información se contestan mediante un modelo de carta que contiene
una lista actualizada de las Publicaciones comunitarias sobre competencia disponibles al público142

(que incluye estudios y discursos del personal de la DG IV). Durante 1995, en colaboración con la
Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, la DG IV publicó varias
recopilaciones sobre la normativa de competencia, mientras que la EC Competition Policy Newsletter,
que se publica tres veces al año (en la actualidad se imprimen 17 000 copias), se ha consolidado como
una de las principales fuentes de información en este ámbito. Se están preparando otras publicaciones
nuevas para 1996, y la DG IV proyecta introducir datos en EUROPA, la red interna de las
instituciones europeas en World Wide Web143.

                                                            

142 Para más información y para obtener la última lista de esta publicación, póngase en contacto con la Cellule
Information de la DG IV, C150 00/158, Wetstraat, 200 rue de la Loi, Bruxelles B-1049 Bruselas, teléfono: (+32-2)
295 76 20, fax: (+32-2) 295 54 37, Correo electrónico: X400: c=BE;a=RTT; p=CEC;o=DG4;s=INFO4, Internet:
Info4@dg4.cec.be

143 http://www.cec.lu
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Anexo : Asuntos mencionados en el Informe

1. Artículos 85 y 86 y Artículo 90

Asunto Punto

Aeropuerto de Bruxelles National 120

Atlas-Phoenix 57

ATR/BAe 61-62

BASF/Accinauto 36

Coapi 89

Gas Interconnector 82

ICG/CCI Morlaix 40,43

Inmarsat-P 59

Lufthansa/SAS 77-78

Omnitel Pronto Italia 109

Organon 37-38

Pelikan/Kyocera 87

TACA 73

Unilever/Mars 40,41

Van Marwijk/FNK-SCK 40,42

Vebacom 111

2. Control de las operaciones de concentración

Asunto Punto

ABB/Daimler benz 139

Crown Cork and Seal/Carnaud MetalBox 141

Glaxo/Wellcome 142

Lyonnaise des Eaux/Northumbrian Water 145

Mercedes Benz/Kässbohrer 135,137

Nordic Satellite Distribution 133

Orkla/volvo 140

Perrier 147

Repola Corporation/Kymmene 144

RTL/Veronica/Endemol 134

Siemens/Italtel 135-136

Swissair/Sabena 76,143
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3. Ayudas estatales
Asunto Punto
Air France 177, 178
AOM 181
BSL (Buna, Sächsiche Olefinwerke,Leuna) 215
CGM 185
Chrysler 171
Correos francés 198
Crédit Lyonnais 197
DAF Belgium 168
DAF Netherlands 168
EM-Filature 159
Enichem Agricultura S.p.A. 159, 214
Ferries Golfo De Viscaya 184
Ferrovie dello Stato S.p.A. 189
Fiat Mezzogiorno 171
Ford Genk 167
Ford Valencia 169
Ford/VW Setubal 171
Guascor (Gutierrez Asunce Corporacion) 212
Impuestos energía en los Países Bajos 206
Instituto de Fomento de Andalucía 159
Kimberley-Clark 158
Lech-Sthlwerke GmbH 159
Legislación danesa sobre energía 202, 206
Leuna-Werke GmbH 162
Lisnave 159
Lufthansa 180
Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH 160
NedCar-Volvo/Mitsubishi 171
Opel Austria 169
Opel Eisenach 171
Régimen sueco de ayudas al empleo 202
ROSCOs 189
Rover 171
Santana Motor SA 213
SEAT-Volkswagen 168
Sector del calzado en Italía 203
Siemens Nixdorf AG/Mainz 157
SNF 171
Swissair-Sabena 179
Sytraval 217
TAP 177
Textilwerke Deggendorf GmbH/Comisión 154
Tubacex 157, 160
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I - Asuntos de competencia relacionados con los Artículos 85 y 86 del
Tratado CE - Artículos 65 y 66 del Tratado CECA

A - Resúmenes de los asuntos

1. Prohibiciones

1.1. Acuerdos Horizontales

C.O.A.P.I.

A raíz de una denuncia, la Comisión adoptó una Decisión mediante la que se instaba al Colegio
Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (C.O.A.P.I.) a que pusiera fin a las disposiciones de su
Reglamento de régimen interior relativas a la determinación, por parte de su asamblea general, de las
tarifas mínimas de honorarios obligatorias y a las decisiones que adopta anualmente esta asamblea para
establecer dichas tarifas.

El C.O.A.P.I. es la organización profesional española de los agentes de la propiedad industrial, que
agrupa a todos los miembros de esta profesión liberal que ejercen sus actividades en este Estado
miembro. El C.O.A.P.I. actúa en el marco de una ley general que define los colegios profesionales
como corporaciones de derecho público amparadas por la ley y reconocidas por el Estado, con
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Estos fines son la
ordenación del ejercicio de la profesión, la representación exclusiva de la misma y la defensa de los
intereses profesionales de los colegiados.

Basándose en la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia según la cual el concepto de empresa
abarca a todas aquellas entidades que ejerzan una actividad económica, independientemente de su
naturaleza jurídica y de su sistema de financiación, la Comisión consideró que los miembros del
C.O.A.P.I. eran empresas y que aquél era, por lo tanto, una asociación de empresas en el sentido del
artículo 85 del Tratado.

Las tarifas mínimas relativas a los servicios prestados por los miembros del C.O.A.P.I. a los clientes
no residentes en España que pretenden obtener un derecho de propiedad industrial en este Estado
miembro, así como las tarifas mínimas cobradas a los clientes residentes en España por los servicios
prestados en el extranjero, constituyen una infracción del apartado (1) del artículo 85.

En efecto, se trata de restricciones que afectan de forma considerable al comercio entre Estados
miembros, dado que los colegiados de este colegio profesional ostentan, en su conjunto, el monopolio
del comercio de servicios prestados a los clientes residentes en el extranjero y que, por lo que se
refiere a los servicios prestados a los clientes situados en España, gozan de una posición ventajosa
dada su especialización y la "imagen de marca" asociada a los colegiados.

La Comisión considera que, aun siendo cierto que la calidad de las prestaciones es un elemento
esencial de la competencia entre los miembros de las profesiones liberales, aquélla no podría llevar
aparejada una exclusión de la competencia de precios.

Las condiciones de acceso a la profesión y, concretamente, los elevados valores morales exigidos a
los miembros del C.O.A.P.I. constituyen garantías suficientes en cuanto a la calidad de sus
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prestaciones. Por lo tanto, la fijación colectiva de tarifas mínimas de honorarios no resulta necesaria
para garantizar la calidad de dichas prestaciones.

La existencia de una ley general por la que se permite a los colegios profesionales en España regular
los honorarios mínimos de las profesiones liberales no es obice para que la Comisión aplique el
apartado 1) del artículo 85 del Tratado CE a las decisiones del C.O.A.P.I. impugnadas. En efecto, el
Tribunal de Justicia ha reiterado que el marco jurídico en el que se sitúan los acuerdos no afecta a la
aplicabilidad de esta disposición del Tratado.

Esta decisión de la Comisión demuestra que las profesiones liberales no se sustraen al ámbito de
aplicación de las normas de competencia del Tratado, aun cuando sus prácticas restrictivas estén
autorizadas por leyes nacionales. 

Asimismo, la Decisión permitirá desarrollar la aplicación de las normas de competencia a las
profesiones liberales conforme se vayan presentando asuntos, y poner fin, concretamente, a los
acuerdos de precios y a determinadas restricciones de la competencia que no resultan necesarias para
garantizar la ética, la dignidad profesional, la reputación profesional o la calidad de las prestaciones.

Dresser /Ingersoll /General Electric/ Nuovo Pignone

El 2 de septiembre de 1994, Dresser Industries, Ingersoll-Rand, General Electric y Nuovo Pignone
notificaron una propuesta de adquisición a General Electric, por parte de las dos primeras, de un
paquete minoritario de acciones (12% cada una) de Nuovo Pignone. Tanto Dresser como Ingersoll-
Rand, a través de sus empresas en participación Ingersoll-Dresser Pump y Dresser-Rand, compiten
directamente con Nuovo Pignone.

Tras la intervención de la Comisión, las dos empresas estadounidenses, Dresser e Ingersoll-Rand,
retiraron su proyecto de participar como accionistas minoritarios en Nuovo Pignone, que continúa en
manos de General Electric.

Las investigaciones habían demostrado que la producción de Dresser-Rand y de Nuovo Pignone en
el sector de los compresores de proceso de gas es más o menos coincidente. Ambas son empresas
líderes a escala mundial en la tecnología de compresores. La cooperación en este sector podría haber
dado lugar a una posición dominante inaceptable en ámbitos tales como la transmisión y distribución
de gas natural.

Acuerdos sobre la Conferencia transatlántica(TACA)

El 27 de junio de 1995, la Comisión decidió enviar un pliego de cargos a las dieciséis compañías
marítimas miembros de la TACA, anunciándoles su intención de levantar la inmunidad frente a las
multas que les asistía en virtud de la notificación de dicho acuerdo respecto a sus actividades de
fijación de precios para la parte terrestre del transporte combinado que prestan.

El 5 de julio de 1994, las partes firmantes del Acuerdo TACA lo notificaron a la Comisión con arreglo
al artículo 12 del Reglamento nº 4056/86 del Consejo con vistas a obtener una exención individual
en virtud del apartado (3) del artículo 85 del Tratado CE. El TACA constituye una versión revisada
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del TAA (Trans Atlantic Agreement). El 19 de octubre de 1994 la Comisión había adoptado una
Decisión por la que se prohibía el TAA.1

El acuerdo TACA notificado a la Comisión incluye acuerdos de fijación de precios aplicables a los
servicios de transporte terrestre prestados por sus miembros en territorios de la Comunidad a los
fletadores, como parte de las operaciones de transporte combinado de contenedores entre Europa del
Norte y Estados Unidos.

La Comisión estudió este tipo de acuerdos de fijación de precios en la parte terrestre del transporte
no solo en su Decisión TAA sino también en la Decisión2 adoptada el 21 de diciembre de 1994 en
relación con la FEFC, conferencia marítima que opera entre Europa y Extremo Oriente. La Comisión
examinó también sus aspectos más generales en el Informe sobre la aplicación de las normas de
competencia al transporte marítimo3, presentado por la Comisión al Consejo en junio de 1994.

En este informe se consideraba, en primer lugar, que estas prácticas no podían beneficiarse de la
exención por categorías concedida a las conferencias marítimas en el reglamento nº 4056/86, ya que
dicha exención solo abarca las actividades marítimas de las conferencias y no las terrestres.

Seguidamente, la Comisión consideró que estas prácticas constituyen infracciones al apartado 1 del
artículo 85 del Tratado CE y que no podían gozar de una exención individual en virtud del apartado
3 del artículo 85 y del artículo 5 del Reglamento nº 1017/68 del Consejo.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, la Comisión consideró, tras su examen provisional, que los
acuerdos de fijación de precios terrestres del TACA constituyen una infracción grave y manifiesta del
apartado 1 del artículo 85 por lo que no pueden beneficiarse de una exención individual en virtud del
apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE.

Dado que se cumplían las condiciones necesarias para levantar la inmunidad frente a las multas, la
Comisión consideró necesario incoar el procedimiento al respecto mediante el envío de un pliego de
cargos por el que se informaba a los miembros del TACA del inicio de dicho procedimiento.

Van Marwijk e.a./FNK, SCK

Partes afectadas

FNK (Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven) es una asociación de empresas neerlandesas
de alquiler de grúas móviles. Su objeto, recogido en los estatutos, es la promoción de los intereses de
las empresas de alquiler de grúas, especialmente de las que son miembros de FNK, asi como el
fomento de los contactos y la cooperación en sentido amplio entre sus miembros. A mediados de 1994
la asociación contaba con 196 miembros.

SCK (Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf) fue constituida en 1984 a iniciativa de FNK con el
fin de garantizar, merced a un sistema de certificación, la calidad de las grúas y demás material
utilizado en el sector, así como un buen nivel en las empresas, personal e instalaciones utilizadas. A

                                                            

1 DO L 376, de 31.12.94, p. 1.
2 DO L 378 de 31.12.94, p.17.
3 SEC (94) 933 final, aprobado por la Comisión el 8 de junio de 1994.
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mediados de 1994 formaban parte de SCK 190 empresas, la mayoría de ellas miembros también de
FNK.

Los denunciantes son empresas de alquiler de grúas. En el momento en que se depositó la denuncia,
ninguna de ellas era miembro de FNK o estaba afiliada a SCK. Los denunciantes declaran haber
sufrido graves perjuicios debido a la prohibición impuesta por SCK a sus afiliados de que estos
últimos tomaran en alquiler grúas de los primeros.

Mercado afectado

Las grúas móviles se utilizan, ante todo, en la construcción, en la industria petroquímica y en el sector
del transporte. Una característica del sector del alquiler es que muy a menudo se subarriendan grúas
de otras empresas para lograr una mayor racionalización del material y una utilización óptima de la
capacidad. En el momento de la notificación existían en los Países Bajos, de acuerdo con FNK, unas
350 empresas de alquiler de grúas que realizaban un volumen de negocios total de unos 450 millones
de ecus. De acuerdo con un estudio independiente del sector llevado a cabo en 1990, la cuota de
mercado de los miembros de FNK titulares de certificaciones emitidas por SCK ascendía a un 78%
aproximadamente; FNK y SCK estiman que, en 1992, oscilaba en torno al 51%. Según declaraciones
de FNK, por razones de dificultades de transporte, la mayoría de las grúas se utilizan siempre dentro
de un radio de unos 50 km., lo que limita las operaciones en los Países Bajos de empresas de otros
Estados miembros a una franja territorial próxima a las fronteras belga o alemana.

Infracciones del apartado 1 del artículo 85

FNK

Hasta que en febrero de 1992 se dictó la sentencia de un tribunal nacional, las normas de FNK
contenían una cláusula por la que sus miembros debían practicar unos precios "razonables" por el
alquiler de sus grúas y aplicar las condiciones generales fijadas por FNK, incluidas las relativas a los
precios. De acuerdo con sus estatutos, si un miembros infringía las normas establecidas, se exponía
a la expulsión. FNK publicaba unos cálculos de costes y unas tarifas basadas en los mismos. Estas
tarifas, así como las que las empresas utilizaban para el subarriendo de grúas suplementarias, eran
discutidas regularmente por las empresas que alquilaban determinados tipos de grúas y FNK
participaba en estos debates. Estos precios comunes recomendados, que en la práctica pueden haberse
observado o no, determinan con bastante exactitud cuál va a ser la política de precios de los
competidores. Este sistema de precios recomendados entra, de acuerdo con las decisiones de la
Comisión y con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, dentro del ámbito de aplicación del apartado
1 del artículo 85 del Tratado.

SCK

Las normas de SCK prohibían que las empresas afiliadas tomaran en alquiler grúas de empresas no
afiliadas (cláusula denominada "inhuurverbod"). Los participantes que infringían esta norma podían
ser objeto de expulsión. Esta prohibición restringía la capacidad de acción de las empresas afiliadas
y, por ende, la competencia entre ellas; pero además impedían en gran medida el acceso de terceros
al mercado de los Países Bajos. Las empresas establecidas en otros Estados miembros se veían
excluidas debido a los requisitos exigidos por SCK para participar en el sistema. En cualquier caso,
el sistema de certificación de SCK no era abierto y no permitía la aceptación de certificaciones
equivalentes de otras redes. En este contexto, la prohibición de subarriendo entraba en el ámbito de
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aplicación del apartado 1 del artículo 85. Como las empresas de SCK contaban con grandes cuotas de
mercado, los efectos sobre la estructura competitiva del mercado eran apreciables.

La prohibición no fue suprimida hasta octubre de 1993, cuando una sentencia interlocutoria de un
tribunal neerlandés obligó a hacerlo. La resolución del tribunal nacional surtiría efectos hasta que la
Comisión adoptara una decisión definitiva.

Procedimiento y conclusiones

La inmunidad derivada de la presentación de notificaciones por parte de FNK y SCK a comienzos de
1992 fue retirada, con arreglo al apartado 6 del artículo 15, por la Decisión 94/272/CE de la Comisión,
de 13 de abril de 19944, debido a que la prohibición antes mencionada ("inhuurverbod") entraba en
el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85, siendo imposible conceder una exención con
arreglo al apartado 3 del mismo artículo, debido a que la infracción no era, en el mejor de los casos,
indispensable. Por lo tanto, el procedimiento principal con arreglo al apartado 1 del artículo 85 siguió
su curso. En octubre de 1994 fue enviado el pliego de cargos; en su respuesta por escrito, FNK y SCK
renunciaron a la celebración de una audiencia.

La Decisión establece que, durante casi doce años, FNK ha aplicado un sistema de precios
recomendados y que SCK ha obstaculizado el mercado del alquiler de grúas dentro y alrededor de los
Países Bajos al prohibir a sus afiliados que subarrendaran grúas de empresas no afiliadas. Ambas
acciones infringen el apartado 1 del artículo 85 y no es posible conceder una exención con arreglo al
apartado 3 del mismo artículo. La apreciación de la cláusula del "inhuurverbod" debe realizarse
teniendo en cuenta su contexto jurídico y económico, y especialmente el sistema de certificación del
que forma parte, que no cumplía las condiciones de apertura y aceptación de otros sistemas de
certificación de calidad equivalentes. La Decisión exige que FNK y SCK pongan fin a estas
infracciones, si todavía no lo han hecho, e impone a dichas entidades una multa.

1.2. Acuerdos verticales

BASF/Accinauto

El 12 de julio de 1995, la Comisión impuso una multa de 2,7 millones de ecus al fabricante alemán
de productos de pintura para vehículos, BASF Lacke+Farben (BASF L+F), filial del grupo BASF, y
una multa de 10 000 ecus a su distribuidor exclusivo en Bélgica y Luxemburgo, SA Accinauto,
mediante una decisión por la que se señalaba que dichas empresas habían infringido el apartado 1 del
artículo 85 del Tratado CE.

Este procedimiento fue iniciado a raíz de una denuncia presentada ante la Comisión por dos
importadores paralelos británicos de productos de pintura para vehículos de la marca Glasurit. En esta
denuncia, se afirmaba que el distribuidor exclusivo belga, que abastecía a los importadores de
productos Glasurit, había interrumpido todos sus suministros durante el verano de 1990 a raíz de la
intervención de BASF+LF.

Tras las inspecciones efectuadas por los funcionarios de la Comisión en BASF L+F, BASF Coatings
& Inks (filial de BASF y distribuidor en el Reino Unido de los productos Glasurit) y del distribuidor
belga, la Comisión llegó a la conclusion de que la obligación contractual del distribuidor exclusivo

                                                            

4 DO L 117, 7.5.1994, p. 30.
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"de transferir a BASF L+F todos los pedidos de clientes radicados fuera de su territorio exclusivo"
constituye una restricción de la competencia. Esta obligación supone que no es el distribuidor
exclusivo sino BASF quien decide en cuanto al abastecimiento de los importadores paralelos
procedentes de otros Estados miembros.

Esta interpretación del contrato se ve corroborada por la aplicación reiterada del mismo hecha por las
partes en sus relaciones comerciales:

- en marzo de 1986 el distribuidor exclusivo belga obtuvo de BASF L+F una "autorización
especial" para suministrar al denunciante;

- en junio de 1989 BASF L+F pidió a su distribuidor exclusivo que interrumpiese las exportaciones
que ella misma había autorizado inicialmente;

- el distribuidor exclusivo no respetó esta prohibición de seguir suministrando a los denunciantes
entre junio de 1989 y finales de mayo de 1990. A partir de esa fecha, se atuvo sin restricciones
a esta obligación contractual.

Al determinar el importe de las multas, la Comisión tuvo en cuenta que la infracción podía poner en
peligro la realización de uno de los objetivos fundamentales del Tratado, a saber, la integración del
mercado interior. Por consiguiente, se consideró que los hechos litigiosos constituían una infracción
grave al derecho comunitario.

El importe de la multa impuesta al distribuidor exclusivo belga tiene en cuenta que éste depende
únicamente de BASF L+F y que esta última ha explotado esta dependencia con objeto de imponer sus
intereses económicos.

Dunlop Slazenger-Newitt y otros (All Weather Sports)

La Comisión considera que cualquier empresa que absorbe, en todo o en una parte considerable, las
actividades de otra que ha cometido una infracción merecedora de una multa es responsable del pago
de la misma. A raíz de la sentencia del TPI de 28 de abril de 1994(Asunto T-38/92), la Comisión
estimó que All Weather Sports Benelux era responsable del pago de la multa impuesta por la
infracción del apartado 1 del artículo 85, cometida por All Weather Sports BV (véase la decisión de
la Comisión de 18 de marzo de 1992, DO L 131, p. 32), ya que había asumido todas las actividades
económicas de All Weather Sports BV. Sin embargo, teniendo en cuenta que All Weather Sports
Benelux, entre tanto, había cesado todas sus actividades y no disponía de activos, la Comisión decidió
suspender el procedimiento.

1.3. Abuso de posición dominante

Irish Continental Group v./CCI Morlaix

A raíz de una denuncia presentada por el operador irlandés de transbordadores Irish Continental
Group, la Comisión adoptó medidas provisionales el 16 de mayo de 1995 contra la Chambre de
Commerce de Morlaix (Bretaña, Francia). La Comisión consideró que, a primera vista, con arreglo a
los datos disponibles inicialmente, la Cámara de Comercio había abusado de su posición dominante
como operador del puerto de Roscoff en Bretaña, al negar a ICG el acceso al mismo, infringiendo así
el artículo 86 del Tratado CE provocando un irreparable y serio daño. La Comisión ordenó a CCI que
autorizase el acceso de ICG al puerto a partir del 10 de junio de 1995 (o en la fecha que las partes
acordasen).
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En noviembre de 1994, ICG presentó una solicitud de acceso al puerto de Roscoff ante la CCI de
Morlaix para dar inicio a un servicio de transbordador entre Irlanda y Bretaña en mayo de 1995. Tras
las negociaciones, el 16 de diciembre de 1994 llegaron a un acuerdo de principio en lo que se refiere
al acceso de ICG al puerto de Roscoff para la temporada que comienza el 27 de mayo de 1995, y en
lo que respecta al programa de escalas y a determinados aspectos técnicos.

Tras el acuerdo de principio de diciembre de 1994, ICG anunció sus servicios hacia Roscoff y empezó
a aceptar reservas. Sin embargo, en enero de 1995, CCI Morlaix manifestó su deseo de suspender las
negociaciones.

Tras la presentación de la denuncia a la Comisión por parte ICG, las negociaciones continuaron sin
que llegara a ningún acuerdo entre las partes.

La Comisión decidió, tras un primer análisis, que la conducta de CCI Morlaix equivalía a una
denegación injustificada de prestación de servicios.

Actualmente, el puerto de Roscoff es el único que posee en Francia instalaciones adecuadas para los
servicios de transbordador entre Bretaña e Irlanda, mercado que, en 1994, absorbió 100 000 pasajeros.
Cuando se tomó la decisión, solo una empresa de transbordadores, Britanny Ferries, operaba entre
Irlanda y Bretaña.

Las medidas provisionales obligaban a CCI Morlaix a adoptar las medidas necesarias para garantizar
a ICG el acceso al puerto de Roscoff a partir de 10 de junio de 1995 y hasta el final de la temporada
de verano, a la espera de que la Comisión adoptase una decisión definitiva al respecto. No obstante,
las partes concluyeron posteriormente un contrato por 5 años a partir del 14 de junio de 1995 y ICG
retiró su denuncia.

Las medidas provisionales no se justifican únicamente para permitir el acceso de un nuevo operador
a un mercado. En este caso, la Comisión consideró que Irish Ferries había sido inducida a creer que
podía empezar a operar, y que CCI Morlaix era responsable en gran medida de la situación resultante.

2. Autorizaciones

2.1. Acuerdos horizontales

a) Alianzas estratégicas

Atlas/Phoenix5

Durante 1995, la Comisión avanzó notablemente en su examen de la segunda alianza estratégica en
el sector de las telecomunicaciones, notificada formalmente con arreglo al Reglamento 17, en la que
participan las empresas públicas de comunicaciones francesa y alemana, France Telecom (FT) y
Deutsche Telekom (DT), respectivamente, así como US Sprint Corporation. La primera alianza
estratégica notificada a la Comisión, la empresa en participación CONCERT entre British
Telecommunications y la estadounidense MCI Corporation, fue autorizada mediante una decisión
formal de la Comisión en 19946. Los acuerdos en los que participaban FT, DT y Sprint se notificaron

                                                            

5 La Transacción de Phoenix se llama Globe One.
6 Decisión de la Comisión de 27 de julio de 1994, DO L 223 de 27.8.1994, p. 36.
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como dos operaciones independientes pero relacionadas entre sí: los acuerdos ATLAS, notificados el
16 de diciembre de 1994, y los acuerdos PHOENIX, notificados el 29 de junio de 1995. Se ha
considerado que se trata de dos empresas en participación de carácter estructural que exigen ser
tramitadas por el procedimiento de urgencia.

ATLAS supone la creación de una empresa en participación, propiedad al 50% de FT y al 50% de DT,
y es también el instrumento mediante el que las empresas participan en la operación PHOENIX. La
empresa en participación ATLAS tendrá dos estructuras: por un lado una sociedad holding radicada
en Bruselas, Atlas S.A., constituida como sociedad anónima de derecho belga. Atlas S.A. tendrá tres
filiales operativas, una en Francia (Atlas France), otra en Alemania (Atlas Germany) y otra para el
resto de Europa. ATLAS, tanto a escala europea como nacional, se dirige a dos mercados de productos
separados consistentes en la prestación de servicios de telecomunicación de valor añadido, a saber, el
mercado de servicios avanzados de telecomunicación para las empresas (servicios de datos, servicios
aplicados de valor añadido tales como mensajería y videoconferencias, servicios de redes inteligentes
y servicios integrados VSAT) y el mercado de servicios normalizados de transmisión de datos por
conmutación de paquetes de bajo nivel.

Los acuerdos PHOENIX constan de dos operaciones principales: i) FT y DT adquirirán cada una un
paquete de acciones de Sprint de aproximadamente el 10%, y ii) ATLAS y Sprint crearan una empresa
en participación, PHOENIX, para la prestación de servicios avanzados de telecomunicación global y
de valor añadido. Concretamente, los mercados a los que se dirigirá PHOENIX son i)el mercado de
los servicios avanzados de telecomunicación para empresas, tanto a escala mundial como regional, ii)
el mercado global de servicios para viajeros tales como tarjetas para llamadas y iii) el mercado de
servicios de operador a operador, es decir el arrendamiento de capacidad de transmisión y la prestación
de servicios afines a terceros operadores de telecomunicaciones, que, por su naturaleza, constituye un
mercado internacional.

Los acuerdos ATLAS y PHOENIX, según han sido notificados, presentaban algunos aspectos dudosos
desde el punto de vista de la competencia, particularmente con respecto a los mercados nacionales de
los participantes europeos en las transacciones, mercados en los que FT y DT ocupan unas posiciones
dominantes de hecho y de derecho por lo que se refiere a determinados servicios de
telecomunicaciones y al suministro de infraestructuras. Durante el procedimiento de notificación, estos
aspectos dudosos se intentaron resolver modificando los acuerdos originales o mediante compromisos
adquiridos por las partes ante la Comisión. Para la Comisión, la situación general de la liberación de
los mercados de telecomunicaciones francés y alemán es crucial a la hora de valorar las operaciones
notificadas, por lo que estimaba un requisito indispensable la adopción de determinados compromisos
por parte de los respectivos gobiernos, para poder estudiar la posibilidad de considerar favorablemente
dichos acuerdos.

Tanto las partes como los Gobiernos francés y alemán adquirieron los siguientes compromisos con
objeto de que la Comisión pudiera iniciar el procedimiento formal con vistas a adoptar una decisión
positiva:

- Los Gobiernos francés y alemán se comprometieron a hacer todo lo posible por liberalizar la
infraestructura de telecomunicaciones alternativas para la prestación de servicios de
telecomunicaciones liberalizados, es decir distintos de la telefonía vocal pública de carácter
básico, a partir del 1 de julio de 1996, y por liberalizar plenamente todos los servicios de
telecomunicaciones, incluida la telefonía vocal y su infraestructura a partir del 1 de enero de
1998.
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- Las redes públicas de conmutación de datos de Francia y de Alemania, Transpac y Datex-P
respectivamente, permanecerán separadas de la empresa en participación ATLAS, creada por
France Telecom y Deutsche Telekom, hasta que tenga lugar la plena liberalización de los
mercados de telecomunicaciones en Francia y Alemania prevista para el 1 de enero de 1998.

- France Telecom y Deutsche Telekom acuerdan facilitar y mantener el acceso a sus redes
nacionales públicas de conmutación de datos en Francia y Alemania de forma no discriminatoria,
abierta y transparente en beneficio de todos los prestadores de servicios que ofrezcan servicios
de datos de bajo nivel (denominados X.25); para garantizar el acceso permanente y no
discriminatorio en el futuro, el compromiso de las partes se aplica también a cualquier protocolo
estándar de interconexión de alcance general que pueda modificar o sustituir al actual estándar
o coexistir con él.

- France Telecom y Deutsch Telekom se comprometen a no efectuar subvenciones cruzadas; con
objeto de evitarlas, todas las entidades resultantes de las empresas en participación ATLAS y
PHOENIX se constituirán como entidades independientes, separadas de las empresas matrices y
sujetas a auditorías periódicas y ordinarias con objeto de garantizar que las operaciones entre
estas entidades y France Telecom se efectúan en condiciones de igualdad.

- France Telecom acuerda vender su filial INFO AG, importante competidor de Datex-P en el
mercado alemán de los servicios de redes de datos.

En diciembre de 1995 se publicó en el Diario Oficial una comunicación con arreglo al apartado 3 del
artículo 19 en la que se describen pormenorizadamente los acuerdos notificados y las modificaciones
y compromisos de las partes y de los gobiernos, al tiempo que se invita a los terceros interesados a
presentar sus observaciones.

La decisión final en el presente asunto, que tendrá en cuenta estas observaciones, está prevista para
mediados de 1996.

b) Empresas en participación y otras formas de cooperación

Sony/Philips/Matsushita - Minidiscs (MD)

En agosto de 1994, Sony Corporation notificó a la Comisión, solicitando una exención o una
declaración negativa, una serie de acuerdos relacionados con la concesión de licencias de patentes
relacionadas con el desarrollo y explotación del sistema Minidiscs (MD), que es un nuevo soporte de
sonido digital portátil sobre el que puede grabarse. Este sistema está compuesto por discos, entre los
que se incluyen discos ópticos únicamente para audición ("Premastered MD Discs"), discos ópticos
magnéticos para grabación ("Recordable MD Discs"), y equipos en los que se incluyen lectores de MD
(que únicamente pueden leer ambos tipos de discos) y grabadoras MD (que pueden grabar los
correspondientes discos y leer ambos tipos de Mini Discs).

Las otras principales participantes en los acuerdos son Philips International BV y Matsushita Electric
Industrial Company Ltd.

A pesar de que los acuerdos contenían restricciones de la competencia que entraban en el ámbito de
aplicación del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, a saber, la puesta en común de patentes y de
conocimientos técnicos así como una normalización de las características técnicas, la Comisión
consideró que existían motivos suficientes para conceder una exención en virtud del apartado 3 del
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artículo 85. El de julio de 1995, la Comisión comunicó a Sony mediante carta administrativa que se
cumplían los requisitos para obtener una exención.

Aspen (Elf Atochem/Union Carbide Corporation)

Mediante una carta administrativa se autorizó la creación de una empresa en participación, Aspen, por
parte de Union Carbide Corporation y Elf Atochem. Esta empresa en participación opera en el sector
de las resinas y compuestos especializados de polietileno.

Mediante la operación las partes transfieren a la empresa en participación algunos de sus intereses en
el sector europeo de los productos especializados de polietileno y, especialmente, sus actividades en
el sector de los cables y de las calidades blancas compuestas.

Para UCC, esta operación sustituirá las importaciones al mercado europeo de productos especializados
de polietileno destinados a la producción de cables. Elf Atochem transferirá sus actividades en este
sector a Aspen. La empresa en participación suministrará estos productos especializados.

Elf Atochem transferirá también algunas de sus instalaciones situadas en Gonfreville, Francia, que en
lo sucesivo se beneficiarán de la introducción de la tecnología "Unipol" y de la tecnología para la
fabricación de cables cedida bajo licencia por UCC. La empresa de participación también tendrá
licencia de Elf Atochem para utilizar sus tecnologías correspondientes a diferentes productos
especializados de polietileno.

La comercialización de estos productos se dividirá entre las empresas matrices que actuarán como
agentes comerciales. UCC comercializará los productos relacionados con el sector de los cables,
mientras que Elf Atochem comercializará los demás productos, incluyendo polietileno de calidad en
masa fabricado por la empresa en participación, pero que no es necesario para los productos
especializados.

La Comisión estudió la posibilidad de que se contrajese la competencia en el mercado de la concesión
de licencias de tecnologías de polietileno a raíz de la operación. Aunque se consideró que Elf Atochem
podría haber sido competidor en el futuro de UCC en este mercado, se estimó que esta probabilidad
era mínima e incierta, por lo que los posibles efectos sobre el mercado quedaban compensados con
creces por los efectos beneficiosos para la competencia en los mercados de polietileno. El 3 de abril
de 1995 se envió una carta administrativa en la que se manifestaba que los acuerdos reunían las
condiciones necesarias para acogerse a una exención en virtud del apartado 3 del artículo 85 del
Tratado.

General Electric Plastics/BASF

El 6 de enero de 1995, la Comisión recibió la notificación de una propuesta de creación de una
empresa en participación por parte de General Electric Plastics b.v y BASF Aktiengesellschaft con
objeto de fabricar (poli) tereftalato de butileno (PBT), un tipo de resina de polímero que constituye
un material intermedio utilizado para fabricar materiales plásticos compuestos y combinados destinados
a las industrias automovilística, eléctrica/electrónica y de equipos industriales.

La empresa en participación, a la que BASF prestará sus servicios, se ubicará en las instalaciones que
tiene BASF actualmente en Schwarzheide. BASF y GEPE dirigirán conjuntamente las instalaciones
de forma tal que ninguna de las partes resulte desfavorecida debido a la ubicación de la fábrica. Se
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establecerán controles con objeto de garantizar la competitividad de los servicios prestados a la
empresa en participación por BASF, de forma que sean compatibles con los de otras instalaciones de
GEPE. Asimismo se dividirán entre las matrices los costes adicionales de transporte, con objeto de que
ninguna de las partes resulte perjudicada. Este volumen de costes previstos es pequeño si se compara
globalmente con el valor del producto.

Además, ninguna de las partes podrá limitar el incremento marginal de capacidad de la fábrica ni se
le podrá prohibir que alcance un nivel de utilización de capacidad mayor que el previsto. De esta
forma, cada parte puede variar la capacidad sin el consentimiento de la otra para hacer así frente a las
fluctuaciones de la demanda que no afecten por igual a ambas partes. 

Estos acuerdos flexibles permiten a cada una de las partes invertir en incrementos de capacidad que
no estarían garantizados si cada parte actuara por separado. De esta forma los acuerdos reúnen las
condiciones para la obtención de una exención en virtud del apartado 3 del artículo 85 del Tratado,
por lo que el 23 de mayo de 1995 se envió una carta administrativa en este sentido.

Sovereign Exploration

El 31 de agosto de 1994, la Comisión recibió una notificación de una empresa en participación
mediante la cual Northern Electric plc, a través de su filial Northgas, y Neste Production Ltd creaban
la empresa Sovereign Exploration Ltd que explotará doce licencias de gas concedidas por el Gobierno
del Reino Unido.

Northern accede a este mercado por primera vez, mientras que Neste es un operador avezado en la
prospección de gas y petróleo del mar del Norte. Northern, que opera en el sector de la distribución
y suministro eléctrico, principalmente en el norte del Reino Unido, pretende ampliar sus actividades
al sector del suministro de gas e intenta garantizarse el abastecimiento con vistas a entrar en este
mercado.

En beneficio de la empresa en participación, se imponen determinadas restricciones a la prospección
en la zona cubierta por el paquete de licencias. Las empresas matrices crean una salida para los
suministros de gas y obtienen suficiente cantidad para expandir y hacer más competitivos los mercados
posteriores de distribución de gas al por menor.

La Comisión llegó a la conclusión de que estos acuerdos, habida cuenta de la propuesta de construir
conectores interestatales de gas y electricidad, podían afectar considerablemente al comercio de los
Estados miembros de la Comunidad, así como al de los del Espacio Económico Europeo.

El 8 de diciembre de 1994 se publicó una Comunicación en el Diario Oficial . El asunto se dio por
concluido mediante el envío de una carta administrativa el 9 de enero de 1995.

Exxon/Hoechst

En 1994, las empresas Exxon y Hoechst notificaron a la Comisión un acuerdo de investigación y
desarrollo para desarollar y comercializar un nuevo procedimiento de catalización a base de metaloceno
destinado a la fabricación de polipropileno.

Este acuerdo, de dos años de duración y renovable, supone la prórroga de un programa conjunto que
data de 1992 relativa a una empresa piloto para la fabricación del catalizador.
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El contrato establece las normas de cooperación entre ambas empresas para el desarrollo del
catalizador y la correspondiente tecnología para la comercialización del polipropileno. Asimismo,
define los derechos y obligaciones de cada parte por lo que se refiere a las normas de propiedad
industrial.

La Comisión consideró que el presente acuerdo entraba en el ámbito de aplicación del Reglamento de
exención nº 418/85, referente a los acuerdos de investigación y desarrollo. Asimismo, estimó que las
cláusulas quedaban cubiertas por los artículos 4 y 5 del Reglamento y que no existía ninguna cláusula
que excluyese la aplicación del mismo en el sentido de su artículo 6. Se envió a las empresas una carta
administrativa comunicándoles el archivo del expediente.

Interconector de gas entre el Reino Unido y Bélgica

El acuerdo entre nueve de las más importantes empresas europeas del sector del gas por el que se
creaba una empresa en participación para la construcción y explotación de una interconexión
submarina de gas entre el Reino Unido y Bélgica se autorizó mediante carta administrativa enviada
el 17 de mayo de 1995.

La Comisión consideró que la empresa en participación, cuya creación se notificó en marzo de 1995,
tenía un carácter cooperativo, por lo que la tramitó con arreglo al procedimiento de urgencia.

Se publicó una comunicación en el Diario Oficial, por la que se invitaba a los terceros a presentar sus
observaciones. No se planteó ninguna objeción.

El interconector es un gasoducto de alta presión, que entrará en funcionamiento en octubre de 1998,
uniendo Bacton (Reino Unido) y Zeebrugge (Bélgica), lo que establecerá la primera conexión entre
los mercados del gas del Reino Unido y del continente. En respuesta a la demanda existente, el
gasedocto está diseñado técnicamente con objeto de cubrir fundamentalmente el flujo descendente, es
decir el transporte de gas desde el norte (Reino Unido) hacia el sur (Bélgica), con una capacidad de
20 000 millones de metros cúbicos al año, pero también podrá transportar 8 500 millones de metros
cúbicos al año en dirección contraria, es decir de sur a norte. Esta capacidad en dirección contraria
podrá incrementarse hasta un máximo de la capacidad total del gasoducto, mediante inversiones
adicionales, fundamentalmente destinadas a instalar equipos de bombeo en Zeebrugge. Estas
inversiones complementarias serán financiadas por aquellos transportistas que deseen disponer de dicha
capacidad en dirección contraria. Según las normas de la empresa, ningún transportista, ya participe
en el consorcio desde el principio o posteriormente, tendrá derechos de capacidad en dirección
contraria superiores a los que tenga en dirección descendente, para que no disfruten de subvenciones
indebidas.

El proceso que ha llevado a la conclusión final de los acuerdos por los que se crea una empresa en
participación ha sido abierto y transparente. El proyecto contó con una amplia difusión y se invitó a
todas las empresas interesadas a participar en él. No existen datos que permitan afirmar que ninguna
empresa interesada del sector de gas haya quedado excluida de la posibilidad de participar en el
interconector, ya sea reservando acciones (participaciones que se deberán colocar) o capacidad de
transporte en el gasoducto. Los participantes finales en la empresa en participación reservaron acciones
y capacidad en las siguientes proporciones:

Amerada Hess  5 % de las acciones y 5 % de la capacidad
BP 10 % de las acciones y 10 % de la capacidad
British Gas 40 % de las acciones y 40 % de la capacidad
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Conoco 10 % de las acciones y 10 % de la capacidad
Distrigaz  5 % de las acciones y 5 % de la capacidad
Elf 10 % de las acciones y 10 % de la capacidad
Gazprom 10 % de las acciones y 10 % de la capacidad
National Power  5 % de las acciones y 5 % de la capacidad
Ruhrgas  5 % de las acciones y 5 % de la capacidad

La financiación del proyecto se efectuará mediante tarifas fijas correspondientes a los respectivos
derechos de capacidad descendente y ascendente (en la actualidad bastante limitada), que serán
abonadas por los nueve participantes en la empresa con arreglo a los acuerdos de transporte que cada
uno de ellos firmó por separado con la empresa en participación Interconnector UK Ltd.

La Comisión consideró que el proyecto en su conjunto favorecía la competencia, especialmente debido
a que, en primer lugar, crearía posibilidades de competir entre mercados que, por razones técnicas,
están por ahora aislados y, en segundo lugar, porque existen posibilidades satisfactorias de que los
terceros interesados, con arreglo a condiciones negociadas libremente, puedan acceder a la capacidad
de transporte a través del interconector. Las empresas que dispongan de capacidad podrán ofrecerla
libremente a otras empresas mediante cesión o subarriendo, siempre que los cesionarios cumplan los
criterios destinados a garantizar que pueden respetar las correspondientes obligaciones económicas.

Nada hace suponer que el mercado de cesión y subarriendo de capacidad no sea competitivo. El hecho
de que existan normas que prohíban a los transportistas la adquisición de derechos de flujo ascendente
superiores a los derechos de capacidad constituye una limitación legítima habida cuenta del mecanismo
financiero antes descrito. Además, en las presentes circunstancias, se consideró justificada la duración
de 20 años de los acuerdos de transporte con los nueve transportistas iniciales que desearon participar
en el proyecto. 

Los acuerdos contienen restricciones de la competencia que entran en el ámbito de aplicación del
apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE. Concretamente, algunas disposiciones permiten a la empresa
en participación Interconnector UK Ltd comercializar la capacidad del transporte, lo que supone una
venta conjunta por parte de los participantes en la empresa. La investigación ha revelado que esta
venta conjunta solo se produciría en circunstancias restringidas, pero esta limitación puede adquirir
cierta importancia habida cuenta que las empresas participantes, al menos en la fase inicial,
controlorarán el 100% del correspondiente mercado de transporte de gas por gasoducto través del
Canal de la Mancha.

La Comisión pretendía también garantizar que los acuerdos funcionen en la práctica de forma tal que
puedan responder a la demanda de capacidad en sentido inverso que se pueda presentar.

Tras evaluar los efectos beneficiosos para la competencia de la empresa en participación y las
pequeñas restricciones que ésta suponía, la Dirección General de Competencia llegó a la conclusión
de que se podía enviar una carta administrativa de exención. Dicha carta, manifiesta que la Comisión
desea garantizar que, en caso de que la demanda de capacidad en dirección sur-norte se incremente
por encima de la actual capacidad del interconector en dicha dirección, los acuerdos de la empresa en
participación se aplicarán de tal forma que se efectúen incrementos de la capacidad en sentido inverso,
viables desde el punto de vista técnico y financiero, con objeto de cubrir esta demanda.
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Toyota Industrial Equipment

Toyota Industrial Equipment es una empresa en participación de carácter estructural formada por
Toyoda Automatic Loom Works Ltd (Japón), Toyota Motor Corporation (Japón) y Manitou BF
(Francia). Toyota Industrial Equipement fabricará y montará en Francia carretillas elevadoras de
horquilla de la marca Toyota, así como sus piezas de repuesto y accesorios. El objetivo de la creación
de esta empresa en participación consiste en sustituir los actuales acuerdos con arreglo a los cuales
Manitou, en su calidad de subcontratista, montaba las carretillas industriales de la marca Toyota. La
empresa en participación llegará al 80% de la producción total necesaria para abastecer el mercado
europeo de carretillas elevadoras de esta marca. Aunque Manitou es competidor en potencia de Toyota
en este sector, se han presentado pruebas suficientes para enviar una carta administrativa.

Auto Car Europe (ACE)

El 22 de junio de 1995 la Comisión envió una carta administrativa de compatibilidad al representante
de NV "Auto Car Europe" (ACE), empresa en participación constituida por British Railways Board
(BR), Société Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB), N.V. Ferry Boats y N.V. Cobelfret. El
objeto de la empresa consiste en transportar vehículos nuevos y otros productos de la industria
automovilística desde la fábrica a los concesionarios ya sea por ferrocarril, carretera, vía acuática o
aérea, así como la prestación de cualquier otra actividad complementaria a la del transporte. ACE
ejercerá sus actividades en todo el territorio europeo, pero desarrollará con prioridad el transporte entre
el Reino Unido y el continente.

La Comisión consideró que este acuerdo restringía la competencia entre las partes, pero que también
tenía elementos positivos que era necesario tener en cuenta. En efecto, el acuerdo puede, por su
naturaleza, contribuir al progreso económico al permitir el establecimiento de servicios especializados
en el transporte entre el Reino Unido y el continente. Habida cuenta de las inversiones necesarias y
las dificultades inherentes a la puesta en marcha de nuevos servicios, la cooperación prevista puede
considerarse indispensable durante algunos años. Por otra parte, los representantes de ACE
confirmaron que los servicios fundamentales que las sociedades matrices prestarán a su filial común
se pondrán también a disposición, sin discriminación alguna, de otros operadores de transporte.

Teniendo en cuenta estos elementos y, especialmente, la importancia del compromiso de las redes para
prestar los servicios fundamentales a otros operadores, la Comisión envió a las representantes de ACE
una carta administrativa de compatibilidad que señala un periodo de tres años.

Acuerdo PSA/FIAT (SEVEL)

FIAT y Peugeot SA (PSA) concluyeron el 29 de junio de 1978 un acuerdo por el que se creaba una
filial común, denominada SEVEL, destinada a producir conjuntamente un vehículo comercial medio.
El 19 de noviembre de 1988 un nuevo acuerdo entre las partes retomaba y modificaba el acuerdo
inicial con objeto de sustituir el vehículo fabricado por SEVEL por un nuevo modelo. FIAT y PSA
son propietarios a partes iguales de SEVEL y tienen una participación idéntica en todos los órganos
de decisión. Asimismo, se reparten por igual los costes y los beneficios obtenidos. Cada parte se
prohíbe recíprocamente la fabricación del vehículo en cuestión en competencia con la filial conjunta.

Los productos contractuales fabricados por SEVEL se venden exclusivamente a las dos sociedades
matrices, a razón de un 50% cada una, con la posibilidad de efectuar una adaptación en función de
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las actividades de cada una de las partes. Tras la caracterización de los vehículos, FIAT y PSA los
venderán en todos los mercados de la Unión Europea.

El acuerdo puede surtir efectos restrictivos sobre la competencia contemplados en la prohibición del
apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE, es decir limitar y controlar la producción, el desarrollo
técnico y las inversiones y repartirse el mercado europeo de vehículos comerciales en el que ambas
empresas representan actualmente el 20%, de tal forma que el acuerdo puede afectar el comercio entre
los Estados miembros.

Sin embargo, el acuerdo presenta ciertas ventajas para los consumidores, ya que garantiza la presencia
en el mercado de un fabricante, SEVEL, capaz de ofrecer un producto con tecnologías avanzadas
gracias a la investigación efectuada conjuntamente por FIAT y PSA. Además, sin este acuerdo no es
fácil que estas empresas se hubieran introducido en un mercado estancado. La continuación de su
cooperación parece ser, por lo tanto, el único medio por el momento de que puedan competir con los
otros fabricantes existentes en el mercado sin por ello suscitar repercusiones negativas en la estructura
de este último.

En aplicación del apartado 3 del artículo 19 del Reglamento nº 17 del Consejo, la Comisión publicó
una comunicación7 por la que se invitaba a los terceros interesados a presentar sus observaciones, sin
que se recibiera ninguna.

La Comisión consideró que los argumentos expuestos por FIAT y PSA para justificar las disposiciones
restrictivas del acuerdo bastaban para concluir que se cumplían las condiciones establecidas en el
apartado 3 del artículo 85 y que podía archivarse el expediente mediante carta administrativa.

No obstante, teniendo en cuenta las características del sector, así como las exigencias del
funcionamiento del acuerdo, la Comisión dirigió a las partes firmantes una carta administrativa
señalando la fecha del 31 de diciembre de 2008.

ATR/BAe

En virtud del Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo, las empresas del sector de la construcción
aeronáutica Aérospatiale (F), Alenia (Finmeccanica) (I) y British Aerospace (UK) notificaron a la
Comisión el 22 de junio un acuerdo de creación de una empresa en participación.

El objetivo final del proyecto es la concentración de las actividades de las partes en el sector de los
aviones destinados al transporte regional. Estas actividades incluyen los productos ATR (Aviones del
Transporte Regional), ámbito de cooperación ya existente entre Aérospatiale y Alenia, y especialmente
los aviones turbopropulsores ATR 42 y 72, así como los de BAe, los turbopropulsores Jetstream y los
aviones regionales de propulsión a chorro Avro y BAe.

El 25 de julio la Comisión llegó a la conclusión de que la operación, en dicho momento, no constituía
una concentración en el sentido del Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración,
pero que sería estudiada conforme al Reglamento nº 17/62 del Consejo. 

En la primera fase de la cooperación las partes mancomunarán y racionalizarán los servicios que
supongan un contacto directo con la clientela, tales como el marketing, la comercialización y el

                                                            

7 DO C 310, de 16 de noviembre de 1993, p. 6.
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servicio postventa. Además, las partes han creado un centro único de formación de pilotos situado en
Nápoles y han iniciado la realización de estudios de viabilidad de nuevos aviones en este sector. La
empresa en participación se encarga también de actividades de investigación y desarrollo.

Este acuerdo entre las partes ha sido objeto de una carta administrativa enviada el 18 de Agosto que
se refiere a un período transitorio de 5 años. En efecto, la carta señala que no cabe la posibilidad,
según los servicios de la Comisión, de que la competencia en este sector disminuya gravemente o
quede eliminada por esta empresa en participación. Esta conclusión es fruto de un análisis
pormenorizado de la situación existente en el mercado en cuestión.

El mercado

El mercado de los aviones de transporte regional tiene una dimensión mundial. Los principales
fabricantes están presentes en todos los continentes. Es necesario efectuar una distinción entre los
aviones de propulsión a chorro y los turbopropulsores.

En su decisión "De Havilland" de 1991, la Comisión distinguió tres sectores dentro del grupo de los
aviones turbopropulsores según su capacidad de plazas (20 a 39 plazas, 40 a 59 plazas, y más de 60
plazas). No se estableció ninguna distinción en el sector de los aviones de propulsión a chorro para
el transporte regional (hasta 125 plazas).

En su carta administrativa, la Comisión se basaba en esta misma distinción y tuvo en cuenta las
observaciones presentadas por terceros, incluidos los competidores de las partes, así como los Estados
miembros.

Aunque no se pueda decir que los aviones turbopropulsores y los aviones de propulsión a chorro para
el transporte regional puedan ser alternativos, ya que los gastos de explotación son bastantes diferentes,
se observa sin embargo cierta evolución en el mercado. Concretamente, cuando el avión tiene una
capacidad superior a 60 plazas y debe efectuar trayectos bastantes largos, en aras de la comodidad de
los pasajeros los compradores eligen un avión de propulsión a chorro antes que un turbopropulsor.

Cuota de mercado

La creación de la empresa común supone una disminución del número de competidores presentes en
este sector, sin que ello suponga un incremento de la cuota de mercado en proporciones que puedan
modificar considerablemente la actual estructura del mercado. A raíz de la cooperación entre los
competidores primero y sexto, el número de fabricantes ha pasado de 7 a 6.

- En el mercado de los aviones regionales de propulsión a chorro ATR no participa y BAe posee
una cuota cercana al 24%. Los competidores más importantes son Boeing(34%) y Fokker (31%).

- En el sector de los aviones turbopropulsores, la situación es la siguiente:

20 a 39 plazas:
BAe posee una cuota de 8% (Jetstream J41), mientras que ATR no participa en este segmento;
los competidores más importantes son Saab 340(33%), Embraer 120 (28%), de Havilland Dash
8-100/200 (24%) y Dasa-Dornier 328 (6%);
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40 a 59 plazas:
BAe no opera en este sector, mientras que ATR tiene un 43% (ATR 42); los competidores más
importantes son Fokker F50 (27%), de Havilland Dash 8-300 (17%), Casa-IPTN (8%) y Saab
2000 (6%);

más de 60 plazas:
BAe interrumpió la producción de su avión J 61 a comienzos de 1995 y el único modelo existente
en este segmento es el ATR 72 (100%). Se anuncia la entrada de nuevos competidores.

Por consiguiente, no existe combinación alguna de cuotas de mercado elevadas, ni acumulación de
cuotas en los distintos segmentos.

La operación no da lugar a la creación de un grupo dominante que pudiera ser el único presente en
todos los segmentos. En efecto, existe al menos un competidor (de Havilland) que también dispone
de una amplia gama de turbopropulsores y que tiene intención de acceder al mercado de los aviones
regionales de propulsión a chorro.

Valoración jurídica

En la valoración jurídica del asunto con arreglo al apartado 3 del artículo 85, la Dirección General de
Competencia partió del supuesto de que las distintas fases de la operación se llevarían a cabo según
lo previsto. Partiendo de esta premisa, la Dirección General consideró que se cumplían las condiciones
establecidas en el apartado 3 del artículo 85.

- Mejorar la producción o la distribución y fomentar el progreso técnico o económico

La mejora de la producción y distribución y el fomento del progreso técnico o económico están
estrechamente vinculados con la fase final de la integración completa de las actividades económicas
e industriales de las empresas y con el desarrollo y producción de nuevas aeronaves regionales. En
este sentido, la empresa en participación constituye un importante paso en el proceso de
reestructuración del sector de la aviación regional en Europa, que se caracteriza por un exceso de
capacidad. La estructura industrial y financiera de la empresa en participación estará más saneada y
mejor adaptada a las exigencias del mercado.

La unificación y racionalización tanto del marketing como de los servicios de ventas y servicios a los
clientes de los actuales aviones regionales de las partes , la creación de un centro integrado de
formación europea para pilotos y la racionalización de los servicios logísticos de reserva durante el
período anterior a la concentración deben considerarse fases importantes de la operación propuesta.
Ya en la fase previa se conseguirá promover el progreso técnico mediante la puesta en común de los
conocimientos técnicos y de ingeniería de los distintos departamentos de diseño para el diseño
preliminar, que correrá a cargo del equipo de ingenieros de la empresa en participación durante la fase
de desarrollo previo.

- Participación equitativa de los usuarios en el beneficio resultante

El nivel de servicio a los usuarios mejorará gracias a la integración de los actuales equipos y a la
mayor eficacia de las operaciones, lo cual incrementará también la seguridad de los pasajeros.

Se ofertará una gama más amplia de tipos de aviones con la consiguiente oportunidad de mejorar los
márgenes de beneficios en las negociaciones entre los departamentos de venta y los clientes. Además,
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la armonización de los sistemas de formación en un único emplazamiento y del sistema logístico de
reservas, la mayor experiencia en el desarrollo de productos y actividades de apoyo y la ampliación
de la red de representación comercial redundarán en beneficio de la clientela.

- Restricciones indispensables

La integración de la vertiente comercial de las actuales empresas es necesaria para crear la estructura
operativa imprescindible para llevar a cabo una integración industrial gradual y plena, en la que se
incluye el desarrollo y producción conjuntos de nuevas aeronaves, que según las previsiones de las
partes se efectuarán en una fase posterior de la empresa en participación. La integración comercial de
la primera fase constituye una restricción indispensable de la competencia para alcanzar los beneficios
que se derivarán del proceso de plena integración. 

Otro tanto cabe decir de la cláusula restrictiva de la competencia, por la que las partes se comprometen
a no competir con la empresa en participación en el sector de los aviones de transporte regional.

- Eliminación de la competencia

La formación de la empresa en participación no modifica considerablemente la actual situación del
mercado, ya que la gama de productos de las partes es complementaria. Por consiguiente, no
desaparece la competencia del mercado.

Sin embargo, en el segmento de turbopropulsores de más de 60 plazas, la empresa en participación
absorberá el 100% de la actual oferta, ya que el único modelo que se ofrece en este segmento
actualmente es el ATR 72 desde que en enero de 1995 BAe anunció la suspensión del programa
ATP/J61. Según las pruebas de que dispone la Comisión, la retirada de dicha aeronave era inevitable
por razones comerciales.

Además, se debe tener en cuenta que este segmento representa únicamente el 10% de los pedidos de
turbopropulsores y que se espera que nuevos operadores accedan a este mercado. Uno de los posibles
nuevos operadores participó en la última Feria de París (De Havilland Dash 8-400).

Por todos estos motivos, la Comisión envió a las partes una carta administrativa que menciona la fecha
del 6 de junio del año 2000, reservándose así la posibilidad de volver a examinar la situación si las
partes decidieran, a raíz de los estudios de viabilidad, no desarrollar, producir o lanzar los programas
de los nuevos aviones, manteniendo sin embargo su cooperación en los sectores de la venta y del
servicio postventa.

ETSI Interim IPR Policy

Este asunto se refería a los acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual aplicados desde 1988 por
el European Telecommunications Standards Institute ("ETSI"), notificados a la Comisión en 1994.

La aplicación de una norma concreta puede llegar a ser imposible si incorpora tecnología patentada
y su titular no quiere ponerla a disposición de terceros que desean fabricar productos ajustados a dicha
norma. En las telecomunicaciones, las normas europeas desempeñan un cometido específico con
arreglo al derecho comunitario, es decir, deben usarse en relación con el reconocimiento mutuo de
homologaciones de equipos terminales y con la adjudicación de contratos públicos por parte de
operadores de telecomunicaciones. Los fabricantes de equipos pueden ver impedida su entrada al
mercado si las licencias de dicha tecnología no están disponibles.
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Con objeto de reducir el riesgo de que se malogre la preparación de las normas, en 1993 el ETSI
aprobó una Política y un Compromiso provisionales sobre derechos de propiedad intelectual (DPI),
que se diferenciaban en muchos aspectos sustanciales de las políticas aplicadas por otros organismos
de normalización a los DPI. En líneas generales, los acuerdos DPI de ETSI establecían que los
miembros aceptaban por anticipado que se incluyeran en una norma ETSI sus derechos de propiedad
a menos que el titular señalara cualquier DPI que deseara conservar por un período determinado. Esto
se ha denominado obligación "de concesión de licencia por omisión", y constituye una diferencia
importante con respecto a la práctica habitual por la que los titulares de DPI han de dar su
consentimiento explícito para que su tecnología se incluya en una norma. Además, el Compromiso DPI
contenía determinadas disposiciones concretas referentes a las condiciones de concesión de licencias
de DPI, tales como la obligación de los licenciadores de aceptar una compensación económica a menos
que el licenciatario esté dispuesto a efectuar un intercambio de licencias.

Estos acuerdos dieron lugar a una denuncia presentada por la Computer Business Equipment
Manufactures Association (CBEMA), por una presunta infracción de los artículos 85 y 86,
especialmente de la obligación de los miembros de firmar el compromiso, lo que, según la opinión de
la CBEMA, equivalía a un sistema obligatorio de concesión de licencias.

La Comisión no llegó a adoptar una decisión formal respecto a esta denuncia, ya que la Asamblea
general de ETSI retiró el Compromiso en noviembre de 1994 con objeto de llegar a un mayor
consenso entre sus miembros, con lo que se retiró la denuncia.

Con arreglo a la política provisional modificada de ETSI sobre DPI, los miembros de aquella deberán
actuar con diligencia razonable para informarle a su debido tiempo de los DPI afectados por una
norma concreta en desarrollo. Si el miembro no está dispuesto a ceder la licencia, el ETSI buscará una
alternativa tecnológica viable que no esté bloqueada por DPI y, si no encuentran ninguna tecnología
viable, se interrumpirá el trabajo sobre dicha norma. Los miembros deberán simplemente explicar por
escrito los motivos por los que se niegan a conceder una licencia de DPI, explicación que se enviará,
entre otros, a la Comisión. Además cuando el ETSI tenga conocimiento de la existencia de algún DPI
correspondiente a una norma concreta, deberá preguntar a su titular (sea o no miembro) si está
dispuesto a conceder una licencia irrevocable y no exclusiva, en condiciones justas, razonables y no
discriminatorias. De no estar dispuesto, se procederá a efectuar nuevas consultas, proceso que puede
dar lugar al no reconocimiento de dicha norma, en la medida en que ya haya sido adoptada. Así pues,
no existe disposición alguna que suponga una concesión obligatoria o automática de licencias o que
se refiera a unas condiciones especiales para la concesión de las mismas. 

Se publicó en el Diario Oficial una Comunicación con arreglo al apartado 3 del artículo 19 del
Reglamento 17 referente a la política provisional sobre DPI modificada, que dio lugar a la presentación
de ciertas observaciones. Sin embargo ninguna de estas dio pie a que la Comisión cambiase su opinión
de que los acuerdos modificados no restingían la competencia.

Por consiguiente, la Comisión emitió una carta administrativa de declaración negativa con respecto
a la política provisional sobre DPI del ESTSI. Los miembros de ésta se esforzarán por formular una
política definitiva en la materia, que incluirá una evaluación de la aplicación de la política provisional
en 1988, es decir a los cuatro años de su adopción.
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Global Mobile Satellite Systems

Durante 1995, los servicios de la DG IV iniciaron un examen pormenorizado de los nuevos sistemas
de telecomunicaciones por satélite (GMS), que, probablemente, contarán a finales de siglo con varios
millones de abonados en todo el mundo.

El servicio general que ofrecerán los GMS supone la plena cobertura de un sistema de itinerancia
("roaming"), que utiliza un gran número de satélites (según informaciones más recientes, este número
podría oscilar entre 12 y 125, dependiendo del sistema). Estas redes mundiales de satélites conferirán
una total movilidad a los usuarios: a través de terminales portátiles, los usuarios podrán obtener
cobertura mundial, especialmente en zonas lejanas en las que los servicios terrestres no existen o son
poco rentables, y se podrá localizar a los usuarios en todo el mundo con un único número de teléfono.
La "cobertura mundial" no significa únicamente que los usuarios pueden desplazarse a cualquier lugar,
sino también que los sistemas de comunicación pueden cubrir a nuevos usuarios fijos o itinerantes.
De esta forma, estos sistemas serán beneficiosos también para usuarios distintos de los simples viajeros
internacionales en viaje de negocios.

Debido a la escasez de frecuencias, a los considerables gastos que supone el lanzamiento y operación
del gran número de satélites necesarios para estos sistemas y al alto nivel de inseguridad del mercado,
es probable que solo unas pocas empresas estén presentes en el mismo, empresas que serán todas ellas
consorcios cuyos miembros compartirán los riesgos de la operación. En principio la aparición de
nuevos sistemas GMS beneficia a la competencia y es posible justificar la formación de consorcios,
habida cuenta de las especiales características de este mercado. No obstante, y precisamente debido
al limitado número de operadores que participarán en él, es especialmente importante proteger la
competencia en la Unión Europea en los mercados posteriores, a saber la prestación de servicios
locales, la distribución y el suministro de equipos. El examen de la Comisión, ya desde las primeras
fases de desarrollo de este nuevo mercado, pretende fomentar los aspectos positivos de estos acuerdos,
al tiempo que permitirá actuar desde el principio contra toda práctica contraria a la competencia.

Los consorcios que estaban siendo objeto de examen por la Comisión a finales de 1995 eran: i)
Inmarsat-P, sistema patrocinado por la International Maritime Satellite Organization (Inmarsat) y por
un gran número de sus signatarios, entre los que se cuentan varios operadores públicos de
telecomunicaciones de la Unión Europea; ii) Iridium, en el que destaca el fabricante estadounidense
de equipos de telecomunicaciones Motorola, junto con varias empresas europeas, entre ellas al menos
un operador de telecomunicaciones; iii) Globalstar, encabezado y patrocinado por Loral Corporation,
empresa estadounidense líder en equipos electrónicos para defensa, en la que participan varias
empresas europeas de equipos y del sector aeroespacial; y por último iv) Odissey, empresa orientada
fundamentalmente hacia Estados Unidos y Canadá.

Por lo que se refiere a Inmarsat-P, que fue el primero de estos consorcios que se notificó oficialmente,
el 15 de noviembre de 1995 la Comisión publicó una Comunicación con arreglo al apartado 3 del
artículo 19 del Reglamento 17 en la que se señalaba su actitud positiva ante la creación de la empresa
en participación que financiará, construirá y operará el sistema Inmarsat-P, así como ante el acuerdo
de servicios por el que se rigen las relaciones entre Inmarsat y la empresa en participación. La posición
de la Comisión por lo que se refiere a otros aspectos de la transacción y a otros consorcios similares
sólo podrá determinarse cuando se hayan concluido y notificado todos los acuerdos del sector.
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Fichas UIC

El 25 de julio de 1995, la Comisión decidió autorizar por un período de tres años los acuerdos de
cooperación firmados entre doce empresas ferroviarias europeas para el transporte combinado
internacional de mercancías. Estos acuerdos se han plasmado en dos fichas adoptadas por la Unión
Internacional de Ferrocarriles (UIC).

La primera ficha define el marco de cooperación técnica y comercial entre empresas ferroviarias para
la prestación de sus servicios internacionales.

Desde el punto de vista comercial, las empresas ferroviarias prevén, en primer lugar, recurrir siempre
que sea necesario a acuerdos de subcontratación. Estos acuerdos permiten a una empresa ferroviaria
que se ha comprometido a efectuar un transporte encomendar a otra en parte su ejecución material.

Por otra parte, las empresas ferroviarias prevén la posibilidad de explotar algunos servicios
conjuntamente. Esta explotación conjunta no puede abarcar todos los trenes de un trayecto ni suprimir
la actual competencia no potencial entre itinerarios. Por lo tanto, quedan excluidos los acuerdos
comerciales horizontales entre todas las empresas ferroviarias.

La segunda ficha se refiere a las relaciones entre las empresas ferroviarias, en su calidad de
proveedores de tracción ferroviaria, y los operadores de transporte combinado, compradores de estos
servicios. Esta ficha define las condiciones de prestación de estos servicios, ya sea por iniciativa de
las empresas ferroviarias o a solicitud de los operadores. También pueden firmarse acuerdos de
colaboración entre la empresa ferroviaria y el operador de transporte combinado con objeto de
compartir el riesgo de puesto en marcha de nuevos servicios cuya rentabilidad no está asegurada.

La Comisión consideró que estos acuerdos restringían la competencia entre las empresas ferroviarias,
infringiendo así el apartado 1 del artículo 85 del Tratado. En efecto, con arreglo a lo dispuesto en la
Directiva del Consejo nº 91/440, de 29 de julio de 1991, cada empresa ferroviaria tiene la posibilidad
de explotar por sí sola servicios de transporte combinado internacional.

No obstante, la Comisión tuvo también en cuenta los siguientes elementos:
- por una parte, durante un período transitorio estos acuerdos pueden resultar indispensables para

garantizar el desarrollo del transporte combinado y contribuir al progreso económico;
- por otra, aunque la libre prestación de servicios de transporte combinado internacional ya es un

hecho, no deja de ser cierto que su utilización efectiva exige un período de adaptación por parte
de las empresas ferroviarias.

Por consiguiente, la Comisión consideró que estos acuerdos podían declararse exentos por un período
limitado de tres años con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 12 del Reglamento (CEE)
del Consejo nº 1017/68, es decir, hasta el 26 de abril de 1998. La Comisión indicó a los representantes
de las empresas que convenía comenzar a pensar en nuevas modalidades de prestación de servicios
de transporte más ajustadas a lo dispuesto en la Directiva del Consejo nº 91/440.

Premiair

El 18 de diciembre de 1995, la Comisión concedió una exención a un acuerdo de accionistas firmado
entre Scandinavian Leisure Group AB (SLG) y Simon Spies Holding A/S (Spies) referente a la
creación de una línea aérea conjunta, Premiair, con arreglo al procedimiento de oposición contemplado
en el artículo 5 del Reglamento del Consejo (CEE) nº 3975/87/CEE.
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Este acuerdo supone la creación de una nueva línea aérea propiedad al 50% de ambas partes y cuya
actividad principal consistirá en prestar servicios de transporte aéreo a los operadores turísticos
pertenecientes a SLG y Spies. Esta actividad solía correr a cargo de dos líneas aéreas independientes,
Scanair y Conair, pertenecientes, respectivamente a SLG y Spies. Ambas líneas han cesado su
actividad.

La Comisión consideró importante la existencia de líneas aéreas como Premiair, que son competidores
en potencia de las líneas aéreas regulares. En principio, no es probable que las nuevas líneas aéreas
penetren en el mercado de los vuelos regulares, ya que esto requiere importantes inversiones. Los
consumidores disfrutarán también de una participación equitativa en el beneficio resultante gracias a
los menores costes de producción y a la oferta de un producto más flexible mediante el descenso de
los precios de los viajes de vacaciones. Se considera también que la creación de Premiair no producirá
una influencia negativa sobre la situación de los demás operadores turísticos, ya que Premiair estará
menos integrada en los grupos de las partes y tendrá una actitud más neutra frente a los consumidores
en comparación con la situación anterior.

Por consiguiente, el 18 de diciembre de 1995, la Comisión decidió no plantear dudas respecto a la
operación y declaró exento el acuerdo por un período de seis años a partir de la publicación de la
correspondiente comunicación en el Diario Oficial de 7 de octubre de 1995.

Lufthansa/SAS

El 11 de mayo de 1995, Lufthansa y SAS notificaron a la Comisión un acuerdo general de
cooperación que prevé la puesta en marcha de un sistema integrado de transporte entre ambas
empresas. Las partes tienen la intención de crear una alianza duradera mediante el establecimiento de
un sistema integrado de transporte aéreo basado en relaciones de larga duración en los ámbitos
comerciales y operativos, que supone, concretamente, la integración de sus redes mundiales. La
cooperación comercial será especialmente importante en las rutas entre Escandinavia y Alemania en
las que las partes prevén crear una empresa en participación.

El 5 de agosto de 1995, la Comisión publicó una comunicación basada en el apartado 3 del artículo
16 del Reglamento (CEE) del Consejo nº 3975/87 en la que la Comisión señalaba que, a su juicio, el
acuerdo en cuestión restringía considerablemente la competencia en los mercados afectados, pero que
podía también, en determinadas condiciones, fomentar el progreso económico , por una parte,
permitiendo la creación de una red LH/SAS mucho más amplia y eficaz y, por otra, facilitando una
reducción de los costes de ambas empresas.

Por consiguiente, la Comisión manifestó su intención de declarar exento el acuerdo imponiendo
determinadas condiciones con objeto de mantener una competencia real y potencial suficiente.
Estas condiciones se refieren principalmente a:
- la congelación de las frecuencias explotadas por ambas empresas;
- la apertura de los programas de fidelidad a aquellas empresas que no dispongan de estos

programas;
- la obligación, por parte de LH/SAS, de firmar, en determinadas condiciones, acuerdos interlínea

con nuevos operadores;
- la ruptura de determinados acuerdos de cooperación entre LH/SAS y otras empresas;
- el abandono por parte de LH/SAS de las franjas horarias en determinados aeropuertos

congestionados con objeto de permitir el acceso al mercado de nuevos operadores.

XXV INF. COMP. 1995



APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA 143

Al tramitar este asunto, la Comisión aplicó el mismo enfoque que en el asunto Swissair-Sabena, es
decir, no se trata de entorpecer las operaciones de reestructuración del transporte aéreo europeo, sino
velar a que estas operaciones no supongan unas restricciones de la competencia no indispensables y
no impidan la penetración de nuevos competidores. Las condiciones que pretende imponer la Comisión
persiguen dicho objetivo.

La Comisión ha adoptado una decisión de exención el 16 de enero de 1996.

2.2. Acuerdos verticales

a) Distribución selectiva

Sony Pan European Dealer Agreement (PEDA)

Mediante la introducción de importantes modificaciones, el "Sony Pan European Dealer Agreement"
(PEDA), que constituye un conjunto de contratos tipo para la distribución selectiva de productos
electrónicos de gran consumo fabricados por Sony en Europa (CE y AELE), ha sido aprobado.

Estos contratos tipo afectan a productos de gran valor comercial y técnicamente complejos que
requieren un asesoramiento para la compra y un servicio postventa. El PEDA no abarca productos que
no correspondan a esta categoría. Los revendedores que deseen vender los productos de Sony cubiertos
por el PEDA deben cumplir determinados criterios objetivos y respetar el carácter selectivo de la red
de distribución de Sony, concretamente comprándolos únicamente a Sony o a otros revendedores
autorizados y vendiéndolos únicamente al usuario final o a otros revendedores autorizados.

Los detalles de esta notificación fueron publicados8. Tras esta publicación, la Comisión recibió cierto
número de observaciones formuladas por terceros interesados y registró tres denuncias oficiales. Acto
seguido inició conversaciones con Sony con objeto de resolver aquellos aspectos de los contratos tipos
que parecían contrarios a la competencia. A raíz de esta intervención se introdujeron varias
modificaciones.

La más importante consiste en mantener un nivel de distribución constituido por mayoristas, lo que
no estaba previsto en la notificación. En efecto, la Comisión temía que la eliminación de los
mayoristas supusiese una disminución de las importaciones paralelas que podría conducir a un
encarecimiento de los precios de venta al público.

Por este mismo motivo, se concedió una protección suplementaria a todos los revendedores
autorizados, mayoristas y minoristas, a los que Sony no se podrá negar a suministrar sin justificación
por escrito.

El PEDA, en su forma original, no contemplaba ninguna posibilidad de recurso para los revendedores
no autorizados por Sony. A petición de la Comisión, Sony instauró un procedimiento arbitral al que
pueden recurrir los mayoristas o minoristas a los que se les niegue la admisión al sistema de
distribución selectiva.

La cuarta modificación introducida en los contratos tipo PEDA se refiere a las ventas por
correspondencia. Tras las conversaciones mantenidas con la Comisión, Sony aceptó incluir la entrega

                                                            

8 DO C 321 del 27.11.1993, p. 11.
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a domicilio y la concesión de un período de prueba sin compromiso en beneficio de los compradores
por correspondencia. Esta mejora del servicio prestado a estos últimos justifica la ampliación del
sistema de distribución selectiva en las ventas por correo.

Gracias a estas modificaciones, la Comisión pudo enviar a Sony Europe GmbH una carta
administrativa de archivo del expediente por la que se declaraba que no había lugar a intervenir con
respecto a los acuerdos notificados en concepto de infracción al apartado 1 del artículo 85 del Tratado
CE.

Chanel

El sistema de distribución selectiva de relojes de la marca Chanel, modificado a raíz de la intervención
de la Comisión, fue objeto de autorización. Este sistema consta de dos niveles, el primero de los cuales
es un distribuidor exclusivo para cada país miembro, salvo para Bélgica y Luxemburgo, países en los
que Chanel ha firmado contratos directamente con trece concesionarios, mientras que el segundo está
compuesto por concesionarios para la venta al por menor. Las principales modificaciones introducidas
tras la intervención de la Comisión se refieren a la aplicación de criterios objetivos y cualitativos de
selección de concesionarios y a la supresión de las prohibiciones de exportar fuera de la Unión
Europea. De esta forma, los concesionarios autorizados situados en un país del Espacio Económico
Europeo podrán en lo sucesivo adquirir y vender artículos de relojería a otros concesionarios
autorizados por Chanel en un país del Espacio Económico Europeo o en un país con el que la Unión
Europea haya concluido un acuerdo de libre cambio.

b) Venta en exclusiva

MD Foods/FDB

La Comisión ha autorizado mediante carta administrativa un acuerdo de compra entre el principal
fabricante danés de productos lácteos, MD Foods amba, y la cadena minorista Forenede Danske
Brugsforeninger (FDB).

En 1977 ambas partes crearon una cooperativa conjunta, Danmelk, para la producción y venta de leche
y productos lácteos, acordando adquirir estos productos exclusivamente a ella. MD Foods adquirió las
participaciones de FDB en Danmelk con efectos desde septiembre de 1992. A este respecto, las partes
firmaron un acuerdo de compra para garantizar la continuidad de las ventas de Danmelk. Este acuerdo
se notificó a la Comisión en virtud del Reglamento nº 17/62, de 12 de julio de 1993.

El acuerdo notificado entraba en vigor el 1 de octubre de 1992 por un período de cinco años. El
acuerdo incluía una obligación de compra en exclusiva por parte de FDB por lo que se refiere a la
leche fresca y una obligación de compra mínima de productos lácteos. Esta última obligación
representaba el 98% de las necesidades totales de FDB en el primer año, el 95% en los años segundo
y tercero y el 90% en el cuarto y el quinto.

Tras una valoración previa del caso, la Dirección General de Competencia informó a las partes de que
el acuerdo entraba en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85, ya que creaba un
obstáculo para el acceso de terceros al mercado, incluidos los fabricantes de productos lácteos de otros
Estados miembros, afectando así el comercio entre éstos. El acuerdo no reunía las condiciones para
la aplicación del apartado 3 del artículo 85. La Dirección General IV informó también a las partes de
que el acuerdo constituía un abuso de posición dominante por parte de MD Foods, con arreglo al
artículo 86.
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Tras unas negociaciones, las partes modificaron el acuerdo. La obligación de compra se anuló por lo
que se refiere a la leche UHT y se redujo durante el resto del período de vigencia del acuerdo por lo
que se refiere a los productos lácteos frescos. Tras las modificaciones, la obligación de compra es
actualmente del 70% de las necesidades totales de FDB del 1 de octubre de 1994 al 1 de octubre de
1995, el 50% hasta el 1 de octubre 1996 y el 30% hasta el 1 de octubre de 1997.

La Dirección General de Competencia consideró que las obligaciones que se mantienen en el acuerdo
modificado no restringen considerablemente la competencia, por lo que el acuerdo no infringe los
artículos 85 y 86. Se envió una carta administrativa en este sentido a las partes.

Unilever/Mars

La Comisión decidió cambiar la orientación de su procedimiento contra Van den Bergh Foods Ltd
(filial del grupo Unilever) por infracción de las normas comunitarias de competencia, teniendo en
cuenta los compromisos de Unilever (consistentes principalmente en modificaciones de sus acuerdos
de distribución) destinados a abrir substancialmente el mercado irlandés de helados de impulso.

Este mercado está compuesto por helados en porciones de fabricación industrial vendidos para su
consumo inmediato. El grupo de empresas Unilever es el líder del mercado de helados de impulso en
la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea, y en la República de Irlanda es, con
gran diferencia, el principal fabricante de helados.

En septiembre de 1991 y julio de 1992, la Comisión recibió sendas denuncias presentadas por
Masterfoods Ireland Ltd (Mars) y Valley Ice Cream Ltd, referentes a los acuerdos de distribución de
HB Ice Cream Ltd (filial del grupo Unilever, que ahora opera con la denominación Van den Bergh
Foods Ltd) de sus helados de impulso en Irlanda. En julio de 1993, la Comisión llegó a la conclusión
provisional de que los acuerdos infringían tanto el artículo 85 como el artículo 86 del Tratado CE, y
envió un pliego de cargos a Van den Bergh Foods en dicho sentido. Unilever rebatió la opinión de
la Comisión en cuanto a la legalidad de sus acuerdos de distribución.

Los dos aspectos de los acuerdos de distribución impugnados por la Comisión eran, en primer lugar,
el suministro de congeladores a los minoristas con la condición de exclusiva recogida en los acuerdos
de Unilever con aquéllos, por la que sólo se permite almacenar los productos de Unilever en dichos
congeladores: esta práctica se denomina de "congeladores exclusivos". En segundo lugar, la inclusión
del coste del suministro del congelador en el precio del propio helado ("precio global") y el cobro de
este precio a todos los minoristas, independientemente de si disponen o no un congelador Unilever.

En su pliego de cargos, la Comisión concluía que unas condiciones de exclusiva similares en las
contenidas en los acuerdos de Unilever con los minoristas producen el efecto de restringir la
competencia (por lo que constituyen una infracción del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE), en
el sentido de que impiden a los minoristas contratantes almacenar otros helados de impulso en sus
puntos de venta, cuando los congeladores de los minoristas han sido suministrados por el mismo
proveedor de los helados y cuando ni es probable que los congeladores sean sustituidos (por otros del
propio minorista o de otro proveedor), ni es comercialmente viable instalar más congeladores.

La Comisión comprobó que la mayoría de los puntos de venta que despachaban helados de impulso
en Irlanda solo tenían uno o más congeladores Unilever, lo que constituía una infracción del apartado
1 del artículo 85. Así pues, se concluyó que los acuerdos relacionados con los congeladores Unilever
instalados en dichos puntos de venta producían el efecto combinado de restringir considerablemente
la competencia en el mercado irlandés de los helados de impulso. Dado que los proveedores de estos
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helados no pueden tener acceso a estos puntos de venta, independientemente de su situación geográfica
o del origen de los productos, la Comisión consideró que los acuerdos sobre congeladores que
producen efectos restrictivos pueden afectar en buena medida al comercio entre los Estados miembros.

La Comisión consideró también que Unilever ocupa una posición dominante en el mercado irlandés
de los helados de impulso, al disponer de una cuota de mercado superior al 70% en 1993, y que estaba
abusando de esta posición, en infracción del artículo 86, de dos maneras: en primer lugar, induciendo
a los minoristas a firmar acuerdos relacionados con los congeladores con la condición de exclusividad
y, en segundo lugar, al discriminar - mediante su política de precios globales- a los minoristas que no
aceptan los congeladores Unilever pero que, en cambio, compran y ofrecen de helados Unilever. Estos
minoristas se ven así obligados a subvencionar el suministro de congeladores a los demás.

El pliego de cargos rechazaba además las alegaciones de Unilever en el sentido de que la aplicación
de las normas de competencia en estas circunstancias equivale a interferir con sus derechos de
propiedad, lo cual sería contrario al artículo 222 del Tratado CEE, porque permitiría que los productos
de otros fabricantes estuviesen almacenados en sus congeladores. El derecho comunitario, así como
el de todos los Estados miembros, reconoce que el ejercicio de los derechos de propiedad puede
quedar restringido en aras del interés público, en la medida que sea necesaria para ello. Los artículos
85 y 86 del Tratado CE, al ser disposiciones fundamentales del Derecho comunitario, sirven al interés
público. Además, la aplicación del apartado 1 del artículo 85 y del artículo 86 en el presente
procedimiento no afecta a la utilización que Unilever haga de sus propios bienes, sino más bien a las
restricciones que dicha empresa impone a quienes ha concedido dicho uso, y sólo en la medida
necesaria para garantizar que no se falsea la competencia en el mercado común.

En el pliego de cargos la Comisión aceptaba que los acuerdos de Unilever introducían ciertas mejoras
en la distribución, pero consideraba que los efectos perjudiciales de restricción de la competencia las
contrarrestaban con creces. Sin embargo, se afirmaba claramente que Unilever podía proponer una
modificación de sus acuerdos de distribución de helados de impulso en Irlanda para obtener una
exención en virtud del apartado 3 del artículo 85. Aun ratificando su opinión en cuanto a la legalidad
de los acuerdos de distribución, Unilever presentó las siguientes propuestas:

- Se introdujo un sistema de precios diferencial. Según este sistema, se abonará una cantidad fija
a aquellos minoristas que vendan helados Unilever, pero no dispongan de congeladores de esta
marca, siempre que alcancen un volumen de negocios mínimo anual en las ventas de helados
Unilever. Esta cantidad fija refleja el ahorro de costes de adquisición y mantenimiento efectuado
por Unilever al no suministrar un congelador al minorista.

- Unilever introdujo como alternativa a sus acuerdos un sistema de alquiler con opción a compra
de los congeladores, gracias al cual los minoristas pueden adquirir su propio congelador nuevo,
aplicándose la exclusiva de Unilever únicamente durante el período de reembolso. Los
congeladores se ofrecen al precio mayorista que ha pagado Unilever y el reembolso puede
efectuarse durante un período máximo de cinco años. El mantenimiento corre a cargo de Unilever
durante dicho período, durante el cual quienes hayan optado por esta posibilidad pueden seguir
cobrando la suma fija del sistema diferencial de precio, una vez descontado el capítulo de
mantenimiento. 

- Por último, con vistas a liberar a corto plazo a los minoristas de sus obligaciones, Unilever se ha
comprometido a garantizar la venta de un congelador-escaparate con una vida residual útil a los
minoristas en un considerable número de los puntos de venta que dispongan actualmente de sus
congeladores. Esta operación, de carácter único, tendrá lugar durante 1995 y 1996.
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La Comisión considera que las propuestas de Unilever resuelven los problemas planteados en el pliego
de cargos y que, en su conjunto, producirán el efecto de abrir considerablemente el mercado de los
helados de impulso en Irlanda. En primer lugar, se abandona la práctica de los precios globales; esto
permitirá no solo subsanar la actual discriminación contra los minoristas que venden productos
Unilever en sus propios congeladores, sino que también reducirá el incentivo existente para los
minoristas de adquirir o conservar los congeladores de Unilever.

El principal fabricante de helados de impulso ha introducido además una alternativa para aquellos
minoristas que piensan adquirir sus propios congeladores. El coste de la adquisición del congelador
debe estar al alcance de la mayor parte de minoristas, con lo que estos podrían optar por vender los
helados del fabricante que deseen. Esto, junto con la inmediata apertura de un gran número de puntos
de venta que disponen actualmente de congeladores Unilever (cerca del 15% de todos los lugares
donde se venden helados de impulso en Irlanda) la mayor parte de los cuales han venido ofreciendo
exclusivamente helados Unilever, debe dar lugar a un considerable incremento del número de
congeladores propiedad del minorista. De esta forma se facilitará el acceso al mercado por parte de
los fabricantes competidores y los consumidores se beneficiarán también del incremento de las
posibilidades de elección.

Los nuevos acuerdos de distribución se notificaron a la Comisión, publicándose un resumen de los
mismos en el Diario Oficial; a primera vista parecen reunir las condiciones necesarias para una
exención en virtud del apartado 3 del artículo 85.

Además de sus compromisos referentes al mercado irlandés, Unilever está también dispuesta a
introducir sistemas de precios no discriminatorios en todos los demás Estados miembros de la UE
durante 1995. Así se solventarán los falseamientos de la competencia en los mercados comunitarios
de los helados de impulso, fenómeno del que la Comisión se congratula enormemente.

c) Prestación de servicios

PMI y DSV

El 25 de enero de 1995, la Comisión adoptó la decisión de aprobar el acuerdo PMI y DSV referente
a la retransmisión por televisión en Alemania de las carreras hípicas francesas.

A raíz de una denuncia presentada en 1989 ante la Comisión por Ladbroke Racing (Alemania) GmbH,
filial alemana de Ladbroke, principal corredor de apuestas británico, por infracción de los artículos 85
y 86 del Tratado CE, contra la agrupación de interés económico "Paris Mutuel Urbain", de Paris
(Francia), Paris Mutuel International SA (denominada en lo sucesivo "PMI"), de Paris (Francia) y
Deutscher Sportverlag Kurt Stoof GmbH & Co (denominado en lo sucesivo "DSV"), de Colonia
(Alemania), estas dos últimas empresas notificaron en 1990 a la Comisión un contrato en el que ya
no aparecían las cláusulas impugnadas.

Sin embargo, este nuevo contrato contenía tres cláusulas cuya redacción, por imprecisa, daba lugar a
restricciones de la competencia. Se trataba de una cláusula por la que se exigían determinadas
características de moralidad, así como de otras dos referentes al reconocimiento de los derechos de
propiedad intelectual de las sociedades hípicas y al suministro de datos confidenciales por parte de los
corredores de apuestas que tuviesen el carácter de personas jurídicas. La Comisión envió un nuevo
pliego de cargos referente a estas cláusulas, tras lo cual las empresas firmantes del contrato aceptaron
suprimirlas o modificarlas con objeto de que dicho contrato fuese compatible con el artículo 85 del
Tratado CE.
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Por consiguiente, la Comisión emitió una declaración negativa en la que manifestaba que los acuerdos
no entraban ni en el ámbito de aplicación de la prohibición prevista en el artículo 85 del Tratado ni
en el del abuso de posición dominante del artículo 86, con lo que se satisfacían las pretensiones del
demandante cuya denuncia perdía así validez.

3. Denuncias desestimadas

Pelikan/Kyocera

Este asunto se suscitó a raíz de una denuncia presentada por Pelikan, fabricante alemán de, cartuchos
de "toner" para impresoras y fotocopiadoras, entre otros productos, contra Kyocera fabricante japonés
de impresoras para ordenador. Pelikan fabrica y vende cartuchos de "toner" para su utilización en las
impresoras de Kyocera y que compiten directamente con los cartuchos fabricados por aquélla. La
denuncia de Pelikan hacía referencia a determinadas prácticas de Kyocera destinadas a expulsar a
Pelikan del mercado y alegaba que estas prácticas constituían acuerdos restrictivos entre Kyocera y
sus distribuidores y/o abuso de posición dominante por parte de Kyocera. Estas alegaciones se
basaban en los límites que esta última imponía a su garantía en caso de que sus impresoras sufrieran
daños a causa de la utilización de cartuchos de "toner" distintos de los de Kyocera, y en los grandes
descuentos que ésta ofrecía a los consumidores que compraban paquetes de cartuchos y "tambores"
de Kyocera (los tambores son otros productos utilizados en las impresoras láser, no fabricados por
Pelikan).

Esta denuncia se desestimó mediante Decisión del 22 de septiembre de 1995. La Comisión consideró
que la práctica y las limitaciones de Kyocera (a las garantías) no constituían una infracción del
artículo 85, ya que únicamente entrañaban una negativa a cubrir los daños derivados exclusivamente
de la utilización de productos ajenos a Kyocera. Por lo que se refiere al artículo 86, la Comisión
consideró que dicha empresa no disfrutaba de una posición dominante en ningún mercado de referencia
y que, aunque hubiera sido así, no existía prueba de conducta alguna que pudiera considerarse abusiva.
Cabe destacar que la Comisión no consideró que Kyocera disfrutase de una posición dominante en el
mercado de productos destinados a sus impresoras, a pesar de la gran cuota de que disponía en este
mercado. Esto se debía, fundamentalmente, a que Kyocera debía hacer frente a una intensa
competencia en el mercado "primario" - el de las impresoras - y que las circunstancias del mercado
hacían que esta competencia también limitara su conducta en el mercado "secundario" de productos
para impresoras. Los compradores de impresoras estaban bien informados sobre el precio de dichos
productos y parecían tenerlo en cuenta en su decisión de adquirir una impresora. La vida útil de una
impresora y el equilibrio entre el coste de capital de la misma y el coste total de los productos para
la impresora durante toda su vida útil eran tales que los consumidores hubieran tenido un importante
incentivo para cambiar de marca de impresora si el precio de los productos para dicha marca
aumentara. La complejidad y coste de las impresoras era tal que los gastos derivados del cambio de
una marca a otra no eran excesivos.

Este análisis implica, obviamente, que en determinadas circunstancias un fabricante puede ocupar una
posición dominante en un mercado secundario de productos o servicios destinados a sus propios
productos primarios9.

                                                            

9 Decisión de la Comisión del 8 de diciembre de 1977 (Hugin/Liptons), DO L 22, 27.1.1978, p. 23.
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Correos

La Comisión ha tomado ciertas iniciativas para clarificar su enfoque ante dos aspectos de vital
importancia para el sector de correos, a saber los gastos terminales y la intercepción de correo
intracomunitario trasfronterizo. Estos aspectos se plantearon en una denuncia presentada ante la
Comisión por la International Express Carriers Conference (IECC), agrupación de empresas cuyos
miembros participan, entre otras cosas, en actividades relacionadas con los servicios de "reenvío": el
prestador de un servicio de reenvío recoge el correo procedente de un expedidor de un país A y lo
reenvía a un segundo país B para su expedición por correo ordinario a sus destinos finales en dicho
país o en cualquier otro, incluido el país de origen. Algunos operadores postales de carácter público
(OPP) consideraban, aparentemente, que estos servicios suponían una amenaza para sus propias
actividades.

En el contexto de esta denuncia, la Comisión envió en 1993 un pliego de cargos, en virtud de los
artículos 85 y 86 del Tratado CE, dirigido a siete servicios postales públicos10, con objeto de
determinar si:

a) algunos OPP habían infringido las normas comunitarias de competencia al tratar de eliminar la
competencia de las empresas de reenvío mediante la introducción de una base para el cálculo de
los denominados gastos terminales, es decir el método de compensación utilizado por los OPP
para entregar el correo trasfronterizo de entrada a los consumidores finales (teniendo en cuenta
los monopolios postales, el OPP de origen en el país A no puede entregar el correo procedente
del país A a su destinatario final en el país B);

b) Algunos OPP habían infringido las normas de competencia al interceptar, devolver o cobrar un
suplemento sobre las cartas enviadas por correo en un país distinto al del remitente.

A raíz del envío del pliego de cargos, varios OPP europeos formaron un grupo encargado de elaborar
un nuevo sistema de costes recíprocos correspondientes al procesamiento del correo internacional de
entrada. Sus actividades culminaron en el "Acuerdo para la Remuneración de Entregas Obligatorias
de Correo Trasfronterizo", ("Agreement for the Renumeration of Mandatory Deliveries of Cross-Border
Mail"), denominado sistema "REIMS", que establecerá un vínculo entre los gastos terminales y la
estructura nacional de tarifas, permitiendo así a cada OPP reflejar sus costes a largo plazo. 

Habida cuenta de esta actitud positiva por parte de los OPP, la Comisión decidió interrumpir el
procedimiento por lo que se refiere al antiguo sistema de gastos terminales y concentrarse en un
examen pormenorizado, con arreglo a las normas de competencia, del nuevo sistema REIMS, tanto
en cuanto a la sustancia de las reformas que éste había de introducir como al ritmo de introducción
de las mismas11.

Uno de los problemas relacionados con la discrepancia entre los gastos terminales y los verdaderos
costes de entrega de algunos OPP ha sido la intercepción de correo trasfronterizo intra-comunitario
de entrada. Las diferencias tarifarias, junto con los bajos gastos terminales, han provocado que se
desplacen las actividades postales desde aquellos países en los que las tarifas nacionales son elevadas
en comparación con las tarifas internacionales compensatorias, a aquellos países en los que tanto las

                                                            

10 Los de Bélgica, Francia, Alemania, Reino Unido, Finlandia, Suecia y Suiza; véase también IP (93) 264, de 7 de abril
de 1993.

11 Esta decisión fue objeto de recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, T-110/95.
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tarifas nacionales como las internacionales son bajas. Esto se ha debido no sólo a las actividades de
las empresas comerciales de reenvío, sino también a que las empresas que generan grandes cantidades
de correo han optado por centralizar sus operaciones postales en un determinado país en el que, entre
otros factores favorables, los servicios postales son relativamente baratos y de buena calidad. Los
ciudadanos de países con tarifas elevadas también pueden confiar todo su correo a un OPP de un país
vecino en el que las tarifas sean más baratas. La intercepción de determinados tipos de correo de
entrada trasfronterizo está autorizada por el Convenio de la Unión Postal Universal.

La posición de la Comisión por lo que refiere a la intercepción, tal y como se explicaba en su
desestimación de la denuncia de la IECC, considera que aquélla sólo está justificada en la medida en
que las empresas comerciales de reenvío infrinjan el monopolio postal de un determinado país y
supongan una amenaza por su actividad para la obligación de servicio universal del OPP de dicho país.
En este sentido, la intercepción de los reenvíos cuando vuelven a entrar a dicho país (es decir reenvío
comercial ABA) no se considera, actualmente, un abuso de posición dominante en virtud del artículo
86 del Tratado CE12, particularmente en la medida en que el OPP receptor no obtiene el pago
suficiente para recuperar el coste de la entrega.

4. Solución

ORGANON

El 4 de mayo de 1994, ORGANON, filial británica de la empresa AKZO (Países Bajos), especializada
en la fabricación y distribución de píldoras contraceptivas, modificaba el régimen de precios aplicables
a la venta de dos de sus principales productos, las píldoras MARVELON y MERCILON. La píldora
contraceptiva MARVELON es una de las más conocidas del mundo. Sus ventas mundiales alcanzaron
en 1992 el nivel récord de 500 millones de cajas.

El nuevo régimen de precios de ORGANON establecía una distinción según el destino de los
productos, entre los dirigidos a su comercialización en el Reino Unido y los que iban a comercializarse
fuera de este país, que ya no gozaban del descuento del 12,5% concedido a las píldoras
comercializadas y consumidas en el Reino Unido. Cabe señalar que anteriormente ORGANON nunca
había efectuado distinción alguna de este tipo ya que surtía a todos sus clientes en idénticas
condiciones, aplicando el descuento del 12,5% a todos los productos, independientemente de su
destino.

ORGANON envió a todos los exportadores mayoristas británicos, una circular con el nuevo régimen
de precios. El descuento sólo se aplicaba a estos mayoristas para aquellos pedidos respecto a los cuales
podían demostrar que estaban destinados al Reino Unido y no serían objeto de reexportación. De esta
forma, ORGANON controlaba las exportaciones directas de sus productos fuera del Reino Unido.

ORGANON había enviado también a los mayoristas cuyas actividades se concentraban únicamente
en la distribución en el Reino Unido una carta por la que se les invitaba a no suministrar al precio
británico, incluido el descuento, a otros mayoristas que reexportasen el producto. Uno de ellos
respondió favorablemente. De esta forma, ORGANON controlaba la exportaciones indirectas de sus
productos fuera del Reino Unido.

                                                            

12 Esta decisión fue objeto de recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, T-133/95.
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El nuevo régimen de precios fue inmediatamente objeto de tres denuncias presentadas ante la Comisión
Europea, aunque ORGANON había notificado a ésta su régimen de precios.

El 24 de agosto de 1995, la Comisión iniciaba el procedimiento contra ORGANON enviándole un
pliego de cargos para indicarle que el nuevo régimen de precios, que forma parte de las relaciones
comerciales contínuas entre ORGANON y sus mayoristas y, por este motivo, tiene carácter de acuerdo,
infringe clara y gravemente las normas de competencia comunitarias en la medida en que establece
una discriminación de precios entre los productos en función de su destino geográfico. El pliego de
cargos indicaba a ORGANON que la Comisión tenía intención de adoptar contra ella una decisión con
arreglo al apartado 6 del artículo 15 del Reglamento nº 17, retirándole así la inmunidad frente a las
multas que se derivaba de su notificación.

Mediante carta de 28 de septiembre de 1995, ORGANON indicó a la Comisión que suprimía el
régimen de precios discriminatorios y volvía al régimen anterior a partir del 1 de octubre de 1995.
ORGANON manifestaba su discrepancia de la interpretación de la Comisión y señalaba que estaba
preparando un nuevo régimen de precios. La Comisión respondió a ORGANON que el procedimiento
incoado con arreglo al apartado 6 del artículo 15 perdía así su objeto y procedió a suspender
momentáneamente el estudio del fondo del asunto, reservándose la posibilidad de examinar la
compatibilidad del futuro régimen de precios con las normas europeas de competencia.

El régimen de precios discriminatorio producía unos efectos muy importantes, especialmente en las
ventas de MARVELON en los Países Bajos. En efecto, en este país, el precio del MARVELON de
origen holandés es superior al reembolso previsto por la seguridad social. En cambio, el precio del
MARVELON británico permite comercializar el producto a un precio equivalente al reembolso previsto
por el seguro público. Por este motivo, el MARVELON de origen británico era muy popular entre las
consumidoras holandesas que adquirían así, antes de que ORGANON introdujese el régimen de precios
discriminatorio, un producto reembolsado al 100%.

El inicio del procedimiento contra ORGANON permitió a la Comisión restablecer la situación
existente anteriormente. De esta forma, los consumidores pueden de nuevo disfrutar plenamente de los
beneficios que les procura el comercio paralelo en la Unión Europea, tal y como ocurría en la situación
anterior.

B - Normas y comunicaciones nuevas aprobadas o propuestas por la
Comisión

Nº fecha publicación

Reglamento (CE) nº 70/95 de la Comisión por el que se modifica
el Reglamento (CEE) nº 2349/84 relativo a la aplicación del
apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías
de acuerdos de licencia de patentes

17.01.95 DO L 12, 18.01.95,
p. 13

Reglamento (CE) Nº 870/95 de la Comisión sobre la aplicación
del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas
categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas entre
compañías de transporte marítimo de línea regular (consorcios), en
virtud del Reglamento (CEE) nº479/92 del Consejo

20.04.95 DO L 89, 21.04.95,
p. 7
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Reglamento (CE) nº 1475/95 de la Comisión relativo a la
aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a
determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio
de venta y de postventa de vehículos automóviles

28.06.95 DO L 145,
29.06.95, p. 25

Reglamento(CE) nº 2131/95 de la Comisión por el que se
modifica el Reglamento (CEE) nº 2349/84 relativo a la aplicación
del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas
categorías de acuerdos de liciencia de patentes

07.09.95 DO L 214,
08.09.95, p. 6

Comunicación sobre política de competencia y transferencias
transfronterizas

27.09.95 DO C 251,
27.09.95, p. 3

Notificación conforme al artículo 5 del Reglamento (CEE)
nº 3976/87 del Consejo, de 14 de diciembre de 1987, relativo a un
proyecto de Reglamento por el que se modifica el Reglamento
(CEE) No 1617/93 de la Comisión relativo a la aplicación del
apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías
de acuerdos , decisiones y prácticas concertadas que tengan por
objeto la planificación conjunta y la coordinación de horarios, la
utilización conjunta de líneas, las consultas relativas a las tarifas
de transporte de pasajeros y mercancías en los servicios aéreos
regulares y la asignación de períodos horarios en los aeropuertos

02.12.95 DO C 322,
02.12.95, p. 15

Información de la Comisión de las Comunidades Europeas sobre
su política de imposición de multas en caso de infracciones a las
normas de competencia

19.12.95 DO C 341,
19.12.95, p. 13

C - Decisiones formales en virtud de lo dispuesto en los artículos 85
y 86 del Tratado CE

fecha de la
decisión

publicación

Decision de la Comisión relativa a un procedimiento de aplicación
del artículo 85 del Tratado CE (IV/33.686 - COAPI)

30.01.95 DO L 122,
2.6.95, p. 37

Decision de la Comisión relativa a un procedimiento de aplicación
de los artículos 85 y 86 del Tratado CE (IV/33.375 - PMI-DSV)

31.01.95 DO L 221,
19.06.95, p. 34

Decision de la Comisión relativa a un procedimiento de aplicación
del artículo 85 del Tratado CE (IV/33.802 - BASF Lacke + Farben
AG, y Accinauto SA)

12.07.95 DO L 272,
15.11.95, p. 16

Decision de la Comisión relativa a un procedimiento de aplicación
del artículo 85 del Tratado CE (IV/34.179, 34.202, 216 - Stichting
Certificatie Kraanverhuurbedrijf y Federatie van Nederlandse
Kraanverhuurbedrijven)

29.11.95 DO L 312,
23.12.95, p. 79
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Otras decisiones formales fecha naturaleza de la decisión

SNCB+SNCF+10 (Fiches UIC) 25.7.95 Artículo 85(3)

SAS + Icelandair 5.12.95 Artículo 85(3)

Premiair (SAS + Spies) 20.12.95 Artículo 85(3)

SFEI/Poste Française +SFMI 26.2.95 desestimación de la denuncia

IECC/USP 9.8.95 desestimación de la denuncia

Remailing 30.8.95 desestimación de la denuncia

Pelikan/Kyocera 26.9.95 desestimación de la denuncia

Viho/SFAC 25.12.95 desestimación de la denuncia

D - Comunicaciones en virtud de lo dispuesto en los artículos 85 y 86
del Tratado CE

1. Publicación en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 19 del Reglamento
nº 17

Asunto Nº
IV/

Denominación del asunto Publicación

35006 Política provisional sobre derechos de propiedad
intelectual (DPI) del ETSI

DO C 76, 28.3.95, p. 5

35280 Sicasov DO C 95, 19.4.95, p. 8

30373 P&I Clubs DO C 181, 15.7.95, p. 16

35436 Van den Bergh Foods DO C 211, 15.8.95, p. 4

34799 CBA DO C 211, 15.8.95, p. 11

34563 Ecomet DO C 223, 29.8.95, p. 2

35296 Inmarsat-P DO C 304, 15.11.95, p. 6

34607 Banque Nationale de Paris - Dresdner Bank DO C 312, 23.11.95, p. 13

35337 Atlas DO C 337, 15.12.95, p. 2

35617 Phoenix DO C 337, 15.12.95, p. 13

2. Publicación de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 16 del
Reglamento (CEE) nº 3975/87

Asunto Nº
IV/

Denominación del asunto Publicación

35545 Lufthansa/SAS DO C 201, 5.8.95, p. 2
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3. Publicación de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 5 del
Reglamento (CEE) nº 3975/87

Asunto nº
IV/

Denominación del asunto Publicación

35545 Lufthansa/SAS DO C 141, 7.6.95, p. 9

35087 Premiair DO C 262, 7.10.95, P. 6

4. Publicación de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo  12 del
Reglamento (CEE) nº 4056/86 y el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CE)
nº 1017/68

Asunto nº
IV/

Denominación del asunto Publicación

35111 Decisiones de asociaciones de empresas en el sector
del transporte combinado internacional de
mercancías (Fichas UIC)

DO C 105, 26.4.95, p. 4

35382 Minoan Lines Shipping Company - Strintzis Lines
Shipping Company

DO C 255, 30.9.95, p. 4

35202 Explotación conjunta del servicio de transbordador
entre Dragør y Limhamn

DO C 350, 30.12.95, p. 16

5.  Notificaciones "Carlsberg" relativas a las empresas en participación estructurales
de carácter cooperativo

Asunto nº
IV/

Denominación del asunto Publicación

35331 Glaxo/Warner-Lambert DO C 15, 20.1.95, p. 2

35360 General Electric/BASF DO C 23, 28.1.95, p. 3

35344 Recticel SA/Toscana Gomma SpA (Tigierre) DO C 23, 28.1.95, p. 4

35363 Gaz + Energy DO C 73, 25.3.95, p. 18

35484 Toyota Industrial equipment DO C 107, 28.4.95, p. 2

35421 IBM - Philips Semiconductors DO C 117, 12.5.95, p. 7

35522 Continental/Michelin DO C 136, 3.6.95, p. 3

35531 BT/VIAG DO C 148, 15.6.95, p. 3

35328 Canal +/Bertelsmann DO C 168, 4.7.95, p. 8

35617 Phoenix DO C 181, 18.7.95, p. 11

35640 Cummins-Wärtsilä DO C 200, 4.8.95, p. 9
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35486 La Poste (B)/Royale Belge DO 205, 10.8.95, p. 3

35491 La Poste (B)/Générale de Banque DO C 205, 10.8.95, p. 4

35625 Saab AB/Brit. Aerospace Defence Ltd. DO C 217, 22.8.95, p. 4

35635 Nippon Electric/Schott DO C 226, 31.8.95, p. 9

35738 Uniworld DO C 276, 21.10.95, p. 9

35734 Bayer/Monsanto DO C 298, 11.11.95, p. 8

35645 Warner-Ishi Europe DO C 314, 25.11.95, p. 13

35841 Hydro Texaco - OK Petroleum DO C 347, 28.12.95, p. 17

35855 MD Foods - Arla (Scandairy) DO C 350, 30.12.95, p. 18

E - Comunicados de prensa13

referencia fecha asunto

IP/95/50 95.01.19 DIFERENCIAS ENTRE LOS PRECIOS DE VENTA DE LOS
AUTOMÓVILES NUEVOS EN LA UNIÓN EUROPEA AL 1 DE
NOVIEMBRE DE 1994 

IP/95/51 95.01.19 NUEVAS NORMAS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE
AUTOMÓVILES

IP/95/89 95.02.01 LAS PROFESIONES LIBERALES TAMBIÉN DEBEN CUMPLIR
LAS NORMAS DE COMPETENCIA 

IP/95/99 95.02.03 LA COMISIÓN APRUEBA UN ACUERDO ENTRE PMU Y DSV
SOBRE LA RETRANSMISIÓN DE IMÁGENES DE TELEVISIÓN
DE LAS CARRERAS HÍPICAS FRANCESAS

IP/95/104 95.02.07 LA COMISIÓN NO CONTINUARÁ SU ANÁLISIS DE LOS
ACUERDOS DE SUMINISTRO DE CERVEZA A LA ESPERA DE
LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN LLEVADA A
CABO POR LA "OFFICE OF FAIR TRADING" (OFICINA DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA)

IP/95/229 95.03.10 LA COMISIÓN MODIFICA SU PROCEDIMIENTO CONTRA
UNILEVER, ANTE EL COMPROMISO DE ESTA EMPRESA DE
ABRIR SUSTANCIALMENTE EL MERCADO DEL HELADO
"DE IMPULSO" EN LA REPÚBLICA DE IRLANDA

                                                            

13 Es posible tener acceso on-line al texto completo de los comunicados de prensa de la Comisión mediante la base de
datos RAPID el mismo día en que sean hechos públicos por el Servicio del Portavoz de la Comisión. Para poder
acceder a RAPID, pueden dirigirse a EUR-OP EUROBASES, Comisión Europea, Wetstraat 200 rue de la Loi, Bruselas
B-1049, tel. 322 295 00 01 o 03, fax + 322 296 06 24.
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IP/95/243
 

95.03.14 COMPETENCIA-TRANSPORTE MARÍTIMO:
REACCIÓN DEL SR. VAN MIERT EN RELACIÓN CON EL
AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA RELATIVO
AL "TRANSATLANTIC AGREEMENT"

IP/95/288 95.03.22 LA COMISIÓN EXAMINA UNA TERCERA ALIANZA
ESTRATÉGICA EN EL SECTOR DE LAS
TELECOMUNICACIONES

IP/95/393 95.04.20 ACUERDO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS ESTADOS
UNIDOS EN MATERIA DE POLÍTICA DE COMPETENCIA

IP/95/409 95.04.28 LA COMISIÓN APRUEBA UN NUEVO REGLAMENTO DE
EXENCIÓN POR CATEGORÍAS EN EL SECTOR DEL
TRANSPORTE MARÍTIMO EN FAVOR DE LOS CONSORCIOS 

IP/95/420 95.04.26 LA COMISIÓN APRUEBA UN NUEVO REGLAMENTO DE
EXENCIÓN PARA LOS ACUERDOS DE DISTRIBUCIÓN
SELECTIVA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES

IP/95/443 95.05.04 PROYECTO DE "RED GLOBAL EUROPEA". EL
SR. VAN MIERT EXPRESA SU DESEO DE TRANSPARENCIA
EN EL PRECIO DE LAS INFRAESTRUCTURAS UTILIZADAS

IP/95/492 95.05.16 ACCESO DE IRISH FERRIES AL PUERTO DE ROSCOFF EN
BRETAÑA: LA COMISIÓN ADOPTA MEDIDAS
PROVISIONALES CONTRA LA CÁMARA DE COMERCIO E
INDUSTRIA DE MORLAIX

IP/95/523 95.05.24 POLÍTICA DE COMPETENCIA EN 1994: EL SR. VAN MIERT
PRESENTA EL INFORME ANUAL

IP/95/524
 

95.05.24 TELECOMUNICACIONES - PROYECTO ATLAS:
DECLARACIÓN DEL COMISARIO VAN MIERT

IP/95/549
 

95.06.07 LA COMISIÓNINICIA UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS
SISTEMAS MÓVILES GLOBALES POR SATÉLITE

IP/95/550 95.06.01 LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
EN PARTICIPACIÓN QUE CONTRIBUIRÁ A LA
INTEGRACIÓN DEL MERCADO EUROPEO DEL GAS

IP/95/646 95.06.21 LA COMISIÓN NO EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE IMPONER
SANCIONES A LAS EMPRESAS SIGNATARIAS DEL
ACUERDO SOBRE LA CONFERENCIA TRANSATLANTICA
(TACA)

IP/95/648 95.06.21 DISTRIBUCIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE MOTOR: LA
COMISIÓN APRUEBA UN NUEVO REGLAMENTO QUE
GARANTIZA UNA MAYOR INDEPENDENCIA A LOS
CONCESIONARIOS

IP/95/657 95.06.22 LA COMISIÓN EUROPEA Y SEIS PAÍSES DE EUROPA
CENTRAL ACUERDAN UN PROGRAMA DE ACCIÓN SOBRE
POLÍTICA DE COMPETENCIA
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IP/95/736 95.07.11 LA COMISIÓN AUTORIZA, IMPONIENDO ALGUNAS
MODIFICACIONES, EL CONJUNTO DE LOS CONTRATOS
TIPO DE DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVA DE SONY PARA
EUROPA

IP/95/746 95.07.12 LA COMISIÓN IMPONE MULTAS A BASF Y A SU
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN BÉLGICA DE PRODUCTOS
PARA REPINTADO DE COCHES DE LA MARCA GLASURIT,
POR OBSTÁCULOS A LA EXPORTACIÓN DE ESTOS
PRODUCTOS AL REINO UNIDO

IP/95/752 95.07.12 LA COMISIÓN PROPONE QUE SE INICIE UN DEBATE PARA
POTENCIAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE
LAS AUTORIDADES DE COMPETENCIA

IP/95/768 95.07.24 DIFERENCIAS ENTRE LOS PRECIOS DE VENTA DE LOS
AUTOMÓVILES NUEVOS EN LA UNIÓN EUROPEA AL 1 DE
MAYO DE 1995 

IP/95/791 95.07.18 ASUNTO ATLAS: EL COMISARIO VAN MIERT EXPLICA EN
DETALLE LAS CONDICIONES PARA QUE LA COOPERACIÓN
SEA ACEPTABLE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA
COMPETENCIA 

IP/95/952 95.09.11 LA COMISIÓN EUROPEA AUTORIZA UN ACUERDO DE
CRECIÓN DE UNA EMPRESA EN PARTICIPACIÓN ENTRE
AVIONS DE TRANSPORT REGIONAL (ATR) Y BRITISH
AEROSPACE (BAE)

IP/95/958 95.09.13 DIRECTRICES EN EL ÁMBITO DE LA POLÍTICA DE
COMPETENCIA PARA LOS SISTEMAS DE TRANSFERENCIAS
TRANSFRONTERIZAS

IP/95/1001 95.09.19 LA COMISIÓN ABRE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE "EUROPE
ONLINE"

IP/95/1036 95.09.26 DISTRIBUCIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES: - LA
COMISIÓN PUBLICA UNA GUÍA EN FORMA DE PREGUNTAS
Y RESPUESTAS

IP/95/1138 95.10.18 ATLAS-PHOENIX : POSIBLE AUTORIZACIÓN A MEDIADOS
DE 1996

IP/95/1275 95.11.22 ALEMANIA AUTORIZA UNA NUEVA RED DE
TELECOMUNICACIONES TRAS LA INTERVENCIÓN DE LA
COMISIÓN

IP/95/1306 95.11.29 PAÍSES BAJOS: LA COMISIÓN MULTA A UN CARTEL EN EL
SECTOR DEL ALQUILER DE GRÚAS

IP/95/1345 95.12.05 PÍLDORAS ANTICONCEPTIVAS: LA COMISIÓN ACABA CON
UNAS PRÁCTICAS DE PRECIOS DISCRIMINATORIAS ENTRE
EL REINO UNIDO Y LOS PAÍSES BAJOS
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IP/95/1354 95.12.06 LA COMISIÓN INICIA UNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA
ALIANZA AMERICA ONLINE / BERTELSMANN / DEUTSCHE
TELEKOM

IP/95/1355 95.12.06 LA BATALLA CONTRA LOS CARTELES: LA COMISIÓN
PROPONE A LOS QUINCE QUE SEAN CLEMENTES CON LAS
EMPRESAS QUE DENUNCIEN ACUERDOS ILÍCITOS

IP/95/1411 95.12.15 FÚTBOL PROFESIONAL: SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS EN EL
ASUNTO BOSMAN 

F - Sentencias de los Tribunales comunitarios

1. Tribunal de Primera Instancia

Asunto Partes Fecha Publicación

T-102/92 VIHO EUROPE BV contra Comisión +
Parker Pen Ltd

12.O1.95 DO C 54, 4.3.95, p. 15
[1995] Rec. II-17

T-114/92 Bureau européen des médias de l'industrie
musicale (BEMIM) contra Comisión
Europea

24.01.95 DO C 74, 25.3.95, p. 9
[1995] Rec. II-147

T-5/93 R. Tremblay, F. Lucazeau, H. Kestenberg +
Syndicat des exploitants de lieux de loisirs
(SELL) contra Comisión Europea

24.01.95 DO C 74, 25.3.95, p. 10
[1995] Rec. II-185

T-74/92 Ladbroke Racing (Alemania) GmbH contra
Comisión Europea

24.01.95 DO C 74, 25.3.95, p. 9
[1995] Rec. II-115

T-29/92 Vereniging van Samenwerkende
Prijsregelende Organisaties in de
Bouwnijverheid (SPO) y otros contra
Comisión Europea 

21.02.95 DO C 87, 8.4.95, p. 8
[1995] Rec. II-289

T-34/93 Société Générale contra Comisión Europea 08.03.95 DO C 87, 8.4.95, p. 10
[1995] Rec. II-545

T-395/94
R

Atlantic Container Line AB y otros +
Japanese Shipowners' Association y
European Community Shipowners'
Association contra Comisión Europea 

10.03.95 DO C 159, 24.6.1995, p. 23
[1995] Rec. II-595

T-80-81-
83-87-88-
90-93-95-
97-99-
101-103-
105-107-
112/89

BASF AG (y otros) contra Comisión
Europea

06.04.95 DO C 137, 3.6.95, p. 16
[1995] Rec. II-729
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T-141-
142-143-
144-
145/89
and T-
147-148-
149-150-
151-
152/89

Mallas electrosoldadas 06.04.95 DO C 137, 3.6.95, p. 17-20
[1995] Rec. II-791-1212

T-79/95 R
and T-
80/95 R

Société nationale des chemins de fer
français (SNCF) y British Railways Board
(BR) contra Comisión Europea

12.05.95 DO C 189, 22.7.95, p. 16
[1995] Rec. II-1433

T-14/93 Union internationale des chemins de fer
contra Comisión Europea

06.06.95 DO C 189, 22.7.95, p. 15
[1995] Rec. II-1503

T-7/93 Langnese-Iglo GmbH contra Comisión
Europea

08.06.95 DO C 208, 12.8.95, p. 18
[1995] Rec. II-1533

T-9/93 Schöller Lebensmittel GmbH & Co.KG
contra Comisión Europea

08.06.95 DO C 208, 12.8.95, p. 19
[1995] Rec. II-1611

T-186/94 Guérin automobiles contra Comisión
Europea

27.06.95 DO C 208, 12.8.95, p. 20
[1995] Rec. II-1753

T-30/91 Solvay SA contra Comisión Europea 29.06.95 DO C 208, 12.8.95, p. 21
[1995] Rec. II-1775

T-31/91 Solvay SA contra Comisión Europea 29.06.95 DO C 208, 12.8.95, p. 21
[1995] Rec. II-1821

T-32/91 Solvay SA contra Comisión Europea 29.06.95 DO C 208, 12.8.95, p. 21
[1995] Rec. II-1825

T-36/91 Imperial Chemical Industries plc contra
Comisión Europea

29.06.95 DO C 208, 12.8.95, p. 22
[1995] Rec. II-1847

T-37/91 Imperial Chemical Industries plc contra
Comisión Europea

29.06.95 DO C 208, 12.8.95, p. 22
[1995] Rec. II-1901

T-275/94 Groupement des cartes bancaires "CB"
contra Comisión Europea

14.07.95 DO C 268, 14.10.95, p. 21
[1995] Rec. II-2172

T-104/95
R

Tsimenta Halkidos AE contra Comisión
Europea 

11.08.95 DO C 299, 11.11.95, p. 22
[1995] Rec. II-2237

T395/94
R II

Atlantic Container Line AB y otros contra
Comisión Europea

22.11.95 DO C 16, 20.10.96, p. 13
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2. Tribunal de Justicia

Asunto Partes Fecha Publicación

C-360/92 P The Publishers Association + Clé/The Irish
Book Publishers Association, Booksellers
Association of great Britain and Ireland /
Comisión Europea, Pentos plc, Pentos
Retailing Group Ltd

17.01.95 DO C 54, 4.3.95, p. 3
[1995] Rec. I-23

C-412/93 Société d'importation Edouard Leclerc-Siplec
+ TF1 Publicité SA y M6 Publicité SA

09.02.95 DO C 74, 25.3.95, p. 1
[1995] Rec. I-179

C-241/91 P
and C-
242/91 P

Radio Telefis Eireann (RTE) y Independent
Television Publications Ltd (ITP) +
Intellectual Property Owners (IPO) / Comisión
Europea + Magill TV Guide Ltd

06.04.95 DO C 137, 3.6.95, p. 3
[1995] Rec. I-743

C-310/93 P BPB Industries plc and British Gypsum Ltd /
Comisión Europea + Iberian UK Ltd

06.04.95 DO C 137, 3.6.95, p. 4
[1995] Rec. I-865

C-149/95 P
(R)

Comisión Europea contra Atlantic Container
Line AB y otros

19.07.95 [1995] Rec. I-2165

C-96/94 Centro Servizi Spediporto Srl y Spedizioni
Marittima del Golfo Srl

05.10.95 DO C 299, 11.11.95, p. 6
[1995] Rec. I-2900

C-140-141-
142/94

DIP SpA y Comune di Bassano del Grappa;
LIDL Italia Srl y Comune di Chioggia;
Lingral Srl y Comune di Chioggia

17.10.95 DO C 315, 25.11.95, p. 6
[1995] Rec. I-3287

C-266/93 Bundeskartellamt y Volkswagen AG, VAG
Leasing GmbH

24.10.95. DO C 333, 9.12.95, p. 1
[1995] Rec. I-3508

C-70/93 Bayerische Motorenwerke AG y ALD Auto-
Leasing D GmbH

24.10.95 DO C 333, 9.12.95, p. 1
[1995] Rec. I-3459

C-134/94 Esso Española SA y Comunidad Autónoma de
Canarias

22.11.95 DO C 31, 3.2.96, p. 5

C-319/93
C-40/94
C-224/94

Dijkstra/Frica Domo,
van Roessel/Campina Melkunie,
de Bie/Campina Melkunie

12.12.95 DO C 46, 17.2.96, p. 3

C-399/93 H.G. Oude Luttikhuis y otros y Coberco 12.12.95 DO C 46, 17.2.96, p. 4

C-415/93 Bosman 15.12.95 DO C 64, 2.3.96, p. 6
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II - Monopolios estatales y derechos monopolísticos: artículos 37 y 90 del
Tratado CE

A - Resumen de los asuntos

Sistema de descuentos sobre las tasas de aterrizaje en el aeropuerto de Bruselas.

El 28 de junio de 1995, la Comisión adoptó una decisión con arreglo al apartado 3 del artículo 90 por
la que solicitaba a las autoridades belgas que pusieran término al sistema de tarifas aplicadas a las
tasas de aterrizaje vigentes en el aeropuerto de Zaventem. British Midland, línea aérea británica, había
presentado una denuncia contra el sistema introducido mediante Real Decreto de 22 de diciembre de
1989. En efecto, el artículo 2 del mismo establecía un sistema de descuentos aplicable a partir de 131
000 ecus abonados mensualmente en concepto de dichas tasas y que daba lugar a unas reducciones
del 7,5% al 30% del importe de las tasas adeudadas mensualmente por encima de dicha cuantía.
Durante los últimos años, tres empresas han gozado de este descuento: Sabena, por un importe anual
de 1,9 millones de ecus, Sobelair (filial de Sabena), por un importe de 34 000 ecus y British Airways
por un importe de 105 ecus.

En su decisión, la Comisión consideró que este sistema constituía una medida estatal en el sentido del
apartado 1 del artículo 90 del Tratado, cuyo efecto consiste en aplicar a las empresas aéreas unas
condiciones desiguales para unas prestaciones (despegue y aterrizaje) equivalentes, causándoles por
ello un perjuicio competitivo. Así pues, este sistema constituía una infracción al apartado 1 del artículo
90 del Tratado en conexión con el artículo 86. El umbral de 131 000 ecus en concepto de tasas es tan
elevado que la reducción en cuestión sólo puede beneficiar a los transportistas con sede en Bruselas,
en perjuicio de los demás transportistas comunitarios. En efecto, es necesario alcanzar diariamente
entre 6 y 7 frecuencias (un aterrizaje y un despegue) para llegar a dicho umbral. Sabena goza del
descuento más elevado (30%) que equivale a una reducción global del 18% sobre las tasas. En una
línea como Bruselas-Londres, en la que compiten Sabena y British Midland, la primera obtiene un
descuento del 18% sobre sus gastos aeroportuarios (del 4% al 6% de los costes de explotación) por
un servicio equivalente prestado por la Régie des Voies Aériennes, gestionaria del aeropuerto. La
Comisión consideró que estas reducciones sólo podían justificarse si la firma que gestiona el
aeropuerto realizaba unas economías de escala equivalentes, que no existen en el presente caso. Por
consiguiente, el sistema pretende favorecer a la empresa nacional belga. Además, no cabe aplicar la
excepción del apartado 2 del artículo 90.

Decisión de la Comisión, de 4 de octubre de 1995, relativa a las condiciones
impuestas al segundo operador de radiotelefonía GSM en Italia

En julio de 1993, la Comisión requirió al Gobierno italiano que pusiese fin o justificase el monopolio
de Telecom Italia en materia de radiotelefonía GSM, a raíz de lo cual, el 16 de diciembre del mismo
año, dicho Gobierno inició un procedimiento para adjudicar una segunda concesión de GSM. Uno de
los criterios de selección, notificados a las partes interesadas el 29 de enero de 1994 por las
autoridades italianas, era el importe que el licitador estaba dispuesto a pagar por la adjudicación.

El 18 de abril de 1994, el Gobierno italiano anunció oficialmente la concesión de la segunda licencia
a Omnitel Pronto Italia, a cambio del pago de 750 000 millones de LIT. El operador público existente,
Telecom Italia, único prestador de servicio de telefonía móvil en Italia hasta la fecha, había obtenido
su licencia sin necesidad de abonar una cifra similar.
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La Comisión consideró que la imposición de dicho pago inicial únicamente al nuevo operador daría
lugar a una de las dos situaciones siguientes, cada una de las cuales supone una infracción del apartado
1 del artículo 90 en relación con el artículo 86 del Tratado:

a) ampliación de la posición dominante del operador existente gracias a la ventaja competitiva que
se deriva del falseamiento de la estructura de costes;

b) limitación de la producción, de los mercados o del desarrollo técnico con arreglo a la letra b) del
artículo 86.

La Decisión, que tiene por objeto suprimir el falseamiento de la competencia derivado del pago inicial
efectuado por Omnitel, establecía, por consiguiente, que el Gobierno italiano habría de:

- exigir a Telecom Italia Mobile que efectuase un pago idéntico; o

- adoptar, previo acuerdo de la Comisión, medidas correctoras equivalentes en términos económicos
al pago efectuado por el segundo operador.

Además, se exige que las medidas que se adopten finalmente no afecten a la competencia derivada de
la autorización del segundo operador de GSM.

B - Normas y comunicaciones nuevas aprobadas o propuestas por la
Comisión

Fecha Publicación

Directiva 95/51/CE de la Comisión, por la que se modifica la
Directiva 90/388/CEE con respecto a la supresión de las
restricciones a la utilización de las redes de televisión por cable
para la prestación de servicios de telecomunicaciones ya
liberalizados

18.10.1995 DO L 256,
26.10.1995, p. 49

Proyecto de Directiva de la Comisión, por la que se modifica la
Directiva 90/388/CEE en relación con las comunicaciones móviles
y personales

DO C 197,
11.08.95, p. 5

Proyecto de Directiva de la Comisión por la que se modifica la
Directiva 90/388/CEE en lo relativo a la apertura de los mercados
de servicios de telecomunicaciones a la competencia plena

DO C 263, 
10.10.1995, p. 6

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al
Consejo sobre el estado y aplicación de la Directiva 90/388/CEE
relativa a la competencia en los mercados de servicios de
telecomunicaciones

DO C 275,
20.10.1995, p. 2

Proyecto de comunicación de la Comisión sobre la aplicación de
las normas de competencia al servicio postal y en particular sobre
la evaluación de determinadas medidas estatales relativas a los
servicios postales

DO C 322,
2.12.1995, p. 3
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C - Decisiones de la Comisión

fecha referencia

Decisión de la Comisión con arreglo al apartado 3 del artículo 90 del
Tratado CE (Aeropuerto de Bruxelles-National, Zaventem)

28.6.1995 DO L 216, 
12.09.1995, p.8

Decisión de la Comisión relativa a las condiciones impuestas al
segundo operador de radiotelefonía GSM en Italia

4.10.1995 DO L 280,
23.11.1995, p.
49

D - Comunicados de prensa

referencia fecha asunto

IP/95/61 95/01/25 LIBERALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS
TELECOMUNICACIONES: PUBLICACIÓN DE LA 2ª PARTE
DEL LIBRO VERDE Y CONSULTA SOBRE EL FUTURO
MARCO NORMATIVO

IP/95/131 95/02/13 LIBERALIZACIÓN DEL SECTOR CLAVE DE LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN EUROPA: "NO
QUEREMOS UNA EUROPA-BASTIÓN, PERO TAMPOCO
PLANTEAMIENTOS INOCENTES" AFIRMA EL
COMISARIO VAN MIERT

IP/95/432 95/05/03 LIBERALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELECOMUNICACIONES : INFORME SOBRE LOS
RESULTADOS DE LA CONSULTA RELATIVA AL LIBRO
VERDE SOBRE LA LIBERALIZACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES Y DE
LAS REDES DE TELEVISIÓN POR CABLE

IP/95/647 95.06.21 EL MERCADO DE LAS COMUNICACIONES MÓVILES Y
PERSONALES: LA COMISIÓN PROPONE ABRIR
PLENAMENTE LA COMPETENCIA

IP/95/765 95.07.19 LA COMISIÓN CONFIRMA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS
DESTINADAS A ABRIR PLENAMENTE LA COMPETENCIA
EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES ANTES
DE 1998

IP/95/802 95.07.20 LIBERALIZACIÓN EN LOS PUERTOS ITALIANOS: UN
GRAN PASO HACIA ADELANTE

IP/95/813 95.07.26 LA COMISIÓN APRUEBA PROPUESTAS LEGISLATIVAS
EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS POSTALES

IP/95/959 95.09.13 LA COMISIÓN REVISA LOS PROCEDIMIENTOS DE
LICENCIA EN EL NACIENTE MERCADO GSM

IP/95/1093 95.10.04 GSM ITALIA : LA COMISIÓN PIDE UN TRATO JUSTO
PARA OMNITEL
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IP/95/1102 95.10.11 LA COMISIÓN ABRE LAS REDES DE TELEVISIÓN POR
CABLE A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
LIBERALIZADOS

IP/95/1353 95.12.06 INICIO DE LAS CONSULTAS SOBRE LA PROPUESTA DE
COMUNICACIÓN RELATIVA AL SECTOR POSTAL

E - Sentencias de los Tribunales comunitarios

1. Tribunal de Primera Instancia

Asunto Partes Fecha Publicación

T-84/94 Bundesverband der Bilanzbuchhalter
eV. contra Comisión Europea

23.01.1995 DO C 74, 25.3.95, p. 11
Rec. 1995, p. II-103

T-548/93 Ladbroke Racing Ltd contra
Comisión Europea

18.09.1995 DO C 286, 28.10.95, p. 12

2. Tribunal de Justicia

Asunto Partes Fecha Publicación

C-96/94 Centro Servizi Spediporto Srl contra
Spedizioni Marittima del Golfo Srl

05.10.1995 DO C 299, 11.11.95, p. 6
Rec. 1995, p. I-2900

C-19/93P Rendo NV y otros contra Comisión
Europea

19.10.1995 DO C 315, 25.11.95, p. 7
Rec. 1995, p. I-3336

C-91/94 Thierry Tranchant contra Téléphone
Store SARL

09.11.1995 DO C 16, 20.1.96, p. 3
Rec. 1995, p. I-3911

C-244/94 Fédération Française des Sociétés
d'Assurance y otros contra Ministère
de l'Agriculture et de la Pêche

16.11.1995 DO C 31, 3.2.96, p. 2
Rec. 1995, p. I-4022

C-430/93 and
C-431/93

Jeroen Van Schijndel y Johannes
Nicolaas Cornelis van Veen contra
Stichting Pensioenfonds voor
Fysiotherapeuten

14.12.95 DO C 77, 16.3.96, P. 1

C-387/93 Giorgio Domingo Banchero 14.12.95 DO C 64, 2.3.96, p. 2
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III - Control de las operaciones de concentración : Reglamento del Consejo
(CEE)Nº 4064/89 y artículo 66 del Tratado CECA

A - Resumen de los asuntos

1.  Aplicación del Reglamento del Consejo (CEE)Nº 4064/89, de 21 de diciembre de
1989, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas

- Resumen de las decisiones más importantes o interesantes relativas a las letras a) y b) del
apartado 1 del artículo 6

1.1. Madera, pulpa y productos de papel

Svenska Cellulosa/PWA Papierwerke (20.02.95)

La Comisión autorizó la adquisición de una participación mayoritaria en la empresa alemana PWA
Papierwerke Aldhof-Ashaffenburg AG (PWA) por parte de la empresa sueca Svenska Cellulosa AB
(SCA).

SCA es una empresa del sector de la silvicultura especializada en fabricar productos higiénicos,
embalajes para transporte (cajas de cartón ondulado y materiales para la fabricación de las mismas),
productos de papel tisú y papel para artes gráficas. Las actividades de SCA en el sector de los
productos higiénicos y los productos de papel tisú se desarrollan a través de su filial, SCA Mölnlycke.
PWA fabrica una gama de papel y productos de embalaje, especialmente papel satinado y papel fino
sin satinar, productos de papel tisú, embalaje para transporte, cartón para contenedores y papeles
especiales. Tras la operación, el nuevo grupo (con un volumen de negocios mundial cercano a los 5
700 millones de ecus) será el principal proveedor del sector papelero europeo.

Tanto SCA como PWA están presentes en distintos mercados de producto de los ámbitos del papel
tisú, los embalajes para transporte y los papeles no satinados sin pasta de madera. Sin embargo, PWA
no interviene en algunas de las principales áreas de actividad de SCA.

La Comisión estimó que, aunque SCA y PWA son empresas importantes en determinados mercados
de productos de papel tisú en los que la nueva entidad alcanzaría importantes cuotas de mercado, tanto
en el EEE en su conjunto como en los distintos Estados miembros, tendrán que seguir haciendo frente
a la competencia de otros fabricantes multinacionales de productos de papel tisú. Concretamente, la
Comisión tuvo en cuenta que, en los mercados de los diferentes productos de papel tisú afectados por
la operación (es decir, los no destinados a la higiene femenina), que son de menos sofisticados y no
dependen tanto del prestigio de las marcas como los estudiados en el reciente asunto Procter &
Gamble/VP Schickedanz (II), los obstáculos a la penetración en el mercado son comparativamente
poco importantes. Esto queda corroborado por la penetración relativamente elevada de productos
blancos y la mayor sensibilidad al precio de los consumidores.

En los otros mercados afectados (embalajes para transporte y papeles no satinados sin pasta de
madera), se consideró que la cuota de mercado combinada de SCA y PWA en el mercado del EEE
no planteaba problemas desde el punto de vista de la competencia, ya que en todos estos mercados
existían empresas grandes y económicamente sólidas a las que podían recurrir los consumidores.
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Noranda Forest/Glunz (08.09.95)

La Comisión autorizó una empresa en participación por la que las actividades europeas de Noranda
Forest Inc en el sector de los tableros de madera para paneles y las equivalentes de Glunz AG en el
Reino Unido se combinarían en la empresa Norbord Holdings Ltd (actual filial de Noranda que pasaría
a denominarse CSC Forest Products Ltd tras la consumación de la operación).

Una vez realizada la operación Noranda Forest Inc, empresa canadiense del sector de los productos
de silvicultura, se retiraba del mercado europeo de los tableros para paneles. El único producto de este
sector en el que se alcanzará una notable cuota de mercado conjunta es el de los tableros OSB
(Oriented Stand Board), producto relativamente nuevo en Europa cuyas únicas líneas de fabricación
en la Unión Europea están actualmente en manos de Glunz y Norbord Holdings Ltd. 

El consumo total de OSB es muy pequeño en comparación con el de otros tableros para paneles,
especialmente los de partículas y la madera contrachapada, que en determinados casos pueden ser
substituidos por los tableros OSB. Además, las cuotas de mercado de Glunz y Norbord en los
mercados, conjuntamente considerados, de OSB y tableros de partículas, y OSB y madera
contrachapada, respectivamente, no suponen ningún problema desde el punto de vista de la
competencia. Además, existe por lo menos otro importante fabricante de tableros para paneles que está
instalando una línea de fabricación de OSB en la Unión Europea.

Repola/Kymmene (30.10.95)

La Comisión autorizó una operación por la cual Repola Corporation y Kymmene Corporation se
fusionaban plenamente. Repola y Kymmene eran grandes empresas finlandesas activas
internacionalmente en los sectores del papel de imprenta y materiales para embalaje. La operación
abarcaba los mercados de productos de papel prensa, papel para revistas y bolsas de papel.

En este último mercado la Comisión llegó a la conclusión de que existe un mercado finlandés
independiente y que la concentración daría lugar a crear una posición dominante en él. Repola y
Kymmene han dominado ya el mercado finlandés durante varios años; como consecuencia de la
operación, la nueva empresa sería prácticamente el único proveedor de bolsas de papel al que podrían
recurrír los compradores del país. Sin embargo, Repola y Kymmene contrajeron ante la Comisión unos
compromisos tales que las serias dudas de estas en cuanto a la compatibilidad de la operación
propuesta con el mercado común quedaron resueltas. Estos compromisos incluyen la venta de parte
de la capacidad de producción de bolsas de papel de Repola y Kymmene en el mercado finlandés.

Los mercados de papel de periódico y papel para revistas abarcan, como mínimo, a Europa Occidental;
Repola/Kymmene, al igual que otros grandes fabricantes europeos de papel, comercializan y
distribuyen sus productos en casi todos los Estados miembros. La nueva empresa será el principal
operador europeo en los dos citados sectores. No obstante, su cuota de mercado conjunta no supera
el 20% en ninguno de ellos, y varios de sus competidores cuentan con la una sólida implantación. 

Repola era, junto con otros cinco fabricantes finlandeses de papel, miembro de Finnpap Marketing
Association, organización común de ventas que comercializaba los productos de papel de sus
miembros a escala mundial. Kymmene, que no es miembro de Finnpap, dispone de su propia red de
ventas. En la notificación las partes no habían dejado claros sus planes sobre si la comercialización
del papel producido por Repola permanecería en Finnpap o si todos los productos en el sector del
papel de la nueva companía serían comercializados a través de la propia red de distribución de
Kymmene. Si Repola hubiera continuado a distribuir sus productos a través de la red de Finnpap, un
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lazo entre la comercialización del papel por Kymmene y la realizada por los otros productores
representados en Finnpap hubiera surgido. En tal situación, el ámbito de la fusión hubiera sido
ampliado incluyendo las ventas conjuntas de la nueva compañía junto con las de los otros productores
finlandeses que vendían a través de Finnpap. Dado este contexto y con el fin de eliminar todo
problema sobe el papel de Finnpap, las partes se comprometieron a no vender productos de papel a
través de la empresa conjunta de ventas Finnpap.

Teniendo en cuenta los compromisos contraídos por Repola y Kymmene, la Comisión llegó a la
conclusión de que la concentración no creaba ni consolidaba posición dominante alguna.

1.2. Productos petrolíferos, químicos, plásticos, etc

Texaco/Norsk Hydro (09.01.95)

La Comisión autorizó la creación de una empresa en participación entre Texaco y Norsk Hydro cuyas
actividades consistirán en la distribución de productos petrolíferos refinados en Noruega y Dinamarca.
Las matrices de la empresa en participación, Texaco (EEUU) y Norsk Hydro (Noruega), son empresas
petroleras globalmente integradas. Texaco y Norsk Hydro abandonarían así las actividades de la
empresa en participación, es decir, la distribución de productos refinados del petróleo en Noruega y
Dinamarca. La empresa en participación adquiriría todos los activos de las empresas matrices en dichos
países (terminales, depósitos, camiones y estaciones de servicio).

Esta operación entraba en el ámbito de aplicación del Reglamento sobre operaciones de concentración,
ya que reunía las características de una empresa en participación autónoma que opera en un mercado
comercial con todos los elementos necesarios para desempeñar en él las funciones normales de una
empresa. Teniendo en cuenta que la empresa en participación no será el principal cliente de sus
matrices, la naturaleza muy diferente de las actividades de éstas y su presencia limitada en el mercado
de suministro de productos petrolíferos refinados a los distribuidores (un 9% conjuntamente), la
Comisión consideró que no era posible que ambas matrices coordinasen sus actividades en dicho
mercado. 

Por consiguiente, llegó a la conclusión de que la empresa en participación no creaba ni consolidaba
una posición dominante en el mercado común o en una parte substancial del mismo. Las cuotas
conjuntas de mercado de las partes en los mercados afectados no superaban el 25% y existían varios
competidores importantes (Shell, Esso, Statoil, Q8, Fina).

Union Carbide/Enichem (13.03.95)

La Comisión autorizó una empresa en participación entre Enichem y Union Carbide (UCC) en el
mercado del polietileno ("PE"), termoplástico utilizado para la fabricación de una gran variedad de
productos finales, entre los que se incluyen artículos moldeados y películas. 

Enichem debía transferir a la empresa en participación, Polimeri Europa Srl, sus centros de producción
y sus redes de ventas de PE en Europa Occidental, salvo la planta de PE situada en Porto Torres
(Cerdeña), los dos craqueadores de etileno situados en Brindisi y Dunkerke y sus tecnologías de
fabricación de PE. UCC, que antes de la operación no producía PE en Europa Occidental, debía
aportar sus conocimientos técnicos, entre los que se incluía una licencia para utilizar su procedimiento
de fabricación de PE, denominado " Unipol". UCC es el titular de la tecnología para la fabricación de
PE más utilizada en el mundo.
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La Comisión estudió los efectos de la operación propuesta en tres mercados distintos: el mercado de
la producción y venta de resinas PE; el mercado anterior de suministro de etileno (que es la materia
prima utilizada para la fabricación de PE); y el mercado de las licencias en la tecnología de PE. La
Comisión llegó a la conclusión de que la operación no crearía ni consolidaría una posición dominante
en ninguno de ellos.

En el mercado de la producción de resinas PE existen tres familias básicas, según su grado de tensidad
y cristalización, la resina PE de alta densidad (HDPE), la de baja densidad (LDPE) y de baja densidad
lineal (LLDPE). La demanda de resinas PE está en aumento, especialmente la de la LLDPE, que está
substituyendo gradualmente a la LDPE, y la de la HDPE, que tiene unas características y utilizaciones
diferentes (mayor resistencia pero fabricación más difícil).

En Europa Occidental existen varios grandes productores de resinas PE, entre ellos Enichem, Borealis,
BP, Dow, DSM y Exxon. Aunque Enichem es uno de los mayores proveedores de resinas PE, sus
cuotas en el mercado total y en los de las diferentes familias no superan el 25%. UCC no ha venido
a aumentar esta cuota de mercado, o sólo muy poco, merced a su reciente entrada en una empresa en
participación con Elf Atochem. Por otro lado, algunos de los competidores de JV pertenecen a grandes
grupos integrados verticalmente que cuentan con una tecnología PE propia.

Tratándose de los mercados de suministro para la producción de etileno, Enichem era el único
productor y principal proveedor de esta materia prima en Italia; las importaciones a este país son muy
escasas debido a las dificultades de transporte y a la necesidad de instalaciones especiales portuarias
y de almacenamiento. Sin embargo, la empresa en colaboración no consolidó su posición de mercado
anterior, ya que UCC no producía etileno en Europa Occidental. Por otro lado, no parecía que la
implantación regional de Enichem pudiera crear una posición dominante en los mercados derivados
del PE, ya que Italia sólo dispone de una pequeña parte de la capacidad de producción total de etileno
en Europa Occidental.

En el mercado de la tecnología de PE se utilizan cuatro formas diferentes de producción según el
método de polimerización del etileno: fase gaseosa (por ejemplo, UCC, BP, Montedison); cieno
(Phillips Petroleum, Mitsui); solución (Novacor, Dow) y alta presión (ICI, Enichem). 

Aunque ninguna de estas tecnologías se ha quedado obsoleta, la demanda de tecnología de alta presión
está disminuyendo, debido a sus mayores costes de explotación y al hecho de que sólo se utiliza para
la producción de LDPE. Como se espera que la demanda de HDPE y LLDPE sea mayor que la de
LDPE, las solicitudes de licencia de tecnología PE se orientarán preferentemente hacia los
procedimientos de baja presión (fase gaseosa, cieno o solución), que producen uno o más de estos
productos. En este contexto, la posibilidad de cambiar de tecnología para pasar de la producción de
HDPE a la de LLDPE en un mismo centro de producción (es decir, una tecnología reversible) sería
muy interesante, al menos para algunos posibles solicitantes de licencias de Europa Occidental.

La tecnología PE de UCC, Unipol, es el más avanzado de los procedimientos en fase gaseosa. Sin
embargo, la Comisión llegó a la conclusión de que la creación de Polimeri Europa no supondría
grandes cambios para la posición de Unipol en la tecnología PE, ya que la experiencia de Enichem
en este terreno se limita a la tecnología de alta presión y, en mucha menor medida, a la de fase
gaseosa o cieno. 

La Comisión examinó también los efectos de la empresa en participación sobre la oferta de propileno,
uno de los subproductos de los procesos de producción del etileno. Su conclusión fue la de que la
operación tampoco supondría un aumento de las correspondientes cuotas de mercado.
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Aparte de la citada empresa en participación, las partes notificaron también a la Comisión un acuerdo
de suministro de etileno celebrado entre Enichem y aquélla. Al analizar este acuerdo, la Comisión
consideró que había que garantizar que los terceros afectados dispusieran de etileno en cantidades
suficientes.

Saudi Aramco/MOH (23.05.95)

La Comisión aprobó la constitución de una empresa en participación entre una empresa petrolífera de
Arabia Saudí ("Saudi Aramco") y la familia Vardinoyannis mediante la adquisición por parte de la
primera de una participación del 50% en dos compañías griegas, Motor Oil Corinth Refineries S.A.
("MOH"), una refinería de petróleo, y Avinoil Industrial and Maritime Oil Company S.A. ("Avin"),
un distribuidor de productos petrolíferos. Antes de la operación, estas dos sociedades estaban
controladas exclusivamente por la familia Vardinoyannis.

Saudi Aramco, una empresa propiedad al 100% del Reino de Arabia Saudí, opera en los ámbitos de
la prospección, producción, transporte, refino y comercialización del petróleo, sobre todo fuera de
Europa. Los miembros de la familia Vardinoyannis son ciudadanos griegos que llevan a cabo una gran
diversidad de actividades económicas, tales como empresas de productos petrolíferos, navieras, banca,
propiedades inmobiliarias, medios de comunicación, hoteles y servicios de ocio.

La concentración afectaría principalmente a los mercados griegos de refino y distribución al por menor
de productos refinados. Como Saudi Aramco no estaba presente en estos mercados antes de la
operación, no se produce un aumento de las cuotas de mercado.

1.3. Productos farmacéuticos

Glaxo PLC/Wellcome PLC (28.02.95)

El 30 de enero de 1995 Glaxo plc ("Glaxo") notificó a la Comisión su oferta pública de adquisición
de Wellcome plc ("Wellcome"). Las actividades de Glaxo y Wellcome en el mercado farmacéutico
eran en gran parte complementarias. Por otro lado, la Comisión comprobó que las empresas deben
hacer frente a la presión competitiva de otras grandes empresas del sector en la mayoría de los
mercados en los que operan.

Sin embargo, la Comisión quiso analizar de forma específica si la adquisición de Wellcome podía
fortalecer significativamente la fuerte posición de Glaxo en un determinado ámbito terapéutico, el del
tratamiento de la migraña. Glaxo ocupaba una sólida posición en este segmento con su producto
"Imigran" y además contaba con un compuesto en fase avanzada de desarrollo en la misma área
terapéutica. Por su lado, Wellcome sólo comercializaba una medicina libre de patentes en el mismo
segmento, pero sus ventas y cuotas de mercado en los Estados miembros de la UE eran limitadas. Sin
embargo, Wellcome disponía de un compuesto en estudio que tenía probabilidades de competir en un
próximo futuro con Imigran, el producto de Glaxo. Por lo tanto, la operación daría como resultado la
combinación de las altas cuotas de mercado de Glaxo en varios Estados miembros con la propiedad
de dos compuestos en fase avanzada de desarrollo. 

Para eliminar cualquier posible duda sobre la compatibilidad de la adquisición de Wellcome con el
mercado común, Glaxo se comprometió a ceder a un tercero la licencia de uno de estos dos
importantes compuestos en fase de desarrollo. En cualquier caso, la Comisión comprobó que otras
empresas farcéuticas estaban poniendo a punto unos compuestos antimigraña similares a los de
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Wellcome y Glaxo y que alguno iba a lanzarse al mercado en un plazo similar. Como algunas de estas
empresas competidoras son grandes entidades farmacéuticas con posibilidades para comercializar sus
productos a nivel mundial, la Comisión llegó a la conclusión de que la desaparición de Wellcome
como competidor en este ámbito tendría un efecto limitado.

La Comisión examinó también los posibles efectos de la adquisición en productos bajo actividades de
I+D. Tanto Glaxo como Wellcome son empresas farmacéuticas que desarrollan una gran labor de
investigación, por lo que su combinación significaría la suma de grandes recursos y técnicas. Ambas
compañías eran activas en la investigación de nuevos tratamientos para el HIV/Aids. Tras consultar
un gran número de competidores, clientes, distribuidores de medicamentos y servicios nacionales de
sanidad de la UE, la Comisión llegó a la conclusión de que no había coincidencias entre los productos
que desarrollaban ambas compañías en estos ámbitos y que por consiguiente no se planteaban
problemas de competencia importantes.

Behringwerke AG/Armour Pharma (03.04.95)

La Comisión Europea aprobó la creación de una empresa en participación entre Behringwerke AG
(Behringwerke) y Armour Pharmaceutical Co (Armour), con arreglo a la cual ambas partes transferían
sus actividades mundiales en el ámbito de los derivados del plasma a dicha empresa. Behringwerke,
una filial de Hoechst AG, y Armour, que pertenece indirectamente a Rhône-Poulenc, son ambos
fabricantes de productos farmacéuticos. 

La operación de concentración afectaba a varios productos derivados del plasma; las actividades de
las partes coinciden en cuatro de ellos, la albúmina humana, la immunoglobulina intravenosa, el factor
VIII y el factor IX. Las diferencias en los sistemas nacionales de registro y en las normas de seguridad
y de cobertura de la seguridad social hacen que los mercados de estos productos tengan todavía
carácter nacional. En la mayoría de los países de EEE, las cuotas de mercado combinadas de las partes
eran exiguas, excepto en cuanto al factor VIII, donde suponían el 30% aproximadamente en el EEE,
superaban el 40% en Alemania y eran mucho mayores en Austria.

Por su lado, la cuota de mercado de Behring en el ámbito del factor VIII ha disminuido en Alemania
en los últimos años debido a que su tecnología ha sido superada por la de otros productos más
avanzados. Bayer y Baxter, por ejemplo, suministraban un producto recombinante que contenía menos
elementos de sangre humana, por lo que era considerado más seguro que los productos tradicionales,
como el de Behring. Aunque Bayer y Baxter habían concedido a Armour licencias de distribución del
factor recombinante VIII, la cantidad de producto a la que tendría acceso la empresa en participación
era limitada, y Baxter y Bayer contaban con la gran ventaja de haber accedido al mercado alemán
mucho antes. Se consideró que existían otros importantes competidores, tales como Pharmacia (Suecia)
y Novo Nordisk (Dinamarca), que podían acceder al mercado en unos años. 

La Comisión consideró que algo parecido cabía decir del mercado austriaco del factor VIII, en el que
la cuota de mercado de Behring había disminuido de forma apreciable en 1993 y 1994 (ya antes de
estos años las posiciones de mercado se habían mostrado frágiles y habían sufrido grandes cambios).
Por otro lado,en Austria la introducción del factor recombinante VIII era inminente y, una vez más,
la empresa en participación tendría que enfrentarse a proveedores que habían accedido al mercado
antes que ella.

XXV INF. COMP. 1995



APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA 171

1.4. Metales

Alumix/Alcoa (21.12.95)

La Comisión aprobó la adquisición de la empresa italiana Alumix S.p.A. ("Alumix") por parte de la
estadounidense Aluminium Company of America ("Alcoa"). Alumix era propiedad de EFIM; la
operación formaba parte del programa de privatización de esta entidad (íntegramente propiedad del
Estado italiano, actualmente en proceso de liquidación administrativa forzosa). La operación consistió
en la adquisición por Alcoa de las actividades de Alumix en el sector del aluminio, con la excepción
de una pequeña parte de la laminación de productos planos (fabricación de lingotes). Por otro lado,
Alcoa adquiriría una participación del 6% de Halco Mining Company, una empresa de Alumix consede
en Delaware que se dedica a la extracción de bauxita en Guinea a través de la Compagnie des
Bauxites de Guinée.

Alcoa es una empresa integrada verticalmente y es el líder mundial del mercado del aluminio. Alumix,
igualmente un productor de aluminio integrado verticalmente, centra sus actividades en el mercado
europeo, especialmente en el italiano. 

La Comisión llegó a la conclusión de que la operación no crearía ni consolidaría una posición
dominante en ninguno de los mercados afectados por la operación, ya que en todos ellos Alcoa debería
enfrentarse a la competencia de grandes competidores como Alcan, Pechiney, Alusuisse, VAW,
Hoogovens. La decisión adoptada con arreglo al Reglamento sobre operaciones de concentración no
afecta a los procedimientos de ayudas estatales que la Comisión sigue contra Alumix. 

1.5. Productos manufacturados, electricidad

Daimler Benz/Carl Zeiss (27.06.95)

La Comisión autorizó la creación de una empresa en participación, Zeiss-Electro Optronic GmbH, con
la participación de Daimler-Benz y Carl Zeiss, a las que las partes aportarían sus actividades en el
ámbito de la optoelectrónica militar.

Las principales aplicaciones de la optoelectrónica en el ámbito de la defensa son el reconocimiento,
identificación, determinación de alcances y guías de misiles. En Alemania, Daimler-Benz y Carl Zeiss
cuentan con una cuota de mercado combinada del 40% en el ámbito de la optoelectrónica militar. Sin
embargo, el único segmento significativo en el que ambas empresas coincidían era el material térmico
de toma de imágenes en Alemania, del que Daimler-Benz y Carl Zeiss son los únicos productores. El
pedido realizado a la empresa israelí ELOP, con el fin de mejorar la capacidad de ataque del carro de
combate LEOPARD 2 demostró que, como el Ministerio alemán de Defensa puede recurrir a
proveedores internacionales, la capacidad de acción de la empresa en participación en el citado
segmento del mercado alemán estaría suficientemente limitada.

Thomson/Téneo/Indra (22.08.95)

La Comisión aprobó la adquisición por parte de THOMSON-CSF, una filial de la empresa francesa
THOMSON SA, de un 25%, menos una acción, del capital de INDRA SISTEMAS SA (INDRA), una
filial del grupo público español TÉNEO SA. En el acuerdo de accionistas celebrado entre Thomson
y Téneo se determinó que el control de Indra recaería conjuntamente sobre Thomson-CSF y Téneo.
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Thomson es un holding controlado por el Estado francés y tiene dos filiales principales: Thomson
Consumer Electronics, que opera en el diseño, desarrollo y fabricación de productos de electrónica de
consumo y Thomson-CSF, que opera en los ámbitos de la electrónica profesional y los sistemas de
defensa. Sus principales bazas las constituyen los equipos para aeronaves, las redes de comunicación
y mando, los sistemas de detección, los sistemas de misiles y la tecnología electrónica y de la
información. Indra está presente en el ámbito de la electrónica profesional a través de filiales que
operan en los sectores de la defensa y las tecnologías de doble uso, los servicios de consultoría y
electrónica, control y comunicación y electrónica espacial.
 
Las partes no coincidían materialmente en ningún mercado, ya que trabajan con los mismos productos
pero en diferentes mercados geográficos; no se producía pues una acumulación de cuotas de mercado.
Por otro lado, la operación no modificaba materialmente la actual estructura de los mercados
nacionales, ya que las posibilidades de desarrollo de los actuales competidores o las de entrada de
otros nuevos no han cambiado en lo esencial.

Seagate/Conner (17.11.95)

La Comisión aprobó una operación por la cual Seagate Technology Inc se fusionaría con Conner
Peripherals Inc. Ambas empresas estaban constituídas conforme a la legislación de Estados Unidos.

El mercado de productos afectados era el de las unidades de disco duro y se dividía en tres segmentos:
unidades para ordenadores portátiles y tipo "notebook", unidades de 3,5 pulgadas (en la actualidad,
un 90% del mercado aproximadamente), utilizadas principalmente para ordenadores de mesa, y
unidades de 5,25 pulgadas y más, utilizadas en unidades centrales y miniordenadores. Tras analizar
los precios, los costes de distribución, la opinión de los fabricantes y la estructura de los suministros,
la Comisión llegó a la conclusión de que el mercado geográfico de referencia de las unidades de disco
duro es probablemente mundial y de que, en cualquier caso, engloba a la UE.

El único sector en el que, debido a la coincidencia de mercados, se daba un aumento de las cuotas,
era el de las unidades de 3,5 pulgadas, en el que podía llegarse a una cifra ligeramente inferior al 40%.
En este sector existen otros tres competidores con cuotas por encima del 10%, uno de ellos con más
del 20%. Tras considerar el alto nivel de competencia que existe en este mercado de productos, los
planes de inversión de los competidores y el rápido crecimiento del mercado, la Comisión llegó a la
conclusión de que la operación no plantea grandes problemas respecto a su compatibilidad con el
mercado común.

1.6. Productos manufacturados, mecánica

Ingersoll Rand/Clark Equipment (15.05.95)

Ingersoll-Rand, empresa estadounidense que fabrica maquinaria para la construcción y otros sectores,
adquirió otra empresa estadounidense, Clark Equipment, que opera en el ámbito de los bienes de
equipos para la construcción.

El 13 de abril de 1995, Clark Equipment terminó de desprenderse de su participación del 50% en la
empresa neerlandesa de equipos para la construcción VME. Como resultado de esta primera operación,
el volumen de negocios de Clark Equipment en la UE se situó por debajo de los 250 millones de ecus,
por lo que la Comisión adoptó una decisión con arreglo a la letra a) del apartado 1 del artículo 6
declarando que la adquisición de Clark Equipment por parte de Ingersoll-Rand no tenía, conforme al
Reglamento sobre operaciones de concentración, dimensión comunitaria.
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ATR/BAE (25.07.95)

La Comisión decidió que la empresa en participación de carácter regional en el ámbito de la
aeronáutica instaurada entre Aérospatiale, Alenia and British Aerospace, no constituía una operación
de concentración con arreglo al Reglamento. Por ello, la operación fue tratada de acuerdo con los
procedimientos previstos con arreglo al artículo 85 del Tratado de Roma para las empresas en
participación.

Aérospatiale y Alenia, que ya están integradas en ATR, y British Aerospace, notificaron a la Comisión,
con arreglo al Reglamento sobre operaciones de concentración, una empresa en participación en las
que estarían incluidas todas sus actividades aeronáuticas regionales. Éstas consistían en la producción
de la gama ATR, con los modelos ATR 42 y ATR 72, el sistema de turbopropulsión Jetstream, de BA,
y los reactores de alcance regional para viajes de negocios de Avro. La empresa en participación se
proponía llevar a cabo estudios de viabilidad sobre nuevos modelos y, de forma progresiva, combinar
sus actividades sobre gamas de productos.

De acuerdo con el análisis de la Comisión, en un primer momento de su existencia la empresa en
participación no funcionaría a pleno rendimiento, ya que en primer lugar tienen que dar buen resultado
los estudios de viabilidad, por lo que la combinación de las actividades aeronáuticas no iría más allá
de la formación de una oficina común de ventas. Por otro lado, los proyectos de integración más en
profundidad se presentaban más bien inciertos; como la operación no podía ser considerada un
auténtica empresa en participación, se estimó que la operación no entraba en el ámbito de aplicación
del Reglamento.

1.7. Transporte y viajes

Babcock/Siemens/BS Railcare (30.06.95)

El 30 de mayo de 1995, Siemens AG y Babcock International Group plc notificaron a la Comisión
un acuerdo destinado a establecer, a través de sus respectivas filiales británicas, Siemens plc y
Babcock International Ltd, una empresa en participación en forma de holding, Railcare Ltd, que
operaría en el sector del ferrocarril, especialmente en el Reino Unido.

La empresa de participación, constituida dentro del marco de la privatización de British Rail
(ferrocarriles británicos), afectaría a actividades relacionadas con los vehículos ferroviarios (incluidas
las locomotoras): mantenimiento y acondicionamiento. A tal fin presentaron una oferta y adquirieron
dos grandes naves de mantenimiento de Nivel 5 pertenecientes a British Railways Board situadas en
Wolverton y Springburn. La operación se completaría mediante la adquisición de la empresa de
Babcock International Ltd dedicada al diseño, suministro y acondicionamiento de interiores de
vehículos de ferrocarril, Tickford Rail Ltd.

En los ámbitos del mantenimiento y acondicionamiento de vehículos de ferrocarril en el Reino Unido,
la empresa en participación, Railcare Ltd, se enfrentaría a la competencia de otros importantes
operadores tales como GEC Alsthom, ABB Transportation y Bombardier, que cuentan ya en la
actualidad con una sólida implantación. Consiguientemente, la Comisión llegó a la conclusión de que
no se crearía ni consolidaría ninguna posición dominante como resultado de la operación propuesta
y decidió no oponerse a la misma.
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GRS Holding (11.12.95)

Charterhouse/Porterbrook Leasing Company (11.12.95)

La Comisión autorizó la adquisición de Angel Train Contracts Ltd por parte de Noruma, y de
Porterbrook Leasing Co Ltd por parte de Charterhouse Development Capital Holdings Ltd. Estos dos
asuntos se inscriben en el proceso de privatización de British Rail (ferrocarriles británicos). El material
rodante de pasajeros, propiedad anteriormente de British Railways Board, fue cedido a tres empresas
diferentes ("ROSCO"), cada una de las cuales tenía una cuota de mercado aproximada del 33%. A
cada una de las ROSCO se le asignó una cantidad similar de material rodante de una antigüedad
parecida, así como un número parecido de contratos de funcionamiento con las 25 empresas de
operación de ferrocarriles (Train Operating Companies "TOC").

El motivo de la venta de las ROSCO fue el de fomentar la competencia en el mercado del suministro
del material rodante de pasajeros. La Comisión hizo notar que, a primera vista, podría parecer que se
produciría una restricción de la competencia debido a las cuotas de mercado de las tres ROSCO. Sin
embargo, hay que señalar que, al renovar los contratos de funcionamiento, las TOC podrían elegir
entre los diferentes proveedores de material rodante. Por otro lado, no existirían restricciones
reglamentarias ni requisitos para las licencias (aparte de la relativa a la seguridad) que impidieran que
otros operadores entrasen en el mercado.

La aplicación de la letra c) del apartado 5 del artículo 3 del Reglamento sobre operaciones de
concentración, que establece cómo deben llevarse a cabo las operaciones realizadas por sociedades
holding, fue objeto de profundo examen en esta Decisión. 

1.8. Telecomunicaciones

En 1995 la Comisión adoptó una serie de decisiones sobre operaciones en el sector de las
telecomunicaciones. La de Omnitel trataba del establecimiento de un consorcio al que se concedió
la segunda licencia de teléfonos móviles de Italia. La Comisión llegó a la conclusión de que la
operación no constituía una concentración, ya que algunas de las empresas matrices operaban en el
ámbito de la telefonía móvil en otros países, por lo que consideró que podrían competir con la empresa
en participación vendiendo teléfonos móviles GSM standard y acuerdos de itinerancia entre operadores.
Por lo tanto, este asunto fue incluido entre los procedimientos del artículo 85 relativos a las empresas
en participación de carácter cooperativo.

Los otros grandes asuntos de este ámbito en 1995 se referían al establecimiento o ampliación de
empresas en participación con el fin de aprovechar el proceso de liberización de las
telecomunicaciones en la Unión Europea. En Telenordic/BT/Teledanmark, se analizó el establecimiento
de una nueva empresa en participación que pretendía integrarse en el ya liberalizado mercado sueco
de las telecomunicaciones. Cable and Wireless/Veba y British Telecom/VIAG fueron decisiones sobre
operaciones en las que participaban empresas alemanas con algunas actividades de telecomunicación
(entre ellas, infraestructuras privadas existentes) que deseaban formar empresas en participación con
compañías británicas, anticipándose a la liberalización que se llevará a cabo en 1998 en los mercados
de telecomunicaciones de Alemania y de otros países. Estas tres operaciones fueron aprobadas con
arreglo al Reglamento sobre operaciones de concentración. Albacom era una empresa en participación
creada por British Telecom y BNL, un banco italiano, con el fin de establecer una empresa en Italia
que ofreciera los servicios de red ya liberalizados y, cuando se liberalicen, servicios de otro tipo. Tras
analizar el acuerdo entre las partes, se llegó a la conclusión de que el limitado período de control en
común era insuficiente para que la operación fuera considerada bajo control conjunto en el sentido del
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Reglamento de concentraciones. La adquisición por BT del control único de la empresa no permitía
cumplir los umbrales sobre volumen de negocios establecidos por el Reglamento sobre operaciones
de concentración.

El asunto Unisource/Telefónica consistía en la integración de Telefónica, el operador español de
telecomunicaciones, en el consorcio Unisource, al que ya pertenecen las empresas Telia, de Suecia,
PTT Telecom, de los Países Bajos, y PTT, de Suiza. Unisource opera en una serie de terrenos a los
que Telefónica aportaba sus servicios vía satélite y en los que ambas empresas habían instituido una
gestión conjunta para sus servicios de información. Telefónica no podía, por razones legales, aportar
todos los datos que requerían estos servicios. Debido a las características del acuerdo de gestión
elegido para regular dichos servicios y al carácter no concentrativo de las demás actividades conferidas
a la nueva empresa, se estimó que la operación no constituía una concentración, por lo que pasó a ser
examinada con arreglo a los procedimientos del artículo 85.

1.9. Banca y servicios financieros

Mitsubishi Bank/Bank of Tokyo (17.07.95)

La Comisión aprobó la operación por la que dos entidades de crédito japonesas, Mitsubishi Bank
Limited y Bank of Tokyo Ltd, debían fusionarse completamente. La nueva entidad resultante de la
operación se llamará "The Bank of Tokyo - Mitsubishi Ltd" y se convertirá en uno de los mayores
del mundo.

La mayoría de las actividades de ambos bancos se lleva a cabo fuera de la Comunidad, especialmente
en su mercado nacional, Japón, por lo que los efectos más importantes de la operación no se harían
sentir en la Comunidad. Dentro de ésta, ambos bancos están establecidos en los principales países; sus
actividades consisten básicamente en la concesión de préstamos y anticipos a empresas. Sin embargo,
la nueva entidad creada por la operación no alcanzará cuotas significativas en ningún mercado
geográfico o de productos de la Comunidad.

Chase Manhattan/Chemical Banking (26.10.95)

La Comisión aprobó la fusión de Chemical Banking Corporation y de Chase Manhattan Corporation,
que en los Estados Unidos ocupaban los lugares cuarto y sexto entre los grandes bancos del país.

La mayor parte de sus actividades se desarrolla en los Estados Unidos, y los efectos más importantes
de la operación se dejarán sentir en este país y en los mercados internacionales. En la UE ambos
bancos operan en los sectores de la inversión y la banca comercial, así como en actividades
financieras, pero sus cuotas de mercado combinadas no pueden, por su magnitud, afectar a la
competencia en mercados nacionales o internacionales.

1.10. Seguros

Allianz/Elvia/Lloyd Adriatico (03.04.95)

La Comisión ha autorizado la adquisición de las empresas de seguros Elvia (Suiza) y Lloyd Adriatico
por parte de la empresa de seguros alemana Allianz. El acuerdo inicial entre el vendedor, Schweizer
Rückversicherungsgesellschaft, y Allianz establecía que esta última adquiriría también la participación
mayoritaria de Schweizer Rück en el grupo de seguros alemán Vereinte. Sin embargo, debido a
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posibles problemas de competencia en el mercado alemán de los seguros, Allianz y Schweizer Rück
se han puesto de acuerdo para que ésta última conserve en un primer momento el control de Vereinte,
encargando a un banco de negocios la búsqueda de un comprador que pueda ofrecer las garantías
necesarias. Allianz no podrá en ningún momento ejercer una influencia determinante sobre Vereinte.

Elvia opera casi exclusivamente en el mercado suizo y Lloyd ante todo en el italiano. Por lo tanto,
dentro del mercado común la adquisición afecta en primer lugar al mercado italiano. En el sector de
los seguros de vida, la cuota de mercado de Allianz será del 11% en Italia, y en el de los no de vida,
del 16%. En cada uno de los sectores, Allianz deberá enfrentarse a grandes competidores tales como
Generali o el grupo Fondiaria. Por lo tanto, la Comisión ha llegado a la conclusión de que la
operación no lleva a la creación de una posición dominante y de que es compatible con el
funcionamiento del mercado común.

UAP/Sunlife (21.08.95)

La Comisión aprobó una operación por la que el grupo francés de seguros y banca UAP adquiriría
exclusivamente el control del grupo de seguros británico Sun Life. 

Sun Life, que opera ante todo en el mercado del seguro de vida en el Reino Unido, llevaba desde 1991
bajo el control de UAP y Liberty Life Group, un grupo de servicios financieros y de seguros
establecido en Sudáfrica. Mediante esta operación, UAP adquiriría toda la participación de Liberty Life
en Sun Life, convirtiéndose así en propietario único de ésta última. La operación no plantea problemas
de competencia, ya que no existe coincidencia de actividades ni en el Reino Unido ni ningún otro país
de la UE.

1.11. Medios de comunicación

CLT/Disney/Super RTL (17.05.95)

La Comisión Europea aprobó la creación de una empresa en participación entre CLT y Disney
denominada Super RTL, un canal de televisión orientado hacia el público familiar e infantil. Se trataría
de una cadena de acceso libre disponible en Alemania por cable y vía satélite.

A través de algunas filiales, CLT (Compagnie Luxembourgeoise de Telediffusion) es propietaria del
50% de la cadena y Walt Disney Company, del otro 50%. CLT tiene también participación en otras
dos cadenas alemanas de televisión, RTL Plus y RTL 2. Si se exceptúa Super RTL, Disney no está
presente en el mercado alemán de televisión de libre acceso, aunque sí vende películas y derechos de
televisión a otras cadenas alemanas.

La nueva cadena competiría con otras cadenas de interés general de acceso libre en Alemania. Aunque
en la actualidad no existen en este país cadenas específicamente destinadas al público infantil, están
en estudio dos: una de libre acceso y otra de pago. Como la nueva cadena no contaba, en el momento
de su creación, con cuota alguna del mercado de la publicidad en la televisión alemana de libre acceso,
no se planteaban problemas graves respecto a su compatibilidad con el mercado común. Debido a la
estructura competitiva del mercado alemán de la publicidad televisiva, lo mismo cabría decir si se
tuvieran también en cuenta las otras cadenas en las que CLT tiene participación (RTL Plus and RTL
2). En el mercado de los derechos de películas y programas de televisión, a pesar de la amplia gama
de programas de Disney, existen otros competidores que pueden ofrecer unos tipos de programas
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similares a los de la empresa en participación y otras cadenas. Por lo tanto, la operación no planteaba
grandes problemas en este mercado. 

Por otro lado, Disney y CLT han firmado un acuerdo por el que se concede a CLT licencias sobre
programas de Disney, incluidas sublicencias para Super RTL. Como no es posible deslindar el
acuerdo general de licencia y el acuerdo de sublicencias sobre programas para la empresa en
participación, este último no se consideró directamente relacionado ni necesario para la operación de
concentración, por lo que no queda al margen de la decisión de aprobación.

Havas(CEP)/Groupe de la Cité (29.11.95)

La operación consiste en la adquisición, por parte de Havas, del Groupe de la Cité y de otras empresas
del ámbito de la prensa. El Groupe de la Cité, que se dedica a la edición de libros, estaba hasta el
momento controlada conjuntamente por Havas y Alcatel Alsthom, pero en lo sucesivo sólo la primera
ejercerá el control. Por ello, la operación puede definirse como el paso de un control conjunto a un
control único. Teniendo en cuenta que en la actualidad Havas no opera en el sector de la edición y
que en el ámbito de los libros en lengua francesa existen grandes competidores (por ejemplo, Hachette
o Flammarion), la Comisión consideró que la operación suponía la creación o consolidación de una
posición dominante.
 
Las otras empresas adquiridas operan en el ámbito de la prensa. Hasta el momento estaban controladas
íntegramente por Alcatel Alsthom y en el futuro lo estarán por Havas únicamente. En el ámbito de la
prensa, la Comisión distingue entre el mercado de la lectura (venta de periódicos al público) y el
mercado de la compra de espacios publicitarios.
En el mercado de la lectura ha podido comprobar que Havas y las empresas adquiridas competían
entre sí. La primera empresa trabaja en el ámbito de la prensa especializada profesional y en el de la
revistas económicas y financieras, y la segunda publica tres títulos de prensa especializada destinada
al gran público y dos semanarios de actualidad política y general. En el mercado de la compra de
espacios publicitarios, la Comisión utilizó varios métodos de análisis, entre ellos, el empleado por el
"Conseil de la Concurrence" de Francia cuando éste estudió los acuerdos entre L'Express y Le Point
en 1993. 
La Comisión ha llegado a la conclusión de que, cualquiera que sea el método utilizado, la operación
no plantea problemas de competencia, bien por que los títulos no pertenecen al mismo mercado, o por
que existen competidores (Grupo Perdriel con Nouvel Observateur y Challenges, Grupo Hersant con
Figaro Magazine, Groupe Filipacchi con Paris Match).

- Resumen de decisiones adoptadas con arreglo al artículo 8 del Reglamento CEE 4064/89
del Consejo

Mercedes-Benz/Kässbohrer (14.02.95)

La Comisión decidió que la propuesta de adquisición de Karl Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH
(Kässbohrer) por parte Mercedes-Benz AG (Mercedes) era compatible con el mercado común. A partir
de las extensas investigaciones que ha llevado a cabo la Comisión, se ha llegado a la conclusión de
que la propuesta no llevaría a la creación o consolidación de una posición dominante.

Mercedes-Benz es el primer fabricante europeo de autobuses, con una cuota de mercado ligeramente
superior a la de Volvo, y Kässbohrer es el cuarto. Aunque los efectos de la operación podían hacerse
sentir en el mercado de autobuses de toda la Unión Europea, la Comisión estimó que el mercado
alemán requería una especial atención. Este mercado se caracteriza por un bajo nivel de importaciones,
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una gran fidelidad de marca y una relación estrecha entre el proveedor y su cliente; por todo ello, la
Comisión consideró que el mercado alemán de autobuses constituía un mercado nacional.

La cuota de mercado combinada de Mercedes-Benz y Kässbohrer en el mercado alemán fue en 1993
del 57%. El mercado total se compone de tres segmentos: autobuses urbanos, autobuses interurbanos
y autocares de turismo. Las cuotas de mercado combinadas de las partes en cada uno de ellos eran del
44%, 74% y 54% respectivamente. Sin embargo, los límites no son rígidos y es relativamente fácil
pasar un tipo de producción a otro. 

A pesar de las altas cuotas de mercado, tanto en este último como en los segmentos individuales, la
Comisión llegó a la conclusión de que Mercedes se iba a encontrar con algunas circunstancias que
limitarían su margen de maniobra en éste. Existen dos competidores que ya operan en él, MAN y
Neoplan, cuyas cuotas de mercado deberán aumentar tras la operación, ya que es posible que algunos
operadores prefieran contar al menos con dos proveedores independientes. Por otro lado, la
competencia de fabricantes europeos no alemanes es un factor de importancia decisiva que deberá
llevar a la apertura progresiva del mercado alemán. Existía un cierto número de proveedores no
alemanes que ya habían puesto a punto modelos de autobuses que cumplían los requisitos del mercado
afectado. Por otro lado, era de esperar que los usuarios alemanes recurrirían cada vez más a otros
competidores europeos con el fin de ganar influencia en el mercado. Esta opinión fue corroborada por
la Asociación de operadores de autobuses privados y públicos. Las directivas de la Unión sobre
contratación pública, que obligan a convocar licitaciones abiertas para la mayoría de los contratos de
compra de autobuses urbanos e interurbanos, también contribuirán a la apertura progresiva del mercado
alemán.

Mercedes ha comenzado a suministrar motores a otros fabricantes que no tienen producción propia ni
están vinculados a otros proveedores; esta producción está destinada a territorios fuera del EEE. Por
otro lado, Mercedes se ha comprometido a autorizar a los representantes comerciales y talleres
concesionarios de la red Kässbohrer a vender y ofrecer sus servicios a fabricantes no alemanes y a sus
filiales.

Siemens/Italtel (17.02.95)

La Comisión adoptó una decisión por la que se autorizaba la fusión de las actividades de fabricación
de equipos de telecomunicaciones de la filial italiana de Siemens (Siemens Telecomunicazioni SpA)
con Italtel, la filial del grupo STET, dedicada a las mismas actividades. STET es un holding que
integra también a los operadores públicos italianos de telecomunicaciones que recientemente se han
fusionado en Telecom Italia.

Tras la evaluación inicial de un mes que dispone el Reglamento sobre operaciones de concentración,
la Comisión estimó que la operación propuesta planteaba problemas de competencia, tanto de carácter
horizontal como vertical, en los mercados de bienes de equipo para telecomunicación pública, y que
existían serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado común. En sentido horizontal, la
empresa en participación dispondría de una cuota substancial del mercado público italiano de
conmutación y transmisión. En los demás países de la EEE la operación no tendría mayores
repercusiones, ya que las ventas de Italtel se circunscriben básicamente a Italia. En sentido vertical,
la empresa en participación Siemens/Italtel pasaría a pertenecer en gran parte a su principal cliente. 

En la segunda fase de la investigación, en la que la Comisión consultó a un gran número de
fabricantes de bienes de equipo y operadores de telecomunicaciones, se comprobó que, a pesar de las
grandes cuotas de mercado, la creación de la empresa en participación no crearía una posición de
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dominio. La Comisión tuvo en cuenta el hecho de que los mercados de equipos de telecomunicación
están de proceso de transformación y de que, a largo plazo, la introducción de nuevas tecnologías
conllevarán cambios sustanciales en la estructura del sector. En particular, la Comisión consideró los
siguientes factores:

i) el desarrollo tecnológico constituye un gran motor de cambio;
ii) el desarrollo de la normalización y de la legislación de contratación pública repercute

directamente en la apertura de los mercados nacionales;
iii) la liberalización progresiva de los servicios de telecomunicaciones y, en particular, la

liberalización de las infraestructuras, contribuirán a la creación progresiva de un mercado
mundial de los bienes de equipo para telecomunicación pública. 

Los efectos de todos estos factores conjuntamente ya se hacen notar en el ámbito de las
telecomunicaciones móviles, en el que la determinación de una norma europea (GSM), la liberalización
de los servicios y la de las infraestructuras han llevado a la creación de un mercado europeo, si no
mundial, de equipos de telecomunicaciones.

En lo que se refiere al vínculo vertical entre la nueva empresa en participación y STET, se destacó
que cualquier ventaja o privilegio que Telecom Italia pudiera conceder a la empresa en participación
beneficiaría también a Siemens. La operación hace que el interés que STET o Telecom Italia pudieran
tener en favorecer a la empresa en participación sea menor. Siemens podría influir de forma directa
únicamente sobre el proveedor de bienes de equipo (Italtel), pero no sobre el operador de
telecomunicaciones en sí (Telecom Italia) ni sobre su empresa matriz (STET). 

En tercer lugar, la distinción entre las actividades de mantenimiento y de fabricación del grupo STET
ha sido reforzada por la creación de Tecnitel, cuya principal función es la supervisión de las
actividades de fabricación de STET.

Durante el procedimiento, STET se comprometió ante la Comisión a no interferir en la política de
compras de Telecom Italia, especialmente en lo que se refiere a la elección de proveedores, y a
mantener una total independencia entre el Consejo de Administración, el Director General y la
dirección de Telecom Italia, Tecnitel y las empresas del grupo Italtel.

En los demás mercados afectados, la redes de radio móvil y los equipos de telecomunicación privada,
la investigación ha mostrado que la liberalización ha hecho ya sentir sus efectos y que la posición de
la empresa en participación en estos sectores no plantea problemas de competencia.

Nordic Satellite Distribution (19.07.95) 

La Comisión declaró que la propuesta de empresa en participación NORDIC SATELLITE
DISTRIBUTION (NSD) era, en su versión inicial, incompatible con el mercado común y con el
Acuerdo sobre el EEE. Sin embargo, la Comisión se mostró dispuesta a estudiar nuevas propuestas
de las partes.

NSD fue concebida como una empresa en participación entre Norsk Telekom A/S (NT), TeleDanmark
A/S (TD) y Industriförvaltnings AB Kinnevik (Kinnevik), participando cada empresa matriz con un
tercio. Las partes de NSD eran tres operadores de gran peso en el sector de la televisión y los medios
de comunicación de los países nórdicos:
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- NT es el mayor operador de televisión por cable de Noruega, con un 30% de las conexiones,
aproximadamente. NT controla la capacidad del satélite 1º Oeste (una de las dos posiciones
nórdicas) y es un importante distribuidor de televisión de pago en Noruega a través de su filial
Telenor CTV.

- TD es el mayor operador de televisión por cable de Dinamarca, con un 50% de las
conexiones, aproximadamente, y disfruta de una posición privilegiada respecto a sus
operaciones de televisión por cable; esta situación duraría hasta el 1 de enero de 1998, fecha
en la que los mercados de telecomunicaciones deben liberalizarse. TD y Kinnevik controlan
la mayor parte de la capacidad del satélite 5º Este (la otra posición nórdica). 

- Kinnevik es un grupo sueco con actividades diversificadas en los ámbitos de la producción
de programas de televisión, revistas y periódicos, así como fabricación de acero, papel,
envases y, asímismo, telecomunicaciones. Kinnevik es el principal proveedor de programas
de la televisión nórdica vía satélite que entre otros, cuenta con las conocidas cadenas TV3,
TV6, Z-TV y la cadena de pago TV1000. La empresa es el mayor distribuidor de televisión
de pago de los países nórdicos a través de sus empresas Viasat. Kinnevik posee una
importante participación en Kabelvision, la segunda empresa sueca de televisión por cable, y
en TV4, la principal cadena con publicidad de este país.

NSD se proponía transmitir programas de televisión vía satélite a operadores de televisión por cable
y a particulares que pudieran captarlos a través de sus propias antenas (mercado "directo a domicilio").
NSD suponía, en su forma original, una concentración de las actividades de NT, TD y Kinnevik que
llevaría a la creación de una gran entidad verticalmente integrada con actividades que irían desde la
producción de programas de televisión a la explotación de satélites y redes de televisión por cable o
a la distribución de programas de pago y cadenas codificadas.

En su investigación, la Comisión comprobó que la empresa en participación NSD, en su forma
original, crearía o consolidaría una posición dominante en tres mercados:
i) NSD ocuparía una posición dominante en el mercado de servicios transpondedores de

televisión vía satélite a la zona nórdica (Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia);
ii) se fortalecería la posición dominante de TD en el mercado danés de la operación de redes de

televisión por cable y 
iii) NSD alcanzaría una posición dominante en el mercado de la distribución de televisión de pago

vía satélite y otras cadenas codificadas enviadas directamente a los particulares.

La naturaleza vertical de la operación hacía que las posiciones alcanzadas en los mercados más
especializados (televisión por cable y televisión de pago) reforzaban las de los mercados primarios
(transpondedores de satélite, producción de programas) y viceversa. En todos ellos, las partes
obtendrían unas posiciones tan fuertes que podrían acaparar el mercado nórdico de la televisión por
cable. En este sentido, la operación se parecía en parte a la empresa en participación MSG Media
Service, propuesta por Bertelsman, Kirch Group, y Deutsche Telecom, y que la Comisión bloqueó en
otoño de 1994.

Los mercados afectados se encuentran en la actualidad en una fase transitoria, ya que las
telecomunicaciones van a ser liberalizadas y continuamente se obtienen e introducen nuevas
tecnologías y servicios. En esta situación, la decisión de la Comisión tenía una especial importancia,
ya que se estaban determinando las futuras estructuras de mercado. La Comisión procuró actuar de
manera que no se produjera un efecto de cierre de estos futuros mercados.

Por otro lado, la Comisión tenía que tener en cuenta que las empresas en participación, y
especialmente las transnacionales, constituyen un instrumento de gran utilidad para sacar el máximo
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partido al desarrollo de los sectores de los medios de comunicación y las telecomunicaciones. Por otro
lado, la Comisión procura siempre tener en cuenta la evolución de los distintos sectores. Por ello, se
invitó a las partes a presentar un proyecto modificado compatible con el mercado común y con el
funcionamiento del Acuerdo sobre el EEE.

RTL/Veronica/Endemol (20.09.95)

La Comisión decidió que la empresa en participación Holland Media Groep SA (HMG), constituida
en el ámbito de la televisión de los Países Bajos, no podía ser autorizada con arreglo al Reglamento
sobre operaciones de concentración. Por ello, la creación de HMG fue declarada incompatible con el
mercado común.

HMG es una empresa en participación entre RTL4 SA (RTL), Vereniging Veronica Omroeporganisatie
(Veronica) y Endemol Entertainment Holding BV (Endemol). Las empresas matrices de RTL son el
grupo luxemburgués de radiodifusión CLT y el grupo editorial neerlandés VNU. RTL transfirió sus
actividades de radiodifusión en los Países Bajos a HMG, entre ellas sus dos cadenas de televisión
comercial RTL4 y RTL5. Veronica aportó otra cadena que, a partir del 1 de septiembre de 1995, se
convirtió en una cadena comercial por derecho propio. La otra empresa matriz, Endemol, es el mayor
productor independiente de programas de televisión de los Países Bajos.

El análisis de este asunto por parte de la Comisión se inició a instancia del Gobierno neerlandés; de
no ser así, la Comisión no hubiera sido competente para tratar el asunto, ya que no se cumplían los
umbrales de volumen de negocios que establece el Reglamento sobre operaciones de concentración.
Cuando esto sucede, la competencia recae sobre los tribunales nacionales. Sin embargo, con arreglo
al artículo 22 del Reglamento, un Estado miembro puede solicitar a la Comisión entienda del asunto,
siempre que éste afecte al comercio entre Estados miembros. Al tramitarse el asunto con arreglo al
artículo 22, no existen efectos suspensivos, por lo que las partes pudieron seguir adelante con la
operación.

En los Países Bajos existían nueve principales entidades de radiodifusión públicas que compartían tres
cadenas, Nederland 1, 2 y 3. Por otro lado, estaban las dos cadenas comerciales de carácter general
RTL4 y RTL5, y una serie de cadenas extrajeras que se recibían a través de las redes de cable, que
cubren un 95% del país. Según las estadísticas anuales de audiencia, la cuota de mercado combinado
de Nederland 1, 2 y 3 fue en 1994 de un 50% aproximadamente (en horario de máxima audiencia).
La cuota de mercado combinada de RTL4 y RTL5 fue de un 32% (en la misma hora). Hasta el 1 de
septiembre de 1995, Veronica compartía la cadena Nederland 2 con otras dos organizaciones públicas
de radiodifusión y sólo emitía dos días y medio a la semana. En la actualidad, al ser una cadena
comercial perteneciente a HMG, Veronica emite siete días a la semana.

De acuerdo con las investigaciones de la Comisión, HMG alcanzaría, con sus tres cadenas de
televisión, una posición muy fuerte en el mercado neerlandés de la difusión televisiva que le
proporcionaría una cuota de audiencia de más del 40%. Como consecuencia de ello, el índice de
audiencia de las cadenas públicas se vería muy mermado. HMG se convertiría en la mayor entidad de
televisión de los Países Bajos. 

Las posiciones en el mercado de la publicidad televisiva están determinadas en gran parte por los
índices de audiencia. Como resultado de los altos índices alcanzados, HMG se convertiría en el
principal operador del mercado publicitario televisivo de los Países Bajos. En 1994 las dos cadenas
RTL consiguieron en este segmento una cuota de mercado del 50%, aproximadamente, aunque la cuota
correspondiente al mercado de telespectadores fue sólo del 32%. Si se tiene en cuenta también la
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cadena Veronica, la cuota de mercado de HMG superaba probablemente el 60%. Una gran baza a
favor de HMG era el hecho de que, coordinando la programación de sus tres cadenas, podía dirigirse
a todos los colectivos de telespectadores más importantes, algo que sería muy difícil de lograr para
las tres cadenas públicas. El potencial de HMG también podría tener unos efectos negativos para otros
competidores más débiles del mercado de la publicidad televisiva y además dificultaría la entrada en
el mismo de nuevos competidores. La Comisión llegó a la conclusión de que HMG obtendría una
posición dominante en el mercado de la publicidad televisiva en los Países Bajos.

La Comisión estimó que Endemol, el mayor productor independiente de programas de televisión de
los Países Bajos, ocupaba ya una posición dominante en dicho mercado. Con la excepción de
Endemol, el mercado se encontraba muy fragmentado y los demás productores significativos no podían
compararse con él. Gracias a su participación en HMG, Endemol obtenía un vínculo estructural con
la mayor entidad de televisión de los Países Bajos, lo que le confería un acceso prioritario al mayor
cliente del mercado de la producción en dicho país. Como resultado de ello, la posición dominante de
Endemol se vería reforzada.

La decisión por la cual la Comisión llegaba a la conclusión de que la empresa en participación HMG
era incompatible con el mercado común no impedía que dicha empresa continuara sus actividades. Las
medidas necesarias para restablecer la competencia efectiva en los mercados de la publicidad televisiva
y de la producción en los Países Bajos serán adoptadas más adelante. Mientras tanto, la Comisión
invitó a las partes a proponer medidas apropiadas en este sentido.

Orkla/Volvo (20.09.95)

La operación de concentración entre Ringnes (Orkla) y Pripps (Volvo) fue autorizada en Suecia y
declarada compatible con el Acuerdo EEE bajo determinadas condiciones en Noruega. En sus
investigaciones, la Comisión llegó a la conclusión de que la nueva empresa en participación alcanzaría
una gran cuota (más de un 75%) del mercado noruego de la cerveza. Las cuotas de mercado de la
empresa en participación propuesta ascenderían, en los diferentes mercados de productos afectados
(suministro de cerveza a minoristas o al sector de la hostelería y bares y restaurantes), a unos niveles
similares.

Se comprobó que ni los distribuidores minoristas ni el sector de los hoteles, cafeterías y restaurantes
sería capaz de oponer resistencia a la empresa en participación al negociar sus compras. Además, se
estimó que, dada la legislación vigente en Noruega, existían pocas posibilidades de que aumentara la
penetración de las importaciones o se establecieran nuevas marcas que hicieran la competencia a la
nueva empresa.

Por lo tanto, la Comisión consideró que la operación propuesta crearía una posición dominante por
la que se obstaculizaría de forma significativa la competencia efectiva en una parte substancial del
territorio cubierto por el Acuerdo sobre el EEE.

Con el fin de solventar los problemas señalados por la Comisión y evitar una decisión negativa, las
partes propusieron modificar la operación de concentración original. La modificación, consistente en
la venta de la cervecera Hansa en 1996, fue aceptada por la Comisión por que con ella desaparecían
los problemas de competencia de la propuesta inicial.
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ABB/Daimler Benz (18.10.95)

La Comisión aprobó la propuesta de empresa en participación entre ABB y Daimler Benz después de
que las partes propusieron, con el fin de solventar algunos problemas de competencia, desprenderse
de parte de sus actividades. Con el fin de aplacar los temores de la Comisión acerca de la creación
de un monopolio dual en los mercados alemanes de tranvías (incluidos vehículos ligeros de ferrocarril)
y metros, las partes acordaron la venta de Kiepe Elektrik GmbH (una filial de Daimler Benz), empresa
especializada en suministros eléctricos para este tipo de trenes. Gracias a ello, el mercado alemán
contaría con un nuevo competidor en el sector eléctrico, que sería independiente de las partes y podría
cooperar con otros proveedores mecánicos.

Con la empresa en participación propuesta, ABB y Daimler Benz se propusieron combinar sus
actividades mundiales en el ámbito del transporte por ferrocarril. La fusión llevó a la creación de la
mayor empresa mundial en éste ámbito. En Europa, las actividades de Daimler y ABB se hubieran
complementado geográficamente casi de forma total. Las únicas coincidencias se hubieran producido
en Alemania; sobre sus efectos se llevó a cabo una detallada investigación. En aquel momento, los
mercados de tranvías y metros de Alemania eran todavía nacionales, mientras que en los demás
Estados miembros, debido a la ausencia de un sector nacional potente en el ámbito de los suministros
para el transporte ferroviario, se había producido ya una cierta apertura de los mercados.

La operación hubiera resultado en la creación de dos empresas proveedoras de gamas completas de
productos en Alemania, la empresa en participación Daimler/ABB por un lado y Siemens por otro. En
algunos mercados de productos, las cuotas de ambos proveedores hubiera superado el 65% del
mercado alemán. Por consiguiente, la Comisión examinó la fusión para determinar si creaba o
reforzaba un duopolio.

Los resultados de este examen han mostrado que, en la mayoría de los mercados de los productos
considerados, no existía peligro de creación o consolidación de monopolio dual. Sin embargo, seguían
presentándose problemas en dos mercados, el de los tranvías (incluidos los vehículos ligeros de
ferrocarril) y las redes de metro, en los que la operación hubiera llevado a la creación de este
monopolio. Con la exclusión de las partes y de Siemens, los principales proveedores alemanes operan
en el ámbito de la producción de componentes mecánicos para vehículos ferroviarios.
Consiguientemente, se hace necesario cooperar con otros proveedores para lo referente al equipo
eléctrico. 

Al desprenderse las partes de la empresa Kiepe, se garantiza la existencia en el mercado alemán de
otro proveedor independiente y con capacidad para cooperar con proveedores de suministros mecánicos
para ferrocarril y se da la oportunidad de una competencia eficaz. Kiepe es una empresa sólida y bien
implantada que se especializa en suministros eléctricos para tranvías y vehículos ligeros de ferrocarril,
ámbito en el que ha conseguido una sólida reputación. Kiepe, que fue adquirida por Daimler Benz muy
recientemente, ha cooperado con Bombardier, empresa canadiense que ha accedido recientemente al
mercado europeo, ya que obtuvo un contrato de suministro de vehículos ligeros de ferrocarril para la
ciudad de Colonia. Como resultado de esta venta, se garantiza el desarrollo de las ventas de
proveedores extranjeros en el mercado alemán y la existencia de un operador viable e independiente
en el mercado de los equipos eléctricos. 

Crown Cork and Seal/Carnaudmetal Box (14.11.95)

Crown Cork & Seal, fabricante estadounidense de envases (sobre todo, metálicos), fue autorizado a
adquirir la empresa francesa CarnaudMetalbox, S.A. - también una de las principales empresas
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productoras de envases del mundo, con la condición, ofrecida por las partes, de que se desprendiera
en bloque de cinco plantas de producción de aerosoles de hojalata que estaban bajo su control. Dichas
plantas estaban localizadas en Francia, Reino Unido, Italia, España y Alemania, y abarcaban en aquel
momento aproximadamente un 22% del mercado de envases de hojalata para aerosoles en el EEE.

La fusión sólo podía ser autorizada después del ofrecimiento y aceptación por la Comisión del
compromiso referido anterioramente. La fusión de las dos empresas planteaba serias dudas respecto
a su compatibilidad con el Reglamento sobre operaciones de concentración, especialmente en el
mercado de los envases de hojalata para aerosoles, en el que la cuota combinada de las dos empresas
ascendió en 1994 aproximadamente a un 65% del mercado del EEE (unas ventas de 1 300 millones
de unidades de un total de 2 200 millones).

En el mercado de los envases de hojalata para aerosoles, las dos empresas ofrecieron desprenderse de
los siguientes centros de producción: plantas de Crown Cork & Seal en Southall (Reino Unido) y
Voghera (Italia), y plantas de Carnaud Metalbox en Laon (Francia), Reus (España) y Schwedt
(Alemania). Mediante esta enajenación, cuyo cumplimiento será seguido de cerca, la Comisión estimó
que los dos asociados ya no ocuparían una posición dominante en dicho mercado del EEE.

En cuanto a los envases para alimentación, el único mercado en el que podrían haberse planteado
problemas de competencia era el Benelux, donde la operación tenía efectos horizontales, ya que Crown
contaba con una importante cuota del 20%. Sin embargo, debido a las características de competencia
de este sector, la operación no hubiera creado una posición dominante. Tras la operación, la nueva
entidad tendría una cuota de mercado de menos del 40% y se enfrentaría a la competencia de
Schmalbach-Lubeca, que contaba con una cuota situada entre el 30% y el 35%. Además, existen otros
competidores que exportan a la región del Benelux a partir de otros mercados geográficos vecinos.

En lo que se refiere a los mercados de suministro de acero, la Comisión llegó a la conclusión de que
la operación no tendría efectos significativos desde una perspectiva de integración vertical, ya que la
nueva empresa no tendría la posibilidad de obtener unas condiciones de compra de hojalata o acero
en condiciones substancialmente diferentes a las de sus competidores principales en los ámbitos de los
envases para aerosol, los alimentarios y las coronas de metal.

Finalmente, en los diferentes mercados de cierres para bebidas (tapones de plástico y aluminio para
botellas, coronas de metal y cierres para latas), la Comisión estimó que no se presentaban problemas
específicos por existir un nivel suficiente de competencia.

2. Operaciones de concentración con arreglo al artículo 66 del Tratado CECA

2.1. Carbón y lignito

Rheinbraun/Laubag (29.03.95)

La Comisión autorizó la compra de Lausitzer Braunkohle AG (LAUBAG) por parte de Rheinbraun
AG (Rheinbraun),PreussenElektra AG, Bayernwerk AG, RWE Energie AG, Badenwerk AG, Berliner
Kraft-und Licht AG, Energie-Versorgung Schwaben AG, Hamburgische Electricitätswerke AG y
Vereinigte Elektrizitätswerke Westfalen AG.
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Debido a los planes de toma de participación de las partes y a las distintas disposiciones del acuerdo
de accionistas, la operación daba a Rheinbraun el control único de LAUBAG y entraba en el ámbito
de aplicación del apartado 1 del artículo 66 del Tratado CECA.

LAUBAG, que pertenecía al Treuhandanstalt, extraía lignito en las minas a cielo abierto de la región
del Lausitz. En la antigua RDA existían cuatro grandes grupos integrados (Kombinate) que extraían
este mineral. Por no poder dar salida a la producción, tenían que cerrarse algunas minas y centros de
producción de briquetas que fueron confiados a Lausitzer Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH
(LBV), empresa perteneciente al Treuhandanstalt. Los centros de producción que iban a continuar
funcionando fueron agrupados en la empresa LAUBAG con vistas a su privatización.

Las briquetas de lignito eran el único producto afectado por el Tratado CECA. Estos productos tiene
unos costes de transporte que, en la práctica, les impide ser transportados y consumidos fuera de un
radio contiguo al centro de producción. Las briquetas de Rheinbraun se producían y consumían en
Renania del Norte-Westfalia y las de LAUBAG en los nuevos estados federados alemanes, donde el
consumo estaba disminuyendo fuertemente tras la reunificación. Por lo tanto, Rheinbraun y LAUBAG
operaban en dos mercados geográficos diferentes. Se llegó al la conclusión de que la operación de
concentración entre Rheinbraun y LAUBAG no fortalecería la posición de las partes.

British Steel/Scunthorpe Rolling Mill/ASW (17.01.95)

La Comisión autorizó una operación por la que British Steel plc ("BS") adquiriría la empresa
Scunthorpe Rod Mill ("SRM") a ASW Holdings PLC ("ASW"). BS pagaría a esta última una suma
en metálico que se utilizaría a su vez para la compra de la participación de BS en ASW. 

SRM, que ocupaba terrenos adyacentes a los de la acería integrada de BS en Scunthorpe, adquiría a
BS principalmente palanquillas de acero y fabricaba y vendía alambrón a clientes de todo el mundo.

La cuota de mercado combinada de BS y SRM en el mercado del alambrón de la UE es
aproximadamente del 11%. En la UE existen muchos productores de alambrón, dos de los cuales
disponen de cuotas de mercado mayores que las de BS y SRM combinadas; otros productores
comunitarios importantes alcanzan cuotas comprendidas entre el 5% y el 9%. Además, existen varios
clientes importantes capaces de ejercer una presión suficiente en sus negociaciones de compra.

Riva/Ilva Laminati Piani (03.04.95)

Dentro del plan de restructuración del sector siderúrgico público, el Gobierno italiano informó a la
Comisión de su intención de privatizar ILVA Laminati Piani, (ILP). 

La operación consistía en la adquisición del 100% del capital de ILP por parte del grupo RIVA. ILP
era una empresa dedicada a la producción y distribución de productos planos (bobinas laminadas en
caliente, chapas laminadas en frío y revestidas, hojalata y planchas en cuarto), mientras que el grupo
RIVA operaba en los mercados de productos largos (alambrón, barras comerciales y barras de
refuerzo). Como las partes operaban en mercados de producto diferentes, la operación no aumentaría
la penetración de RIVA en el mercado. La operación se llevó a cabo de acuerdo con las condiciones
establecidas por la Decisión de la Comisión nº 94/259 CECA de 12 de abril de 1994, relativa a las
ayudas que Italia tiene previsto conceder a las empresas siderúrgicas del sector público. 

XXV INF. COMP. 1995



186 APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA

B - Decisiones de la Comisión

1. Decisiones con arreglo a los artículos 6 y 8 del Reglamento (CEE) del 
Consejo No 4064/89

1.1. Decisiones con arreglo al apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CEE) del Consejo
No 4064/89

Asunto Nº
IV/M

NOMBRE Fecha de
la
decisión

Publicada en el DO

IV/M.0511 Texaco/Norsk Hydro    9.1.95 DO C 23 de 28.1.95

IV/M.0537 Sidmar/Klöckner (II)    9.1.95 DO C 37 de 14.2.95

IV/M.0520 Direct Line/Bankinter  12.1.95 DO C 134 de 1.6.95

IV/M.0523 Akzo Nobel/Monsanto  19.1.95 DO C 37 de 14.2.95

IV/M.0531 Recticel/CWW-Cerko    3.2.95 DO C 187 de 21.7.95

IV/M.0533 TWD/Akzo Nobel/Kuagtextil  10.2.95 DO C 46 de 23.2.95

IV/M.0540 Cegelec/AEG 20.2.95 DO C 71 de 23.3.95

IV/M.0549 Svenska Cellulosa/PWA
PapierWerke

20.2.95 DO C 57 de 7.03.95

IV/M.0543 Zürich Insurance CY/Banko di
Napoli

22.2.95 DO C 58 de 8.3.95

IV/M.0555 Glaxo plc/Wellcome plc 28.2.95 DO C 65 de 16.3.95

IV/M.0550 Union Carbide/Enichem 13.3.95 DO C 123 de 19.5.95

IV/M.554 Dalgety/The Quaker Oats Company 13.3.95 DO C 82 de 4.4.95

IV/M.0518 Winterthur/Schweizer Rück 14.3.95 DO C 73 de 25.3.95

IV/M.0548 Nokia OY/SP Tyres 14.3.95 DO C 163 de 29.6.95

IV/M.0558 La Rinascente/Cedis Migliarini 15.3.95 DO C 71 de 23.3.95

IV/M.0563 British Steel/UES 17.3.95 DO C 105 de 26.4.95

IV/M.0561 Securicor/Datatrak 20.3.95 DO C 82 de 4.4.95

IV/M.0490 Nordic Satellite Distribution 24.3.95

IV/M.0571 CGI/Dassault 24.3.95 DO C 100 de 22.4.95

IV/M.0538 Omnitel 27.3.95 DO C 96 de 20.4.95

IV/M.0536 Torrington/Ingersoll 28.3.95 DO C 104 de 25.4.95

IV/M.0495 Behringwerke AG/Armour Pharma   3.4.95 DO C 134 de 1.6.95
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IV/M.0539 Allianz/Elvia/Lloyd Adriatico   3.4.95 DO C 180 de 14.7.95

IV/M.0572 Gehe/AAH   3.4.95 DO C 117 de 12.5.95

IV/M.0557 Alfred C. Toepfer/Champagne   6.4.95 DO C 104 de 25.4.95

IV/M.0564 Havas Voyage/American Express   6.4.95 DO C117 de 12.05.95

IV/M.0573 ING/Barings 11.4.95 DO C 114 de 6.5.95

IV/M.0575 Volvo/VME 11.4.95 DO C 104 de 25.4.95

IV/M.0578 Hoogovens Klöckner & Co. 11.4.95 DO C 243 de 20.9.95

IV/M.0565 Solvay/Wienerberger 24.4.95 DO C 170 de 6.7.95

IV/M.0570 Telenordic/BT/Teledanmark/Telenor 24.4.95 DO C 154 de 21.6.95

IV/M.0579 Blockbuster/Burda 27.4.95 DO C 129 de 25.5.95

IV/M.0577 GE/Power Controls BV 28.4.95 DO C 163 de 29.6.95

IV/M.0584 Kirch/Richemont/Multichoice/Telepi   5.5.95 DO C 129 de 25.5.95

IV/M.0560 EDS/Lufthansa 11.5.95 DO C 163 de 29.6.95

IV/M.0588 Ingersoll Rand/Clark Equipment 15.5.95 DO C 154 de 21.6.95

IV/M.0566 CLT/Disney/Super RTL 17.5.95 DO C 144 de 10.6.95

IV/M.0553 RTL/Veronica/Endemol 22.5.95

IV/M.0574 Saudi Aramco/MOH 23.5.95 DO C 158 de 24.6.95

IV/M.582 Orkla/Volvo 23.5.95

IV/M.0589 Seagram/MCA 29.5.95 DO C 149 de 16.6.95

IV/M.0583 Inchcape/Gestetner   1.6.95 DO C 201 de 5.8.95

IV/M.0568 Edison-EDF/ISE   8.6.95 DO C 241 de 16.9.95

IV/M.0576 FerruzziFinanziaria/Fondiaria   9.6.95 DO C 158 de 24.6.95

IV/M.0586 Generali/Comit/R.Flemings 15.6.95 DO C 263 de 10.10.95

IV/M.0587 Hoechst AG/Marion Merrell Dow 22.6.95 DO C 193 de 27.7.95

IV/M.0593 Volvo/Henlys 27.6.95 DO C 177 de 12.7.95

IV/M.0598 Daimler Benz/Calr Zeiss 27.6.95 DO C 276 de 21.10.95

IV/M.0597 Swiss Bank Corp./S.G. Warburg 28.6.95 DO C 180 de 14.7.95

IV/M.0542 Babcock/Siements/BS Railccare. 30.6.95 DO C 186 de 20.7.95

IV/M.0600 Empls Reins. Corp./Frankona Rück 30.6.95 DO C 272 de 18.10.95

IV/M.0601 Empls Reins. Corp./Aachener Rück 30.6.95 DO C 272 de 18.10.95
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IV/M.0591 Dow/Buna 4.7.95 DO C 181 de 15.7.95

IV/M.0585 Vai/Davy 7.7..95 DO C 246 de 22.9.95

IV/M.0596 Mitsubishi Bank/Bank of Tokyo 17.7..95 DO C 198 de 2.8.95

IV/M.0490 Nordic Satellite Distribution 24.3.95

IV/M.0616 Swissair/Sabena 20.7.95 DO C 200 de 4.8.95

IV/M.0551 ATR/BAE 25.7.95 DO C 264 de 11.10.95

IV/M.0603 Crown Cork & 25.7.95

IV/M.0606 Generali/Comit (Previnet) 26.7.95 DO C 263 de 10.10.95

IV/M.612 RWE-DEA/Augusta 27.7.95 DO C 207 de 12.8.95

IV/M.0611 Dresdner Bank/Kleinwort Benson 28.7.95 DO C 207 de 12.8.95

IV/M.0613 Jefferson Smurfit plc/Munksjo AB 31.7.95 DO C 252 de 28.9.95

IV/M.0617 Credit Loc.de France/Hypo.Bank   10.8.95 DO C 241 de 16.9.95

IV/M.0618 Cable+Wireless/Vebacom 16.8.95 DO C 231 de 5.9.95

IV/M.0614 Generali/France Vie+France IARD 21.8.95 DO C 244 de 21.9.95

IV/M.0627 UAP/SUNLIFE. 21.8.95 DO C 292 de 7.11.95

IV/M.0620 Thomson/Teneo/Indra 22.8.95 DO C 264 de 11.10.95

IV/M.0625 Nordic Capital/Transpool 23.8.95 DO C 243 de 20.9.95

IV/M.0581 Frantschach/Bischof und Klein 28.8.95 DO C 238 de 13.9.95

IV/M.0599 Noranda Forest/Glunz 8.9.95 DO C 298 de 11.11.95

IV/M.0622 Ricoh/Gestetner 12.9.95 DO C 264 de 11.10.95

IV/M.0623 Kimberly-Clark/Scott Paper 12.9.95

IV/M.0604 Albacom (BT/BNL) 15.9.95 DO C 278 de 24.10.95

IV/M.0632 Rhone-Poulenc/Fisons 21.9..95 DO C 263 de 10.10.95

IV/M.0628 Generale Bank/Credit Lyon. Bank 25.9..95 DO C 289 de 31.10.95

IV/M.0631 Upjohn/Pharmacia 28.9.95 DO C 294 de 9.11.95

IV/M.0640 KNP BT/Société Générale  3.10.95 DO C 274 de 19.10.95

IV/M.0580 ABB/Daimler Benz 23.6.95

IV/M.0630 Henkel/Schwarzkopf 18.10.95 DO C 298 de 11.11.95

IV/M.0615 Rhone-Poulenc/Engelhard 23.10.95 DO C 293 de 08.11.95

IV/M.643 CGER Banque/SNCI 23.10.95 DO C 293 de 08.11.95
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IV/M.0644 Swiss Life/Inca 25.10.95 DO C 307 de 18.11.95

IV/M.0642 Chase Manhattan/Chemical Banking 26.10.95 DO C 33 de 6.2.96 

IV/M.0646 Repola/Kymmene 30.10.95 DO C 318 de 29.11.95

IV/M.0544 Unisource/Telefonica 06.11.95 DO C 13 de 18.1.96

IV/M.0655 Canal+/UFA/MDO 13.11.95 DO C 15 de 20.1.96

IV/M.0656 Seagate/Conner 17.11.95 DO C 334 de 12.12.95

IV/M.0659 GE Capital/Sovac 17.11.95 DO C 322 de 12.12.95

IV/M.0648 McDermott/ETPM 27.11.95 DO C 330 de 08.12.95

IV/M.0665 Havas (CEP)/Groupe de la Cité 29.11.95 DO C 338 de 16.11.95

IV/M.0666 Johnson Controls/Roth Frères 05.12.95 DO C 3 de 6.1.96

IV/M.0660 RTZ/CRA 07.12.95 DO C 22 de 26.1.96

IV/M.0639 Montedison/Groupe Vernes/SCI 08.12.95 DO C 347 de 28.12.95

IV/M.0664 GRS Holding 11.12.95 DO C 8 de 13.1.96

IV/M.0669 Charterhouse/Porterbrook Leasing 11.12.95 DO C 350 de 30.12.95

IV/M.0619 Gencor/Lonrho 20.12.95

IV/M.0650 SBG/Rentenanstalt 20.12.95 DO C 23 de 27.1.96

IV/M.0670 Elsag Bailey/Hartmann & Braun 20.12.95 DO C 24 de 30.1.96

IV/M.0657 Lyonnaise des Eaux/Northumbrian 21.12.95 DO C 11 de 16.1.96

IV/M.0621 Bayerische Landesbank + 21.12.95 DO C 23 de 27.1.96

IV/M.0662 Leisureplan 21.12.95 DO C 63 de 2.3.96

IV/M.0674 Demag/Komatsu 21.12.95 DO C 38 de 10.2.96

IV/M.0675 Alumix/Alcoa 21.12.95 DO C 121 de 25.4.96

IV/M.0595 British Telecom/VIAG 22.12.95 DO C 15 de 20.1.96

IV/M.0657 Röhm/Ciba-Geigy - TFL 22.12.95 DO C 60 de 29.2.96

IV/M.0668 Philips/Origin 22.12.95 DO C 58 de 28.2.96

IV/M.0673 Channel Five 22.12.95 DO C 57 de 27.2.96

IV/M.0676 Ericsson/Ascom II 22.12.95 DO C 19 de 23.1.96

IV/M.0678 Minorco/Tilcon 22.12.95 DO C 24 de 30.1.96
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1.2. Decisiones con arreglo al artículo 8 del Reglamento del Consejo (CEE) Nº 4064/89 

Asunto Nº
IV/M

NOMBRE Fecha de
la
decisión

Publicada en el DO

IV/M.0477 Mercedes-Benz/Kässbohrer 14.02.95 DO L 211 de 6.9.95

IV/M.0468 Siemens/Italtel 17.02.95 DO L 161 de 12.7.95

IV/M.0490 Nordic Satellite Distribution 19.07.95 DO L 53 de 2.3.96

IV/M.0553 RTL/Veronica/Endemol 20.09.95 DO L 134 de 5.6.96

IV/M.582 Orkla/Volvo 20.09..95 DO L 66 de 13.6.96

IV/M.0580 ABB/Daimler Benz 18.10.95

IV/M.0603 Crown Cork & Seal/CarnaudMetalbox 14.11.95 DO L 75 de 23.3.96 

2. Decisiones con arreglo al artículo 66 del Tratado CECA

Asunto Nº NOMBRE Fecha de la
decisión

1160 British Steel/SRM/ASW  17.01.95

1154 Rheinbraun/Laubag  29.03.95

1169 RIVA/ILVA Laminati Piani  03.04.95

1170 Thyssen/Klöckner - scrap  26.07.95

1186 Coal products/Anglo Coal  10.10.95

1174 RIVA/FREIRE/SN-Longos  07.12.95

1168 Usinor/Hoogovens Nobel/SN-Planos 20.12.95

C - Comunicados de prensa

Referencia   Fecha                Asunto

IP/95/23 95.01.10 LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
EN PARTICIPACIÓN ENTRE TEXACO Y NORSK HYDRO
PARA LA DISTRIBUCIÓN EN DINAMARCA Y NORUEGA DE
PRODUCTOS REFINADOS

IP/95/24 95.01.10 LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN POR SIDMAR
NV DE NUEVAS ACCIONES DE KLOCKNER STAHL GMBH

IP/95/30 95.01.13 LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
EN PARTICIPACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN
DIRECTA DE SEGUROS DE AUTOMÓVIL Y VIVIENDA EN
ESPAÑA
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IP/95/54 95.01.20 LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA
EN PARTICIPACIÓN "RUBBER CHEMICALS" ENTRE AKZO
NOBEL Y MONSANTO

IP/95/103 95.02.06 LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
EN PARTICIPACIÓN ENTRE RECTICEL SA Y CWW-GERKO
AKUSTIK GMBH & CO KG

IP/95/128 95.02.14 LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE
KASSBOHRER POR PARTE DE MERCEDES-BENZ

IP/95/149 95.02.20 LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
EN PARTICIPACIÓN PROPUESTA ENTRE SIEMENS E
ITALTEL EN EL SECTOR DE LOS EQUIPOS DE
TELECOMUNICACIONES

IP/95/162 95.02.22 LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE UNA
PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE SVENSKA CELLULOSA
AB EN PWA AG

IP/95/164 95.02.22 LA COMISIÓN DECIDE NO OPONERSE A LA ADQUISICIÓN
DE LA DIVISIÓN DE CONTROLADORES DE VELOCIDAD DE
MOTORES Y PRODUCTOS AFINES POR PARTE DE CEGELEC

IP/95/205 95.03.01 LA COMISIÓN AUTORIZA LA OFERTA DE GLAXO PARA LA
ADQUISICIÓN DE WELLCOME 

IP/95/214 95.03.07 LA COMISIÓN LEVANTA LAS DISPOSICIONES DE
SUSPENSIÓN CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL
REGLAMENTO SOBRE LAS OPERACIONES DE
CONCENTRACIÓN EN EL CASO DE QUE ING DECIDA
ADQUIRIR EL GRUPO BARINGS

IP/95/244 95.03.14 LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN POR PARTE DE
DALGETY DE LA DIVISIÓN EUROPEA DE ALIMENTOS
PARA ANIMALES DOMÉSTICOS DE QUAKER OATS

IP/95/245 95.03.14 LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
EN PARTICIPACIÓN EN EL SECTOR QUÍMICO ENTRE UNION
CARBIDE CORPORATION Y ENICHEM S.P.A.

IP/95/263 95.03.15 NOKIA CORPORATION - SP TYRES UK LTD -
LA COMISIÓN DECIDE QUE LA OPERACIÓN NOTIFICADA
NO ENTRA EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL
REGLAMENTO SOBRE EL CONTROL DE LAS OPERACIONES
DE CONCENTRACIÓN

IP/95/264 95.03.15 LA COMISIÓN AUTORIZA A WINTERTHUR A ADQUIRIR EL
CONTROL DE LAS CUATRO FILIALES DE SCHWEIZER
RUECK EN ITALIA Y ESPAÑA

IP/95/266 95.03.21 LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE CEDIS
MIGLIARINI POR LA RINASCENTE

IP/95/275 95.03.21 LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE UES POR
PARTE DE BRITISH STEEL
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IP/95/282 95.03.21 LA COMISIÓN AUTORIZA UNA OPERACIÓN DE
CONCENTRACIÓN DESTINADA A LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE SEGUIMIENTO DE VEHÍCULOS EN LOS
PAÍSES BAJOS

IP/95/305 95.03.29 LA COMISIÓN AUTORIZA QUE DASSAULT ELECTRONIQUE
PARTICIPE EN EL CAPITAL DE UNA FILIAL DE CGI (IBM
FRANCIA)

IP/95/311 95.03.29 LA COMISIÓN INICIA UNA INVESTIGACIÓN DETALLADA
SOBRE "NORDIC SATELLITE DISTRIBUTION"

IP/95/312 95.03.29 LA COMISIÓN HA CONSIDERADO QUE LA CREACIÓN DE
OMNITEL-PRONTO ITALIA NO ES UNA OPERACIÓN DE
CONCENTRACIÓN Y HA DE SER EVALUADA CON
ARREGLO AL ARTÍCULO 85

IP/95/314 95.03.31 LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE NASTECH
EUROPE LTD

IP/95/316 95.03.31 LYONNAISE DES EAUX - NORTHUMBRIAN WATER: LA
COMISIÓN AUTORIZA A LAS AUTORIDADES BRITÁNICAS A
VERIFICAR DETERMINADOS ASPECTOS DEL ANUNCIO DE
OFERTA DEL GRUPO FRANCÉS

IP/95/344 95.04.04 LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
EN PARTICIPACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS
FARMACÉUTICAS BEHRINGWERKE Y ARMOUR EN EL
SECTOR DE LOS DERIVADOS SANGUÍNEOS

IP/95/345 95.04.04 LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE LAS
SOCIEDADES ELVIA Y LLOYD ADRIATICO POR ALLIANZ

IP/95/416 95.04.26 LA COMISIÓN AUTORIZA AL GRUPO RIVA A ADQUIRIR LA
TOTALIDAD DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ILVA
LAMINATI PIANI SPA.

IP/95/426 95.04.28 LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
EN PARTICIPACIÓN EN EL SECTOR DE LAS
TELECOMUNICACIONES EN SUECIA

IP/95/489 95.05.16 LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
EN PARTICIPACIÓN ENTRE EDS Y LUFTHANSA

IP/95/490 95.05.16 LA COMISIÓN CONSIDERA QUE LA ADQUISICIÓN DE
CLARK EQUIPMENT COMPANY POR PARTE DE
INGERSOLL-RAND COMPANY NO ENTRA EN EL ÁMBITO
DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO SOBRE EL CONTROL
DE LAS OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN

IP/95/515 95.05.29 LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA
EN PARTICIPACIÓN ASPEN ENTRE ELF ATOCHEM Y UNION
CARBIDE CORPORATION
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IP/95/526 95.05.24 LA COMISIÓN DECIDE EMPRENDER UNA DETALLADA
INVESTIGACIÓN SOBRE LA PROPUESTA DE CREACIÓN DE
UNA EMPRESA EN PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
NEERLANDÉS DE TELEVISIÓN

IP/95/534 95.05.30 LA COMISIÓN INICIA UNA INVESTIGACIÓN DETALLADA
SOBRE LA EMPRESA EN PARTICIPACIÓN ORKLA/VOLVO
EN EL SECTOR DE LAS BEBIDAS

IP/95/535 95.05.30 LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE SUPER RTL
ENTRE CLT Y DISNEY

IP/95/538 95.05.30 LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN POR PARTE DE
SEAGRAM DEL CONTROL EXCLUSIVO DE MCA

IP/95/539 95.06.02 LA COMISIÓN AUTORIZA LA ENTRADA DE SAUDI
ARAMCO EN UNA EMPRESA EN PARTICIPACIÓN QUE SE
DEDICARÁ AL REFINADO Y A LA DISTRIBUCIÓN DE
PRODUCTOS PETROLÍFEROS EN GRECIA

IP/95/578 95.06.07 LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
EN PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE OFIMÁTICA DE
LA REGIÓN ASIA/PACÍFICO

IP/95/599 95.06.12 LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN CONJUNTA DE
ISE POR EDF Y EDISON

IP/95/600 95.06.12 LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DEL CONTROL
ÚNICO DE FONDIARIA POR PARTE DE FERRUZZI

IP/95/617 95.06.16 LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
EN PARTICIPACIÓN PROPUESTA ENTRE GENERALI, BANCA
COMMERCIALE ITALIANA (COMIT) Y ROBERT FLEMINGS
HOLDING

IP/95/662 95.06.23 LA COMISIÓN AUTORIZA LA ABSORCIÓN DE MARION
MERREL DOW POR PARTE DE HOECHST

IP/95/663 95.06.28 LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
EN PARTICIPACIÓN ENTRE VOLVO Y HENLYS GROUP EN
EL MERCADO NORTEAMERICANO DE AUTOBUSES

IP/95/668 95.06.26 LA COMISIÓN INICIA UNA INVESTIGACIÓN DETALLADA
SOBRE LA EMPRESA EN PARTICIPACIÓN ENTRE ABB Y
DAIMLER-BENZ EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE
FERROVIARIO

IP/95/674 95.06.28 AUTORIZADA UNA EMPRESA EN PARTICIPACIÓN ENTRE
IBM Y PHILIPS DEDICADA A LA FABRICACIÓN DE CHIPS

IP/95/679 95.06.28 LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
EN PARTICIPACIÓN ENTRE DAIMLER-BENZ Y CARL ZEISS
EN EL SECTOR DE LA OPTOELECTRÓNICA MILITAR

IP/95/688 95.06.29 LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE WARBURG
POR PARTE DE SWISS BANK CORPORATION
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IP/95/700 95.07.06 LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE UN 80% DE
LA SOCIEDAD BUNA SOW OLEFINVERBUND (BSL) POR
PARTE DE DOW EUROPE SA

IP/95/713 95.07.03 LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN POR PARTE DE
EMPLOYERS REINSURANCE CORPORATION DE FRANKONA
RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG Y AACHENER
RÜCKVERSICHERUNGS- GESELLSCHAFT AG

IP/95/714 95.07.03 LA COMISIÓN AUTORIZA LA LA CREACIÓN DE UNA
EMPRESA EN PARTICIPACIÓN ENTRE SIEMENS AG Y
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC

IP/95/735 95.07.10 LA COMISIÓN AUTORIZA LA EMPRESA EN PARTICIPACIÓN
ENTRE VOEST ALPINE INDUSTRIEANLAGENBAU GMBH Y
DAVY INTERNATIONAL LTD DEDICADA A LA
FABRICACIÓN DE SISTEMAS DE CONEXIÓN EN CALIENTE
PARA FÁBRICAS SIDERÚRGICAS

IP/95/767 95.07.27 LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
EN PARTICIPACIÓN PROPUESTA(PREVINET)ENTRE 
GENERALI Y BANCA COMMERCIALE ITALIANA

IP/95/786 95.07.18 LA COMISIÓN AUTORIZA LA FUSIÓN DE DOS GRANDES
ENTIDADES JAPONESAS DE CRÉDITO

IP/95/801 95.07.19 LA COMISIÓN DECIDE NO AUTORIZAR NSD EN SU FORMA
ACTUAL, AUNQUE SIGUE DISPUESTA A CONSIDERAR
NUEVAS PROPUESTAS

IP/95/805 95.07.19 SABENA/SWISSAIR : LA COMISIÓN APRUEBA TODOS LOS
ASPECTOS DEL EXPEDIENTE

IP/95/825 95.07.27 LA COMISIÓN AUTORIZA A THYSSEN HANDELSUNION AG
A ADQUIRIR EL CONTROL DE LAS DIVISIONES DE
KLOCKNER AND CO. AG QUE SE OCUPAN DEL RECICLADO
DE ACERO, METALURGIA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

IP/95/831 95.07.28 LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE ENICHEM
AUGUSTA S.P.A. POR PARTE DE RWE-DEA AG EN EL
SECTOR PETROQUÍMICO

IP/95/849 95.07.25 LA COMISIÓN DECLARA QUE LA EMPRESA EN
PARTICIPACIÓN DE AERONAVES REGIONALES ENTRE ATR
Y BAE NO ES UNA OPERACIÓN DE ONCENTRACIÓN Y
SERÁ EVALUADA CON ARREGLO A LAS NORMAS DEL
ARTÍCULO 85

IP/95/856 95.07.25 LA COMISIÓN INICIA UNA INVESTIGACIÓN DETALLADA
SOBRE LA ADQUISICIÓN PROPUESTA DE
CARNAUDMETALBOX POR PARTE DE CROWN, CORK &
SEAL

IP/95/881 95.08.01 LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE
KLEINWORT BENSON POR PARTE DE DRESDNER BANK
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IP/95/893 95.08.01 LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE MUNKSJO
POR PARTE DE JEFFERSON SMURFIT

IP/95/922 95.08.18 LA COMISIÓN AUTORIZA QUE CABLE AND WIRELESS Y
VEBA TELECOMMUNICATIONS CREEN UNA EMPRESA EN
PARTICIPACIÓN EN EL SECTOR DE LAS
TELECOMUNICACIONES

IP/95/928 95.08.23 LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
EN PARTICIPACIÓN ENTRE THOMSON-CSF/TENEO/INDRA

IP/95/929 95.08.23 LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DEL CONTROL
EXCLUSIVO DE SUN LIFY POR PARTE DE UAP

IP/95/930 95.08.24 LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DEL
HYPOTHEKENBANK DE BERLÍN POR PARTE DE CREDIT
LOCAL DE FRANCE

IP/95/931 95.08.24 LA COMISIÓN DA EL VISTO BUENO A LA ABSORCIÓN DE
FRANCE VIE Y FRANCE IARD POR PARTE DE GENERALI

IP/95/932 95.08.24 LA COMISIÓN AUTORIZA LA INYECCIÓN DE CAPITAL
EFECTUADA POR NORDIC CAPITAL EN EL GRUPO SUECO
DE VIAJES TRANSPOOL

IP/95/935 95.08.29 LA COMISIÓN APRUEBA UNA EMPRESA CONJUNTA EN EL
ÁMBITO DEL EMBALAJE FLEXIBLE

IP/95/950 95.09.11 LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE LA EMPRESA
EN PARTICIPACIÓN PROPUESTA ENTRE NORANDA FOREST
INC Y GLUNZ AG EN EL SECTOR DE PRODUCTOS
DERIVADOS DE LA MADERA Y DE CARTÓN

IP/95/968 95.09.12 LA COMISIÓN INICIA UNA INVESTIGACIÓN EN
PROFUNDIDAD SOBRE LA OPERACIÓN DE
CONCENTRACIÓN PROPUESTA ENTRE KIMBERLY-CLARK Y
SCOTT PAPER

IP/95/978 95.09.14 LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE GESTETNER
POR PARTE DE RICOH

IP/95/984 95.09.21 LA COMISIÓN CONSIDERA QUE ALBACOM, LA EMPRESA
EN PARTICIPACIÓN ENTRE BANCA NAZIONALE DEL
LAVORO Y BT TELECOMS, NO ENTRA DENTRO DEL
ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO SOBRE EL
CONTROL DE LAS OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN

IP/95/985 95.09.27 LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE CREDIT
LYONNAIS BANK NEDERLAND N.V. POR PARTE DE
GENERALE BANK N.V.

IP/95/995 95.09.20 GRUPO HOLLAND MEDIA - EMPRESA EN PARTICIPACIÓN
NEERLANDESA DECLARADA INCOMPATIBLE CON LAS
NORMAS COMUNITARIAS SOBRE CONCENTRACIONES. LA
COMISIÓN DISPUESTA A CONSIDERAR OTRAS
POSIBILIDADES, SEGÚN AFIRMA EL COMISARIO VAN
MIERT
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IP/95/1021 95.09.20 ORKLA/VOLVO : LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN
DE LA EMPRESA EN PARTICIPACIÓN TRAS EL
COMPROMISO DE VENDER LA FABRICA DE CERVEZA
HANSA

IP/95/1024 95.09.22 LA COMISIÓN EUROPEA HA DECIDIDO QUE LA
ABSORCIÓN DE FISONS POR PARTE DE RHONE POULENC
NO PLANTEA PROBLEMAS DE COMPETENCIA

IP/95/1059 95.10.02 LA COMISIÓN AUTORIZA LA FUSIÓN DE UPJOHN Y
PHARMACIA

IP/95/1085 95.10.04 LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
EN PARTICIPACIÓN ENTRE KNP BT Y SOCIETE GENERALE
EN EL ÁMBITO DE LA DISTRIBUCIÓN, MANTENIMIENTO,
DISEÑO Y FORMACIÓN EN EL MERCADO PROFESIONAL DE
ORDENADORES PERSONALES

IP/95/1126 95.10.18 LA COMISIÓN AUTORIZA LA EMPRESA EN PARTICIPACIÓN
EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE POR FERROCARRIL
ENTRE ABB Y DAIMLER-BENZ

IP/95/1154 95.10.19 LA COMISIÓN AUTORIZA LA ABSORCIÓN DE
SCHWARZKOPF POR PARTE DE HENKEL

IP/95/1164 95.10.24 LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DEL CONTROL
DE SOCIETE NATIONALE DE CREDIT A L'INDUSTRIE POR
PARTE DE CAISSE GENERALE D'EPARGNE ET DE RETRAITE
BANQUE

IP/95/1165 95.10.24 LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
EN PARTICIPACIÓN ENTRE RHONE- POULENC CHIMIE Y
ENGELHARD S.A.

IP/95/1174 95.10.26 LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE
PARTICIPACIONES DEL CAPITAL DE I.N.C.A. POR SWISS
LIFE

IP/95/1177 95.10.27 LA COMISIÓN AUTORIZA LA OPERACIÓN DE
CONCENTRACIÓN ENTRE CHEMICAL BANKING
CORPORATION Y THE CHASE MANHATTAN CORPORATION

IP/95/1182 95.10.30 INDUSTRIA PAPELERA FINESA: LA COMISIÓN AUTORIZA
LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ENTRE REPOLA Y
KYMMENE

IP/95/1245 95.11.14 CROWN CORK & SEAL/CARNAUDMETALBOX: LA
COMISIÓN IMPONE CONDICIONES ESTRICTAS

IP/95/1282 95.11.22 LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE SOVAC POR
PARTE DE GE CAPITAL

IP/95/1290 95.11.24 LA COMISIÓN AUTORIZA LA OPERACIÓN DE
CONCENTRACIÓN ENTRE SEAGATE TECHNOLOGY INC. Y
CONNER PERIPHERALS INC.
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IP/95/1323 95.11.30 LA COMISIÓN HA APROBADO LA CREACIÓN POR PARTE
DE MCDERMOTT Y ETPM DE UNA EMPRESA EN
PARTICIPACIÓN, DEDICADA A LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA EN LOS
SECTORES DEL GAS Y DE LAS PLATAFORMAS
PETROLÍFERAS

IP/95/1327 95.12.01 LA COMISIÓN AUTORIZA A CEP COMMUNICATION (FILIAL
DE HAVAS) A ADQUIRIR EL CONTROL DEL GROUPO DE LA
CITE, L'EXPRESS Y LE POINT

IP/95/1335 95.12.04 LA COMISIÓN AUTORIZA LA ENTRADA PROPUESTA DE
BERTELSMANN EN EL BLOQUE QUE CONTROLA TELE
MONTE CARLO

IP/95/1379 95.12.11 SECTOR MINERO:LA COMISIÓN AUTORIZA LA FUSIÓN DE
RTZ Y CRA

IP/95/1382 95.12.12 LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE ROTH
FRERES POR PARTE DE JOHNSON CONTROLS

IP/95/1383 95.12.12 LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE LA
PARTICIPACIÓN DE GARDINI EN SC POR PARTE DE
MONTEDISON

IP/95/1385 95.12.12 LA COMISIÓN CONCEDE UNA EXENCIÓN PARCIAL A LA
SUSPENSIÓN DE LA FUSIÓN ENTRE KIMBERLY-CLARK Y
SCOTT PAPER

IP/95/1449 95.12.21 LA COMISIÓN INICIA UNA INVESTIGACIÓN DETALLADA
SOBRE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE LAS
DIVISIONES DE PLATINO DE GENCOR Y LONRHO

IP/95/1467 95.12.22 LA COMISIÓN DECIDE QUE LA ADQUISICIÓN DE UBS POR
PARTE DE SWISS LIFE NO ES DE NIVEL COMUNITARIO

IP/95/1468 95.12.22 LA COMISIÓN AUTORIZA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA
EN PARTICIPACIÓN ENTRE BAYERISCHE LANDESBANK Y
LA UNIÓN AUSTRIACA DE SINDICATOS

IP/95/1469 95.12.22 LA COMISIÓN AUTORIZA LA ABSORCIÓN DE
NORTHUMBRIAN WATER POR PARTE DE LYONNAISE

IP/95/1470 95.12.22 LA COMISIÓN AUTORIZA LA EMPRESA EN PARTICIPACIÓN
ENTRE MANNESMANN DEMAG Y KOMATSU PARA LA
FABRICACIÓN DE UNA EXCAVADORA HIDRÁULICA

IP/95/1471 95.12.22 LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN PROPUESTA DE
ALUMIX POR PARTE DE ALCOA

IP/95/1472 95.12.22 LA COMISIÓN AUTORIZA LA ADQUISICIÓN DE HARTMANN
& BRAUN POR PARTE DE ELSAG BAILEY
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D - Sentencias de los Tribunales comunitarios

1. Tribunal de Primera Instancia

 Asunto      Partes Fecha  Publicación

T-2/93
(Costas)

SA à participation ouvrière
Compagnie nationale Air France
contra Comisión Europea

8.3.95 DO C 137 de 3.6.95, p. 21
[1995] Rec. II-535

T-96/92 Comité central d'entreprise de la
Société générale des grandes sources,
Comité d'établissement de la source
Perrier, Syndicat CGT de la Source
Perrier et Comité de groupe Perrier
contra Comisión Europea

27.04.95 DO C 159 de 24.6.95,
p. 21
[1995] Rec. II-1216

T-12/93 Comité central d'entreprise de la
société anonyme Vittel, Comité
d'établissement de Pierval and
Fédération générale agroalimentaire
contra Comisión Europea 

27.04.95 DO C 159 de 24.6.95,
p. 21
[1995] Rec. II-1250
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IV - Ayudas estatales

A - Resumen de los asuntos

1. Ayudas regionales

Alemania

a) Fondos de consolidación

Durante 1995, la Comisión adoptó una serie de decisiones referentes a los nuevos estados federados
alemanes (Sajonia, Sajonia-Anhalt, Turingia, Brandenburgo, Mecklemburgo-Pomerania Occidental y
Berlín) relacionadas todas ellas con la creación de unos fondos de consolidación
("Konsolidierungsfonds") en beneficio de empresas en dificultades.

Estos regímenes se ajustan a las directrices comunitarias sobre ayudas a empresas en crisis y están
limitados a las PYME, debiéndose notificar individualmente los casos de ayuda a grandes empresas
y a las de sectores críticos.

b) Regímenes de préstamos y garantías estatales para la liquidez de las empresas.

En febrero y marzo, y con arreglo al apartado 1 del artículo 93 del Tratado CE, la Comisión examinó
varios programas de fomento económico vigentes que contenían directrices referentes a la concesión
de préstamos y garantías estatales que permitían garantizar la liquidez de empresas radicadas en los
estados federados de Hamburgo y Baden-Württenberg.

Habida cuenta del desarrollo del mercado común y de su actual funcionamiento, la Comisión consideró
necesario revisar ciertos aspectos de estos programas, respecto de los cuales se propusieron
determinadas medidas a las autoridades alemanas. Se trata, en concreto, de lo siguiente:
1) exclusión del ámbito de aplicación de los regímenes de aquellas ayudas destinadas a sectores

sujetos a normas concretas si no se respetan estas últimas; 
2) limitación "ratione personae" del ámbito de aplicación de los regímenes a las PYME; 
3) inclusión en los regímenes de las condiciones de aplicación incluidas en las Directrices sobre

ayudas de salvamento y reestructuración; 
4) determinación de un límite máximo anual de ayuda, así como de un importe máximo por empresa

beneficiaria; 
5) introducción en las condiciones de aplicación de los regímenes de unas modificaciones necesarias

para la observancia de las normas regionales sobre inversiones iniciales14; 
6) determinación de unos límites anuales a los importes de las garantías, de la duración máxima de

las mismas y de un porcentaje mínimo de responsabilidad de las entidades financieras que
conceden los préstamos.

                                                            

14 Principios de coordinación de los regímenes de ayuda de finalidad regional, DO C 31, de 03.02.1979, y Resolución
del Consejo, de 20 octubre de 1971, DO C 111, de 04.11.1971.
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c) Regímenes de garantías estatales

En el mes de marzo, la Comisión inició, con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE, una
serie de procedimientos de examen de los regímenes de garantía existentes en los estados federados
alemanes de Sajonia-Anhalt, Renania-Palatinado, Baviera, Bremen, Baja Sajonia, Renania del Norte-
Westfalia, Mecklemburgo-Pomerania occidental, Schleswig-Holstein y Sajonia.

A raíz de la adopción por parte de la Comisión de las Directrices sobre ayudas de salvamento y
reestructuración15, algunos elementos contenidos en estos regímenes de garantía ya no se ajustaban a
la normativa comunitaria. Por consiguiente, tras proponer, entre agosto y diciembre de 1994, las
medidas pertinentes, la Comisión se vio obligada a incoar distintos procedimientos relacionados con
la concesión de garantías para proyectos de salvamento y reestructuración de grandes empresas en
crisis que no habían sido notificados individualmente.

d) Prórroga, modificación y ampliación de la prima fiscal de inversión para los nuevos estados
federados alemanes

En el mes de noviembre, la Comisión aprobó determinadas modificaciones del régimen alemán de la
prima fiscal de inversión (PFI) en los nuevos estados federados.

Estas modificaciones consisten en:
1) una prórroga por dos años (hasta finales de 1998) de la PFI para las adquisiciones y producciones

de bienes económicos efectuadas durante un determinado período;
2) la limitación del complemento de ayuda del 5% bruto a las inversiones efectuadas en las empresas

del sector manufacturero;
3) la introducción de una PFI del 10% bruto (con limitaciones) para las inversiones efectuadas fuera

de la antigua RDA durante un período determinado por empresas jurídicamente independientes
del sector del comercio cuyos efectivos no excedan de 50 trabajadores.

La Comisión autorizó estas modificaciones teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
1) en toda la antigua RDA se aplica la excepción regional de la letra a) del apartado 3 del artículo

92 del Tratado CE;
2) una parte de las modificaciones está destinada a facilitar el desarrollo de las PYME (complemento

10%) y, concretamente, de las pequeñas empresas comerciales;
3) la PFI sólo favorece las inversiones en bienes de equipo;
4) la intensidad máxima neta de estas modificaciones sólo será del 6,5% (complemento 10% bruto);
5) se han previsto normas sobre acumulación, junto con un mecanismo que controlará el respeto de

las intensidades máximas de ayuda del régimen regional de la Actividad de Interés Común (AIC)
cuando las ayudas de la PFI se acumulan con subvenciones de la AIC;

6) el régimen tiene una duración limitada y es progresivamente decreciente;
7) en toda la antigua RDA, hasta finales de 1999, van a realizarse intervenciones regionales de los

fondos estructurales con arreglo al objetivo 1. En caso de evolución de los índices
socioeconómicos de los nuevos estados federados, la Comisión se ha reservado expresamente el
derecho a revisar el presente régimen con objeto de adecuarlo a la evolución del mercado común
con arreglo al apartado 1 del artículo 93 del Tratado CE.

                                                            

15 DO C 368, de 23.12.1994.
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Bélgica

a) Mapa de las zonas de desarrollo

En el mes de julio la Comisión aprobó, con arreglo al apartado 3 del artículo 93 del Tratado CE, el
nuevo mapa nacional de las zonas de desarrollo de Bélgica (excluida la provincia de Hainaut, que
había sido objeto de una decisión separada en junio de 199416).

El nuevo mapa responde tanto a un espíritu de continuidad como de observancia de los principios que
rigen actualmente la política de la Comisión en materia de ayudas de finalidad regional. Las
principales características de la Decisión son las siguientes: 
1) la única excepción utilizada es la de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE, ya

que ninguna región belga cumple los requisitos expuestos en la letra a) del apartado 3 de dicho
artículo; 

2) el índice de cobertura de la población nacional beneficiada por las ayudas regionales será en lo
sucesivo del 34,97 % (incluyendo la región de Hainaut); 

3) los porcentajes autorizados de intensidad de ayuda continúan siendo los del antiguo mapa (15%
y 20 % de equivalente de subvención neto), pero se han reducido en términos relativos (salvo
Hainaut) en relación con la anterior situación, en la medida en que la población abarcada por los
más elevados ha disminuido; 

4) se ha determinado a priori un elemento diferencial en beneficio de las PYME, formalizando así
de antemano las posibilidades ofrecidas por las Directrices sobre ayudas a estas empresas; 

5) se ha decidido un período de validez máxima (31 de diciembre de 1999), con objeto de que el
mapa de ayudas regionales coincida con el de los fondos estructurales.

De la configuración del nuevo mapa se desprende que esta Decisión confirma los principios y el
objetivo que rigen la actividad de la Comisión en este ámbito. En efecto, se han utilizado los
siguientes parámetros para delimitar las nuevas zonas de desarrollo de Bélgica: 
1) concentración de las ayudas en las regiones más desfavorecidas del país; 
2) reducción de los tipos de intensidad de la ayuda; 
3) voluntad de coherencia geográfica con las zonas de objetivos regionales de los fondos

estructurales (objetivos 1, 2 y 5b); 
4) limitación del período de validez y concomitancia temporal con los fondos estructurales; 
5) limitación de la cobertura de la población; 
6) elemento diferencial de la intensidad de la ayuda en beneficio de las PYME.

España

a) Revisión de las zonas de desarrollo

En el mes de julio, tras la revisión del antiguo mapa17 de las ayudas regionales, la Comisión propuso
a España medidas apropiadas en virtud del apartado 1 del artículo 93 del Tratado CE para las ayudas
de finalidad regional. En el mes de septiembre, España dio cumplimiento a la decisión de la Comisión.

                                                            

16 Ayuda estatal N307/A/93 aprobada el 6 de junio de 1994.
17 Decisión 88/C 251/04; DO C 251, de 27.9.88.
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El nuevo mapa incluye, por lo que se refiere a las zonas que pueden acogerse a la excepción de la
letra a) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE, todas las NUTS II en las que el PIB/PPA18 por
habitante es igual o inferior al 75 %19 de la media comunitaria. Teniendo en cuenta, concretamente,
los PIB/hab de las NUTS III y la naturaleza, intensidad o urgencia de los problemas regionales, el
nuevo mapa desglosa las regiones subvencionables en cuatro grupos a los que corresponden los
siguientes límites máximos: 60 %; 50 %; 40 %; y 30 % ESN (equivalente de subvención neto). Con
relación al mapa anterior, la modificación más importante consiste en la reducción del límite máximo
del 75 % ESN al 60 % ESN.

Además, teniendo en cuenta la especial gravedad de los problemas que afectan a determinadas zonas,
el nuevo mapa permite, con carácter excepcional, unos límites del 60 % (cuencas de Cartagena y de
El Ferrol) y del 45 % (zona del Alto Campo), es decir superiores a los de las regiones en que se
encuentran dichas zonas.

Por lo que se refiere a la NUTS III de Teruel, que en el antiguo mapa podía optar expresamente a la
excepción prevista en la letra a) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE, pasa a ser una región
que puede optar a la excepción contemplada en la letra c) del apartado 3 de dicho artículo. Sin
embargo, disfrutará de límites máximos excepcionales, aunque durante el período 1995-99 sean
regresivos (del 60 % al 25 %).

Por lo que se refiere a las zonas cuyas ayudas pueden optar a la excepción de la letra c) del apartado
3 del artículo 92 del Tratado CE, el nuevo mapa incluye una parte de las zonas cubiertas por los
fondos estructurales con arreglo a los objetivos 2 y 5b. En relación con las zonas subvencionables del
anterior mapa, las modificaciones más importantes corresponden, por una parte, a la eliminación de
los límites del 45 % y 30 % y, por otra, al hecho de que la NUTS II del País Vasco pasa a ser
subvencionable en su totalidad. En cuanto a los límites máximos, el nuevo mapa desglosa las regiones
subvencionables en tres grupos a los que corresponden los siguientes límites: 25 %, 20 %, y 15 %
ESN.

Para mantener la coherencia con la política regional comunitaria, la delimitación de las regiones y los
límites respectivos de este nuevo mapa vencerán al mismo tiempo que el mapa del período largo de
los fondos estructurales, es decir, el 31 de diciembre de 1999.

Por último, al aplicar estrictamente no sólo el método20 sobre ayudas regionales, sino también la
reducción de los tipos de intensidad de la ayuda, la Comisión continuó su política tendente, por una
parte, a limitar las regiones beneficiarias de tales ayudas a aquellas que experimentan problemas de
desarrollo regional en relación con el conjunto de la UE y, por otro, a reducir su intensidad con objeto
de disminuir los efectos de falseamiento de la competencia.

                                                            

18 Producto interior bruto en paridades de poder adquisitivo.
19 En todo el texto el PIB/PPA/hab se expresa siempre en porcentaje de la media comunitaria.
20 Comunicación de la Comisión sobre el método de aplicación de las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 92 a las

ayudas regionales, DO C 212, de 12.8.1988, según ha quedado modificada, DO C 364, de 20.12.1994, p. 8.
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Francia

a) Fondo de desarrollo de las PYME-PYMI

En el mes de febrero la Comisión autorizó la creación de un "Fonds de Développement des PME-PMI"
(Fondo de desarrollo de pequeñas y medianas empresas e industrias) en sustitución del antiguo "Fonds
de Redéveloppement Industriel (FRI)".

Este nuevo fondo, aprobado por un período de cinco años, sólo está al alcance de aquellas pequeñas
y medianas empresas e industrias que cumplan la definición comunitaria recogida en las Directrices
sobre ayudas a las PYME21 y permite conceder subvenciones para inversiones que presenten un
elevado nivel tecnológico e innovador. En las regiones asistidas (es decir que pueden acogerse a la
PAT (prima de ordenación territorial)), deberán respetarse los tipos de intensidad máxima de ayuda
regional, incrementados en un 10% correspondiente a la bonificación permitida en las Directrices sobre
ayudas a las PYME. En las demás regiones, se respetarán los tipos de ayuda máximos previstos en
las Directrices sobre ayudas a las PYME. 

Grecia

a) Régimen griego de ayudas regionales

En el mes de mayo la Comisión aprobó determinadas modificaciones del régimen griego de ayudas
regionales que había sido aprobado en septiembre de 1994.

Se han modificado: el importe máximo de la subvención que puede alcanzar ahora 10,1 millones de
ecus; los tipos de ayuda por zona de desarrollo (con la inclusión de una nueva zona de desarrollo,
compuesta por los distritos de Dodecaneso, Samos, Chios y Lesbos, así como la isla de Samotracia
y otros municipios) hasta el 40 % bruto; la duración de las bonificaciones de intereses, que pasa de
3 a 4 años para las zonas B y C. 

La Comisión consideró que estas modificaciones eran compatibles con los artículos 92 y 93 del
Tratado CE y 61 y 62 del Acuerdo EEE, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: el nivel
de los indicadores socioeconómicos de Grecia, que continúan estando muy por debajo de la media
comunitaria, y el hecho de que toda Grecia puede optar a lo dispuesto en la letra a) del apartado 3 del
artículo 92 del Tratado en virtud del método de 1988.

Italia

a) Régimen de ayudas con finalidad regional

En el mes de marzo la Comisión aprobó el nuevo régimen de ayudas italianas de finalidad regional.

Este régimen autoriza en seis regiones del Mezzogiorno incluidas en la excepción de la letra a) del
apartado 3 del artículo 92 (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia y Cerdeña)las ayudas a la
inversión del 40% al 50% neto según las zonas (más la bonificación autorizada para las PYME);
además, en estas mismas regiones (amén de Molise y, hasta finales de 1996, los Abruzos), existirá
un nuevo fondo de garantía en beneficio de las PYME. El objetivo de este fondo es consolidar,

                                                            

21 DO C 213, de 19.08.1992, p. 2.
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mediante garantías públicas a los bancos y a los inversores institucionales, las deudas de dichas
empresas o, alternativamente, conceder préstamos participativos. Esta misma garantía servirá además
para favorecer la adquisición, por parte de los bancos y de los inversores institucionales, de
participaciones minoritarias en las PYME interesadas. 

Además el régimen contempla unas ayudas a la inversión, que podrán llegar a una intensidad del 10%
al 20% neto según la dimensión de la empresa, en las regiones del centro-norte cubiertas por la
excepción de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE. Estas regiones abarcan el 12,5%
de la población nacional a la que se añade, hasta el 31 de diciembre de 1996, un 2,2% más para tener
en cuenta la población de los Abruzos. Las zonas afectadas coinciden casi totalmente con las cubiertas
por el objetivo 2 de los fondos estructurales de la Unión, junto con una parte importante de las zonas
cubiertas por el objetivo 5 b), y comprenden determinadas situaciones locales especialmente delicadas.

Se reserva un tratamiento especial a las regiones de los Abruzos y Molise, cubiertas por el objetivo
1 de los fondos estructurales (los Abruzos hasta el 31 de diciembre de 1996), pero que ya no reúnen
las condiciones de excepción en concepto de la letra a) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE,
aunque sí lo hacen con arreglo a la letra c) del apartado 3 de dicho artículo. La Comisión ha admitido,
como ya lo hizo anteriormente, la conveniencia de autorizar determinadas medidas complementarias,
temporales y limitadas, para aquellas regiones que dejan de ser subvencionables en virtud de la
excepción de la letra a) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE. Así pues, la intensidad de las
ayudas oscilará entre el 25% y el 45% neto, según la zona y la dimensión de la empresa.

El régimen prevé también ayudas a la investigación en el Mezzogiorno y en las regiones comprendidas
en la excepción regional de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE, así como unas
ayudas a las empresas creadas por jóvenes (Ley 44). 

b) Reducción y fiscalidad de las cargas sociales

En el mes de marzo, la Comisión adoptó una Decisión definitiva condicional respecto del régimen
italiano de reducción y fiscalidad de las cargas sociales en el Mezzogiorno.

En su decisión, la Comisión confirmaba la posición que había mantenido con ocasión del inicio del
procedimiento22, favorable a la desaparición de este tipo de ayudas, que se consideraba podían falsear
la competencia, ya que eran ayudas de funcionamiento que sólo servían para aliviar a las empresas de
los costes que soporta normalmente cualquier agente económico.

En lo que se refiere a las seis regiones del Mezzogiorno incluidas en la excepción de la letra a) del
apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE (Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia y Cerdeña),
teniendo en cuenta que su débil estructura económica no hubiera podido hacer frente de la noche a
la mañana a un incremento importante y súbito de los costes laborales debido a la supresión pura y
simple de estas medidas, la Comisión consideró necesario establecer un ritmo razonable de supresión. 

Por lo que se refiere a Molise y los Abruzos, su situación económica no justificaba la concesión de
este tipo de ayuda, ya que estas regiones sólo pueden optar a la excepción de la letra c) del apartado
3 del artículo 92 del Tratado CE. Así pues, el Gobierno italiano había suprimido las reducciones de
las cargas sociales en dichas regiones a partir del 1 de noviembre de 1994. En cuanto a su imposición,
habida cuenta que ambas regiones estaban incluidas en la excepción de la letra a) del apartado 3 de

                                                            

22 DO C 240, de 19.09.1992, p. 7.
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dicho artículo hasta el 31 de diciembre de 1993, la Comisión consideró conveniente admitir medidas
complementarias temporales con objeto de favorecer la adaptación de las empresas de estas regiones
a las nuevas formas de apoyo económico, menos favorables que las anteriores. 

Así, según unos calendarios de supresión muy rápidos, el beneficio de la fiscalidad diferente de estas
cargas se autoriza de forma decreciente, hasta el 31 de diciembre de 1999 en Molise y de 1996 en los
Abruzos.

c) Centro de servicios financieros y de seguros de Trieste

En el mes de abril, la Comisión autorizó, con condiciones, la concesión de beneficios fiscales a las
empresas que se instalen en el centro de servicios financieros y de seguros de Trieste.

Este centro pretende desarrollar las relaciones financieras de la Unión con los países del este europeo
a través de la captación de fondos en los mercados internacionales con objeto de utilizarlos en
operaciones financieras con estos países.

Las ayudas, consistentes en bonificaciones fiscales sobre los beneficios obtenidos en el centro, sólo
pueden concederse durante los cinco primeros años del funcionamiento del mismo. Estas ayudas se
reservan a los beneficios de las operaciones efectuadas con los países del este de Europa y tienen un
límite de 65 000 millones de liras italianas y de 3 500 millones de ecus en inversiones. Con objeto
de que la Comisión pueda seguir muy de cerca los efectos de estas ayudas, se establece la obligación
de presentar un informe detallado.

Esta decisión se justifica por la importancia que para la Unión Europea tiene el desarrollo de un
mercado de capitales privado en los países del este de Europa, ya que este tipo de medidas es
perfectamente coherente con una de las principales orientaciones de la Unión en sus relaciones con
estos países.

Países Bajos 

a) Mapa de las zonas de desarrollo

En el mes de marzo, la Comisión aprobó el nuevo mapa nacional de las zonas de desarrollo de los
Países Bajos, es decir, todas las entidades territoriales que pueden recibir, a través de las empresas
situadas en ellas, ayudas estatales de finalidad regional con arreglo al apartado 3 del artículo 92 del
Tratado CE. 

Este mapa, que sustituye al antiguo cuya validez expiró el 31 de diciembre de 1994, mantiene una
clara continuidad con el antes vigente. En efecto, las modificaciones sólo se refieren a la inclusión
de toda la provincia de Flevoland (reconocida zona del objetivo nº 1 por el Consejo de Ministros de
1993) y del municipio de Hoogeveen en la provincia de Drenthe (lo que se compensa con la
desaparición del mapa de una serie de municipios de Zuid-Limburg). Algunas zonas se notificaron por
un período de cinco años (1 de enero de 1995 - 31 de diciembre de 1999), mientras que otras sólo
podrán optar a ayudas durante dos años (1 de enero de 1995 - 31 de diciembre de 1996). Los tipos
de intensidad de ayuda no experimentan ningún aumento al ser los siguientes: 25 % bruto para
Flevoland, 20 % bruto para las zonas subvencionables durante quince años y 15% bruto en las mismas
zonas durante dos años.

XXV INF. COMP. 1995



206 APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA

La Comisión consideró que este mapa era aceptable teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
todas las regiones propuestas (salvo Zuid-Limburg) reúnen al menos uno de los tres requisitos
alternativos de la primera fase del método de 198823; la segunda fase de dicho método permite incluir
sin problemas a parte de la provincia de Zuid-Limburg en virtud, concretamente, de sus índices
socioeconómicos y de su situación de aislamiento geográfico; el mínimo incremento (0,38%) de la
cobertura de población nacional de las ayudas regionales es sensiblemente inferior al mero incremento
que se hubiera dado tras haber reconocido a Flevoland como zona del objetivo 1 (1,5%), así como tras
la ampliación del nuevo mapa de los fondos estructurales para el período 1994-1999 (11%). Además,
hay que mencionar que, con un porcentaje del 17,26%, la cobertura de población nacional susceptible
de recibir ayudas regionales en los Países Bajos es la menor de los Quince.

b) Régimen regional principal

Tras la aprobación del mapa, en abril la Comisión aprobó el plan IPR (Investeringspremieregeling),
principal régimen regional para llevar a la práctica las posibilidades contempladas en el nuevo mapa.
El nuevo IPR responde también, fundamentalmente, a un afán de continuidad con los anteriores IPR
aprobados por la Comisión en 1988 y 1990.

Este régimen tiene como objetivo el desarrollo regional de la zona norte del país, de Twente y de
Zuid-Limburg, mediante primas a la inversión que respeten los límites de intensidad de ayuda previstos
en el nuevo mapa. El régimen establece normas sobre acumulación con objeto de no sobrepasar dichos
límites. Al igual que el mapa, el régimen tiene una limitación temporal con objeto de que coincida con
el período de validez de los fondos estructurales.

Portugal

a) Zona franca de Madeira

En el mes de enero, tras un nuevo examen del régimen vigente desde 1987 y ya revisado por vez
primera en 1991, la Comisión decidió no plantear objeciones a la prórroga de aplicación hasta el 31
de diciembre del año 2000 de medidas destinadas a la zona franca de Madeira para las empresas que
se instalen en ella por primera vez.

Las ayudas incluidas en este régimen pueden consistir en subvenciones a la formación profesional y
a la inversión y en ayudas fiscales (exenciones de impuestos). Por otra parte, estas ayudas son
acumulables con otras aplicables a la zona franca pero no limitadas a ésta.

La Comisión aceptó la prórroga aunque el régimen incluía ayudas de funcionamiento, y ello en función
de las siguientes consideraciones: la zona franca de Madeira está situada en una región que comple
claramente con los requisitos de la letra a) del apartado 3 del artículo 92, ya que su PIB/habitante es
tan sólo del 25% de la media comunitaria, lo que hace que Madeira sea una de las regiones más
pobres de la Unión, con una estructura económica muy precaria que responde a una situación
coyuntural muy desfavorable. Las regiones ultraperiféricas pueden justificar medidas específicas en
apoyo de su desarrollo social y económico24. No obstante, para no conculcar las disposiciones relativas

                                                            

23 Comunicación de la Comisión sobre el método de aplicación de las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 92 a las
ayudas con finalidad regional, DO C 212, de 12.08.1988, según ha quedado modificada, DO C 364, de 20.12.1994,
p. 8.

24 "Declaración relativa a las regiones ultraperiféricas de la Comunidad", Tratado de la Unión Europea, Acta final, p. 238.
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a las ayudas de funcionamiento25, y al igual que se ha hecho con los regímenes similares aplicables
a Dublín y Shannon, este régimen tendrá una limitación temporal, ya que la instalación de nuevas
empresas en la zona sólo se permite hasta el 31 de diciembre del año 2000. Pasada esta fecha se
volverá a examinar el régimen para prorrogarlo de nuevo o suprimirlo.

2. Ayudas sectoriales

2.1. Acero

Austria

a) Voest Alpine Erzberg GmbH (VAEG)

En el mes de octubre, la Comisión decidió presentar al Consejo una propuesta con arreglo al artículo
95 del Tratado CECA para autorizar unas ayudas de producción y al cierre destinadas a VAEG,
empresa extractora de mineral de hierro a cielo abierto, durante los años 1995-2002. Las ayudas de
producción deben cubrir la diferencia entre los ingresos y los costes de la empresa por un período
limitado durante el cual ésta interrumpirá gradualmente sus actividades. Las ayudas al cierre permitirán
a la empresa poner fin a la producción de forma adecuada desde el punto de vista social y
medioambiental. Si no se concedieran las ayudas, la empresa debería cerrar inmediatamente y la mina
quedaría abandonada en su actual situación lo que, desde un punto de vista regional y en términos
medioambientales y de seguridad, sería inaceptable. Las ayudas no afectarán de forma indebida a la
competencia en el mercado común, ya que están estrechamente vinculadas al cierre de la empresa en
un futuro próximo. El Gobierno austriaco sólo podrá conceder la ayuda anual de funcionamiento si
se respetan determinados límites de producción que irán disminuyendo hasta el cierre final en el año
2002.

El Consejo dio su visto bueno a la propuesta de la Comisión y ésta aprobó finalmente la ayuda en el
mes de noviembre.

Alemania

a) Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH

En septiembre de 1994, la Comisión inició el procedimiento en virtud del apartado 4 del artículo 6 de
las Directrices sobre ayudas a la siderurgia en relación con el plan de conceder unas ayudas de
compensación de pérdidas y de inversión a las empresas siderúrgicas bávaras Neue Maxhütte
Stahlwerke GmbH y Lech-Stahlwerke GmbH26. El 4 de abril de 1995 la Comisión decidió que las
medidas propuestas constituían ayuda estatal prohibida en virtud de lo dispuesto en las citadas
Directrices y en el Tratado CECA, por lo que no debían llevarse a la práctica.27

El Gobierno bávaro planeaba vender su participación del 45 % en Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH
a una empresa privada por un precio de venta nominal y cubrir el 80,35% de las pérdidas de la
empresa acumuladas durante los años 1990 a 1994. El cálculo final de estas pérdidas, presentado por

                                                            

25 Véase Comunicación de la Comisión sobre el método de aplicación de las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 92
a las ayudas con finalidad regional, DO C 212, de 12.08.88, y más concretamente el punto I.6.

26 DO C 377, de 31.12.1994, p.4.
27 DO L 253, de 21.10.1995, p.22.
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el Gobierno alemán durante el procedimiento, elevó la contabilización de las mismas hasta 66,15
millones de ecus. El Gobierno pretendía, además, conceder una subvención por un importe de 29,5
millones de ecus con objeto de sufragar los gastos de determinadas inversiones. Asimismo, planeaba
vender su participación del 19,74% en Lech-Stahlwerke GmbH a la misma empresa por un precio de
venta nominal de 1 DM y pagar una compensación de pérdidas a esta empresa por un total de 10,52
millones de ecus.

El Gobierno alemán afirmó que la pretendida compensación de pérdidas se ajustaba a la práctica
normal de un inversor en una economía de mercado, por lo que no constituía ayuda. Tras examinar
estos argumentos, la Comisión consideró que la compensación no correspondía a la conducta normal
de un inversor en tales condiciones ya que coincidiría con la venta de sus participaciones en las
empresas. De esta forma el Estado no tendría perspectivas de recobrar su aportación económica, ni
siquiera a largo plazo, mientras que un inversor privado sólo invertiría capital propio si existieran
unas perspectivas razonables de rentabilizar su inversión. Por consiguiente, la Comisión concluyó que
la compensación de pérdidas prevista constituía una ayuda estatal incompatible con las Directrices
sobre ayudas a la siderurgia y con el Tratado CECA. Por lo que se refiere a la ayuda de inversión
propuesta, la Comisión concluyó también que era incompatible con las Directrices antes citadas, ya
que ambas empresas no están situadas en el territorio de la antigua RDA, por lo que no se les puede
aplicar lo dispuesto en el artículo 5 de las Directrices referente a las ayudas generales para la
inversión.

Habida cuenta de todo lo anterior, la Comisión decidió prohibir las ayudas de compensación de
pérdidas y de inversión.

En noviembre de 1994, la Comisión inició otro procedimiento en virtud del apartado 4 del artículo 6
de las Directrices sobre ayudas a la siderurgia en relación con otros préstamos participativos
concedidos por el Gobierno bávaro a Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH entre el mes de marzo de
1993 y el mes de agosto de 1994, por un importe total de 26,53 millones de ecus. La Comisión estimó
que la conducta del Gobierno no respondía a la de un inversor privado en una economía de mercado,
ya que ninguno de los demás accionistas de la empresa, o no todos, estaba dispuesto a conceder estos
préstamos en condiciones equivalentes. Así pues, la Comisión estimó que estos préstamos constituían
ayudas estatales que, además, parecían incompatibles con el mercado común.

Basándose en consideraciones similares, en el mes de julio la Comisión decidió iniciar un segundo
procedimiento en virtud del apartado 4 del artículo 6 de las Directrices sobre ayudas a la siderurgia
en relación con los préstamos por un importe total de 12,68 millones de ecus concedidos por el
Gobierno en 1994-1995 para mantener en activo a la empresa.

En octubre de 1995 la Comisión decidió que los préstamos concedidos a la empresa entre marzo de
1993 y agosto de 1994 por un importe total de 26,53 millones de ecus constituían una ayuda estatal
incompatible con el mercado común. La Comisión llegó a esta conclusión teniendo en cuenta que los
préstamos se concedían con objeto de evitar una falta de liquidez y posterior insolvencia, por lo que
equivalían a una inyección de capital riesgo y que los accionistas privados no aportaban fondos en
condiciones similares. Además, habida cuenta de las dificultades económicas de la empresa, el
Gobierno bávaro no tenía posibilidades razonables de recuperar en ningún momento dichos préstamos
destinados a cubrir las pérdidas de explotación de la empresa durante ese período. Ninguna de las
excepciones contempladas en las Directrices sobre ayudas a la siderurgia pueden aplicarse a dichas
ayudas, por lo que la Comisión decidió que éstas eran incompatibles con el mercado común y que la
empresa debía reintegrar al erario público alemán dichas ayudas, con intereses a partir del día de su
concesión.
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b) Georgsmarienhütte GmbH

En el mes de febrero la Comisión decidió archivar el procedimiento iniciado en 1993, en virtud del
apartado 4 del artículo 6 de las Directrices sobre ayudas a la siderurgia, respecto a una ayuda por un
importe de 17 millones de ecus concedida a la empresa siderúrgica Georgsmarienhütte GmbH. El
Gobierno alemán consideraba que esta ayuda estaba destinada a I+D y era, por lo tanto, compatible
con el artículo 2 de dichas Directrices y con el Encuadramiento comunitario de las ayudas estatales
a investigación y desarrollo28. No obstante, durante la investigación la Comisión demostró que algunos
de los costes que podían sufragarse mediante ayudas, equivalentes a unos 32 millones de ecus, no se
derivaban directamente del proyecto de I+D sino que constituían costes de inversión industrial
necesarios para que la empresa continuase fabricando productos de acero. Estos costes no podían
cubrirse con ayudas de I+D. Además, dado que el proyecto de I+D se refería a investigación aplicada
y no suponía unos riesgos especialmente altos para la empresa, la Comisión decidió aprobar
únicamente una intensidad de ayuda del 25%, rechazando un 5% adicional notificado por el Gobierno
alemán. Al adoptar esta decisión, la Comisión tuvo en cuenta que, en caso de que el proyecto de I+D
fracasase, la empresa podría adaptar el proyecto a las normas habituales y a la producción de acero
con unos sobrecostes mínimos.

Habida cuenta de todo lo anterior, la Comisión adoptó una Decisión final por la que se autorizaba la
ayuda para el proyecto de I+D por un importe de 8 millones de ecus.

c) Werkstoff-Union GmbH, Reinwald Recycling GmbH, Hansa Chemie Abbruch und Recycling GmbH
y Walzwerk Ilsenburg GmbH. 

En el mes de enero, la Comisión decidió iniciar el procedimiento del apartado del artículo 6 de las
Directrices sobre ayudas a la siderurgia por lo que se refiere a distintas medidas de ayuda en beneficio
de la empresa siderúrgica Werkstoff-Union GmbH para la construcción de nuevas instalaciones de
producción de materiales ferrosos y no ferrosos en la antigua RDA. Los costes de las nuevas
instalaciones se estiman en 148 millones de ecus y el Gobierno alemán ya ha concedido una ayuda
de inversión por un importe de 23,9 millones de ecus y una exención fiscal a la empresa de 8,9
millones de ecus con arreglo a dos programas regionales de inversión autorizados para el sector CECA
hasta el 31 de diciembre de 1994. No obstante, dado que esta ayuda y otras posibles medidas no se
notificaron a la Comisión en el plazo prescrito con arreglo al apartado 1 del artículo 6 de las
Directrices, es decir antes del 30 de junio de 1994, la Comisión no dispuso de tiempo suficiente para
examinarlas. Asimismo, se consideró que la notificación efectuada el 15 de diciembre de 1994 era
incompleta. Por estos motivos, la Comisión tiene serias dudas en cuanto a si las medidas de ayuda para
la construcción de estas nuevas instalaciones son compatibles con dichas Directrices y con el Tratado
CECA. A este respecto, la Comisión señaló que las Directrices sobre ayudas a la siderurgia son muy
estrictas en cuanto al plazo para los pagos de ayudas en virtud del artículo 5. Este plazo es el 31 de
diciembre de 1994, con la excepción de la Investitionszulagengesetz.

Por motivos similares, la Comisión decidió iniciar el procedimiento contemplado en el apartado 4 del
artículo 6 de las Directrices sobre ayudas a la siderurgia por lo que se refiere a las ayudas concedidas
a las empresas siderúrgicas Reinwald Recycling GmbH, Hansa Chemie Abbruch und Recycling GmbH
y Walzwerk Ilsemburg GmbH.

                                                            

28 DO C 83, de 11.4.86, p. 5.
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d) Eko Stahl GmbH

En julio de 1994 la Comisión incoó el procedimiento del apartado 4 del artículo 6 de las Directrices
sobre ayudas a la siderurgia por lo que se refiere a la cobertura de deudas y financiación de
inversiones con carácter permanente mediante préstamos y garantías concedidos por el Treuhandanstalt
y a los préstamos a la inversión concedidos por el banco público Kreditanstalt für Wiederaufbau en
beneficio de la siderúrgica Eko Stahl GmbH. El 21 de diciembre de 1994 la Comisión decidió
autorizar una ayuda por un importe de 474 millones de ecus a dicha empresa con arreglo al artículo
95 del Tratado CECA en relación con la venta del 60% de sus acciones a la siderúrgica belga
Cockerill Sambre S.A. Dentro de este plan de reestructuración, la Comisión autorizó la condonación,
por parte del THA, de los préstamos pendientes concedidos a la empresa por un importe total de
190,84 millones de ecus y la garantía concedida por el THA por un importe de 31,57 millones de ecus
en concepto de préstamos a la inversión. En función de esto:

- debe considerarse que los préstamos de un importe máximo de 190,84 millones de ecus destinados
a cubrir pérdidas y de 165,2 millones de ecus destinados a inversión, reparación y mantenimiento,
concedidos en virtud del procedimiento del apartado 4 del artículo 6, han sido reembolsados a
partir del 31 de diciembre de 1994 ya que el THA, con la aprobación de la Comisión, ha
condonado las deudas derivadas de los mismos;

- ha vencido la garantía concedida por el THA que cubría todos lo préstamos a la inversión
concedidos en virtud del procedimiento del apartado 4 del artículo 6.

Además, por lo que se refiere a los préstamos a la inversión concedidos por el Kreditanstalt für
Wiederaufbau, éstos fueron concedidos por un consorcio bancario en los que se incluían bancos
privados que participaron en las mismas condiciones que el banco público. Por consiguiente, la
Comisión consideró que estos préstamos no constituían ayuda estatal. En vista de todo lo anterior la
Comisión estimó que Eko Stahl ya no gozaba de ayudas públicas incompatibles con el Tratado CECA
o con las Directrices sobre ayudas a la siderurgia. Así pues, en el mes de febrero la Comisión decidió
archivar el procedimiento del apartado 4 del artículo 6.

e) Hamburger Stahlwerke GmbH

En el mes de octubre, la Comisión decidió que los préstamos concedidos a Hamburger Stahlwerke
GmbH por la Ciudad de Hamburgo mediante una línea de crédito abierta a través del Hamburgische
Landesbank a comienzos de 1994 constituían una ayuda estatal incompatible con el Tratado CECA
y con las Directrices sobre ayudas a la siderurgia. Asimismo, manifestó que los préstamos concedidos
con arreglo a una línea de crédito parcial de 11 millones de ecus (20 millones de DM), abierta a
comienzos de 1993, constituían ayudas públicas que también eran incompatibles con las normas antes
citadas. Por consiguiente ordenó el reembolso de todas ellas.

A comienzos de 1994, la Comisión tuvo conocimiento, a través de informaciones publicadas en la
prensa, de que la ciudad de Hamburgo había concedido un apoyo económico a Hamburger Stahlwerke
GmbH. El 6 de julio de 1994 la Comisión inició el procedimiento durante el cual se descubrió que
esta empresa había funcionado bajo titularidad semiestatal desde su creación en 1984. La nueva
Hamburger Stahlwerke GmbH había sido fundada en 1984 con objeto de absorber, como parte de un
plan de salvamento, las actividades de la antigua Hamburger Stahlwerke GmbH que se había declarado
en quiebra. La Ciudad de Hamburgo había reunido el capital en acciones a través de varios
intermediarios y, mediante el Hanseatische Landesbank, había adquirido un poder decisorio sobre el
futuro de la nueva Hamburger Stahlwerke GmbH.
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Dado que no se había encontrado ningún comprador privado, el Hamburgische Landesbank y la
Ciudad de Hamburgo decidieron apoyar la continuación de las actividades de la empresa. Ambas
entidades consideraron que, de esta forma, podían obtener el reembolso de las deudas pendientes de
la antigua Hamburger Stahlwerke GmbH. La Ciudad de Hamburgo aportó capital por un importe de
11 millones de ecus (20 millones de DM) y concedió ayudas cercanas a los 13 millones de ecus (23,5
millones de DM) y garantías de aproximadamente 7,2 millones de ecus (13 millones de DM), que
fueron aprobadas por la Comisión en su momento. Asimismo, abrió una línea de crédito de hasta 43,3
millones de ecus (78 millones de DM) a través del Hamburgische Landesbank, que a su vez abrió una
línea de crédito de hasta 29 millones de ecus (52 millones de DM).

Cuando la empresa comenzó a experimentar dificultades económicas a finales de 1992, el Landesbank
se negó a aumentar la línea de crédito para mantener la liquidez de la empresa. La Ciudad de
Hamburgo aprobó un incremento de dicha línea de un importe de 11 millones de ecus (20 millones
de DM) por su propia cuenta. A finales de 1993, Hamburger Stahlwerke GmbH experimentó
nuevamente grandes problemas económicos y necesitó un nuevo incremento de la línea de crédito por
un importe de 13,3 millones de ecus (24 millones de DM). El banco retiró por completo su apoyo,
pero la Ciudad de Hamburgo asumió la financiación de la empresa y concedió una línea de crédito
adicional de 96,7 millones de ecus (174 millones de DM), autorizando por su cuenta y riesgo un
desfase adicional en el reembolso de 5,5 millones de ecus (10 millones de DM). A finales de 1994,
la empresa se vendió al grupo indonesio Ispat. Con arreglo a las condiciones de venta, también se
transferían a Ispat todas las deudas procedentes de los préstamos concedidos a Hamburger Stahlwerke
por una fracción del valor nominal entonces aún por determinar. La Comisión llegó a la conclusión
de que los préstamos percibidos por Hamburger Stahlwerke GmbH merced al incremento de la línea
de crédito que tuvo lugar en diciembre de 1992 y a toda la línea de crédito puesta a su disposición
a principios de 1994 constituían ayuda estatal incompatible con las Directrices sobre ayudas a la
siderurgia y que, por consiguiente, habían de ser devueltos.

Grecia

a) Halyvourgia Thessalias S.A.

En el mes de mayo la Comisión decidió incoar el procedimiento a que se refiere el apartado 4 del
artículo 6 de las Directrices sobre ayudas estatales a la siderurgia en relación con una ayuda a la
inversión que había de conceder el Gobierno griego a la empresa siderúrgica Halyvourgia Thessalias
SA para adquirir maquinaria moderna y modernizar las instalaciones existentes. Normalmente, se
considera que las ayudas a la inversión son incompatibles con dichas Directrices y con el Tratado
CECA y deben denegarse. No obstante, en virtud del artículo 5 de estas Directrices, la Comisión puede
autorizar las ayudas a la inversión concedidas con arreglo a programas regionales de alcance general
vigentes en Grecia hasta el 31 de diciembre de 1994. Dado que la ayuda se notificó a la Comisión el
15 de febrero de 1995, no podía considerarse compatible con el mercado común con arreglo al artículo
5. Por consiguiente, la Comisión tiene serias dudas en cuanto a si la ayuda a la inversión puede ser
compatible con las Directrices sobre ayudas a la siderurgia y con el Tratado CECA.

Irlanda

a) Irish Steel Ltd.

En el mes de abril de 1995, la Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 4 del artículo
6 de las Directrices sobre ayudas a la siderurgia por lo que se refiere a la asistencia económica
concedida por el Gobierno irlandés a la empresa de propiedad estatal Irish Steel Ltd. por un importe
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de 61,73 millones de ecus. Esta ayuda está destinada a contribuir a la reestructuración de la empresa
y consta también de una garantía crediticia de 13,3 millones de ecus concedida en 1993. La ayuda,
en forma de garantías crediticias y aportación de capital, junto con las garantías crediticias concedidas
desde 1993, no parecía entrar en ninguna de las categorías que pueden ser autorizadas con arreglo a
las Directrices antes citadas, por lo que sólo podían ser aprobadas en virtud del artículo 95 del Tratado
CECA. El Gobierno irlandés retiró con posterioridad sus planes de conceder esta ayuda y notificó un
nuevo programa de reestructuración consistente en la venta de la empresa a Ispat International. Según
este programa, el Gobierno irlandés pretendía conceder un apoyo económico por un importe total de
38,39 millones de ecus, que incluía una cancelación de deudas, aportaciones de capital para actividades
medioambientales y un sistema de pensiones de jubilación.

La Comisión consideró que la asistencia económica constituía ayuda estatal, ya que era dudoso que
aquélla fuera inferior a los costes de liquidación en los que podría incurrir un inversor privado en una
economía de mercado. Además, habida cuenta del permanente deterioro de la situación económica
durante varios años, un inversor privado razonable debería haber reaccionado mucho antes con objeto
de recortar sus pérdidas. La Comisión consideró que no se puede aplicar a esta ayuda ninguna de las
excepciones contempladas en las Directrices sobre ayudas a la siderurgia (salvo un pequeño importe
correspondiente al reciclaje profesional) por lo que sólo pueden ser autorizadas con arreglo al artículo
95 del Tratado CECA.

La Comisión estimó que en este caso se reunían las condiciones necesarias para presentar una
propuesta al Consejo en virtud del artículo 95 ya que la ayuda parecía limitarse a lo estrictamente
necesario y se concedía en el contexto de un plan de reestructuración que permite a la empresa
recuperar la viabilidad en un período razonable de tiempo. Además, la Comisión entendió que se
protegían los intereses de los competidores, puesto que el nivel de la ayuda es relativamente pequeño
y que la empresa no podrá incrementar su capacidad de producción por un período de cinco años,
como mínimo, a partir del último pago de la ayuda. Teniendo en cuenta todo lo anterior y el hecho
de que el cierre de la empresa, situada en una región incluida en la letra a) del apartado 3 del artículo
92, causaría importantes problemas sociales y regionales, la Comisión decidió presentar una propuesta
al Consejo en virtud del artículo 95 para la aprobación de la ayuda de reestructuración concedida a
Irish Steel Ltd.

En su reunión celebrada el 21 de diciembre de 1995, el Consejo apoyó por unanimidad las propuestas
de la Comisión, añadiendo varias condiciones entre las que se incluían unas restricciones a la gama
de productos de la empresa, a la producción y a las ventas durante los próximos cinco años con objeto
de reducir aún más los posibles falseamientos de la competencia. También se acordó incrementar la
ayuda en cerca de 9 millones de ecus.

Italia

a) Acciaerie di Bolzano (Falck)

A raíz de una denuncia, la Comisión tuvo conocimiento de determinadas medidas de ayuda a la
empresa siderúrgica Acciaeri di Bolzano, filial de Falck, concedidas entre 1983 y 1988 sin notificación
previa y sin autorización por parte de la Comisión. Tras examinarlas con arreglo a las vigentes
Directrices sobre ayudas a la siderurgia, parecía evidente que se habían concedido con objeto de
efectuar inversiones de producción, las cuales no pueden acogerse a una excepción con arreglo a
dichas Directrices, mientras que otras estaban destinadas a la protección medioambiental sin que fuera
posible determinar si se cumplían las condiciones necesarias para autorizarlas en virtud de aquellas
Directrices.
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Por consiguiente, la Comisión alberga serias dudas en cuanto a la compatibilidad de estas medidas de
ayuda con el mercado común y decidió incoar el procedimiento contemplado en el apartado 4 del
artículo 6 de las Directrices sobre ayudas a la siderurgia.

b) Ley Bresciani

La Comisión decidió, por una parte, no plantear objeciones a 20 proyectos de ayuda al cierre
notificados dentro de la aplicación de la Ley nº 481, de 3 de agosto de 1994, relativa al
desmantelamiento del sector siderúrgico privado en Italia y, por otra, iniciar el procedimiento previsto
en el apartado 4 del artículo 6 de las directrices sobre ayudas a la siderurgia por lo que se refiere a
otras seis intervenciones públicas programadas por el Estado italiano.

Con ocasión de su decisión de autorización de la Ley italiana nº 481, de 3 de agosto de 1994, la
Comisión, tras comprobar que ésta se ajustaba a lo dispuesto en las citadas directrices y,
concretamente, a lo establecido en su artículo 4, impuso a las autoridades italianas la obligación de
notificar previamente cada caso de aplicación de dicho texto. Ahora bien, de los elementos de que
dispone la Comisión se desprende que, con arreglo a lo dispuesto en las directrices, mientras que en
veinte casos se cumplían todas las condiciones, en otros seis las seis empresas en cuestión no habían
fabricado regularmente productos CECA hasta la fecha en que se notificó la ayuda a la Comisión.

Por consiguiente, la Comisión tenía motivos para estimar que las empresas en cuestión no podrían
considerarse, a primera vista, subvencionables con cargo a las ayudas al cierre a tenor del artículo 4
de las normas sobre ayudas a la siderurgia en la medida en que no habían fabricado regularmente
productos siderúrgicos CECA hasta la fecha de notificación a la Comisión de la Ley marco nº 481
sobre el desmantelamiento del sector siderúrgico privado en Italia.

Por consiguiente, la Comisión consideró necesario y pertinente iniciar en los seis casos el
procedimiento establecido en el apartado 4 del artículo 6 de la decisión de la Comisión 3855/91/CECA
por lo que a dichas ayudas se refiere.

2.2. Productos siderúrgicos no incluidos en el Tratado CECA

Alemania

a) Berg-Spezial-Rohr GmbH

En el mes de marzo de 1993, la Comisión decidió iniciar el procedimiento del apartado 3 del artículo
92 por lo que se refiere a una ayuda a la inversión que se habría de conceder, con arreglo a un
programa regional autorizado, a la empresa Berg-Spezial-Rohr GmbH, fabricante de tubos anchos de
acero no cubiertos por el Tratado CECA. Habida cuenta del exceso de capacidad existente en el sector,
con una utilización de capacidad cercana al 40% entre 1989 y 1992, la Comisión tenía dudas sobre
si dicha ayuda era compatible con el mercado común.

Tras examinar la ayuda en función de la información facilitada por las autoridades alemanas y por los
terceros interesados durante el procedimiento, en septiembre de 1995 la Comisión decidió autorizar
la ayuda con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE. Al tomar esta decisión
la Comisión valoró el impacto sectorial de la ayuda en contraposición con sus beneficios regionales.
En este contexto, la Comisión constató que la capacidad de producción global de la empresa
permanece intacta a pesar de la ayuda y que ésta ha contribuido a mejorar y diversificar el mercado
laboral de la región. Por consiguiente, y al igual que ocurrió con casos similares anteriormente, la
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Comisión estimó que los beneficios regionales compensaban el falseamiento sectorial de la
competencia que la ayuda suponía.

Italia

a) Tubificio di Terni Srl e Ilva Lamiere e Tubi, Srl

En marzo de 1994, la Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 por lo
que se refiere a unas aportaciones económicas del Estado a las empresas antes mencionadas,
fabricantes de productos de acero no incluidos en el Tratado CECA. Teniendo en cuenta la difícil
situación del mercado en el sector de los tubos anchos soldados en el que operan las empresas, la
Comisión dudaba de que dichas aportaciones se basasen en unas consideraciones comerciales normales
y, en caso contrario, de que la ayuda fuese compatible con el mercado común.

La Comisión estimó que la aportación económica a Tubificio di Terni Srl por un importe de 3,1
millones de ecus (6 300 millones de LIT) se basaba en unos cálculos comerciales normales, por lo que
no constituía ayuda en virtud del apartado 1 del artículo 92. Para llegar a esta conclusión la Comisión
destacó que existían perspectivas de crecimiento del mercado en el sector en el que operaba la empresa
en el momento en que se efectuó la aportación y que al invertir en la empresa el Estado actuaba como
cualquier otro inversor privado en una economía de mercado. El hecho de que se aprecie actualmente
un escaso índice de utilización de capacidad en el sector no es un factor decisivo. No obstante, aunque
la contribución constituyera ayuda estatal, podría ser aprobada en virtud de la letra c) del apartado 3
del artículo 92 del Tratado CE, ya que no contribuiría a deteriorar aún más una situación de exceso
de capacidad y sí a mejorar la situación del empleo en la región.

Por lo que se refiere a las aportaciones económicas a Ilva Lamiere e Tubi Srl, la Comisión estimó que
no equivalían a la conducta de un operador privado en una economía de mercado si se tenía en cuenta
el exceso de capacidad existente en el sector en el que opera esta empresa. Además, la aportación
estaba destinada a una fábrica que por entonces pertenecía a Ilva, empresa que experimentaba
dificultades económicas. Por consiguiente, la Comisión estimó que estas aportaciones eran ayudas
estatales a la inversión que, sin embargo, no suponían un incremento de la capacidad de producción
de la empresa, que está situada en una zona susceptible de recibir ayudas regionales en virtud de la
letra a) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE. Por todo ello, la Comisión consideró que los
posibles problemas sectoriales planteados por la ayuda se veían compensados por su impacto regional
positivo y, por consiguiente, la autorizó.

España

a) Tubacex

En el mes de febrero, la Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 4 del artículo 6 de las
Directrices sobre ayudas a la siderurgia y del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE con respecto
a determinado número de posibles medidas de ayuda en beneficio de Tubacex, fabricante de tubos de
acero inoxidable sin soldadura. En su decisión, la Comisión se centraba, concretamente, en la aparente
reestructuración financiera de la empresa y en la decisión de la Tesorería de la Seguridad Social de
renunciar a sus derechos de acreedor preferente y de levantar el embargo sobre los activos sin que el
importe de la venta de los mismos tuviera que utilizarse para saldar las deudas. La Comisión también
prestó especial atención a la venta de terrenos por parte de la empresa al Gobierno vasco, a un precio
que parece estar por encima del precio de mercado y al hecho de si los préstamos concedidos por el
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Fondo de Garantía Salarial con objeto de cubrir los pagos de nóminas se ajustaban a unas condiciones
normales de mercado.

2.3. Construcción naval

La Séptima Directiva sobre ayudas a la construcción naval, que expiraba el 31 de diciembre de 1995,
contiene las normas vigentes en este campo. Serán necesarias nuevas disposiciones para cumplir con
las obligaciones de la Comunidad establecidas en el Acuerdo internacional firmado en el marco de la
OCDE, que entró en vigor el 1 de enero de 1996. Así pues, en el mes de julio la Comisión decidió
presentar al Consejo una propuesta de reglamento sobre ayudas a la construcción naval para el
desarrollo de dicho Acuerdo a partir del 1 de enero de 1996.

En el mes de diciembre, el Consejo adoptó el Reglamento nº 3094/95, por el que se aplica el Acuerdo
de la OCDE respetando las condiciones normales de competencia en la construcción y reparación naval
de índole comercial e incluyendo la supresión de subvenciones a la producción. Con arreglo a dicho
reglamento, todas las medidas de ayuda, directa o indirecta, a la construcción naval comercial quedan
prohibidas salvo aquéllas expresamente autorizadas, es decir, la ayuda de I+D, las ayudas sociales al
cierre, los créditos a la exportación de buques de conformidad con el Acuerdo de la OCDE al respecto
y los créditos nacionales en condiciones equivalentes. Las ayudas de reestructuración no se autorizan,
por lo general, salvo durante un período transitorio aplicable a Bélgica, Portugal y España. El nuevo
reglamento será aplicable a partir de la entrada en vigor del Acuerdo OCDE. La fecha prevista era el
1 de enero de 1996, pero aunque la Unión Europea ratificó el acuerdo en el mes de diciembre, la
entrada en vigor se demoró debido a retrasos en el proceso de ratificación por parte de otros firmantes.
Por consiguiente, el Consejo ha decidido que las normas de la séptima Directiva sobre ayudas a la
construcción naval29 deben continuar aplicándose provisionalmente y, como máximo, hasta el 1 de
octubre de 1996. Habida cuenta de lo anterior, la Comisión decidió mantener el límite común de ayuda
a la producción a partir del 1 de enero de 1996 en un 9% para los grandes buques y en un 4,5% para
aquellos buques cuyo coste de conversión sea inferior a 10 millones de ecus.

Francia

a) Société nouvelle des Ateliers et Chantiers du Havre (ACH), Société française de Constructions
Navales (SFCN) y otros astilleros de Italia y Alemania

En el mes de junio la Comisión decidió iniciar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 respecto
de una ayuda indirecta concedida a los dos astilleros franceses antes citados, así como a un astillero
alemán y otro italiano. Entre 1987 y 1990, los dos astilleros franceses SFCN y ACH recibieron ayudas
directas para la fabricación de tres buques con arreglo a un programa autorizado por la Comisión. La
intensidad de la ayuda oscilaba entre el 9,4% y el 28% del precio contractual, que se situaba dentro
de los límites autorizados por el programa. Sin embargo, con arreglo a un programa de ayudas
regionales autorizado para los Departamentos Franceses de Ultramar (DOM), las empresas que
inviertan en estas regiones podrían gozar de medidas fiscales favorables y los compradores de los
buques podrían beneficiarse de estas medidas de ayuda a la hora de invertir en los mismos. La
autorización de la Comisión estaba sujeta a la notificación individual de la ayuda en aquellos sectores,
tales como el de la construcción naval, en los que existen normas concretas sobre ayudas estatales.

                                                            

29 Directiva del Consejo 90/684/CEE, modificada por la Directiva 94/73/CEE.
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Del artículo 3 de la Séptima Directiva se desprende que el equivalente de subvención de las ayudas
a armadores o terceros concedidas como ayuda a la construcción o transformación de buques estará
íntegramente sometido a los límites de intensidad con arreglo al artículo 4 de la Directiva, siempre que
dicha ayuda se utilice efectivamente para la construcción o transformación de buques en astilleros
comunitarios. La información de que disponía la Comisión le permitió determinar que el principal
objetivo de la ayuda concedida a los compradores de los buques consistía en favorecer a los astilleros
interesados y no al desarrollo regional de los DOM. Por consiguiente, esta ayuda había de ser tenida
en cuenta a la hora de calcular el total autorizado a SFCN y a ACH para la construcción de tres
buques, de tal forma que la intensidad total de la ayuda superaba lo autorizado por la Comisión con
arreglo al programa antes citado. Del mismo modo, la ayuda indirecta concedida al amparo del
programa regional para la construcción de dos buques en un astillero alemán y en otro italiano
superaba el límite de ayudas a la construcción de dichos astilleros.

Alemania

a) Volkswerft, MTW-Shiffswerft, Warnow Werft, Elbewerft Boizenburg y Peene Werft

La Séptima Directiva sobre ayudas a la construcción naval recoge una excepción en favor de aquellos
astilleros situados en la antigua RDA por la que se permite que las ayudas de funcionamiento abonadas
antes de finales de 1993 superen el límite máximo general de las ayudas de funcionamiento establecido
en el artículo 4 de la Directiva. Esta excepción exige al Gobierno alemán que, antes de finales de
1995, cierre de forma genuina e irreversible el 40% de la capacidad de construcción naval existente
en los nuevos estados federados en 1990. Tras la privatización en 1993, la Comisión autorizó para
cada uno de los astilleros antes citados el pago de toda la ayuda de funcionamiento prevista. En virtud
de los artículos 6 y 7 de la Directiva, la Comisión también autorizó una ayuda de reestructuración en
forma de ayuda a la inversión y al cierre en favor de estos astilleros. La Comisión autoriza este tipo
de ayudas por tramos siempre que se demuestre que son necesarias para llevar a cabo el plan de
reestructuración, que las inversiones subvencionadas se efectúan con arreglo al programa autorizado
por la Comisión, que no existe filtración hacia otros astilleros y que se respeta la reducción de
capacidad de cada astillero.

Con arreglo a todo lo anterior, la Comisión decidió autorizar nuevas ayudas a estos astilleros. Sin
embargo, por lo que se refiere a MTW-Shiffwerft, el nuevo tramo autorizado se redujo, puesto que
dicho astillero no había firmado contratos por el importe total del programa de inversión. La
autorización de todo el paquete de ayudas en favor de estos astilleros se basa en la realización íntegra
del programa de inversiones, ya que en caso contrario la intensidad de la ayuda superaría lo admisible.

Grecia

Astilleros Neorion Syros, S.A.

En el mes de julio, la Comisión adoptó una decisión final positiva en virtud del apartado 2 del artículo
93 por lo que se refiere a la ayuda que el Gobierno griego decidió conceder en 1991 al astillero
Neorion en forma de una cancelación de deudas por un importe de 53 433 ecus. Esta ayuda se
concedía con arreglo al artículo 10 de la séptima Directiva sobre ayudas a la construcción naval con
la condición de que se privatizase el astillero. No obstante, dado que en febrero de 1994 dicha
privatización no se había producido, la Comisión decidió iniciar el procedimiento del apartado 2 del
artículo 93.
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La Decisión de la Comisión del mes de julio señalaba que el Gobierno griego había cumplido su
obligación de privatizar el astillero Neorion, que ha sido transferido a una empresa privada en
septiembre de 1994, por lo que se consideró que la ayuda era compatible con la Directiva citada.

En el mes de noviembre, la Comisión decidió además autorizar una inversión en favor de este astillero
con objeto de cubrir parte de los gastos de inversión en concepto de reestructuración y modernización
del mismo. Esta ayuda a la inversión ascenderá a 4 041 millones de ecus, lo que representa un 50%
de la inversión total. La ayuda se autorizó con arreglo al artículo 6 de la séptima Directiva, ya que está
vinculada a un programa de reestructuración que supone una reducción de la capacidad de reparación
del astillero cercana al 20%. Además, dado que la ayuda se concede con arreglo a la legislación griega
vigente antes de la firma del Acuerdo OCDE, se respeta la cláusula de moratoria contenida en el
acuerdo de la OCDE de 1994 sobre condiciones normales de competencia en el sector de la
construcción y reparación navales.

España

Ayudas a la reestructuración de astilleros públicos

En 1991, la Comisión autorizó la compensación de pérdidas concedida a los astilleros públicos
españoles en el contexto de su reestructuración durante los años 1987 a 1992, por un importe de 792,3
millones de ecus. No obstante, dadas las limitaciones presupuestarias, no fue posible efectuar estos
pagos según lo previsto y los astilleros públicos han seguido experimentando importantes problemas
financieros debido a esta demora en el pago de las ayudas y a la difícil situación del mercado.

En el mes de noviembre, las autoridades españolas notificaron a la Comisión su plan de conceder
ayudas por un importe total de 1 125 millones de ecus (180 000 millones de pesetas) como
contribución a una nueva reestructuración de los astilleros públicos. Esta notificación incluye medidas
destinadas a ayudas sociales, compensación de pérdidas no amortizadas y ayudas a la inversión, según
se preveía en la excepción especial aplicable a España del Acuerdo de la OCDE.

Teniendo en cuenta que la ayuda notificada por compensación de pérdidas, por un importe de 556,9
millones de ecus, corresponde a la compensación de pérdidas no amortizadas autorizada por la
Comisión en 1991, pero no hecha efectiva debido a limitaciones presupuestarias, en el mes de
diciembre la Comisión decidió que esta ayuda podía autorizarse con arreglo al artículo 5a de la
Directiva. Sin embargo, la Comisión solicitó al Gobierno español que presentase informes semestrales
con objeto de comprobar que la ayuda se utiliza para los objetivos previstos y no se destina a prácticas
desleales, tales como la subcotización.

Asimismo, la Comisión decidió iniciar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 respecto de la
propuesta de conceder una deducción fiscal por un importe de 301,8 millones de ecus
(aproximadamente 48 000 millones de pesetas) a los astilleros públicos afectados durante el período
de 1995 a 1998. La Comisión aplazó su decisión sobre los restantes elementos de ayuda hasta nuevo
examen de los mismos.

2.4. Sector de vehículos automóviles

Reintroducción de las Directrices

Teniendo en cuenta el vacío legal creado por la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas de 29 de junio de 1995, según la cual la revisión efectuada en 1992 de las directrices sobre
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ayudas al sector de los vehículos automóviles no podía prorrogar su vigencia durante un período
indeterminado, la Comisión decidió volver a introducir las mismas con arreglo al apartado 1 del
artículo 93 del Tratado CE y promulgar unas medidas provisionales consistentes en la prórroga con
efectos retroactivos de las directrices originales hasta finales de 1995 y a la espera de que se vuelvan
a aprobar las directrices con arreglo al apartado 1 del artículo 93 del Tratado CE.

Todos los Estados miembros, salvo España, acordaron incondicionalmente volver a aplicar las
directrices por un período de dos años a partir del 1 de enero de 1996. La Comisión estimó que los
argumentos del Gobierno español no justificaban su negativa a aceptar la introducción de estas normas
y, dado que la Comisión no puede aceptar su inaplicabilidad en un único Estado miembro, salvo que
existan en este Estado circunstancias excepcionales (lo cual no es el caso de España), en el mes de
septiembre la Comisión decidió iniciar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 respecto de
todos los programas de ayuda vigentes en España.

En el mes de diciembre, la Comisión adoptó una decisión final al respecto por la que se exigía que
se modificasen los vigentes programas de ayuda estatal en España con objeto de ajustarlos a las
obligaciones de notificar y presentar informes anuales según las nuevas directrices. Es decir, se exige
al Gobierno español que notifique todas las medidas de ayuda concedidas con arreglo a proyectos cuyo
coste sea superior a 17 millones de ecus en virtud de cualquier programa de ayuda vigente o
autorizado aplicable a las empresas del sector de los vehículos automóviles, según queda definido en
las directrices.

Austria

a) Opel Austria

En el mes de julio, la Comisión autorizó una ayuda por un importe total de 16,1 millones de ecus en
beneficio de Opel Austria, filial al 100% de General Motors Corp., para respaldar sus gastos
medioambientales, de formación y de I+D en Aspern/Viena. Los proyectos objeto de ayuda tienen su
origen en la decisión de Opel de desarrollar una nueva familia de motores de gasolina de pequeño
tamaño (familia 0), que forma parte de un nuevo enfoque global en materia de diseño de motores. El
proyecto se llevará a cabo entre 1994 y 1998 y su coste total asciende a 375,4 millones de ecus (4 913
millones de ATS). De este total, 261,4 millones de ecus (3 421 millones de ATS) se destinan a
inversiones normales no subvencionables. El total de gastos subvencionables por distintos conceptos
es, por lo tanto, de 114 millones de ecus (1 492 millones de ATS) para los que se prevé una ayuda
de 16,1 millones de ecus (210,3 millones de ATS). La ayuda consistirá en una subvención del
Gobierno central y de las autoridades locales de Viena. La ayuda para las actividades de I+D
relacionadas con el producto ascenderá a 7,2 millones de ecus (93,8 millones de ATS), con una
intensidad del 15% de los gastos subvencionables, por valor de 48,1 millones de ecus (625,3 millones
de ATS), mientras que la intensidad prevista para la I+D de procesos y las inversiones innovadoras
es del 10%, lo que representa un importe de 5,6 millones de ecus (72,8 millones de ATS) sobre los
56 millones de ecus (727,5 millones de ATS) de gastos subvencionables. Para los gastos
medioambientales, por importe de 7,6 millones de ecus (99 millones de ATS), se concederá una
subvención del 30%, lo que representa una ayuda equivalente a 2,3 millones de ecus (29,7 millones
de ATS). Finalmente, la ayuda para formación básica se elevará a 0,6 millones de ecus (8 millones
de ATS), es decir una intensidad del 50% de los gastos, de 1,2 millones de ecus (15,9 millones de
ATS), mientras que la ayuda para la formación en el puesto de trabajo es de 0,5 millones de ecus (6
millones de ATS), con una intensidad del 25% de los gastos subvencionables que ascienden a 1,8
millones de ecus (24 millones de ATS).
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Al aprobar la ayuda estatal para gastos de I+D, la Comisión ha llegado a la conclusión de que el
proyecto y desarrollo de productos y procesos es realmente innovador a escala europea y que las
intensidades de ayuda no rebasan los límites previstos en las Directrices sobre ayudas estatales al
sector de los vehículos de motor y en las Directrices sobre ayudas estatales para I+D. Por lo que se
refiere a la ayuda para proyectos medioambientales, la Comisión llegó a la conclusión de que la
inversión en nuevos procesos de lavado y limpieza de los componentes del motor permite reducir de
forma significativa los vertidos y el reciclado de los mismos, lo cual va más allá de las normas
nacionales existentes o constituye una medida voluntaria por no haber normas al respecto, con lo que
la intensidad de la ayuda prevista, es decir el 30%, se ajusta a los límites fijados en las Directrices
sobre ayudas al sector de los vehículos de motor y en las Directrices sobre ayudas estatales para la
protección del medio ambiente. Habida cuenta del carácter innovador del proyecto, la Comisión
consideró que las medidas de formación profesional constituyen una auténtica modificación cualitativa
de la formación necesaria del personal. La formación básica no es específica de la empresa. Habida
cuenta de lo anterior y dado que el nivel de la ayuda se ajusta a límites razonables, se consideró
aceptable la ayuda prevista para formación de acuerdo con las normas al respecto recogidas en las
Directrices sobre ayudas estatales para formación profesional tal y como se contemplan en las
Directrices sobre ayudas al sector de los vehículos de motor.

Bélgica

a) Ford Werke AG

En el mes de julio, la Comisión autorizó la concesión de una ayuda regional y medioambiental a Ford
Werke AG con objeto de respaldar su programa de inversiones en Genk. Los proyectos a que va
destinada la ayuda se refieren a la fabricación de la nueva gama de turismos del modelo Ford Mondeo
y la ampliación de la capacidad de la fábrica con este fin, además de otras inversiones
medioambientales relacionadas con este proyecto. Habida cuenta de que el proyecto exige, entre otras
cosas, una línea de construcción de carrocerías completamente nueva e importantes inversiones en el
taller de pintura, la empresa buscó activamente otras ubicaciones alternativas para este proyecto,
subrayando así la necesidad de disponer de ayudas regionales con objeto de proteger a medio y largo
plazo las perspectivas de la planta de Genk. El proyecto se desarrollará entre 1992 y 1995, con un
coste total de 26 910 millones de BEF, de los cuales 509 millones de ecus (19 587 millones de BEF)
son subvencionables con cargo a la ayuda regional. Ésta consistirá en una subvención por un importe
de 24,1 millones de ecus (916,4 millones de BEF) que se abonará en tres plazos anuales idénticos
pagaderos entre 1995 y 1997. Además, la empresa obtendrá una exención del impuesto sobre bienes
inmuebles cuyo valor actual se estima en 4,5 millones de ecus (171,8 millones de BEF). Habida cuenta
del aplazamiento del pago de la ayuda, la intensidad de los dos elementos de ayuda regional expresada
en equivalente de subvención es del 4,3%. Al autorizar estas medidas, la Comisión valoró los
beneficios para el desarrollo regional en comparación con los posibles efectos adversos sobre el sector
en su conjunto, tales como la creación de un importante exceso de capacidad. La Comisión efectuó
un análisis de la relación entre costes y beneficios con objeto de determinar hasta qué punto la ayuda
regional guarda relación con las desventajas regionales experimentadas por Ford al invertir en Genk.
Se consideró que estas desventajas eran mayores que la intensidad de la ayuda prevista, por lo que ésta
no producirá efectos perjudiciales en este sector.

Los proyectos medioambientales se refieren principalmente a inversiones en el taller de pintura con
objeto de reducir la emisión de disolventes. Además, se introduce también un nuevo sistema de
recogida y eliminación de residuos. El coste de estos proyectos es de 7,1 millones de ecus (270,3
millones de BEF). La ayuda medioambiental consistirá en una subvención del 15% que supondrá una
ayuda por un importe de 1,1 millones de ecus (40,5 millones de BEF). Dado que el proyecto da lugar
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a la reducción de emisiones por encima de los niveles exigidos en la legislación nacional vigente y,
en otros casos, destinada a respetar dichos niveles, la intensidad del 15% se ajusta a los límites
establecidos en las Directrices sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente.

Bélgica y Países Bajos

a) DAF

En el mes de septiembre, la Comisión adoptó una decisión definitiva parcialmente negativa por lo que
se refiere a los dos procedimientos incoados en virtud del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE
en el mes de octubre de 199330, con objeto de examinar la existencia y la compatibilidad de los
elementos de ayuda estatal incluidos en las intervenciones públicas del Estado neerlandés y de la
región de Flandes en favor del fabricante de camiones DAF, tanto antes como después de su quiebra.

DAF N.V., junto con sus múltiples filiales en los Países Bajos, Bélgica y el Reino Unido, había
entrado en liquidación judicial en febrero de 1993. Un mes después, los Tribunales de Comercio de
los Países Bajos y Bélgica autorizaron la compra de los activos principales de la antigua empresa DAF
implantada en estos Estados miembros, por parte de la empresa de nueva creación DAF Trucks N.V.,
en la que el Estado neerlandés y la región de Flandes poseían una participación mayoritaria.

En lo que se refiere a la venta de los activos de DAF België N.V. y al papel de las autoridades
públicas en la misma, la Comisión consideró que los administradores judiciales de los Países Bajos
y de Bélgica habían actuado con la independencia que exige la ley. En cuanto a la participación estatal
en el capital riesgo de DAF N.V. y de su filial DAF Trucks N.V., la Comisión concluyó que las
autoridades de ambos Estados miembros habían aportado capital riesgo en las mismas condiciones que
los accionistas privados, cuya participación es realmente importante desde un punto de vista
económico. El examen detallado del plan estratégico demostró que cabía esperar una rentabilidad
razonable del capital social, por lo que no contenía ayuda estatal alguna.

Tras un análisis detenido de las distintas intervenciones financieras en favor de la antigua empresa
DAF, la Comisión concluyó que tres medidas adoptadas por el Estado neerlandés constituían ayuda
estatal en el sentido del apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE, siendo dos de ellas, además,
incompatibles con el mercado común, por lo que se exigía el reembolso de las cantidades
correspondientes.

En primer lugar, la renegociación, en diciembre de 1990, de un préstamo TOK ("Technisch
ontwikkelingskrediet") concedido en 1983, suponía ventajas financieras adicionales para una empresa
en dificultades, valoradas en 8,4 millones de ecus (17,7 millones de HFL) en la fecha de liquidación,
que debía notificarse a la Comisión con arreglo a las Directrices sobre ayudas al sector de los
vehículos de motor. La ayuda no notificada, calificada como de salvamento y reestructuración, no era
compatible con las Directrices, al no estar vinculada a un plan de reestructuración.

En segundo lugar, el Gobierno neerlandés no rebatió el elemento de ayuda ni el carácter ilegal del
último préstamo TOK concedido en 1991 y 1992. Contrariamente a su opinión, la Comisión llegó a
la conclusión de que dicho préstamo era también incompatible con las Directrices, ya que el proyecto
objeto de ayuda se refería a las fases de desarrollo y preindustrialización del ciclo de I+D mediante
las que se preparaba el lanzamiento de una gama de camiones nuevos pero no innovadores. Tal y

                                                            

30 Véase XXIII Informe sobre la Política de Competencia, punto 508.
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como se señala en las Directrices, el desarrollo de nuevos modelos menos contaminantes y con un
menor consumo de combustible que los anteriores es una exigencia para cualquier fabricante de
camiones que pretenda seguir siendo competitiva en el mercado europeo aunque, en principio, una
actividad económica normal como ésta no puede ser objeto de ayuda. Dado que la empresa en quiebra
ya estaba reembolsando el préstamo al Estado neerlandés, la Comisión sólo exigió el reembolso del
elemento adicional de ayuda asociado al préstamo, valorado en 0,2 millones de ecus (0,4 millones de
HFL) en la fecha de liquidación.

En tercer lugar, la Comisión consideró que el anticipo de 1,55 millones de HFL respecto de una ayuda
de I+D notificada pero no autorizada (desembolsado a finales de 1992) se ajustaba a las normas para
valoración de las ayudas de I+D contenidas en dichas Directrices ya que estaba vinculado al proyecto
VOLEM ("desarrollo acelerado de motores de bajos niveles de emisión"), proyecto que contenía
suficientes elementos de investigación precompetitiva para justificar el nivel de ayuda desembolsado.

Así pues, la Comisión exigió al Estado neerlandés que obligase a DAF N.V. a reembolsar un total de
8,6 millones de ecus (18,1 millones de HFL) por ser ayuda incompatible (8,4+0,2). Habida cuenta de
que DAF N.V. y DAF Trucks N.V. son empresas totalmente diferentes desde un punto de vista
jurídico y que los activos de DAF N.V. se vendieron en ejecución del procedimiento de quiebra
contemplado en la legislación neerlandesa, la Comisión no exigió que DAF Trucks N.V. reembolsase
las dos primeras ayudas, incluso aunque resultase posteriormente que éstas no hubieran podido ser
reembolsadas (íntegramente) por la sociedad objeto de liquidación, es decir DAF N.V.

Por último, la Comisión consideró que las autoridades belgas habían concedido a la nueva empresa
DAF una ayuda ilegal. Al no cargar la prima de riesgo normal del 1,5% a las garantías estatales
asociadas a la deuda, que se transfirieron de la empresa en quiebra DAF België N.V. a DAF Trucks
Vlaanderen N.V., las autoridades belgas ayudaron ilegalmente a la nueva empresa. Esa ventaja
económica artificial se valoró en 0,2 millones de ecus (9,3 millones de BEF) en el momento de
transferir la deuda y las garantías. Esta ayuda de funcionamiento se consideró incompatible con el
mercado común, ya que las Directrices citadas establecen que no se podrán autorizar estas ayudas en
este sector. Por consiguiente, la Comisión exigió el reembolso de este importe, junto con los intereses
devengados a partir de la fecha de concesión de la ayuda.

Alemania

a) Volkswagen Group (VW)

A finales del mes de octubre, la Comisión decidió emplazar al Gobierno alemán a facilitarle en un
plazo de seis semanas toda la documentación, información y datos relativos a los nuevos proyectos
de inversión del grupo Volkswagen (VW) en los nuevos estados federados alemanes y a las ayudas
que se les van conceder. En julio de 1994 la Comisión había tomado una decisión definitiva sobre las
distintas medidas de ayuda destinadas a Sächsische Automobilbau GmbH (SAB), empresa en
participación entre VW y el Treuhandanstalt (THA), para la reestructuración de las fábricas existentes
de automóviles y motores Mosel I y Chemnitz I y la fábrica de cabezas de cilindro de Eisenach.31

Estos proyectos constituían el primer paso en el desembarco de VW en los nuevos estados federados.
En el momento de adoptarse esta decisión definitiva, Alemania había informado a la Comisión de que
el grupo VW habría ultimado para finales de 1994 sus proyectos de nuevas inversiones en Sajonia,
la fábrica de construcción de automóviles de Mosel II y la fábrica de motores de Chemnitz II y que

                                                            

31 XXIV Informe sobre la Política de Competencia, punto 367.
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la información relativa a estos proyectos sería enviada entonces a la Comisión para que ésta pudiera
valorar las ayudas regionales propuestas.

A pesar de que se enviaron las autoridades alemanas varias cartas recordándoles que debían presentar
esta información a la Comisión, a finales de octubre de 1995 aquéllas no lo habían hecho. Así pues,
la Comisión, de conformidad con varias sentencias recientes del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, adoptó la decisión provisional antes citada por la que se exigía a este Estado
miembro que le suministrase la mencionada información. En caso de que el Gobierno alemán no
cumpliese esta decisión, la Comisión podría adoptar una decisión definitiva con arreglo a la
información actualmente disponible en la que se podría exigir el reembolso de la ayuda por un importe
de 197,3 millones de ecus (372,2 millones de DM), abonada ilegalmente a la empresa antes del inicio
del procedimiento, incluidos los intereses devengados por el importe de la ayuda abonada.

España

a) SUZUKI Motor S.A. (SANTANA)

En el mes de enero, la Comisión decidió iniciar el procedimiento en virtud del apartado 2 del artículo
93 del Tratado CE, en relación con las medidas de ayuda adoptadas tanto por las autoridades
nacionales como por la Junta de Andalucía en beneficio de la fábrica de automóviles situada en
Linares (Andalucía), de Santana Motor, S.A. (SANTANA), filial en España del grupo SUZUKI Motor
Corporation. Parece ser que, en junio de 1994, las autoridades españolas firmaron un acuerdo con
SUZUKI en virtud del cual concedieron a SANTANA dos préstamos sin intereses, por un importe total
de 85,1 millones de ecus a precios de 1994 (13 600 millones de ESP), con objeto de garantizar la
viabilidad de la empresa. En respuesta a la solicitud de la Comisión de información complementaria,
el Gobierno español confirmó que había adelantado a la empresa un importe de 27,5 millones de ecus
a precios de 1994 (10 116 millones de ESP). El Gobierno español envió también el proyecto de plan
de reestructuración elaborado por SANTANA en abril de 1994. 

Según la investigación de la Comisión, el plan de reestructuración de SANTANA presentado por el
Gobierno español en aquel momento era impreciso, poco convincente y no tendía a restablecer a largo
plazo la viabilidad de la empresa. Además, otros aspectos de la ayuda estatal concedida a SANTANA
seguían sin aclarar. La Comisión no puede determinar con precisión, en virtud de la información
facilitada por el Gobierno español, las relaciones entre la ayuda estatal prevista para SANTANA y las
medidas integrantes del plan de reestructuración de dicha empresa. Por otra parte, el Gobierno español
no notificó ninguna ayuda de acuerdo con las Directrices sobre ayudas de salvamento y
reestructuración. Por consiguiente, la Comisión no puede determinar si la ayuda estatal prevista para
SANTANA se ajusta a las condiciones establecidas para la autorización de estas ayudas. Por las
razones expuestas, la Comisión duda sobre la compatibilidad con el mercado común de la ayuda a
SANTANA.

En el ámbito del procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE, la Comisión manifestó
su disposición a cooperar con las autoridades españolas con vistas a elaborar un programa de
salvamento y reestructuración compatible con la concesión de ayudas estatales, según el Tratado CE. 

b) SEAT S.A.

En el mes de octubre, la Comisión adoptó una decisión definitiva con condiciones en un procedimiento
del apartado 2 del artículo 93 incoado en junio de 1995 y modificado en el mes siguiente, por la que
se aprobaba una ayuda por un importe de 283 millones de ecus (46 000 millones de ESP) concedido
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por el Gobierno central y las autoridades regionales españolas como respaldo al plan de
reestructuración de SEAT, S.A., fabricante de vehículos automóviles filial del grupo Volkswagen. De
dicho importe, 221 millones de ecus (36 000 millones de ESP) correspondían a dos préstamos a
Volkswagen A.G.; el principal y los intereses serían reembolsados mediante futuras subvenciones
pagaderas a SEAT.

Con ayuda de una consultora independiente, la Comisión efectuó una investigación con objeto de
comprobar en qué medida el plan notificado reflejaba la realidad de las medidas de reestructuración
emprendidas y si se cumplían las condiciones de las Directrices comunitarias sobre ayudas de
reestructuración y salvamento, así como las de las Directrices sobre ayudas al sector de los vehículos
de motor. Los resultados de la investigación de la Comisión pueden resumirse de la siguiente manera:

La Comisión reconoció que el programa bastaba para restablecer la viabilidad de la empresa en un
período de tiempo razonable. En efecto, la situación económica de SEAT en octubre de 1995 reflejaba
que los resultados operativos avanzaban de acuerdo con lo esperado en el plan de reestructuración.
Según el análisis de los datos económicos, parecía que si las ventas se incrementaban tal como estaba
previsto en el plan de reestructuración, la empresa sería rentable en 1997, es decir dos años después
de lo previsto en el plan original.

El coste del plan de reestructuración, 2 715 millones de ecus (441 700 millones de ESP), era también
menor de lo notificado e incluía programas de inversión y de productos, los costes de reducción de
plantilla y otros costes relacionados con el cierre, el programa de formación, la reconstitución del
capital circulante y la disminución del endeudamiento financiero.

La revisión del plan de reestructuración de SEAT reveló que el grupo VW había efectuado una
importante contribución a la reconfiguración del sector de la industria automóvil en Europa. El cierre
irreversible de la planta de la Zona Franca, que únicamente se ve compensado en parte por la
ampliación de la capacidad en la fábrica de Martorell y en otras fábricas del Grupo VW, reducirá la
capacidad de SEAT en un 29% y la del grupo VW en un 5%.

Aunque la reducción de capacidad de SEAT es considerablemente inferior al 50% previsto en el plan
notificado, se considera todavía que constituye una importante reducción del exceso de capacidad.
Asimismo, se espera que la producción y previsiones de ventas de SEAT para el período restante
abarcado por el plan de reestructuración no darán lugar a un incremento de su cuota de mercado en
el EEE a expensas de sus competidores carentes de ayuda. El importe de ésta (289 millones de
ecus)(46 000 millones de ESP) y la intensidad de la misma (10,4% de los costes totales de
reestructuración) guarda sin dudas proporción con la reestructuración que se debe efectuar. La
intensidad de la ayuda es relativamente menor en términos porcentuales que la reducción de la
capacidad de SEAT.

En conclusión, según la Comisión, la ayuda por un importe de 289 millones de ecus (46 000 millones
de ESP) en beneficio del plan de reestructuración de SEAT S.A. se ajusta a los criterios establecidos
en las Directrices comunitarias sobre ayudas de salvamento y reestructuración y en las Directrices
comunitarias sobre ayudas al sector de los vehículos de motor, siempre que se respeten las siguientes
condiciones:

- VW-SEAT no alterará el contenido fundamental y el calendario de aplicación del plan de SEAT
y, concretamente, el taller de pintura de la zona franca se cerrará y desmontará antes de finales
de 1996, no se incrementará la capacidad en las fábricas de SEAT antes del 1 de enero de 1998
y se ejecutará íntegramente el programa actualizado de inversiones de SEAT;
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- no se concederá a SEAT o a sus filiales ninguna otra ayuda en forma de aportaciones de capital
o cualquier otra forma de ayuda discrecional destinada al plan de reestructuración;

- el grupo VW cumplirá su compromiso de efectuar una reducción neta del 5% de la capacidad de
fabricación de vehículos del grupo en el EEE.

Finalmente, se solicitó al Gobierno español que presentase a la Comisión un informe anual sobre la
evolución del plan de reestructuración.

Reino Unido

Grupo Rover

En el mes de noviembre, la Comisión archivó el expediente relativo a la ejecución de las decisiones
adoptadas en 1988 y 1990 sobre la ayuda de reestructuración concedida al grupo Rover. En la primera
decisión, se autorizaba la concesión de una ayuda de este tipo por importe de 640 millones de ecus
en forma de una cancelación de deudas y de una subvención regional, aunque se imponían distintas
condiciones a la empresa y al Gobierno del Reino Unido que debían ser llevadas a la práctica durante
el plan de reestructuración ("Corporate Plan 1988-1992") y cuyo seguimiento habría de ser efectuado
por la Comisión. En 1990, ésta adoptó una segunda decisión por la que se imponían nuevas
condiciones a su decisión inicial y se exigía el reembolso de 52 millones de ecus correspondientes a
la ayuda que las autoridades del Reino Unido habían abonado a British Aerospace para su adquisición
del grupo Rover, importe que excedía de la ayuda autorizada. La última parte de dicha decisión fue
anulada por el Tribunal de Justicia por motivos de forma en febrero de 1992 y reinstaurada mediante
una nueva decisión negativa de marzo de 1993. En ese mismo año, British Aerospace cumplió lo
dispuesto en la decisión con el reembolso de 67,4 millones de ecus correspondientes al principal y a
los intereses atrasados. En 1992, el grupo Rover efectuó otro reembolso voluntario de 35 millones de
ecus correspondientes a la cantidad neta no gastada en la reestructuración de la división de camiones
y autobuses, que formaba parte de la deuda del grupo Rover en el momento en que se adoptó la
decisión del año 1988. La Comisión ha podido también comprobar que las otras condiciones impuestas
en las dos decisiones se han cumplido dentro de los plazos previstos, especialmente la plena
realización del programa previsto en cuanto a las actividades e importes de las inversiones y de la
reestructuración, la magnitud de las reducciones de capacidad de fabricación de automóviles, motores
y transmisiones y el volumen del gasto de capital en zonas subvencionables con arreglo a programas
regionales.

2.5. Fibras sintéticas

Bélgica

a) DS Profil bvba

En el mes de abril, la Comisión decidió archivar el procedimiento incoado en mayo de 199432 con
arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE referente a la propuesta del Gobierno belga de
conceder una ayuda a DS Profil bvba como apoyo a posteriori a una parte del coste total de inversión
de la empresa en nueva capacidad para producir guata de fibra discontinua de poliéster. Las
inversiones se efectuaron en las instalaciones de la empresa situadas en Dendermonde (Flandes) y la

                                                            

32 DO C 201, de 23.7.1994, p.2.
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ayuda se concedería con arreglo a la Ley de 4.8.1978 para el desarrollo de pequeñas y medianas
empresas, que fue autorizada por la Comisión como compatible con el mercado común, con arreglo
a la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE. La ayuda consistía en una bonificación de
intereses (1 millón de ecus), una exención del impuesto sobre la propiedad (0,01 millones de ecus) y
el derecho a aplicar una amortización acelerada (valor indeterminado).

Habida cuenta del informe de una consultora, la Comisión llegó a la conclusión de que ningún
fabricante del EEE disponía de las fibras con las características necesarias para la producción del
producto final de la empresa, un tipo concreto de guata. Por consiguiente, la empresa se había visto
obligada a construir su propia instalación de fabricación de fibras y el Gobierno belga sólo podría
haber concedido la ayuda como respaldo de aquellas actividades de fabricación posteriores si éstas
formaban parte de un proceso integrado con dicha capacidad de producción. Así, la ayuda no constituía
un apoyo a la fabricación de fibras, por lo que no entraba en el ámbito de aplicación de las Directrices
sobre ayudas al sector de las fibras sintéticas33. Por estos motivos se consideró compatible con el
mercado común y con el Acuerdo EEE.

Francia

a) Allied Signal Fibers Europe SA

Mediante sentencia de 24 de marzo de 199334, el Tribunal de Justicia anuló la Decisión mediante la
cual la Comisión se había negado a incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93
del Tratado CE contra una subvención (de 24 millones de ecus) concedida por el Gobierno francés a
Allied Signal Fibers Europe SA para la construcción de una planta de producción de hilo continuo de
poliéster de alta resistencia situada en Longwy, Meurthe-et-Moselle, zona situada en el polo europeo
de desarrollo que puede optar a ayudas regionales en virtud de la letra c) del apartado 3 del artículo
92 del Tratado. La ayuda se concedió con arreglo al plan regional de subvenciones.

Por consiguiente, en junio de 199335, la Comisión inició el procedimiento en virtud del apartado 2 del
artículo 93 del Tratado respecto a dicha ayuda y otra ayuda adicional por un importe de 6 millones
de ecus concedida a la empresa para la financiación de la limpieza y descontaminación de los terrenos
de la nueva instalación.

En el mes de enero 1995, la Comisión decidió que:

- la financiación de la limpieza de los terrenos no constituía una ayuda en el sentido del apartado
1 del artículo 92 del Tratado CE o del apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE;

- determinadas partes de la inversión respaldada por la ayuda, a saber, la polimerización y las
actividades químicas anejas para la producción de plaquetas de resina de alta viscosidad, no
estaban cubiertas por las Directrices de 1987-1989 sobre ayudas al sector de las fibras sintéticas36,
vigentes en el momento de adopción de la Decisión anulada. Por consiguiente, la ayuda relativa
a estas actividades era compatible con el mercado común y con el funcionamiento del Acuerdo

                                                            

33 DO C 346, de 30.12.1992, p.3. El período de validez de dichas Directrices ha sido prorrogado dos veces - véase el
DO C 224, de 12.8.1994, p.4 y DO C 142, de 8.6.1995, p. 4.

34 Asunto C-313/90: International Rayon & Synthetic Fibres Committee/Commisión.
35 DO C 215, de 10.8.1993, p.7.
36 DO C 183, de 11.7.1987, p.4.
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EEE. De conformidad con los términos de la autorización de la Comisión de la ayuda en apoyo
de las inversiones en el polo europeo de desarrollo, que permite la concesión de ayudas hasta el
30% en apoyo de las inversiones subvencionables, podía concederse un importe total de 20
millones de ecus en favor de estas actividades;

- el resto de la ayuda (4 millones de ecus), concedida en apoyo de la producción de hilo, no se
ajustaba a las Directrices de 1987-1989; por consiguiente, era incompatible con el mercado común
y con el funcionamiento del Acuerdo EEE.

La Comisión exigió también al Gobierno francés que pidiese a la empresa el reembolso de un importe
de 0,01 millones de ecus con intereses. Esta cifra corresponde a la diferencia entre el importe de la
ayuda abonada a la empresa antes de que la Comisión iniciase el procedimiento del apartado 2 del
artículo 93 (20,1 millones de ecus) y el importe autorizado por la Comisión (20 millones de ecus).

b) Grupo Beaulieu

En el mes de abril, la Comisión inició el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 contra la
propuesta del Gobierno francés de conceder ayudas al grupo Beaulieu para subvencionar las
inversiones de la empresa destinadas a construir una nueva planta de alfombras y cintas de alfombra
en Maubeuge, Nord-Pas-de-Calais. La instalación parecía estar relacionada con la implantación, por
parte de la empresa, de nueva capacidad de producción de hilo continuo texturado de polipropileno
para alfombras, de tal forma que la ayuda constituía una subvención indirecta para la fabricación de
hilo, por lo que entraba en el ámbito de aplicación de las Directrices. Además, dado que se
incrementaría la capacidad de producción de hilo de la empresa, la ayuda prevista no se ajustaría a las
Directrices, en virtud de las cuales sólo se autorizan las ayudas cuando éstas den lugar a una
considerable reducción de la capacidad de producción. Por consiguiente, se consideró que la ayuda
prevista era incompatible con el mercado común y con el funcionamiento del Acuerdo EEE. 

Al incoar el procedimiento, la Comisión señaló que, a la hora de pronunciarse en cuanto a la
compatibilidad de la ayuda, tendría en cuenta sus decisiones anteriores37 en las que se exigía a Bélgica
que recuperase la ayuda incompatible concedida al grupo Beaulieu en 1983. Por lo tanto, aun cuando
la Comisión estimase que la ayuda prevista era compatible, habría de considerar, en función de la
jurisprudencia, si se suspendía o no el pago de la misma en caso de que el Gobierno belga no hubiese
acatado todavía lo dispuesto en las decisiones anteriores.

Alemania

a) Rhotex Texturgarne GmbH Cottbus

El 20 de diciembre de 1995 la Comisión autorizó la ayuda concedida para subvencionar las inversiones
de esta empresa destinadas a incrementar la capacidad de texturización de hilo continuo textil de
poliamida. Según la propuesta, la ayuda se ajusta a lo dispuesto en las Directrices, por lo que es
compatible con el mercado común y con el funcionamiento del Acuerdo EEE.

                                                            

37 DO L 62, de 3.3.1984, p. 18 y DO L 283, de 27.10.1984, p. 42.
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2.6. Sector financiero

Francia

a) Decisión definitiva de la Comisión por la que se autorizan con condiciones las ayudas a la
reestructuración del Crédit Lyonnais.

En el mes de julio, la Comisión decidió archivar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del
Tratado CE y autorizar con condiciones las ayudas concedidas por el Gobierno francés para el
salvamento y saneamiento del banco público Crédit Lyonnais (CL).

A finales de 1993, el CL era el primer banco europeo en volumen total de activos, pero en 1992, 1993
y 1994 registró resultados negativos. Las elevadas pérdidas en relación con los fondos propios habrían
reducido el coeficiente de solvencia (es decir, la relación entre los fondos propios del banco y los
activos ponderados en función de su riesgo) por debajo del nivel mínimo reglamentario del 8% si las
autoridades francesas no hubieran adoptado medidas de apoyo financiero al CL, concretamente una
ampliación de capital y un mecanismo de segregación de activos destinado a asumir los riesgos y los
costes vinculados a 21 000 millones de ecus (135 000 millones de FF) de activos transferidos a una
estructura ad hoc disociada. La Comisión consideró que este sistema contenía importantes elementos
de ayuda, cuyo coste neto final para el Estado podría ascender hasta 7 000 millones de ecus (45 000
millones de FF).

La Comisión es consciente de la particular sensiblidad del sector bancario, que necesita especial
atención por parte de las autoridades nacionales y comunitarias con objeto de evitar que las graves
dificultades de una entidad de importantes dimensiones se extiendan como una mancha de aceite a
través de los vínculos financieros entre las demás entidades del sector y provoquen una crisis
generalizada. A este respecto, a la hora de tramitar el asunto se tuvieron en cuenta, concretamente, las
posibilidades de aplicación de las normas sobre ayudas estatales a los bancos, conforme a las
reflexiones de los servicios de la Comisión encargados del expediente en colaboración con un grupo
de expertos dedicados a analizar los problemas que podría producir la aplicación de las normas del
Tratado sin tener en cuenta las particularidades del sector. Partiendo de estas reflexiones, la Comisión
se atuvo, en su decisión definitiva, al principio según el cual las normas sobre ayudas estatales podían
y debían aplicarse también a los bancos, teniendo siempre en cuenta el peculiar carácter de este sector,
especialmente en caso de crisis de una entidad de grandes dimensiones. En efecto, la protección de
la estabilidad del sector bancario debe respetar las normas de competencia, especialmente las referentes
a ayudas estatales. El respeto de estas normas puede obligar a la entidad en cuestión a compensar
generosamente a los competidores frente a cualquier falseamiento de la competencia derivado de la
ayuda. Desde un punto de vista general, la Comisión estima que si el apoyo a un banco en dificultades
surge voluntariamente por parte de las otras entidades de crédito, con una participación financiera
importante de las entidades privadas, no cabe aplicar el artículo 92. Este fue, por ejemplo, uno de los
elementos esenciales que la Comisión tuvo en cuenta a la hora de evaluar el salvamento del banco
español Banesto. El juicio positivo se basó en que los bancos privados podían participar libremente
en el fondo de garantía, que habían dado su acuerdo sobre el plan de salvamento y que la mayoría de
los recursos procedían del sector privado. La Comisión tuvo también en cuenta que el salvamento se
realizó en un lapso de tiempo relativamente breve y gracias a una solución global única, así como que
el banco se vendió inmediatamente al sector privado en un procedimiento abierto de oferta pública de
adquisición. En cambio, sin esta participación privada voluntaria e importante, las medidas de apoyo
pueden contener, en principio, elementos de ayuda estatal en el sentido del artículo 92, si incluyen
condiciones no comerciales. Por consiguiente, estas medidas no se substraen a la obligación de

XXV INF. COMP. 1995



228 APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA

notificación previa recogida en el apartado 3 del artículo 93 y sólo pueden ejecutarse cuando la
Comisión haya adoptado una decisión definitiva.

En el presente caso, habida cuenta de la importancia de la ayuda, de la sensiblidad del sector ante
medidas de esta magnitud y ante el hecho de que esta ayuda tiene como objetivo contrarrestar las
consecuencias negativas de una política agresiva y de la mala gestión del Crédit Lyonnais en épocas
anteriores, la Comisión consideró que debían exigirse al CL contrapartidas importantes, sobre todo en
los ámbitos en los que la ayuda producía efectos considerables, es decir, la expansión de las
actividades y de la red bancaria. Por este motivo, el régimen de ayudas para el CL sólo se aceptó tras
la imposición de una obligación para el CL de reducir considerablemente su implantación comercial
en Europa y fuera de la misma. El CL deberá también contribuir a los costes del mecanismo de
segregación de activos mediante una cláusula denominada de "retorno a la prosperidad". Además, la
Comisión se cercioró de que se establecería una distinción clara entre el Crédit Lyonnais y la entidad
disociada, con objeto de evitar cualquier conflicto de intereses. En este sentido, el Crédit Lyonnais sólo
podrá volver a adquirir determinados activos transferidos a dicha entidad al mismo precio al que se
cedieron. Por otra parte, en la decisión de aceptar el régimen de salvamento del CL, la Comisión se
basó también en el hecho de que éste estará probablemente privatizado en un plazo de cinco años. En
dicho momento, si la cláusula de "retorno a la prosperidad" se transfiere, será necesario efectuar un
peritaje independiente con objeto de comprobar la correspondencia del precio de cesión con el de
mercado. Asimismo, se establece un sistema de control del plan de reestructuración y de la aplicación
de la parte dispositiva de la decisión de la Comisión. En este sentido, cabe señalar que, si los costes
finales del mecanismo superan el importe de la ayuda autorizada, las nuevas intervenciones habrán de
ser objeto de una notificación a la Comisión, que examinará su compatibilidad con el mercado común.
En dicho momento, será necesario volver a examinar la importancia de la reducción de la presencia
comercial del Crédit Lyonnais, que podría verse obligado a ofrecer contrapartidas complementarias.
Por otra parte, la Comisión considera que el plan garantiza la vuelta del Crédit Lyonnais a la
rentabilidad; el CL aporta una contribución máxima al sistema con objeto de reducir las ayudas al
mínimo estrictamente necesario. Además, el plan garantiza, mediante la privatización, la supresión de
los vínculos privilegiados entre el CL y el Estado, limitando así posibles falseamientos de la
competencia en el futuro.

2.7. Sector del transporte

2.7.1. Transporte por carretera

Francia

Dentro de un programa de saneamiento del transporte por carretera en Francia, la Comisión consideró
compatibles con el mercado común dos medidas de ayuda destinadas a las pequeñas empresas de
transporte por carretera que son las que más dificultades tienen para adaptarse a la reciente
liberalización. El presupuesto global de ambas medidas es de 26,5 millones de ecus: se trata, en primer
lugar, de una prima al cese voluntario de actividad que, el 12 de julio de 1995, se consideró que no
constituía ayuda en el sentido del apartado 1 del artículo 92 del Tratado; en segundo lugar, una ayuda
a la agrupación de pequeñas empresas con la condición de reducir los excesos de capacidad, que, el
18 de octubre, se consideró compatible, dado que estaba destinada a facilitar el desarrollo del sector
sin modificar las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.
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Italia

El 18 de agosto de 1995, la Comisión presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia contra la
República de Italia por no haber adoptado las medidas necesarias para atenerse a la Decisión de 9 de
junio de 1993, por la que se declaraba incompatible con el mercado común una desgravación fiscal
concedida a los transportistas profesionales por carretera de Italia y se instaba a las autoridades
italianas a recuperar las cantidades abonadas.

Además, este régimen que había merecido la consideración de simple ayuda de funcionamiento y
estaba inicialmente previsto para el ejercicio fiscal 1992, fue prorrogado por las autoridades italianas
en 1993 y 1994 con un presupuesto de 558 millones de ecus. El 4 de octubre de 1995, la Comisión
decidió iniciar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del Tratado contra estas prórrogas y
solicitó la suspensión inmediata de la ayuda.

Portugal

Con vistas a mejorar el impacto medioambiental de transporte de mercancías por carretera en Portugal,
el Gobierno de este país presentó también un proyecto de ayudas por un importe de 60,9 millones de
ecus durante cinco años, que fue autorizado por la Comisión el 26 de abril de 1995, a tenor de las
Directrices comunitarias sobre ayudas estatales para la protección del medio ambiente38, así como de
la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado. Este régimen contiene distintas medidas
relacionadas con la transferencia de capacidad de transporte por cuenta propia al transporte por cuenta
ajena, más eficaz, así como con la reducción de la contaminación atmosférica y acústica.

2.7.2. Navegación interior

En 1995, Alemania, los Países Bajos y Francia notificaron a la Comisión distintos programas de
ayudas estatales destinados a la navegación interior. Estos programas contenían, como primer objetivo,
una reestructuración del sector nacional del transporte fluvial mediante medidas de reducción de los
excesos de capacidad dentro de una acción evaluada a escala comunitaria. Además, incluían medidas
complementarias, destinadas más concretamente a ayudar a este sector y especialmente a las pequeñas
empresas (entre 1 y 2 buques), a las que se pretende preparar para hacer frente a las dificultades que
se podrían derivar del proceso de liberalización del mercado fluvial preconizado por la Comisión en
su propuesta de directiva de 23 de mayo de 199539.

2.7.3. Transporte por ferrocarril

Reino Unido

Garantía gubernamental para operaciones de arrendamiento financiero de European Night Stock

El 16 de enero de 1995, la Comisión decidió no plantear objeciones a una garantía gubernamental
concedida a European Night Services Ltd., empresa de propiedad estatal, para el arrendamiento
financiero de coches-cama con destino a los servicios de transporte internacional de pasajeros por el
túnel del Canal de la Mancha. Esta garantía sustituye a otra concedida por British Rail Board que
había llegado a su término.

                                                            

38 DO C 72, de 10.3.1994, p. 3.
39 COM (95) 199 final.
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El Gobierno del Reino Unido pretende privatizar ENS vendiéndola a un consorcio que deberá de
diseñar, construir y gestionar el enlace ferroviario del túnel del Canal de la Mancha.

Subvención a Union Railways Limited

El 17 de mayo de 1995, la Comisión decidió no plantear objeciones a la concesión de nuevas ayudas
con objeto de que Union Railways, empresa de propiedad estatal, pueda continuar desempeñando las
tareas de diseño e ingeniería relacionadas con la ruta del enlace por ferrocarril del túnel del Canal de
la Mancha.

Venta de las empresas de material móvil de ferrocarril (ROSCOs)

El 29 de noviembre de 1995, la Comisión decidió archivar este expediente, ya que las garantías
concedidas a los compradores de las tres empresas rentabilizaban al máximo los beneficios, por lo que
no constituían ayuda estatal.

Italia

Ayuda estatal a Ferrovie dello Stato S.p.A.

El 18 de octubre de 1995, la Comisión autorizó una garantía estatal concedida a Ferrovie dello Stato
S.p.A. por el Gobierno italiano sobre un préstamo de 372 millones de ecus destinado a inversiones de
infraestructura ferroviaria en el enlace mediante tren de alta velocidad entre Brenner y Verona.

2.7.4. Transporte aéreo

TAP y Air France

En 1994, la Comisión autorizó la concesión de una ayuda de reestructuración que habría de pagarse
a plazos a TAP y Air France. En ambos casos, la autorización de la Comisión estaba sujeta al
cumplimiento por parte de Portugal y Francia de una serie de condiciones y de la correcta ejecución
de los programas de reestructuración. En 1995, la Comisión supervisó el cumplimiento de los
compromisos asumidos con ayuda de expertos independientes.

Por lo que se refiere a TAP, la Comisión concluyó que esta empresa había aplicado con éxito el
programa durante el período objeto de seguimiento y que había cumplido estrictamente las condiciones
enunciadas en la Decisión. Por consiguiente, en abril de 1995 autorizó el pago del segundo plazo de
la ayuda40.

De modo similar, en julio de 1995, la Comisión consideró que los resultados del primer año del plan
de reestructuración de Air France eran por lo general satisfactorios y que Francia había cumplido sus
compromisos, por lo que decidió no plantear objeciones al pago del segundo plazo41.

                                                            

40 DO C 154, de 21.6.95. 
41 DO C 295, de 10.11.95
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CDC

En 1994, la Comisión decidió que la suscripción por parte de la entidad pública francesa CDC-P de
obligaciones emitidas por Air France constituía una ayuda ilegal, incompatible con el mercado común,
por lo que solicitó a Francia que procediese al reembolso de la ayuda con intereses. La Comisión
reconoció las dificultades técnicas que suponía para Francia la ejecución de la decisión, ya que el
reembolso supondría que Air France se vería obligada a infringir la normativa de contratos francesa.
Teniendo en cuenta que, en octubre de 1994, Francia y Air France habían impugnado la decisión de
la Comisión ante los tribunales comunitarios, el 4 de abril de 199542 la Comisión decidió modificar
su decisión original solicitando a Francia que garantizase que la ayuda y los intereses sobre los atrasos
quedaban depositados en una cuenta bancaria bloqueada hasta el fallo definitivo del Tribunal de
Justicia. Este mecanismo produce el efecto de privar a Air France del uso de los fondos
correspondientes a la ayuda, en tanto no se resuelvan los procedimientos judiciales pendientes.

SABENA

En mayo de 1995, la Comisión analizó las transacciones económicas contempladas en el acuerdo entre
Swissair y Bélgica, con vistas a la adquisición por parte de la primera de una participación estratégica
(49,5%) en Sabena. La operación suponía la emisión, por parte de Sabena, de nuevas acciones por un
valor de 245 millones de ecus (9 500 millones de BEF), de los que Swissair suscribiría 155 millones
de ecus (6 000 millones de BEF) y Bélgica y un grupo de inversores belgas harían lo propio con el
resto. La operación suponía también la adquisición por parte de una institución pública belga de un
importante paquete de acciones propiedad de Air France, en parte mediante un préstamo concedido
por Swissair. Recordando su práctica reiterada, la Comisión señaló que cuando la participación pública
en una empresa aumenta, la inyección de capital no constituye ayuda estatal siempre que la inversión
pública vaya acompañada de una aportación considerable de capital por parte de un accionista privado.
La suscripción de nuevas acciones por parte de Swissair al mismo precio y en las mismas condiciones
que Bélgica y que los inversores belgas fue admitida como prueba de que la operación constituía una
transacción económica normal y no suponía ayuda estatal. Además, la supresión por parte de Bélgica
de determinadas contribuciones sociales especiales de los pilotos y del personal de vuelo, que pretendía
únicamente corregir una situación anómala en el sistema belga de seguridad social, se consideró una
medida general de política económica plenamente comprendida en la esfera de responsabilidad del
Estado.

LUFTHANSA

El 10 de mayo de 1995 la Comisión Europea decidió no plantear objeciones al plan del Gobierno
alemán de contribuir a los fondos de pensiones en beneficio de los trabajadores de Lufthansa como
parte del programa de privatización de la empresa puesto en marcha en 1992. Estas medidas estaban
relacionadas con las cargas que suponía para Lufthansa su retirada obligatoria de un fondo de
pensiones complementario gestionado por la entidad pública VBL al cual, como empresa pública,
estaba obligada a pertenecer. La Comisión estimó que un inversor privado en la misma situación que
el Estado alemán, obligado a perder el control de Lufthansa, hubiera actuado de la misma manera con
objeto de rentabilizar al máximo el valor final de sus acciones.

                                                            

42 DO L 219, de 15.9.94.
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AOM

El 19 de julio de 1995, la Comisión estudió una inyección de capital por un importe de 46,9 millones
de ecus (300 millones de FF) para la empresa AOM por parte de su empresa matriz de propiedad
estatal, Crédit Lyonnais. La Comisión, tras analizar el plan de reestructuración de la línea aérea, llegó
a la conclusión de que era posible que ésta equilibrara su balance en el futuro próximo y que el actual
valor neto del futuro flujo de tesorería era superior al de la inversión. Se consideró que la operación
equivalía a una transacción financiera normal y que no constituía ayuda estatal ya que un inversor
privado en una economía de mercado que se encontrara en las mismas circunstancias habría efectuado
la inversión en AOM.

CERDEÑA

En la misma fecha, la Comisión decidió que el programa de ayuda instaurado por la Ley italiana de
20 de enero de 1994 era incompatible con el mercado común. Este texto confería amplios poderes
discrecionales para la concesión de subvenciones a determinadas líneas aéreas de servicio de transporte
regional desde y hacia Cerdeña. En contra de lo dispuesto en el procedimiento referente a la
imposición de obligaciones de servicio público con arreglo al artículo 4 del reglamento (CEE) nº
2408/92, el programa no era suficientemente transparente y abría la posibilidad de que se produjeran
subvenciones cruzadas de otros servicios.

VLM

El 26 de julio, la Comisión declaró que el préstamo sin intereses por un importe de 517 000 ecus (20
millones de BEF) concedido por la región flamenca a la línea aérea VLM en 1994, contenía un
elemento de ayuda incompatible con el mercado común43. No obstante, la Comisión estimó que las
pérdidas de VLM a comienzos de 1994 no eran de una entidad tal que le impidiese el acceso al
mercado financiero y, por consiguiente, llegó a la conclusión de que el importe de la ayuda equivalía
al interés que VLM hubiera debido de pagar a condiciones normales de mercado. La Comisión tuvo
en cuenta la prima de riesgo que se hubiera añadido al tipo base vigente en Bélgica en aquel momento
para los préstamos a 6 años y decidió exigir a dicho país que ordenase el pago de unos intereses del
9,3% sobre el préstamo de 517 000 ecus (20 millones de BFR) en el plazo de 2 meses.

Alemania

El 29 de noviembre de 1995, la Comisión examinó el mecanismo excepcional de depreciación de las
aeronaves registradas en Alemania y utilizadas para actividades comerciales internacionales o para la
prestación en el extranjero de servicios de transporte. En algunas circunstancias, este programa
contemplaba una depreciación excepcional de hasta el 30% del coste total de adquisición. La Comisión
consideró que el programa equivalía a una medida específica y no tenía un carácter fiscal general.
Además, se estimó que no se podía aplicar al programa lo dispuesto en el segundo y tercer apartado
del artículo 92. Así pues, se solicitó a las autoridades alemanas que se abstuviesen de prorrogarlo por
otros cinco años.

                                                            

43 DO L 267, de 9.11.95, p.49.
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2.7.5. Transporte marítimo

España

La Comisión consideró que las modificaciones introducidas en un acuerdo entre las autoridades
regionales españolas y una empresa naviera suprimían unas disposiciones que constituían ayuda estatal
y que, por consiguiente, el procedimiento de examen a que se refiere el apartado 2 del artículo 93 del
Tratado, iniciado el 29 de septiembre de 1993, podía ser archivado. La correspondiente decisión se
adoptó el 6 de junio de 1995.

Francia

La Comisión, ante las dudas sobre la compatibilidad con el Tratado de la ayuda concedida a la
empresa naviera de propiedad estatal Compagnie Générale Maritime ("CGM"), decidió el 31 de
octubre de 1995 iniciar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93. Dicha ayuda asciende,
aproximadamente, a 330 millones de ecus.

Dinamarca

Un programa danés para apoyar el desarrollo de un simulador de puentes recibió la autorización de
la Comisión el 1 de febrero de 1995. Este simulador se utilizará en la formación de navegantes y
contribuirá a incrementar el nivel de competencia de éstos y, por ende, la seguridad en el mar. La
contribución estatal asciende a 4 millones de ecus.

2.8. Sector agrícola

Hasta el momento, la Comisión ha podido autorizar la mayor parte de las ayudas notificadas por los
nuevos Estados miembros. Sin embargo, hubo de iniciar el procedimiento del apartado 2 del artículo
93 del Tratado respecto de dos medidas adoptadas por Austria y consideradas ayudas de
funcionamiento incompatibles con el mercado común y el Acta de adhesión.

Se trata de dos primas por hectárea (una prima por cabeza en beneficio de la leche y de las terneras
y una prima en el sector de las semillas oleaginosas, plantas medicinales y plantas para condimentar).
La Comisión tiene como norma considerar incompatibles con el mercado común las ayudas estatales
que contengan cualquier tipo de medida de apoyo a los ingresos en un mercado ya que, habitualmente,
estas ayudas, concedidas por unidad de producción o por hectárea, pueden perturbar los mecanismos
comunitarios de apoyo y, en su calidad de ayudas de funcionamiento, no producen un efecto duradero
en el sector afectado.

La Comisión siguió el mismo criterio respecto a varias ayudas de funcionamiento concedidas por otros
Estados miembros.

En este sentido, la Comisión adoptó una decisión final negativa respecto de un régimen de ayudas
italiano que incluía un conjunto de medidas de la región de Cerdeña, destinadas, concretamente, a
sanear el pasivo de las cooperativas agrarias en dificultades (ayuda nº C 18/94). También inició el
procedimiento del apartado 2 del artículo 93 contra unas medidas semejantes de la región de Sicilia,
que consideró "ayudas retroactivas al funcionamiento de las propias cooperativas".

Asimismo, la Comisión inició el procedimiento citado contra varios regímenes a los que no parece
poderse aplicar unas de las excepciones previstas en el artículo 92 del Tratado. Así sucede con las
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ayudas a las actividades de promoción publicitaria de la cabaña ovina francesa (ayuda nº NN 103/94).
En efecto, según las informaciones que obran en su poder, la Comisión no ha podido comprobar la
observancia de lo dispuesto en las directrices sobre ayudas nacionales a la publicidad de productos
agrarios44, tanto más cuanto que las actividades publicitarias que nos ocupan parecen constituir una
infracción al artículo 30 del Tratado, ya que incitan a los consumidores a adquirir productos nacionales
en función únicamente de su origen. Otro tanto ocurre con las medidas de la región de Sicilia
referentes a catástrofes naturales (ayuda nº NN 31/94), cuya observancia de los criterios comunitarios
sobre ayudas estatales en caso de catástrofe natural no ha podido ser comprobada. 

En el marco del examen de las ayudas estatales que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento
(CEE) nº 2328/91 del Consejo45 y del Reglamento (CEE) nº 2741/89 de la Comisión en el sector
vitícola46, la Comisión inició el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE respecto
de una ayuda de la región de Renania-Palatinado, Alemania, destinada a la racionalización de la
viticultura en laderas. En efecto, el importe de esta ayuda sobrepasa en algunos aspectos los
porcentajes de ayuda autorizados con arreglo al apartado 1 del artículo 12 del Reglamento nº 2328/91.
Simultáneamente, la Comisión adoptó medidas pertinentes con arreglo al apartado 1 del artículo 93
del Tratado, respecto de ayudas ya existentes en este sector.

Tras la aprobación por el Consejo del Reglamento (CEE) nº 2611/95, por el que se establece la
posibilidad de conceder una ayuda nacional como compensación de las pérdidas de renta agraria
provocadas por fluctuaciones monetarias en otros Estados miembros47, la Comisión decidió no plantear
objeciones a las ayudas excepcionales concedidas por Francia con objeto de compensar las pérdidas
de renta de los criadores de bovinos jóvenes tras la perturbaciones agrimonetarias surgidas en la
primavera de 1995 (ayudas nº NN 176/95 y N 922/95). En efecto, la Comisión consideró que estas
ayudas reunían todos los criterios para ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento del Consejo. 

En todos los casos de ayudas incompatibles con el mercado común, la Comisión ha adoptado en sus
decisiones una actitud estricta con respecto a los Estados miembros y ha utilizado todos los medios
de que dispone en virtud del Tratado y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

En este contexto, la Comisión hace especial hincapié en el respeto de los plazos impuestos a los
Estados miembros para aplicar las decisiones de la Comisión y en la recuperación de las ayudas
incompatibles concedidas sin esperar a su decisión final. Así pues, exige que, en los plazos
establecidos, el Estado miembro interesado no sólo se comprometa a recuperar la ayuda en cuestión,
sino también que aporte pruebas de que se ha efectuado dicha recuperación. La Comisión llevó esta
idea a la práctica en el marco del procedimiento relativo a las ayudas francesas en el sector de la carne
de porcino, que había sido objeto de decisiones finales negativas en 1994 (ayudas nº C 8/94 y C 9/94),
pidiendo a las autoridades francesas que facilitasen las pruebas de que los beneficiarios de las sumas
abonadas de forma ilegal las habían reembolsado.

En el mismo orden de cosas, la Comisión decidió en julio de 1995 presentar por segunda vez ante
el Tribunal de Justicia una solicitud de anulación de una decisión del Consejo de la Unión europea
por la que se autorizaba, por mor de circunstancias excepcionales48, una ayuda francesa denominada

                                                            

44 DO C 272, de 28.10.1986, p. 3 y DO C 302, de 12.11.1987, p. 6.
45 DO L 218, de 6.8.1991, p. 1.
46 DO L 264, de 12.9.1989, p. 5.
47 DO L 268, de 10.11.1995.
48 Decisión del Consejo de 22 de junio de 1995.
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"al control de la producción en el sector vitícola", contra la cual la Comisión había iniciado en febrero
el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE (ayuda nº NN 127/94). Por lo que se
refiere a la ayuda comparable concedida para la campaña vitícola anterior, que había sido objeto de
la primera solicitud de anulación ante el Tribunal de Justicia (asunto nº C-122/94), el Abogado general
presentó sus conclusiones el 21 de noviembre de 1995.

En lo que respecta a las relaciones entre la política agrícola y las demás políticas comunitarias a la
hora de aplicar las normas de competencia, cabe señalar el asunto de las ayudas a los biocarburantes.
La Comisión examinó ayudas para este sector concedidas en Bélgica, Francia e Italia. En el primero
de estos países, se trata de ayudas a la producción de colza de invierno en forma de primas por
hectárea o de garantía de precios (ayudas nº N 679/94 y N 741/94); en Francia (ayudas NN 10/A/92,
NN 10/B/92 y NN 51/94) y en Italia (ayuda nº NN 49/93), a las ayudas nacionales a los productos
básicos se añaden medidas fiscales en favor de los biocarburantes. La Comisión incoó el procedimiento
del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE respecto de todas estas medidas que contenían varias
infracciones tanto del artículo 95 del Tratado, como de los reglamentos por los que se establecen las
organizaciones comunes de los mercados afectados respectivamente y del Reglamento (CEE) nº
1765/92 del Consejo, por el que se establece un régimen de apoyo a los productores de determinados
cultivos herbáceos49.

La Comisión dejó bien claro que esta actitud no obsta a la política comunitaria de fomento del
desarrollo de los biocombustibles, pero quiso subrayar que esta última solo puede llevarse a cabo si
se respetan las normas fundamentales del Tratado y las disposiciones de la política agrícola común que
prohíben, concretamente, cualquier medida fiscal discriminatoria según el origen nacional de los
productos afectados, así como las ayudas estatales reservadas a los productos originarios de tierras en
barbecho.

2.9. Otros sectores

Austria

Incoación del procedimiento del artículo 93 del Tratado CE contra la ayuda de restructuración
concedida a Head Tyrolia Mares.

En el mes de diciembre, la Comisión decidió iniciar el procedimiento citado contra la ayuda concedida
a la empresa austriaca Head Tyrolia Mares (HTM), importante fabricante de artículos deportivos
(principalmente para la práctica del tenis y del esquí), que es propiedad al 100% de la empresa
tabacalera pública Austria Tabakwerke (AT).

Tras inyectar capital de salvamento durante los meses anteriores en HTM, que registraba pérdidas, AT
decidió venderla a inversores privados. Se acordó un precio simbólico, al tiempo que AT había de
aportar una contribución final al capital de HTM. La Comisión actuó a raíz de la presentación de
varias denuncias por parte de competidores ante la difícil situación del mercado mundial de dichos
artículos deportivos.

Según el Gobierno de Austria no existía ayuda estatal, opinión que no compartía la Comisión que
consideraba, en contra de los argumentos de las autoridades austriacas, que:

                                                            

49 DO L 181, de 1.7.1992, p. 12.
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1) En la operación entraban en juego recursos estatales ya que: a) no se puede afirmar que AT sea
independiente de su accionista público, puesto que éste posee el 100% del capital y nombra a los
miembros del Consejo de Administración de AT; b) el perfil financiero de ésta, tradicionalmente
positivo, y el flujo de dividendos que aportaba a su único accionista no pueden considerarse
prueba de que no haya existido una participación de fondos estatales, ya que los beneficios se
derivaban principalmente del monopolio público que AT ostentaba en el mercado del tabaco; c)
el reciente deterioro de los resultados de AT, debido a su participación generadora de pérdidas
en HTM supone una falta de remuneración del accionista público, es decir una concesión directa
de recursos estatales en beneficio de HTM.

2) AT no actuó como un inversor en una economía de mercado, ya que: a) la primera intervención
de rescate se efectuó sin que existiera un plan de restructuración y, en condiciones normales,
hubiera habido de producirse mucho antes; b) la venta de HTM en las condiciones pactadas no
puede considerarse como la forma más económica de que AT pusiese fin a su ruinosa inversión;
c) la recapitalización y venta de HTM no puede compararse con otras operaciones similares
efectuadas por empresas privadas; d) la venta de HTM no se produce como resultado de un
procedimiento de licitación abierto, transparente e incondicional; e) dicha venta depende de
consideraciones "no comerciales" tales como el mantenimiento de la actividad de HTM en Austria
y el plan del Gobierno de este país de privatizar AT en 1996.

La ayuda concedida contribuirá a financiar la recuperación y salvamento de HTM, cuyo plan de
restructuración constituirá la base para la evaluación final de la ayuda. La investigación pública
permitirá a los competidores de HTM y a todos los interesados presentar sus observaciones al respecto.

Además de iniciar la investigación, la Comisión decidió, a la espera de adoptar una decisión final,
autorizar la concesión de una ayuda de rescate provisional con objeto de cubrir las necesidades
temporales de liquidez de HTM.

Francia

a) La Poste

Tras recibir varias denuncias al respecto, la Comisión examinó si determinadas exenciones fiscales de
que gozaba el servicio francés de correos constituían ayuda estatal en el sentido del apartado 1 del
artículo 92, al falsear la competencia en los mercados en los que aquél opera y, en caso afirmativo,
si dichas exenciones era compatibles con el mercado común.

En su decisión, la Comisión señala que, con arreglo al apartado 2 del artículo 90 del Tratado CE, las
empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general están sometidas a las
normas sobre competencia del Tratado, incluyendo las de ayudas estatales de los artículos 92 a 94, en
la medida en que su aplicación no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión
específica encomendada a dichas empresas50. Habida cuenta de lo anterior y, de lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 92, la Comisión considera que las exenciones fiscales concedidas al servicio
francés de correos constituyen una ventaja económica que, para acogerse a la excepción contemplada
en el apartado 2 del artículo 90, no debe exceder lo necesario para desempeñar la gestión de servicios

                                                            

50 En este sentido, la Comisión se remite concretamente a la sentencia del TJCE, de 15.3.1994, en el asunto C-387/92,
Rec. 1994, p. I-884, §17. 
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de interés general. Es decir, esta ventaja económica no debe extenderse a las actividades que dicho
servicio desarrolla en mercados competitivos.

La Comisión señaló que el valor de estas exenciones fiscales es inferior a los costes de las
obligaciones de servicio público impuestas al servicio de correos que consisten en una obligación de
contar con oficinas en todo el país y en el requisito de entregar la correspondencia en todo el territorio
francés, independientemente de que los precios de dicho servicio no se correspondan siempre con los
costes. El valor de las exenciones fiscales se estima en 186 millones de ecus (1 196 millones de FF),
mientras que los costes adicionales de las obligaciones de servicio público antes citadas se estiman,
al menos, en 434,6 millones de ecus (2 782 millones de FF). No obstante, esta última cifra está
calculada teniendo en cuenta todas las actividades del servicio. Con objeto de tener en cuenta las
ventajas que supone para las actividades de este servicio en los mercados competitivos la existencia
de una infraestructura de correos en las zonas rurales, la Comisión consideró necesario reducir el
importe antes citado de 434,6 millones de ecus (2 782 millones de FF) en una proporción
correspondiente al porcentaje que representan estas actividades comerciales en el volumen total de
negocios del servicio, es decir, el 34,7%. Así pues, los costes totales de las obligaciones de servicio
público se redujeron hasta 284 millones de ecus (1 820 millones de FF), lo cual supera el valor de las
exenciones fiscales, que es de 186 millones de ecus (1 196 millones de FF).

Habida cuenta de todo lo anterior, la Comisión consideró que las exenciones fiscales concedidas no
superan lo necesario para prestar el servicio de interés general que tiene encomendado el servicio de
correos. Por consiguiente, se decidió, con arreglo al apartado 2 del artículo 90, que tales exenciones
no constituían ayuda estatal en el sentido del apartado 1 del artículo 92.

Alemania

a) Gemeinnützige Abfallverwertung GmbH

En diciembre, la Comisión decidió iniciar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 respecto de
varias medidas de ayuda en favor de la empresa Gemeinnützige Abfallverwertung GmbH (GAV),
perteneciente al sector de la recogida y reciclado de residuos de empresas.

Mientras que la recogida de residuos domésticos ha sido tradicionalmente encomendada a las
autoridades locales, la Comisión considera que la recogida, clasificación y comercialización de residuos
de empresas es completamente diferente, ya que existen numerosas empresas comerciales que compiten
en este sector. Por consiguiente, la Comisión estima que la ayuda a GAV puede falsear la competencia
y afectar al comercio en el sentido del apartado 1 del artículo 92 en el mercado de los residuos no
domésticos. Para llegar a esta conclusión, la Comisión consideró que el hecho de que GAV sea una
empresa sin ánimo de lucro carece de importancia. Además, dado que la Comisión no pudo comprobar
inmediatamente la compatibilidad con el mercado común de las medidas de ayuda, entre las que se
incluyen una ayuda de inversión por un importe de 1,5 millones de ecus para la construcción de una
nueva planta de clasificación, amén de subvenciones anuales con objeto de fomentar la motivación de
la plantilla por un importe total de 1,7 millones de ecus, decidió iniciar el procedimiento contemplado
en el apartado 2 del artículo 93.

b) Sector de las máquinas herramienta

En el mes de diciembre, la Comisión decidió iniciar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93
respecto de determinadas medidas en beneficio de la empresa Gildemeister AG, fabricante alemán de
máquinas herramienta.
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Tras haberse denunciado que se había concedido ayuda a la empresa, la Comisión recibió información
de las autoridades alemanas en cuanto a la relación de Gildemeister AG con Westdeutsche Landesbank
Girozentrale (WestLB) y con el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, así como sobre las
actividades desarrolladas con ocasión de la compra, por parte de Gildemeister, de Deckel/Maho,
fabricante bávaro de máquinas herramienta declarado en quiebra en 1994.

Partiendo de dicha información, la Comisión concluyó que era necesario examinar más
pormenorizadamente algunas medidas, a saber, la condonación, en 1984, de unas deudas pendientes
por importe de 26,1 millones de ecus (47 millones de DM) por parte del WestLB; la garantía
concedida por el estado federado de Renania del Norte-Westfalia en 1993 correspondiente a un crédito
concedido a Gildemeister en 1992 por un importe de 411,1 millones de ecus (20 millones de DM);
la financiación, en 1994, por parte de las autoridades bávaras y mediante el programa "Bayernfonds",
de un 1% del tipo de interés del 9,25% sobre un crédito por un importe de 8,3 millones de ecus (15
millones de DM) concedido por el Bayerische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung (LfA) dentro de
la operación de compra de Deckel/Maho por parte de Gildemeister; y una garantía subordinada por
un importe de 5,6 millones de ecus (10 millones de DM) concedida por el LfA y la Thüringische
Industrie-Beteiligungsgesellschaft (TIB) en favor del WestLB por garantizar la colocación en el
mercado del aumento de capital de Gildemeister por un importe de 18,9 millones de ecus (34 millones
de DM) en octubre de 1994.

Con arreglo a la información en sus manos, la Comisión estimó que estas medidas debían considerarse
parte del esfuerzo de reestructuración de Gildemeister AG. La Comisión concluyó también que, en ese
momento, cabía dudar de si tales medidas reunían las condiciones especificadas en las directrices
comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas en crisis; la
Comisión no había recibido ningún programa de reestructuración y, teniendo en cuenta la situación
del sector, no estaba claro si la adquisición de parte de Deckel/Maho por Gildemeister suponía una
reducción de la capacidad de la empresa en su conjunto.

c) Sector petroquímico

En el mes de noviembre, la Comisión adoptó una decisión definitiva respecto de la ayuda en beneficio
de la empresa BSL Polyolefinverbund GmbH, que está compuesta por las antiguas empresas
petroquímicas de la RDA Buna GmbH, Sächsische Olefinwerke GmbH y parte de Leuna-Werke
GmbH, en los nuevos estados federados de Sajonia y Sajonia-Anhalt. Estas tres empresas eran
propiedad del holding público Treuhandanstalt (THA)51, que desde 1990 se encargaba de su gestión,
siendo sustituido en esta tarea en 1995 por su sucesor Bundesanstalt für vereinigungsbedingte
Sonderaufgaben (BvS), que inició la reestructuración cerrando instalaciones obsoletas, efectuando
inversiones urgentes en aspectos de seguridad y control de la contaminación y reduciendo la plantilla
de 26 000 a 5 800 trabajadores.

Tras una oferta pública de adquisición, Dow Chemical resultó ser el único comprador en potencia de
dichas tres empresas; el programa de privatización pactado entre Dow y las autoridades alemanas
suponía, no obstante, la concesión de grandes cantidades de ayuda. En junio de 1995, la Comisión
decidió examinar si el proyecto global propuesto por Dow era viable. También tenía dudas en cuanto
a que toda la ayuda fuera necesaria y planteaba objeciones respecto de los importes variables de la
ayuda.

                                                            

51 XXIV Informe sobre la política de competencia, punto 361.
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Durante el desarrollo del procedimiento, se mantuvieron negociaciones con el Gobierno alemán, que
accedió a modificar varios aspectos de su propuesta. La Comisión contó también con la ayuda de
expertos independientes, que analizaron la viabilidad del programa propuesto por Dow y dieron su
opinión sobre la necesidad de la ayuda y sobre los efectos que el programa tendría sobre la
competencia en la Comunidad. Distintos competidores y otro Estado miembro presentaron también sus
observaciones en el transcurso del procedimiento.

Mientras que por un lado el plan de Dow reduce la capacidad de producción de olefinas y de algunos
productos elaborados a partir de éstas, por otro lado incrementa y crea capacidad de producción para
otros productos de este último tipo. La Comisión comprobó con sus expertos si todas estas inversiones
eran necesarias y fundamentales para la integración del sistema y cuál habría de ser su efecto sobre
la competencia, llegando a la conclusión de que las dudas sólo subsistían respecto de la planta de
anilina. Esta inversión por un importe de 83,3 millones de ecus (150 millones de DM) quedó, por
consiguiente, excluida del programa de reestructuración objeto de la ayuda. También se suprimió una
ayuda energética por un importe de 53,3 millones de ecus (960 millones de DM) y otra ayuda de
funcionamiento que ascendía a 188,8 millones de ecus (340 millones de DM), previstas ambas para
después de la reestructuración. La suma total restante de ayuda potencial quedó en 5 309 millones de
ecus (9 556,22 millones de DM). La Comisión estimó que el paquete de ayudas modificado constituye
el mínimo necesario para poder llevar a cabo el programa de reestructuración. Se prevé un
procedimiento de control que garantice que la ayuda no se utiliza con fines distintos a los autorizados.

Italia

a) Decisiones definitivas condicionales por las que se aprueba la ayuda a la reestructuración para
Enichem Agricoltura S.p.A. e Iritecna S.p.A.

En el mes de junio, la Comisión decidió archivar dos procedimientos incoados con arreglo al apartado
2 del artículo 93, al autorizar la ayuda concedida a las empresas italianas Enichem Agricoltura S.p.A.
e Iritecna S.p.A., que eran propiedad al 100% de los dos holding públicos italianos ENI e IRI.

La Comisión autorizó ambas ayudas de reestructuración con determinadas condiciones cuyo objeto es
que las dos medidas de ayuda cumplan los criterios contemplados en las Directrices comunitarias sobre
ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas en crisis. Por consiguiente, son
compatibles con el mercado común con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 92. La
autorización se fundamenta en los siguientes aspectos: 1) los programas de reestructuración de
Enichem Agricoltura y de Iritecna suponen el cierre y venta de instalaciones de producción, activos
y filiales; además, suponen la concentración en sus actividades fundamentales y en las divisiones más
eficaces y rentables con vistas a su privatización; el resto de las empresas habrá de venderse o
liquidarse; 2) ambos programas exigen un importante esfuerzo de reducción de la capacidad de
producción y de la presencia de ambos grupos en el mercado en toda su gama de productos. También
existen importantes reducciones de personal, ya que una gran parte de la plantilla abandonará las
empresas al término del proceso de reestructuración. Las condiciones impuestas son:
1) el plan de reestructuración y liquidación deberá llevarse a cabo íntegramente;
2) el Gobierno italiano deberá respetar su compromiso de privatizar finalmente ambas empresas;
3) los ingresos totales obtenidos mediante la venta de las empresas reestructuradas se utilizarán para

reducir los costes y pérdidas sufragados por la ayuda. No se podrán invertir de forma tal que
generen nuevas ayudas para otras empresas o actividades del grupo que todavía no hayan sido
vendidas;

4) la privatización deberá efectuarse de forma abierta, transparente y sin condiciones, y no deberá
contar con nueva financiación mediante ayudas estatales;
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5) la ejecución del plan de reestructuración será objeto de seguimiento por parte de la Comisión.

Por lo que se refiere concretamente a Enichem Agricoltura, habida cuenta de su actividad en un sector
que registra un exceso de capacidad estructural en el mercado común, la Comisión exigió que el cierre
de capacidad sea genuino e irreversible y se mantenga hasta el momento en que los efectos de la
ayuda sobre la situación competitiva en la Comunidad sean insignificantes. Además, cualquier plan
de reanudar la actividad de las instalaciones que no funcionen actualmente, a la espera de su cierre
o desmantelamiento, deberá notificarse a la Comisión y obtener su autorización previa.

b) Breda Fucine Meridionali (BFM)

En el mes de febrero, la Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93
referente a unas ayudas por un importe total de 256,4 millones de ecus (52 000 millones de LIT)
concedidas por el holding público EFIM a la empresa BFM, así como a una garantía estatal por la que
se permitía a la empresa obtener de la banca privada créditos de aproximadamente 49,3 millones de
ecus (10 000 millones de LIT).

Teniendo en cuenta las importantes dificultades económicas de la empresa, entre las que destacan unas
pérdidas en 1993 superiores al volumen de negocios de la empresa y un endeudamiento total cinco
veces superior a su capital social, la Comisión consideró que un inversor privado en una economía de
mercado no hubiera efectuado una contribución económica semejante. Incluso a largo plazo, dicho
inversor no podría esperar de forma razonable recuperar su inversión. La aportación económica
constituía por lo tanto ayuda estatal a la empresa. Por razones similares, la Comisión estimó que las
garantías estatales constituían ayudas públicas, ya que la empresa, habida cuenta de sus dificultades
económicas, no hubiera podido obtener financiación en el mercado privado de no disponer de ellas.
Además, BFM disfrutaba de una excepción a una norma de la legislación italiana según la cual, debido
a sus problemas económicos, se hubiera visto obligada en otro caso a iniciar un procedimiento de
liquidación.

Teniendo en cuenta la información de que disponía, la Comisión dudaba seriamente de que dichas
ayudas fuesen compatibles con el mercado común.

c) Ayuda para la producción y el empleo en el sector del calzado

La Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE en relación
con las ayudas previstas en el marco de la "intervención extraordinaria en favor de la producción y
el empleo en el sector del calzado" aprobada por el Gobierno italiano.

El programa en el que se inscriben estas medidas establece ayudas consistentes en la asunción total
o parcial por parte del Estado de las cargas sociales pagadas por las empresas por cada nuevo
trabajador contratado. El número de trabajadores que van a contratarse en estas condiciones se estima
en 5 000, la mitad de los cuales se beneficiará de contratos indefinidos. Se prevé que la asunción de
cargas durará cinco años y se irá reduciendo progresivamente en el caso de los trabajadores
contratados por tiempo indefinido.

La Comisión ha estimado que las medidas en cuestión constituyen ayudas sectoriales, dado que
favorecen a determinados sectores en crisis desde el punto de vista del empleo. Además, tanto estos
sectores como los más dinámicos, por ejemplo, el del calzado, pueden registrar problemas de empleo;
las autoridades italianas no han demostrado que sea imprescindible un trato preferente para este sector
en particular. Las ayudas eximen a las empresas de parte de los costes salariales que constituyen en
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realidad gastos normales que se realizan en el ejercicio de las actividades de producción. De este modo
las empresas pueden mejorar de forma artificial su posición competitiva en detrimento de los
competidores del EEE.

Los beneficios que las empresas italianas pueden obtener mediante estas ayudas son tanto más grandes
cuanto que la industria del calzado italiana absorbe aproximadamente la mitad de los intercambios que
tienen lugar entre los Estados miembros de la Unión y que los países de la AELC constituyen el
primer mercado de exportación fuera de la UE.

La forma de concesión de la ayuda hace que ésta se asimile más bien a una ayuda de funcionamiento.

d) Contribución al reciclado del polietileno.

La Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE respecto
de las ayudas que se derivan de la "contribución al reciclado del polietileno" instaurada por Italia y
las modalidades de percepción de este gravamen.

Esta contribución consiste en un gravamen del 10% del volumen de negocios sobre el polietileno
virgen comercializado en el territorio italiano y destinado a la producción de películas de plástico
utilizadas en este mercado. La misma contribución se percibe también sobre el polietileno y las
películas de plástico de procedencia comunitaria. En cambio, quedan exentos los productos exportados
fuera de Italia.

Esta tasa tiene dos objetivos: por una parte, financiar las actividades de recogida por separado,
recuperación y regeneración de los residuos de polietileno y, por otra, incentivar el desarrollo de los
mercados de utilización de materiales procedentes de la regeneración y reciclado de películas de
plástico.

Los elementos de ayuda, cuya compatibilidad suscita dudas a la Comisión, pueden clasificarse en
distintos grupos:

- El hecho de que las importaciones procedentes de otros países de la Unión estén gravadas y
financien, por lo tanto, las medidas (antes citadas) que constituyen el objetivo del gravamen
supone una ventaja para las empresas italianas, que son las principales beneficiarias de dichas
medidas.

- Sólo están sujetos al pago de la tasa las películas de plástico y los productos derivados de éstas
importados en Italia. Dado que esta tasa se percibe sobre el volumen de negocios realizado, los
fabricantes italianos de películas de plástico resultan beneficiados, puesto que ya han abonado la
tasa sobre sus ventas de polietileno (materia prima) mientras que las empresas que exportan a
Italia abonan el gravamen sobre el valor de las películas de plástico o de los productos de
películas de plástico (productos intermedios o acabados). El impacto de esta ayuda es tanto más
importante cuanto que las películas de plástico se utilizan en un gran número de sectores de
producción.

- La financiación de la recuperación y regeneración del polietileno y del desarrollo de mercados
para los productos derivados del reciclado del polietileno constituye, muy probablemente, una
ayuda a empresas concretas. No obstante, dado que las autoridades italianas todavía no han
determinado los requisitos de concesión de la ayuda, la Comisión carece de elementos suficientes
para pronunciarse en cuanto a su compatibilidad.
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- Por último, la exención del pago del gravamen en los productos exportados parece constituir una
ayuda a la exportación.

e) Incoación del procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE respecto del grupo
Enirisorse

En el mes de diciembre, la Comisión decidió iniciar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93
respecto de unas supuestas medidas de ayuda estatal por un importe de 887 500 ecus (1 800 millones
de LIT) concedidas al grupo Enirisorse. Estas medidas se desglosan de la forma siguiente:

- 246 500 ecus (500 000 millones de LIT) con objeto de reducir las deudas financieras del grupo;

- 394 476 ecus (800 000 millones de LIT) con objeto de cubrir las pérdidas derivadas de la
liquidación de determinadas empresas y del cierre de fábricas; y

- 246 500 ecus (500 000 millones de LIT) con objeto de cubrir costes excepcionales de empresas
en activo para facilitar despidos, medidas de protección medioambiental, etc.

La Comisión no está segura de que el capital de que ha dispuesto Enirisorse corresponda a los costes
exactos derivados de la liquidación y venta de varias empresas y de la reestructuración de las restantes
y de que haya sido utilizado exclusivamente con este fin.

Además, hasta el momento no se ha demostrado que la reestructuración devuelva la viabilidad y
rentabilidad al grupo Enirisorse, especialmente teniendo en cuenta que la reestructuración no ha
afectado a la fuente principal de pérdidas: la fabricación de plomo y zinc.

Por consiguiente, la Comisión considera dudoso que un inversor privado en una economía de mercado
se hubiera comportado de la misma forma que hizo ENI.

Habría que comprobar si un inversor privado comparable a ENI no se hubiera retirado de Enirisorse
tras años de pérdidas y deudas crecientes y vista la presunta falta de viabilidad a medio o largo plazo.

España

a) Piezas y Rodajes SA (PYRSA)

En 1991 la Comisión autorizó una ayuda concedida a PYRSA, empresa del sector de la fundición de
acero, fabricante de ruedas dentadas y equipos GET. En mayo de 1993, el Tribunal de Justicia decidió
anular la decisión de la Comisión, salvo en lo referente a una subvención por un importe de
975 905 000 ESP concedida con arreglo a un programa de ayuda regional. En julio de 1993 la
Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 en relación con dicha ayuda.

El principal motivo por el que el Tribunal anuló la decisión de la Comisión estribaba en que ésta, a
la hora de autorizar la ayuda, partía de que no se daba un exceso de capacidad en el subsector de las
ruedas dentadas y de los equipos GET. Sin embargo, durante el procedimiento ante el Tribunal, la
Comisión no pudo probar la veracidad de este hecho, por lo que debería haber iniciado el
procedimiento del apartado 2 del artículo 93.

En el curso de dicho procedimiento, la Comisión recibió información que le permitió demostrar que
ya en 1990 existía una situación de exceso de capacidad en el mercado de referencia, es decir el de
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la fundición de acero, que presumiblemente fue incluso más elevada en 1988 y 1989. Aunque PYRSA
está situada en una región subvencionable mediante ayudas regionales con arreglo a la letra a) del
apartado 3 del artículo 92, la ayuda que se le otorgó no cumple de forma automática los requisitos de
autorización con arreglo a dicha excepción. En efecto, dado que no se había concedido con arreglo
a un programa regional autorizado, la Comisión hubo de efectuar una valoración individual de la
ayuda. Habida cuenta que el beneficiario de la misma opera en un sector que sufre un exceso de
capacidad, la Comisión debe asegurarse de que el impacto negativo de la ayuda en dicho sector no
supera los beneficios positivos para la región. Considerando que la ayuda a PYRSA contribuye a
deteriorar aún más la situación en el sector, no se cumplía dicha condición en el presente caso por lo
que la Comisión no podía autorizarla con arreglo a la letra a) del apartado 3 del artículo 92; por
razones similares, la Comisión consideró que tampoco podía autorizarse con arreglo a la letra c) del
apartado 3 de dicho artículo.

Habida cuenta de todo lo anterior, la Comisión adoptó en el mes de marzo una decisión definitiva
negativa respecto a la ayuda a PYRSA. Dado que la ayuda ya se había concedido, la Comisión decidió
además que la empresa debería reembolsarla con intereses a partir del día de su pago.

b) Gutiérrez Asunce Corporación SA (Guascor)

En julio de 1994, la Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 respecto
de una garantía crediticia de dieciocho meses concedida por el Gobierno español a la empresa Guascor,
fabricante de motores y generadores, destinada a unos préstamos comerciales por un importe total de
4,6 millones de ecus (730 millones de ESP). La Comisión tenía dudas en cuanto a si esta garantía era
compatible con el mercado común según los criterios que figuran en las Directrices comunitarias sobre
ayudas de salvamento y reestructuración de empresas en crisis52.

Las autoridades españolas alegaron que la garantía se concedía con arreglo a un programa autorizado
de concesión de ayudas de salvamento y reestructuración para PYME y que además estaba destinada
a facilitar la supervivencia de la empresa mientras se elaboraba un plan de reestructuración. Así pues,
las autoridades españolas consideraban que la garantía constituía una ayuda de salvamento. No
obstante, según el programa autorizado para las PYME y de acuerdo con las Directrices antes citadas,
la duración de la ayuda de salvamento no podría exceder de seis meses. Por consiguiente, la Comisión
consideró que la garantía, cuya duración era de dieciocho meses, no cumplía las condiciones referentes
a las ayudas mencionadas por lo que no podía ser autorizada como una nueva ayuda ad hoc con
arreglo a las Directrices. Además, la garantía no cumplía las condiciones del programa autorizado
referentes a las ayudas de reestructuración, ya que el plan de reestructuración de la empresa no parecía
contemplar una reducción de la capacidad al menos en uno de los sectores de productos (grupos
generadores diesel) en los que existe un exceso de capacidad en la Comunidad. Por razones similares,
la Comisión consideró que la garantía no cumplía las condiciones de las Directrices antes citadas
referentes a las ayudas de reestructuración, por lo que no podía ser autorizada como una nueva ayuda
ad hoc.

Así pues, la Comisión decidió en el mes de julio que la garantía constituía una ayuda estatal
incompatible con el mercado común que no podía ser autorizada. No obstante, dado que la empresa
ya la había reembolsado con intereses en el momento de adoptarse la decisión, no era necesario
continuar con el procedimiento, por lo que la Comisión archivó el expediente.

                                                            

52 Véase DO C 368, de 23.12.1994, p. 5.
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3. Ayudas horizontales

3.1. Medio ambiente

Dinamarca

a) Nuevas medidas fiscales sobre energía

En el mes de julio, la Comisión autorizó unas nuevas medidas fiscales danesas sobre energía por las
que se imponía un impuesto ecológico superior al actualmente vigente, ampliando el impuesto sobre
la energía utilizada para calefacción al sector industrial e introduciendo un nuevo impuesto energético
sobre las emisiones de SO2. Con estas medidas fiscales, Dinamarca supera con mucho los "impuestos
ecológicos" aplicados en otros Estados miembros. Estos nuevos gravámenes deben considerarse a la
luz del desacuerdo que hasta el momento existe sobre un posible impuesto energético común a escala
comunitaria. Las nuevas medidas fijan un impuesto de 12,6 ecus por tonelada de CO2 emitida en el
proceso de producción y un impuesto de 77 ecus por tonelada de CO2 emitida tras su utilización en
calefacciones domésticas. Además, se introduce gradualmente entre 1996 y 2000 un impuesto de 1,3
ecus por kilo de SO2 emitido. Con arreglo al nuevo régimen fiscal, las empresas que tengan un
consumo de energía más intensivo y que desarrollen determinados procedimientos de producción de
gran consumo de energía gozarán de una exención temporal y progresiva del impuesto sobre el CO2

que grava a la energía utilizada para producción. Esta exención fiscal podrá incrementarse si las
empresas que consumen energía de forma intensiva firman acuerdos voluntarios con las autoridades
comprometiéndose a invertir en la mejora del gasto de energía, reduciendo así las emisiones de CO2.
El impuesto sobre CO2 pagado por la energía utilizada para calefacción se reducirá gradualmente y
ninguna empresa gozará de exenciones fiscales. Por lo que se refiere al impuesto sobre el SO2, las
mismas empresas cuyo consumo de energía es intensivo y que gozan de exenciones del impuesto sobre
el CO2 gozarán también de un exención fiscal temporal.

Los ingresos procedentes de los impuestos energéticos se reembolsarán al sector industrial
íntegramente, ya sea mediante medidas generales en beneficio de la industria en su conjunto o a través
de una reducción general de los gravámenes sociales o medidas concretas destinadas a beneficiar a
aquellas empresas que adopten medidas de protección medioambiental, tales como inversiones en
ahorro de energía.

Se espera que estas medidas fiscales contribuirán considerablemente a reducir las emisiones de CO2

en un 20% en el año 2005, en comparación con el nivel de 1988, y a reducir las emisiones de SO2 en
el año 2000 en un 80% frente al nivel de 1980. Estas medidas se revisarán en 1998 con objeto de
determinar si se han alcanzado los objetivos medioambientales.

Al reducir la emisión de los gases de efecto invernadero mediante tasas sobre el consumo industrial
de energía, los nuevos gravámenes daneses sobre energía se ajustan a los objetivos fundamentales
comunitarios en este ámbito y con el principio "quien contamina paga", en virtud del cual todos los
costes medioambientales han de ser integrados en los costes de producción de las empresas. La
exención de estos impuestos para las empresas que tengan un consumo intensivo de energía debe
considerarse como el precio inevitable que se ha de pagar por figurar entre los primeros países que
introducen un impuesto que será beneficioso para el medio ambiente en su conjunto pero que, sin
algunas exenciones, perjudicaría considerablemente la competitividad de las empresas que más energía
consumen en aquellos países que establezcan estos gravámenes, lo que sería políticamente inviable.
Esto adquiere aún más importancia en este caso, dado que la carga fiscal neta sobre el medio ambiente
que pesará sobre las empresas que consuman más energía se incrementará considerablemente en
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comparación con la actual. Por consiguiente, las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en
favor del medio ambiente autorizan exenciones a los impuestos medioambientales, siempre que dichas
exenciones sean temporales y, en principio, regresivas. Teniendo en cuenta que las exenciones fiscales
concedidas en virtud del régimen danés reúnen estas condiciones y que la Comisión podrá verificar
que las empresas que consuman más energía no obtendrán un beneficio económico neto mediante una
combinación de las exenciones fiscales y de las medidas de reembolso previstas en dicho régimen, la
Comisión decidió autorizar estas exenciones fiscales con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo
92. Además, dado que las medidas de reembolso en beneficio de aquellas empresas que efectúen
inversiones medioambientales se ajustaban a las citadas Directrices, la Comisión decidió también
autorizar esta faceta del régimen fiscal con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 92.

b) Sistema de recogida y eliminación de pilas usadas

En el mes de noviembre, la Comisión decidió archivar el expediente abierto en relación con un sistema
danés de recogida y eliminación de pilas usadas que contienen sustancias peligrosas. Según este
sistema, el Gobierno danés impone un recargo sobre la venta de pilas nuevas, ya sean de importación
o nacionales, que contengan determinadas sustancias consideradas especialmente dañinas para el medio
ambiente. El importe resultante del recargo se utiliza para pagar a las empresas por la recogida y
eliminación de los productos una vez utilizados. La Comisión considera que este sistema no constituye
ayuda estatal, ya que el recargo se impone a todos los importadores y fabricantes de los productos de
forma indiscriminada, el pago a las empresas de recogida se efectúa de acuerdo a las condiciones
comerciales normales y el sistema no permite, ya sea directa o indirectamente, a estas empresas vender
los productos recogidos a precios inferiores a los del mercado.

Países Bajos

a) Impuesto sobre aguas subterráneas y residuos

En el mes de mayo, la Comisión decidió autorizar un régimen fiscal neerlandés por el que se
introducía un impuesto sobre el consumo de aguas subterráneas y sobre los residuos enviados a las
instalaciones de tratamiento de residuos en los Países Bajos. Al mismo tiempo, se establecían
determinadas exenciones a dichas medidas fiscales. La Comisión no consideró que ambas medidas
constituyeran ayuda estatal en sí mismas. Sin embargo, la exención del impuesto sobre aguas
subterráneas aplicable al agua de aclarado empleada en los envases reutilizables, y al impuesto sobre
residuos de destintado y a los residuos de reciclado de plásticos benefician a determinadas empresas,
por lo que se consideró que constituían ayudas públicas, a pesar de que las reducciones fiscales
suponían un incremento de la carga fiscal neta para las empresas afectadas.

La introducción de impuestos medioambientales se ajusta a los objetivos comunitarios recogidos en
el artículo 130R del Tratado CE y al principio "quien contamina paga". Sin embargo, de no existir
determinadas exenciones, se mermaría la competitividad de algunas de las empresas de los países que
aplican estos impuestos, con lo que la introducción de los mismos sería políticamente inviable. Así
pues, con arreglo a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente,
estas exenciones fiscales pueden autorizarse siempre que sean temporales y necesarias para evitar que
determinadas empresas queden en una situación de desventaja en comparación con aquellos
competidores de países que no soportan impuestos medioambientales similares. Además, con arreglo
a este régimen fiscal, la imposición íntegra de las actividades declaradas exentas parecía ser
contraproducente desde un punto de vista medioambiental.

XXV INF. COMP. 1995



246 APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA

Por todo ello, se consideró que este régimen fiscal neerlandés era compatible con el mercado común
con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE.

b) Sistema de retirada y eliminación de coches desguazados

En el mes de noviembre, la Comisión decidió archivar el expediente referente a un programa
neerlandés de retirada y eliminación de coches desguazados, ya que la Comisión consideró que este
sistema no suponía ayuda estatal en el sentido del apartado 1 del artículo 92. La decisión se basa en
unos principios similares a los expuestos anteriormente respecto del sistema danés de recogida y
eliminación de pilas usadas.

c) Régimen de impuesto energético para pequeños consumidores de energía

En el mes de diciembre, la Comisión decidió autorizar la ayuda concedida a algunos grandes
consumidores de energía incluida en el régimen neerlandés de impuesto energético para pequeños
consumidores de energía.

El impuesto se recaudará sobre el consumo de los primeros 50 000 kWh de electricidad y los primeros
170 000 m3 de gas natural. Este gravamen se dirige únicamente a los pequeños consumidores de
energía, es decir consumidores domésticos o pequeñas empresas, y su objeto estriba en contribuir a
la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y en fomentar el ahorro de energía. La
recaudación se reembolsará a los contribuyentes mediante una reducción en los impuestos directos y
sobre la renta y, por consiguiente, no incrementará la carga fiscal neta.

Existen otras medidas destinadas a los grandes consumidores de energía con objeto de reducir su
consumo; por lo que se refiere a los impuestos sobre el gas y la electricidad, los grandes consumidores
quedan total o parcialmente exentos. La Comisión considera que estas exenciones son ayudas estatales,
ya que se dirigen a un limitado número de empresas: aquéllas que consumen grandes cantidades de
energía. Sin embargo, la Comisión consideró que el programa de ayuda era compatible con el mercado
común, pues se ajustaba a la política comunitaria en el ámbito de la fiscalidad medioambiental y,
concretamente, a las directrices comunitarias sobre ayudas estatales para protección del medio
ambiente53. Así, la deducción fiscal es temporal (es decir, debe volverse a notificar una vez
transcurridos tres años), se considera necesaria para compensar las pérdidas de competitividad a escala
internacional y, además, los grandes consumidores de energía de los Países Bajos están ya obligados,
mediante acuerdos plurianuales, a reducir considerablemente su consumo de energía. Asimismo, el
programa se ajusta a la propuesta de la Comisión de instaurar un impuesto sobre las emisiones de
dióxido de carbono y el consumo de energía, por lo que las autoridades neerlandesas, en caso
necesario, modificarán el programa con objeto de ajustarse a la propuesta comunitaria de establecer
un impuesto energético común.

La autorización de la Comisión no se hace extensiva al sector siderúrgico, que será objeto de otra
decisión independiente.

                                                            

53 DO C 72, de 10.3.1994, p. 3.
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3.2. Investigación y desarrollo

Francia

Proyectos EUREKA

En el mes de octubre, la Comisión decidió autorizar, con arreglo a la letra c) del apartado 3 del
artículo 92, la ayuda propuesta por las autoridades francesas en el marco de la regularización de la
notificación de las ayudas concedidas durante 1992, 1993 y 1994 con objeto de cumplir los criterios
establecidos en una carta a los Estados miembros de febrero de 1990 referente a la notificación de los
proyectos EUREKA, es decir las ayudas a los proyectos EUREKA EU 205 EXIMER, EU 863
CAS.CADE, EU 815 INTEC, EU 226 SOLID, EU 68 FIELDBUS, EU 676 EUROLANG. Estos
proyectos están destinados, respectivamente, a investigar en los ámbitos de la tecnología láser, la
concepción y fabricación asistida por ordenador, el tratamiento de residuos, la tecnología láser, las
redes especiales de transferencia de información y la traducción asistida mediante ordenador. Las
ayudas se concederán en aplicación de uno o varios de los siguientes programas: "Filière électronique",
"Fonds de la Recherche et de la Technologie" (FRT) y "Grands Projets Innovants" (GPI), autorizados
por la Comisión en 1986, 1988 y 1989, respectivamente.

Los beneficiarios son, además de algunas PYMES y laboratorios: Laserdot (EU 205), Matra (EU 863),
Générale Des Eaux (EU 815), Quantel (EU 226), Cegelec, Merlin Gerin (EU 68) y Sonovision Itep
Technologies (EU 676).

Salvo para los proyectos EU 863 y EU 815, que sólo se refieren a investigación y desarrollo aplicados,
el resto de los proyectos se refieren también a investigación industrial básica. Las ayudas para los
distintos tipos de investigación consisten en anticipos reembolsables para los primeros y subvenciones
para los segundos. Los niveles de financiación oscilan en función de la conformidad de los distintos
proyectos con las Directrices sobre I+D y con la política de la Comisión.

La Comisión ha examinado, en cada uno de los proyectos, la evolución de los costes de I+D de las
empresas durante los últimos años, y ha comprobado que se ha incrementado este capítulo de gastos.
Por consiguiente, las ayudas han producido el efecto de incentivar las actividades de I+D por encima
de los niveles normales de las empresas. Además, las ayudas estimulan a los beneficiarios a participar
en proyectos de cooperación transfronteriza, que normalmente no entran en el ámbito de ocupación
de las empresas. Por todo ello, las ayudas se ajustan a los criterios de adicionalidad.

GENELEX

En el mes de julio, la Comisión decidió autorizar, con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo
92, la ayuda propuesta por las autoridades francesas como apoyo al proyecto EUREKA EU 524
Genelex. Este proyecto gira en torno a la elaboración de un diccionario electrónico multilingüe para
la traducción no literaria. Las lenguas abarcadas son el italiano, francés, español y portugués, y es
posible ampliarlo a otros idiomas europeos tales como el inglés y el alemán. La ayuda se concederá
en aplicación de los programas "Filière électronique", aprobado por la Comisión en 1986, y "Fonds
de la Recherche et de la Technologie" (FRT), autorizado por la Comisión dos años después.

El beneficiario es el grupo SEMA y participan también en el proyecto EUREKA Bull, Hachette, IBM-
Francia, GSI ERLI, Universidad París 7 y LADL-CNRS (Francia); Tecsidel, Salvat y Universidad
Autónoma de Barcelona (España); Iltec (Portugal); y SERV.EDI, Consorzio Lexicon Ricerche (Italia).
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El proyecto consta de investigación industrial básica y de investigación y desarrollo aplicados. Los
niveles de financiación del proyecto son del 45% y 25% respectivamente, lo que se ajusta a las
directrices sobre I+D y a la política de la Comisión. La ayuda consiste en una subvención de 6,4
millones de ecus (42,3 millones de FF) durante cinco años. La inversión total necesaria para el
proyecto por lo que se refiere a los costes subvencionables con arreglo a las Directrices sobre I+D
durante el período de cinco años es de 21 millones de ecus (138 millones de FF).

Este proyecto está relacionado con los denominados ESPRIT MULTILEX y AQUILEX, así como con
el programa EAGLES y con otro proyecto EUREKA denominado EUROLANG.

Mediante la ayuda se fomenta la participación del grupo SEMA en un proyecto de cooperación
transfronterizo que trasciende claramente la actividad normal de la empresa. Así pues, la ayuda
responde al criterio de adicionalidad.

PLANET

En el mes de julio, la Comisión decidió autorizar, con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo
92, la ayuda propuesta por las autoridades francesas e italianas como apoyo al proyecto EUREKA EU
265 PLANET (Production Line for Automotive New Electronic Technologies). El objetivo de este
proyecto es diseñar y poner en marcha una línea de montaje totalmente automatizada para la
producción de sistemas de gestión de carburante controlados electrónicamente. El proyecto consta de
investigación industrial básica y de investigación y desarrollo aplicados.

Los beneficiarios son Marelli Autronica S.p.A (Italia) y Marelli Autronica S.A. (Francia). Las ayudas
se concederán en aplicación de los programas "Fondo Ricerca Applicata", autorizado para Italia en
1989, y "Filière électronique", autorizado para Francia en 1986. Se concederán unas subvenciones de
un máximo de 14,3 millones de ecus (30 817 millones de LIT) para el período 1988-1995 y de 5
millones de ecus (33,4 millones de FF) para el período 1989-1994.

El proyecto se efectuará en cooperación con otras empresas de España (Jaeger Ibérica) y Francia
(SORMEL) y con departamentos de universidades del Reino Unido (Wolfson Image Analysis Unit-
Universidad de Manchester), Irlanda (AMT Centre-Universidad de Dublín), España (Universidad de
Madrid) y Portugal (Istituto de Soldatura y Qualidad).

El proyecto PLANET es un proyecto de investigación EUREKA que, según las directrices sobre I+D,
puede otorgar elevados niveles de ayuda, ya que está vinculado a los programas comunitarios de IDT
(tales como ESPRIT) y da lugar a cooperación internacional. Los niveles de financiación de los
proyectos del 33,29% para Italia y 34% para Francia se ajustan a la práctica de la Comisión.

El proyecto de investigación PLANET se desarrolló en un momento en el que tanto Marelli Autronica
como Marelli Autronica (Francia) sufrían restricciones financieras, de forma tal que la ayuda prometida
les ha permitido mantener (e incluso incrementar, en el caso de la empresa italiana) la inversión en
actividades de investigación. Así pues, la ayuda responde al criterio de adicionalidad.

Alemania

Investigación y tecnologías aeronáuticas

En julio, la Comisión decidió autorizar, con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 92, un
programa de ayudas para el fomento de la investigación en el sector aeronáutico. Estas investigaciones
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pretenden incrementar y verificar a medio plazo los conocimientos básicos en distintas disciplinas
relacionadas con la ciencia y la tecnología aeronáuticas, de forma tal que se puedan comprender mejor
los fenómenos principales y evaluar mejor la importancia de las tecnologías y los métodos de
producción destinados a aplicaciones técnicas. La ayuda se centra en conceptos tecnológicos comunes
en función de la cooperación industrial intraeuropea relacionada con grandes aeronaves (participantes
en el proyecto Airbus) y con helicópteros (cooperación franco-germana).

El presupuesto total del programa es de 324 millones de ecus en el período 1995-1998. Los
beneficiarios son institutos de investigación y el sector industrial. Los derechos de propiedad
intelectual pertenecerán a este último, que estará obligado a publicar los resultados de la investigación
y a conceder derechos de uso o usufructo no exclusivos y no transmisibles a terceros con fines
nacionales y a efectos de cooperación internacional.

La ayuda correspondiente a investigación básica supondrá un 5% a 10% del presupuesto; el 85% a
90% corresponderá a investigación industrial básica y menos del 5% a investigación y desarrollo
aplicados. Las intensidades de ayuda serán del 100% para la investigación básica, 50% para la
investigación industrial básica y 25% para la investigación y desarrollo aplicados. Se prevén unas
bonificaciones del 10% para PYME y de otro tanto para la antigua RDA. Estos niveles de financiación
se ajustan a las directrices sobre ayudas estatales para I+D y a la práctica de la Comisión.

Italia

a) S.G.S. Thomson Microelectronics s.r.l., Finmeccanica S.p.a., BULL HN e Italtel S.p.a.

En el mes de mayo, la Comisión decidió autorizar las ayudas públicas concedidas a las cuatro
empresas antes citadas para su participación en un proyecto de investigación EUREKA denominado
JESSI. El objetivo del programa JESSI estriba en consolidar la industria electrónica europea creando
redes de investigación y conocimientos técnicos en toda Europa en las que científicos, fabricantes de
componentes y usuarios de sistemas puedan trabajar conjuntamente con objeto de afianzar la
independencia europea en el campo de la tecnología básica en el sector de la microelectrónica. Las
ayudas se abonarán a todas las empresas en forma de subvenciones que no excederán el 35% de los
costes subvencionables. El importe total destinado a las cuatro empresas equivale aproximadamente
a 5,2 millones de ecus.

La Comisión basó su autorización de la ayuda en la letra b) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado
CE, al destinarse a fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo.
Anteriormente ya se había considerado que el programa JESSI era un proyecto EUREKA que entraba
en el ámbito de dicha disposición. Así pues, la Comisión considera que la ayuda a las empresas que
participan en el programa JESSI produce un efecto incentivador, que está destinada a un proyecto
claramente definido en cuanto a sus términos y que el proyecto es de envergadura y representa un
importante avance hacia la consecución de objetivos comunitarios concretos. El interés europeo común
consiste también en la necesidad de alcanzar una situación estratégica en la Comunidad frente a la
competencia norteamericana y japonesa en el sector de la microelectrónica.

Aunque normalmente la Comisión sólo autoriza una intensidad de ayuda del 25% para la investigación
y desarrollo aplicados, se consideró que la intensidad nominal de la ayuda del 35% era compatible con
el mercado común teniendo en cuenta que la ayuda está vinculada al Programa JESSI en el que
participan empresas, universidades y centros de investigación de once países europeos.
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b) Alcatel Italia S.p.a.

En el mes de enero, la Comisión decidió autorizar con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo
92 una ayuda concedida por el Gobierno italiano a un proyecto EUREKA denominado Synchronous
Digital Hierachy. Este proyecto pretende definir una nueva jerarquía digital sugerida por las nuevas
necesidades de las redes de transmisión que no pueden ser cubiertas por los actuales sistemas
plesiocronos. Las técnicas de transmisión síncrona son adecuadas para cubrir la demanda de mayor
flexibilidad de los sistemas de transmisión, ya que evitan complejas funciones de conversión y
desconversión, mediante la simple reconfiguración de los sistemas de multiplexado.

El beneficiario de la ayuda es Alcatel Italia S.p.A. Esta empresa desarrolla y fabrica sistemas de
transmisión digital por cable, terminales de transmisión óptica, sistemas de transmisión mediante fibra
óptica para enlaces a larga distancia y otros equipos electrónicos. El proyecto está relacionado con
otros programas europeos de cooperación tecnológica. La ayuda total es de 9,5 millones de ecus por
un período de cuatro años. El proyecto de investigación comprende principalmente investigación y
desarrollo aplicados (sólo existirá un 10% de investigación básica). La intensidad de la ayuda es del
32%, lo cual es compatible con la política de la Comisión sobre ayudas estatales para I+D.

Esta ayuda animará a la empresa a mantener e incluso incrementar sus recursos dedicados a las
correspondientes actividades de I+D, aun cuando su volumen de negocios haya disminuido en los
últimos años. Además, la participación en esta cooperación transfronteriza trasciende sin duda las
actividades comerciales habituales de la empresa, por lo que la Comisión considera que la ayuda
cumple el criterio de adicionalidad.

3.3. Ayuda de internacionalización

En el mes de octubre, la Comisión decidió iniciar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93
respecto de un programa alemán y austriaco de ayuda consistente en garantías estatales o créditos
blandos en favor de inversiones directas en Europa Oriental, especialmente para la creación de
empresas en participación y para la compra de empresas. La Comisión considera que, dado que las
empresas europeas no sólo compiten dentro de la UE y del EEE, sino que también lo hacen por
inversiones en mercados extranjeros tales como el este de Europa, Rusia y el sudeste asiático, esta
ayuda puede falsear la competencia y afectar al comercio en la Comunidad. Además, la Comisión tiene
dudas en cuanto a si este tipo de programas de ayuda puede ser aprobado, y en qué condiciones, dudas
que se incrementan teniendo en cuenta que los dos programas no se limitan a las PYME y a las
intensidades de la ayuda de inversión contempladas en las directrices sobre ayudas para las PYME.54

Con objeto de establecer una política clara en este ámbito, la Comisión decidió iniciar el procedimiento
del apartado 2 del artículo 93 e invitar a los Estados miembros y a los terceros interesados a que
presentasen sus observaciones.

Sin embargo, en el mes de diciembre la Comisión autorizó un programa de garantía alemán destinado
a las PYME para la concesión de préstamos para la creación de sociedades o para la participación en
PYME situadas en países de Europa Oriental que se encuentran en un proceso de reforma democrática
y de inversión en la economía de mercado. La intensidad de la ayuda de este programa es del 2%, por
lo que se encuentra considerablemente por debajo de los límites máximos de intensidad previstos en
las directrices sobre ayudas a las PYME. Dado que el programa se ajusta a estas directrices, la
Comisión decidió no plantear objeciones a su puesta en práctica.

                                                            

54 DO C 213, de 22.8.1992.
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B - Lista de ayudas estatales en sectores distintos de la agricultura,
la pesca, el transporte y el carbón,

1. Normas y comunicaciones nuevas aprobadas o propuestas por la Comisión

Fecha Publicación

Tipo de interés aplicable en caso de
recuperación de ayudas concedidas
indebidamente

01.02.95 Carta a los Estados
miembros - 22.02.95

Comunicación sobre la recuperación de
ayudas concedidas sin autorización de la
Comisión

10.05.95 DO C 156, 22.06.95

Propuesta de la Comisión de Directiva del
Consejo sobre construcción naval

26.07.95 COM(95)410
DO L 332, 30.12.95

Directrices sobre ayudas al empleo 19.07.95 DO C 334,12.12.95

Nueva aprobación y extensión de las
Directrices comunitarias sobre ayudas
estatales al sector de los vehículos de
motor

05.07.95 DO C 284, 28.10.95

Extensión de las Directrices para las fibras
sintéticas hasta 31.03.96

12.04.95 DO C 142, 8.06.95

Comunicación sobre la cooperación con
los órganos jurisdiccionales nacionales

31.10.95 DO C 312, 23.11.95

Directrices sobre ayudas estatales de I+D 20.12.95 DO C 45, 17.02.95

2. Casos en los que la Comisión no planteó objeciones, sin incoar el
procedimiento de examen 

Alemania

N/0621/94 04.01.1995 AYUDA A LA I+D PARA UNA PRODUCCIÓN DO C 058 de 08.03.1995
ECOLÓGICA Y RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE
(BERLÍN-ESTE)

N/0664/94 17.01.1995 AYUDAS A L MEJORA DE LAS CONDICIONES DE DO C 265 de 12.10.1995
IP(95)35 TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

LOS PRODUCTOS FORESTALES
(TURINGIA)

N/0768/94 17.1.1995 RÉGIMEN DE AYUDAS A LA PRIVATIZACIÓN DO C 265 de 12.10.1995
IP(95)36 EN LOS NUEVOS ESTADOS FEDERADOS

N/0405/94 23.01.1995 AYUDA EN EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL EN FAVOR DE
VOLKSWAGEN -STEUERFREIE RUCKLAGE 1991 -
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N/0524/94 23.01.1995 AYUDAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DO C 265 de 12.10.1995
COMUNITARIO PARA LA REGIÓN DEL
OBJETIVO 5B DEL ESTADO FEDERADO DE
RENANIA-PALATINADO

N/0554/94 23.01.1995 PROGRAMA EN FAVOR DE LA TECNOLOGÍA DO C 062 de 11.03.1995

N/563/A/94 23.01.1995 PRESUPUESTO ERP 1995 DO C 265 de 12.10.1995

N/0649/94 23.01.1995 FONDOS ESPECIALES PARA LAS PYME (BERLÍN) DO C 265 de 12.10.1995

N/0700/94 23.01.1995 PROGRAMA EN FAVOR DE LA EXPLOTACIÓN DE DO C 265 de 12.10.1995
TERRENOS INDUSTRIALES, EN EL MARCO DE LOS FONDOS
ESTRUCTURALES CON FINALIDAD REGIONAL
(BAJA SAJONIA)

N/0737/94 23.01.1995 AYUDAS A LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ALEMANIA

N/0752/94 23.01.1995 AYUDA PARA LA GESTIÓN DEL SISTEMA DE
CALIDAD EN LAS PYME (NUEVOS ESTADOS FEDERADOS)

N/0770/94 23.01.1995 AYUDA EN EL SECTOR DEL MEDIO AMBIENTE:
PROGRAMA LFA PARA LA PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE

N/0784/93 23.01.1995 PROGRAMA RELATIVO A LA INVESTIGACIÓN Y  DO C 058 de 08.03.1995
LA TÉCNICA NAVAL

N/767/A/94 26.01.1995 INICIATIVAS EN EL SECTOR DEL DO C 265 de 12.10.1995
MEDIO AMBIENTE (BERLÍN-OESTE)

N/745/C/94 30.01.1995 PROGRAMA DE CONVERSIÓN DEL ESTADO FEDERADO DO C 265 de 12.10.1995
DE HESSE

N/745/B/94 30.01.1995 PROGRAMA DEL ESTADO FEDERADO DE HESSE DO C 265 de 12.10.1995
DESTINADO AL ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS
PARA FINES INDUSTRIALES

N/0001/95 01.02.1995 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN DO C 265 de 12.10.1995
IP(95)78 FAVOR DE WARNOW WERFT

N/0007/95 01.02.1995 MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA DEL ESTADO FEDERADO DO C 265 de 12.10.1995
DE RENANIA-PALATINADO DESTINADO A LAS PYME
SITUADAS EN LAS REGIONES DE LOS OBJETIVOS 2 
Y 5B DEL ESTADO FEDERADO QUE NO PUEDEN ACOGERSE
A LAS AYUDAS NACIONALES DE FINALIDAD REGIONAL EN
EL MARCO DE LA TAREA DE INTERÉS COMÚN "MEJORA DE
LAS INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS REGIONALES"

N/0009/95 01.02.1995 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN DO C 265 de 12.10.1995
IP(95)80 FAVOR DE PEENE WERFT

N/0618/94 01.02.1995 AYUDA A LA PROTECCIÓN DEL DO C 265 de 12.10.1995
MEDIO AMBIENTE: "UFP IV" (BERLÍN-OESTE)

N/0622/94 01.02.1995 AYUDA A LA PROTECCIÓN DEL DO C 265 de 12.10.1995
MEDIO AMBIENTE: "UFP III"(BERLÍN-ESTE)

N/0722/94 01.02.1995 AYUDA A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: DO C 290 de 01.11.1995
PROGRAMA UMWELTFORDERUNG

N/0619/94 07.02.1995 AYUDA A LA PROTECCIÓN DEL DO C 265 de 12.10.1995
MEDIO AMBIENTE [ZOW] (BERLÍN-OESTE)
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N/0733/94 07.02.1995 AYUDA A LAS INVERSIONES EN EL SECTOR DO C 265 de 12.10.1995
DEL TRATAMIENTO DE RESIDUOS
(BRANDEBURGO)

N/767/B/94 07.02.1995 AYUDA A LA PROTECCIÓN DEL DO C 265 de 12.10.1995
MEDIO AMBIENTE [ZOW] (BERLÍN-ESTE)

N/0084/94 13.02.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LA INVESTIGACIÓN DO C 265 de 12.10.1995
FUNDAMENTAL PARA LA UTILIZACIÓN DE
EQUIPOS CIENTÍFICOS

N/0772/94 13.02.1995 PROGRAMA EN FAVOR DE LA TECNOLOGÍA DO C 265 de 12.10.1995
DE LA INFORMACIÓN (BERLÍN)

N/0550/94 14.02.1995 PROGRAMA DE INVERSIÓN DO C 265 de 12.10.1995
PYME (TURINGIA)

N/175/A/94 14.02.1995 AYUDAS A LA I+D EN EL SECTOR DO C 062 de 11.03.1995
DE LOS TRANSPORTES PARA 1994-99

N/0534/94 16.02.1995 AYUDA A LA PROMOCIÓN DE LAS MUJERES
EN LAS ZONAS RURALES (SAJONIA)

N/0051/95 01.03.1995 PROGRAMA FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA DO C 295 de 10.11.1995
IP(95)190 VENTA DE EMPRESAS GERMANO-ORIENTALES EN

DETERMINADOS MERCADOS OCCIDENTALES

N/0099/95 01.03.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LOS VEHÍCULOS DO C 276 de 21.10.1995
IP(95)191 FERROVIARIOS EN FAVOR DE KAELBLE

GMEIDER GMBH

N/0320/94 01.03.1995 PROGRAMA RELATIVO A LA INVESTIGACIÓN DO C 266 de 13.10.1995
IP(95)185 EN EL SECTOR DE LOS NUEVOS MATERIALES

N/0584/94 01.03.1995 RÉGIMEN DEL ESTADO FEDERADO DE MECKLEMBURGO-
IP(95)186 POMERANIA OCCIDENTAL EN FAVOR DE LOS PROYECTOS

DE CONSOLIDACIÓN

N/0641/93 01.03.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LOS TRANSPORTES DO C 266 de 13.10.1995
IP(95)175 MARÍTIMOS

NN/021/95 01.03.1995 PROGRAMA DE AYUDA DEL ESTADO FEDERADO DE dO C 266 de 13.10.1995
IP(95)192 SAJONIA EN FAVOR DE LA CREACIÓN DE EMPLEOS

DE FORMACIÓN

N/0119/95 08.03.1995 PROGRAMA FEDERAL EN FAVOR DE EMPRESAS DO C 266 de 13.10.1995
AFECTADAS POR INUNDACIONES

N/745/D/94 08.03.1995 PROGRAMA DEL ESTADO FEDERADO DE HESSE DO C 266 de 13.10.1995
EN FAVOR DE LA CREACIÓN DE CENTROS REGIONALES 
DE INNOVACIÓN

N/745/E/94 08.03.1995 PROGRAMA DEL ESTADO FEDERADO DE HESSE DO C 266 de 13.10.1995
EN FAVOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS
DE TURISMO

N/0128/95 14.03.1995 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN DO C 266 de 13.10.1995
IP(95)253 FAVOR DE ELBEWERFT BOIZENBURG

N/0156/95 14.03.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LOS PRODUCTOS DO C 276 de 21.10.1995
IP(95)254 A BASE DE METALES NO FÉRREOS EN

FAVOR DE ALUHETT ALUMINIUMWER GMBH
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N/0761/94 24.03.1995 ASPECTO "CREACIÓN Y CRECIMIENTO" DEL
PROGRAMA INICIATIVAS PARA L ECONOMÍA
DEL ESTADO FEDERADO DE RENANIA DEL NORTE-WESTFALIA

N/0166/95 30.03.1995 PROGRAMA EN FAVOR DEL TRABAJO DO C 266 de 13.10.1995
Y DE LA TECNOLOGÍA 1995-98

N/0006/95 04.04.1995 AYUDA A LA I+D: PRODUCCIÓN 2000 DO C 267 de 14.10.1995
IP(95)351

N/0740/94 04.04.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA [NO CECA] DO C 295 de 10.11.1995
EN FAVOR DE MANNESMANN-ROHREN-
WERKE SAJONIA GMBH

N/0161/95 06.04.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LA MEJORA DO C 267 de 14.10.1995
TECNOLÓGICA Y LA INNOVACIÓN DE
LAS EMPRESAS [1995-2005] (TURINGIA)

N/0682/93 12.04.1995 PROGRAMA DE LAS GARANTÍAS ESTATALES DEL
IP(95)380 ESTADO FEDERADO DE SARRE

N/0052/95 12.04.1995 PROYECTO PILOTO POR EL QUE SE PREPARA DO C 295 de 10.11.1995
UN PROGRAMA DE FOMENTO DEL DESARROLLO
DEL PERSONAL Y DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS
EMPRESAS DE LOS NUEVOS ESTADOS FEDERADOS

N/0081/95 12.04.1995 FONDS DE CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO FEDERADO DO C 295 de 10.11.1995
IP(95)382 DE BERLÍN

N/0117/95 12.04.1995 FONDOS DE CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO FEDERADO DO C 295 de 10.11.1995
IP(95)382 DE SAJONIA

N/0184/95 12.04.1995 MEDIDAS DEL ESTADO FEDERADO DE BRANDEBURGO EN
FAVOR DE LA RECALIFICACIÓN DEL PERSONAL
DE LAS PYME EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES
DEL OBJETIVO 1

N/0185/95 12.04.1995 MEDIDAS DEL ESTADO FEDERADO DE BERLÍN EN FAVOR
DE LA RECALIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS PYME
EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES DEL OBJETIVO 1

N/0186/95 12.04.1995 MEDIDAS DEL ESTADO FEDERADO DE MECKLEMBURGO-
POMERANIA OCCIDENTAL EN FAVOR DE LA RECALIFICACIÓN
DEL PERSONAL DE LAS PYME EN EL MARCO DE LAS
INTERVENCIONES DEL OBJETIVO 1

N/0187/95 12.04.1995 MEDIDAS DEL ESTADO FEDERADO DE TURINGIA EN
FAVOR DE LA RECALIFICACIÓN DEL PERSONAL
DE LAS PYME EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES
DEL OBJETIVO 1

N/0188/95 12.04.1995 MEDIDAS DEL ESTADO FEDERADO DE SAJONIA-ANHALT 
EN FAVOR DE LA RECALIFICACIÓN DEL PERSONAL
DE LAS PYME EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES 
DEL OBJETIVO 1

N/0189/95 12.04.1995 MEDIDAS DEL ESTADO FEDERADO DE SAJONIA EN
FAVOR DE LA RECALIFICACIÓN DEL PERSONAL
DE LAS PYME EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES
DEL OBJETIVO 1

N/0190/95 12.04.1995 MEDIDAS DEL ESTADO FEDERADO DE BRANDEBURGO EN
FAVOR DE LA CONTRATACIÓN DE PARADOS EN EL MARCO
DE LAS INTERVENCIONES DEL OBJETIVO 1
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N/0191/95 12.04.1995 MEDIDAS DEL ESTADO FEDERADO DE BERLÍN EN FAVOR DE
LA CONTRATACIÓN DE PARADOS EN EL MARCO
DE LAS INTERVENCIONES DEL OBJETIVO 1

N/0192/95 12.04.1995 MEDIDAS DEL ESTADO FEDERADO DE MECKLEMBURGO-
POMERANIA OCCIDENTAL EN FAVOR DE LA CONTRATACIÓN
DE PARADOS EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES
DEL OBJETIVO 1

N/0193/95 12.04.1995 MEDIDAS DEL ESTADO FEDERADO DE TURINGIA EN FAVOR DE 
LA CONTRATACIÓN DE PARADOS EN EL MARCO DE
LAS INTERVENCIONES DEL OBJETIVO 1

N/0194/95 12.04.1995 MEDIDAS DEL ESTADO FEDERADO DE SAJONIA-ANHALT
EN FAVOR DE LA CONTRATACIÓN DE PARADOS EN EL
MARCO DE LAS INTERVENCIONES DEL OBJETIVO 1

N/0195/95 12.04.1995 MEDIDAS DEL ESTADO FEDERADO DE SAJONIA EN FAVOR
DE LA CONTRATACIÓN DE PARADOS EN EL MARCO DE 
LAS INTERVENCIONES DEL OBJETIVO 1

N/0196/95 12.04.1995 MEDIDAS DEL ESTADO FEDERADO DE BAVIERA EN FAVOR DE LA
CREACIÓN DE EMPRESAS POR ANTIGUOS PARADOS
(EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), EN EL MARCO DE LAS
INTERVENCIONES DE LOS OBJETIVOS 2 Y 5B

N/0197/95 12.04.1995 MEDIDAS DEL ESTADO FEDERADO DE BRANDEBURGO EN FAVOR
DE LA CREACIÓN DE EMPRESAS POR ANTIGUOS PARADOS
(EXISTENZGRÜNDUNGBEIHILFEN), EN EL MARCO DE LAS
INTERVENCIONES DEL OBJETIVO 1

N/0198/95 12.04.1995 MEDIDAS DEL ESTADO FEDERADO DE BERLÍN EN FAVOR DE LA
CREACIÓN DE EMPRESAS POR ANTIGUOS PARADOS
(EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), EN EL MARCO DE LAS
INTERVENCIONES DEL OBJETIVO 1

N/0199/95 12.04.1995 MEDIDAS DEL ESTADO FEDERADO DE MECKLEMBURGO-POMERANIA
OCCIDENTAL EN FAVOR DE LA CREACIÓN DE EMPRESAS POR
ANTIGUOS PARADOS (EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHIFEN),
EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES DEL OBJETIVO 1

N/0200/95 12.04.1995 MEDIDAS DEL ESTADO FEDERADO DE TURINGIA EN FAVOR DE
LA CREACIÓN DE EMPRESAS POR ANTIGUOS PARADOS
(EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), EN EL MARCO DE LAS
INTERVENCIONES DEL OBJETIVO 1

N/0201/95 12.04.1995 MEDIDAS DEL ESTADO FEDERADO DE SAJONIA-ANHALT EN
FAVOR DE LA CREACIÓN DE EMPRESAS POR ANTIGUOS
PARADOS (EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), EN EL MARCO DE
LAS INTERVENCIONES DEL OBJETIVO 1

N/0202/95 12.04.1995 MEDIDAS DEL ESTADO FEDERADO DE SAJONIA EN FAVOR DE
LA CREACIÓN DE EMPRESAS POR ANTIGUOS PARADOS
(EXISTENZGRÜNDUNGSBEIHILFEN), EN EL MARCO DE
LAS INTERVENCIONES DEL OBJETIVO 1

N/0203/95 12.04.1995 PROGRAMA DE AYUDA DEL ESTADO FEDERADO DE TURINGIA EN
FAVOR DE LA CREACIÓN DE EMPLEOS DE FORMACIÓN

N/0204/95 12.04.1995 PROGRAMAS DEL ESTADO FEDERADO DE RENANIA DEL
NORTE-WESTFALIA RELATIVOS A MEDIDAS DE "FORMACIÓN
EN EL LUGAR DE TRABAJO" EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES
DE LOS OBJETIVOS 2 Y 5B
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N/0205/95 12.04.1995 PROGRAMAS DEL ESTADO FEDERADO DE RENANIA
DEL NORTE-WESTFALIA RELATIVOS A MEDIDAS DE FORMACIÓN
EN LAS PYME EN EL MARCO DE LAS INTERVENCIONES
DEL OBJETIVO 5B

N/0227/95 12.04.1995 NORMATIVA EN MATERIA DE AGUAS DO C 267 de 14.10.1995
RESIDUALES (TURINGIA)

N/0127/95 03.05.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LOS MATERIALES DO C 272 de 18.10.1995
DE CONSTRUCCIÓN EN FAVOR DE
BRANDENBURGER BAUELEMENTE

N/0240/95 03.05.1995 AYUDA A LA CREACIÓN DE EMPLEOS DE FORMACIÓN
EN LAS PYME (SAJONIA-ANHALT)

N/0305/95 03.05.1995 AYUDA EN FAVOR DE UNA EMPRESA DE
MATERIAL TÉCNICO (SAJONIA-ANHALT)

N/0308/95 03.05.1995 AYUDA EN EL SECTOR ECOLÓGICO: 
FORMACIÓN PROFESIONAL
(BAJA SAJONIA)

N/0345/95 03.05.1995 AYUDA A LA PROMOCIÓN DE LAS VENTAS DE
BIENES DE CONSUMO (EX-RDA)

N/0074/95 10.05.1995 FONDO DE CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO FEDERADO DE DO C 295 de 10.11.1995
IP(95)460 SAJONIA-ANHALT

N/0355/95 18.05.1995 AYUDA EN EL SECTOR DEL COMERCIO DE
PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN FAVOR DE
B&K SCHIELKE ROSTOCK

N/0356/95 18.05.1995 AYUDA EN FAVOR DE KUAGTEXTIL GMBH
(KONZ)

N/0075/95 23.05.1995 FONDO DE CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO FEDERADO DO C 295 de 10.11.1995
IP(95)503 DE MECKLEMBURGO-POMERANIA OCCIDENTAL

NN/073/95 23.05.1995 AYUDA A LA I+D EN FAVOR DE LAS PYME DO C 324 de 05.12.1995
IP(95)508 (BERLÍN)

N/0663/94 06.06.1995 AYUDAS A LA I+D (BAJA SAJONIA) DO C 324 de 05.12.1995

N/0036/95 06.06.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LA UTILIZACIÓN DO C 290 de 01.11.1995
RACIONAL DE LA ENERGÍA Y DE LAS FUENTES 
DE ENERGÍA RENOVABLES

N/0371/95 06.06.1995 RED DE INVESTIGACIÓN ALEMANA DO C 324 de 05.12.1995

N/0181/95 07.06.1995 FONDO DE CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO FEDERADO DE DO C 295 de 10.11.1995
IP(95)561 BRANDEBURGO

N/0376/95 07.06.1995 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN DO C 343 de 21.12.1995
IP(95)565 FAVOR DE WERFT, JOS L. MEYER GMBH

(INDONESIA)

NN/001/95 07.06.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS PYME [AYUDA "BLANDA"] DO C 276 de 21.10.1995
IP(95)566 (HESSE)

NN/002/95 07.06.1995 AYUDA EN EL SECTOR QUÍMICO
IP(95)567 EN FAVOR DE BUNA GMBH

NN/003/95 07.06.1995 AYUDA EN EL SECTOR QUÍMICO
IP(95)567 EN FAVOR DE SACHSISCHEOLEFINWERKE
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N/0019/95 27.06.1995 AYUDAS A LAS INVERSIONES EN FAVOR DE LOS
CENTROS DE INVESTIGACIÓN, SALVO UNIVERSIDADES
(SAJONIA)

N/0084/95 21.06.1995 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN DO C 343 de 21.12.1995
IP(95)622 FAVOR DE VOLKSWERFT

N/0306/95 28.06.1995 FONDO DE AYUDA A LA ECONOMÍA EN EL CAMPO
DE LA ECOLOGÍA - DIRECTRIZ "NUEVAS TECNOLOGÍAS
MEDIOAMBIENTALES" (BAJA SAJONIA)

N/0307/95 28.06.1995 FONDO DE AYUDA A LA ECONOMÍA EN EL CAMPO
DE LA ECOLOGÍA - DIRECTRIZ "ECONOMÍA
Y MEDIO AMBIENTE" (BAJA SAJONIA)
 

N/0340/95 28.06.1995 PROYECTO PILOTO EN FAVOR DE LAS PYME (BAVIERA) DO C 295 de 10.11.1995

N/0458/95 04.07.1995 PROGRAMA PARA LA CREACIÓN DE LA DO C 290 de 01.11.1995
FORMACIÓN PROFESIONAL COMPLEMENTARIA
EN MECKLEMBURGO-POMERANIA OCCIDENTAL

N/0344/95 05.07.1995 PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO
REGIONAL (RENANIA DEL NORTE-WESTFALIA)

N/0071/95 06.07.1995 MEDIDAS EN FAVOR DEL DESARROLLO DO C 276 de 21.10.1995
DE TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (BERLÍN)

N/0377/95 06.07.1995 PROGRAMA DE INNOVACIÓN DO C 335 de 13.12.1995
( BADEN-WURTTEMBERG)

N/0169/95 19.07.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA [CECA] EN FAVOR
IP(95)773 DE KRUPP HOESCH STAHL AG

N/0170/95 19.07.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA [CECA] EN FAVOR
IP(95)773 DE THYSSEN STAHL AG

N/0470/95 24.07.1995 PROGRAMA DE CRÉDITO DEL ESTADO FEDERADO DE DO C 290 de 01.11.1995
BAVIERA A FAVOR DE LOS PEQUEÑOS COMERCIANTES

N/0549/95 24.07.1995 PROGRAMA PYME- FERIAS (SAJONIA ANHALT) DO C 276 de 21.10.1995

N/0555/95 24.07.1995 AYUDA EN EL SECTOR DEL TRATAMIENTO DE DO C 276 de 21.10.1995
RESIDUOS ABFALL-BEHANDLUNGSGESELLSCHAFT

N/0381/95 26.07.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LA I+D DO C 290 de 01.11.1995
IP(95)836

N/0453/95 26.07.1995 AYUDA ESTATAL EN FAVOR DE LA FÁBRICA DO C 276 de 21.10.1995
DE CERVEZA BRAUEREI GOTHA

N/0510/95 26.07.1995 PROGRAMA DE AYUDA PARA FONDOS PROPIOS
IP(95)839 EN LOS NUEVOS ESTADOS FEDERADOS

N/0309/95 01.08.1995 PROGRAMA BÁVARO DE PRÉSTAMOS PARA LA DO C 318 de 29.11.1995
PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO Y LAS 
VIBRACIONES Y PARA LA RECOGIDA
REGLAMENTARIA DE RESIDUOS DE LAS 
EMPRESAS

N/0540/95 01.08.1995 AYUDA EN EL SECTOR MECÁNICO DO C 295 de 10.11.1995
EN FAVOR DE OBTMANAGEMENT

N/0380/95 05.09.1995 GARANTÍAS DEL ESTADO FEDERADO EN FAVOR DE LA DO C 318 de 29.11.1995
LANDESKREDITBANK (BADEN-WURTTEMBERG)
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N/0590/95 05.09.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LA DO C 324 de 05.12.1995
MICROELECTRÓNICA

N/0663/95 05.09.1995 AYUDA ESTATAL EN EL SECTOR DE LA DO C 298 de 11.11.1995
CONSTRUCCIÓN EN FAVOR JANEBA BAU GMBH

N/0559/95 12.09.1995 AYUDA A LA I+D EN FAVOR DE DO C 324 de 05.12.1995
KEIPER RECARO REMSCHELD

N/0588/95 12.09.1995 AYUDA A LA I+D: REALIZACIÓN E DO C 290 de 01.11.1995
INNOVACIÓN EN EL TELETRABAJO (BAVIERA)

N/0591/95 12.09.1995 AYUDAS A LA INDUSTRIA DE LA DO C 298 de 11.11.1995
MICROELECTRÓNICA

N/0572/95 20.09.1995 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN
IP(95)1009 FAVOR DE MTW SCHIFFSWERFTGMBH

N/0637/95 20.09.1995 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN
IP(95)1010 FAVOR DE KVAERNER WARNOWWERFT

N/0650/95 20.09.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LA CERÁMICA DO C 298 de 11.11.1995
IP(95)1011 EN FAVOR DE WINTERLING PORZELAN AG

N/0700/95 20.09.1995 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN
IP(95)1013 FAVOR DE ELBEWERFT BOIZENBURG

N/0740/95 02.10.1995 DIRECTRICES EN EL SECTOR 
DE LA ENERGÍA (BAJA SAJONIA)

N/0748/95 02.10.1995 AYUDA A LAS PYME (HAMBURGO) DO C 335 de 13.12.1995

N/646/A/95 04.10.1995 FONDOS PARA INCREMENTAR LOS FONDOS
PROPIOS DE LAS EMPRESAS EN LOS
NUEVOS ESTADOS FEDERADOS : PROGRAMA
DE KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU

N/646/B/95 04.10.1995 FONDOS PARA INCREMENTAR LO FONDOS
PROPIOS DE LAS EMPRESAS EN LOS NUEVOS 
ESTADOS FEDERADOS: PROGRAMA DE PRÉSTAMOS
BONIFICADOS DE DEUTSCHE AUSGLEICHSBANK

N/0742/95 09.10.1995 INVERSIONES EN FAVOR DE PEQUEÑAS
INSTALACIONES HIDROELÉCTRICAS (BAVIERA)

N/0573/95 13.10.1995 UTILIZACIÓN RACIONAL DE LA ENERGÍA Y
FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE
(BADEN-WURTTEMBERG)

N/0717/95 13.10.1995 MEDIDA EN FAVOR DE LA ENERGÍA REUTILIZABLE

N/0688/95 18.10.1995 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL
IP(95)1142 [ART.4/7, 7ª DIRECTIVA] EN FAVOR DE CHINA

N/0747/95 18.10.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN DO C 335 de 13.12.1995
IP(95)1143 FAVOR DE BRANDEBURGER TIEFBAU GMBH

N/0627/95 06.11.1995 PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL ESTADO FEDERADO
DE MECKLEMBURGO-POMERANIA OCCIDENTAL EN FAVOR
DE LAS PYME

N/0628/95 06.11.1995 AYUDAS EN FAVOR DE LAS INICIATIVAS DE
CREACIÓN DE PRIMEROS EMPLEOS EN
MECKLEMBURGO-POMERANIA OCCIDENTAL

XXV INF. COMP. 1995



APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA 259

N/0845/95 06.11.1995 AYUDA PARA LA CREACIÓN Y LA CERTIFICACIÓN
DE SISTEMAS DE CALIDAD EN LAS PYME
(NUEVOS ESTADOS FEDERADOS)

N/0801/95 14.11.1995 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN
IP(95)1253 FAVOR DE VOLKSWERFTSTRALSUND

N/0773/95 16.11.1995 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE NUEVOS
MATERIALES (BAVIERA)

N/0827/95 16.11.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN
FAVOR DE AHG BAUSTOFFELATZ STACHE GMBH
(BRANDEBURGO)

N/0638/95 21.11.1995 PROGRAMA TECNOLÓGICO DEL ESTADO FEDERADO DE SAJONIA

N/0709/95 21.11.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LAS PYME A TRAVÉS DE
MITTELSTÄNDISCHE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT
(SAJONIA ANHALT)

N/0769/95 21.11.1995 MEDIDAS DE AYUDAS EN FAVOR DE LA INFORMACIÓN
RELATIVAS A LA TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

N/0770/95 23.11.1995 MEDIDAS DE AYUDAS EN FAVOR DE JÓVENES EMPRESAS
ORIENTADAS HACIA EL SECTOR DE LA TECNOLOGÍA
(BAVIERA)

N/494/A/95 29.11.1995 PRÓRROGA/MODIFICACIÓN DE LA PRIMA FISCAL
DE INVERSIÓN EN FAVOR DE LOS NUEVOS ESTADOS FEDERADOS

N/0536/95 29.11.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL
IP(95)1326 EN ALEMANIA 1995

N/710/C/95 29.11.1995 EXTENSIÓN DE LA PRIMA FISCAL DE INVERSIÓN
EN FAVOR DE LOS NUEVOS ESTADOS FEDERADOS PARA
LAS EMPRESAS DEL SECTOR DEL COMERCIO

N/0767/95 29.11.1995 AYUDAS EN FAVOR DE LA REESTRUCTURACIÓN
DE LAS PYME (SAJONIA)

N/0797/95 29.11.1995 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN
FAVOR DE KVAERNER WARNOWWERFT

N/837/95 29.11.1995 COMPLEMENTO TÉCNICO EN LA ZONA DE
DESARROLLO REGIONAL ENNSHAFEN

N/0928/95 04.12.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE NUEVOS PRODUCTOS
Y PROCESOS (SAJONIA)

N/0929/95 04.12.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LOS PROYECTOS ORIENTADOS
HACIA LAS TECNOLOGÍAS INNOVADORAS (SAJONIA)

N/0660/95 06.12.1995 AYUDA EN EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN
FAVOR DE DAIMLER BENZ (BERLÍN)

N/0867/95 06.12.1995 AYUDA ESTATAL EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
EN FAVOR DE GLASWERK SCHONBORN GMBH

N/0896/95 06.12.1995 AYUDA A LAS PYME PARA LA VENTA DE PRODUCTOS LOCALES

N/0053/95 07.12.1995 AYUDA EN FAVOR DE LA UTILIZACIÓN DE CARBURANTE
BIOLÓGICO (MECKLEMBURGO-POMERANIA OCCIDENTAL)
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NN/074/95 20.12.1995 FONDOS DE CONSOLIDACIÓN PARA LAS
EMPRESAS (TURINGIA)

N/0362/95 20.12.1995 GARANTÍAS ESTATALES DEL ESTADO FEDERADO DE BAJA SAJONIA
EN FAVOR DE LAS EMPRESAS DE EUROPA CENTRAL
Y ORIENTAL Y DEL SUDESTE DE ASIA

N/0621/95 20.12.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LAS FIBRAS SINTÉTICAS
EN FAVOR DE TEXTURGARNE GMBH

N/0805/95 20.12.1995 AYUDA EN EL SECTOR MECÁNICO EN
FAVOR DE WILHELM MASHINENFABRIK GMBH

N/0828/95 20.12.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN FAVOR
DE MUHL PRODUCT & SERVICE UND THURINGER
BAUSTOFFHANDEL AG

N/0842/95 20.12.1995 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL

N//0846/95 20.12.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LA MECÁNICA EN
FAVOR DE GRAFF GMBH

N/0883/95 20.12.1995 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL [ART. 4(5)
DE LA 7ª DIRECTIVA]

N/0868/95 21.12.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN FAVOR
DE BETONWERK MUNK UND SCHROEDER GMBH

N/0869/95 21.12.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN FAVOR
DE BAUTON RATIONNELLES BAUEN GMBH

N/0918/95 21.12.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LOS PRODUCTOS A BASE DE 
METALES NO FERROSOS EN FAVOR DE ALUHETT
ALUMINIUMWERK GMBH

N/0960/95 21.12.1995 PROGRAMA FEDERAL EN FAVOR DE LA PROMOCIÓN
DE LAS VENTAS DE LAS EMPRESAS DE ALEMANIA DEL
ESTE EN DETERMINADOS MERCADOS OCCIDENTALES

Austria

N/0318/95 06.06.1995 PROGRAMA TECNOLÓGICO ERP-PYME DO C 290 de 01.11.1995

N/0315/95 07.06.1995 PROGRAMA REGIONAL ERP DO C 295 de 10.11.1995
IP(95)563

N/0347/95 20.06.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LA INNOVACIÓN, DO C 324 de 05.12.1995
DE LA TECNOLOGÍA Y DE LA I+D

N/0216/95 28.06.1995 NORMAS GENERALES DEL ESTADO FEDERADO DE
NIEDEROSTERREICH SOBRE CONCESIÓN
DE AYUDAS

N/226/A/95 28.06.1995 PRIMA A LA INVERSIÓN DEL ESTADO FEDERADO DE
NIEDEROSTERREICH

N/226/B/95 28.06.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LA IMPLANTACIÓN DE LAS
EMPRESAS DEL ESTADO FEDERADO DE NIEDEROSTERREICH

N/0164/95 28.06.1995 MEDIDAS DE AYUDA A LA INVERSIÓN DEL
ESTADO FEDERADO DE NIEDEROSTERREICH

N/0319/95 04.07.1995 PROGRAMA TECNOLÓGICO ERP DO C 324 de 05.12.1995
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N/0135/95 26.07.1995 AYUDA EN EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN DO C 310 de 22.11.1995
IP(95)833 FAVOR DE OPEL AUSTRIA: PROGRAMA DE I+D DE

LA CIUDAD DE VIENA; LEY DE GARANTÍAS DE 1977

N/0580/95 01.08.1995 PROGRAMA ERP EN EL SECTOR DEL TURISMO

N/0582/95 01.08.1995 PROGRAMA DEL ESTADO FEDERADO DE BURGENLAND
 EN EL SECTOR DEL TURISMO

N/0589/95 01.08.1995 PROGRAMA EN FAVOR DE PRIMAS A LA INVERSIÓN
DEL ESTADO FEDERADO DE BURGENLAND

N/0837/95 29.11.1995 MODIFICACIÓN TÉCNICA DEL MAPA DE REGIONES
AUSTRIACAS ASISTIDAS
DESARROLLO REGIONAL ENNSHAFEN

N/0104/95 06.12.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS
TURÍSTICAS

N/0105/95 06.12.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LA PROMOCIÓN DEL
TURISMO-TOP

Bélgica

N/0727/94 23.01.1995 AYUDA A LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO
EXTERIOR [ORDEN DE 13.01.94]
(REG.BRUSELAS-CAP.)

N/0321/95 12.04.1995 AYUDA EN EL SECTOR TEXTIL EN DO C 267 de 14.10.1995
IP(95)383 FAVOR DE EM-FILATURE

N/0298/95 06.06.1995 AYUDAS A LAS EMPRESAS AFECTADAS POR DO C 272 de 18.10.1995
LAS INUNDACIONES

N/0285/95 05.07.1995 AYUDA EN EL SECTOR DEL ACERO EN
FAVOR DE ALZ GENK

N/0297/95 05.07.1995 AYUDA EN EL SECTOR DEL ACERO
[ART.3, CECA] EN FAVOR DE SIDMAR

N/307/B/93 05.07.1995 REVISIÓN DE LAS ZONAS DE DESARROLLO DO C 318 de 29.11.1995
IP(95)697 (SALVO HAINAUT)

N/0241/95 19.07.1995 AYUDA EN EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL EN DO C 5 de 10.01.1996
IP(95)774 FAVOR DE FORD WERKE AG

N/0605/95 26.07.1995 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN
IP(95)842 FAVOR DE VLAAMSE SCHEEPSBOUW

MAATSCHAPPIJ N.V.(VSM)

N/0569/95 29.11.1995 MEDIDA "NIVELINVESTE" INICIATIVA COMUNITARIA
IP(95)1326 RESIDER (REGIÓN VALONA)

N/0766/94 29.11.1995 MEDIDA "INVESTE" EN LA CUENCA INDUSTRIAL
IP(95)1326 MOSA-VESDRE (OBJ. 2) - (REGIÓN VALONA)

N/0372/94 29.11.1995 MEDIDAS DE AYUDAS "A.I.D.E" A LAS EMPRESAS
DE LA CUENCA MOSA-VESDRE (OBJ. 2) -
(REGIÓN VALONA)

N/0361/94 29.11.1995 MEDIDAS DE AYUDAS "A.I.D.E." A LAS EMPRESAS
(OBJ. 5B) - (REGIÓN VALONA)
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NN/057/95 20.12.1995 AYUDA EN EL SECTOR DEL ACERO EN
FAVOR DE COCKERIL SAMBRE

Dinamarca

N/0605/94 13.01.1995 AYUDAS EN FAVOR DE LA INDUSTRIA Y EL DO C 265 de 12.10.1995
COMERCIO

N/0002/95 01.02.1995 EXTENSIÓN DEL RÉGIMEN DE AYUDA A LOS DO C 265 de 12.10.1995
IP(95)79 ASTILLEROS

N/778/A/94 23.03.1995 AYUDA EN FAVOR DE LA I+D : DO C 266 de 13.10.1995
RÉGIMEN FISCAL

N/778/B/94 23.03.1995 AYUDA EN FAVOR DE LA I+D: PRÓRROGA DO C 266 de 13.10.1995
PARA 1995 DE LA LEY FISCAL

N/0698/94 12.04.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LA PRODUCCIÓN DO C 267 de 14.10.1995
DE ENERGÍA

N/0714/94 03.05.1995 MEDIDAS EN FAVOR DEL TURISMO DO C 272 de 18.10.1995

N/0528/94 23.05.1995 PROGRAMA "ENERGÍA 2000" : DO C 290 de 01.11.1995
IP (95)502 NUEVAS TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS

N/0391/95 21.06.1995 AYUDAS EN FAVOR DE LOS FONDOS DE GARANTÍA DO C 343 de 21.12.1995
IP(95)625

N/0155/95 28.06.1995 FONDO DE DESARROLLO INDUSTRIAL DANÉS DO C 272 de 18.10.1995

N/0459/95 19.07.1995 RÉGIMEN DE LAS TASAS MEDIOAMBIENTALES DO C 324 de 05.12.1995
IP(95)777 Y EXENCIONES

N/0471/95 01.08.1995 TASA SOBRE LA PRODUCCIÓN DE PIELES DO C 318 de 29.11.1995

N/0460/94 01.08.1995 PROYECTO DE RENOVACIÓN Y PROYECTOS DE DO C 324 de 05.12.1995
DEMOSTRACIÓN EN EL EXTRANJERO

N/0538/95 12.09.1995 AYUDA A LA APLICACIÓN DEL LÁSER DO C 324 de 05.12.1995
EN LA INDUSTRIA PESADA

N/0541/95 02.10.1995 MEDIDAS EN EL SECTOR DEL TURISMO DO C 335 de 13.12.1995

España

N/0696/93 17.01.1995 AYUDAS DE LA IFA PARA 1993 (ANDALUCÍA)
IP(95)33

N/0462/94 17.01.1995 AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE ANDALUCÍA
IP(95)33

N/0106/94 23.01.1995 AYUDA AL DESARROLLO DE EMPRESAS DO C 058 de 08.03.1995
 INSTALADAS EN EL
"PARQUE CARTUJA 93" (ANDALUCÍA)

N/0551/94 23.01.1995 AYUDAS A LA INVERSIÓN EN FAVOR
DE LAS PYME (CASTILLA-LA MANCHA)

N/0628/94 01.02.1995 AYUDAS EN FAVOR DE LAS EMPRESAS
FORESTALES (ISLAS BALEARES)
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N/0665/94 07.02.1995 AYUDAS A LA FORMACIÓN PROFESIONAL DO C 265 de 12.10.1995
(CANARIAS)

N/0721/94 07.02.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS COOPERATIVAS DO C 265 de 12.10.1995
Y DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS (CATALUÑA)

N/0448/94 09.02.1995 6 PROGRAMAS EN FAVOR DE LAS PYME DO C 265 de 12.10.1995
(PRINCIPADO DE ASTURIAS)

N/0033/95 09.02.1995 AYUDA EN EL SECTOR DEL TURISMO
(CATALUÑA)

N/260/A/94 13.02.1995 PROYECTOS CONCERTADOS I+D: PRÉSTAMOS SIN INTERESES

N/0067/95 20.02.1995 AYUDAS A LA INNOVACIÓN Y AL DESARROLLO
TECNOLÓGICO [PRIB] (ISLAS BALEARES)

N/0450/94 28.02.1995 AYUDAS EN FAVOR DEL EMPLEO (CANARIAS) DO C 265 de 12.10.1995

N/0445/94 01.03.1995 PROGRAMA DE AYUDA A LA I+D (LA RIOJA)

N/0068/95 13.03.1995 MEDIDAS EN LA ZONA DE PROMOCIÓN DO C 266 de 13.10.1995
ECONÓMICA (VALENCIA)

N/0080/95 13.03.1995 AYUDA EN EL SECTOR DEL TURISMO EN DO C 266 de 13.10.1995
FAVOR DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL (VALENCIA)

N/0046/95 21.03.1995 AYUDA EN EL SECTOR DEL TURISMO DO C 266 de 13.10.1995
(VALENCIA)

N/0066/95 21.03.1995 MEDIDAS EN EL SECTOR DE LA ENERGÍA DO C 266 de 13.10.1995
(VALENCIA)

N/0079/95 21.03.1995 AYUDAS A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS EN DO C 266 de 13.10.1995
LOS SECTORES DEL MEDIO AMBIENTE
Y DE LA ENERGÍA (ISLAS BALEARES)

N/0078/95 21.03.1995 AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA PROMOCIÓN DO C 266 de 13.10.1995
COMERCIAL [PRIB] (ISLAS BALEARES)

N/0138/95 21.03.1995 AYUDA EN LOS SECTORES DE LA INDUSTRIA DO C 266 de 13.10.1995
COMERCIAL Y DE LOS SERVICIOS (ISLAS BALEARES)

N/0235/95 03.04.1995 MEDIDAS EN FAVOR DEL EMPLEO DO C 267 de 14.10.1995
JUVENIL (GALICIA)

N/0233/95 03.04.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS PYME (MADRID)

N/0215/95 03.04.1995 AYUDAS A LA CONTRATACIÓN DE PARADOS DE DO C 267 de 14.10.1995
LARGA DURACIÓN (GALICIA)

N/0234/95 03.04.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL (ISLAS BALEARES)

N/0020/95 03.04.1995 AYUDAS EN EL SECTOR INDUSTRIAL PARA DO C 267 de 14.10.1995
LA PROMOCIÓN DE LA CALIDAD
INDUSTRIAL (LA RIOJA)

N/0039/95 04.04.1995 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN DE BUQUES PARA DO C 295 de 10.11.1995
IP(95)353 CAMERÚN. MIEMBROS DE ASEGA (GALICIA)

N/0083/95 12.04.1995 AYUDA EN EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO DO C 267 de 14.10.1995
EN FAVOR DE FASA-RENAULT SA
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N/0174/95 12.04.1995 MEDIDAS EN FAVOR DEL TURISMO DO C 267 de 14.10.1995

N/0178/95 12.04.1995 AYUDA EN FAVOR DE LA FORMACIÓN DO C 267 de 14.10.1995
PROFESIONAL (GALICIA)

N/0250/95 12.04.1995 RENOVACIÓN DE INMUEBLES EN DO C 276 de 21.10.1995
EL MEDIO RURAL

N/0251/95 12.04.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LOS ESTABLECIMIENTOS DO C 276 de 21.10.1995
TURÍSTICOS (CANARIAS)

N/0252/95 12.04.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS EMPRESAS DO C 276 de 21.10.1995
TURÍSTICAS, DE OCIO Y DE
RESTAURACIÓN (CANARIAS)

N/0253/95 12.04.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LA MEJORA DE LAS DO C 276 de 21.10.1995
INSTALACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS
DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO

N/0023/95 26.04.1995 PROGRAMA PITMA II DO C 267 de 14.10.1995
IP(95)398

N/0065/95 03.05.1995 SUBVENCIONES EN EL SECTOR DE DO C 272 de 18.10.1995
LA ARTESANÍA (EXTREMADURA)

N/0072/95 03.05.1995 AYUDAS EN FAVOR DE LAS INVERSIONES DO C 276 de 21.10.1995
(VALENCIA)

N/0092/95 03.05.1995 AYUDA EN FAVOR DE LA PROTECCIÓN DO C 276 de 21.10.1995
DEL MEDIO AMBIENTE (VALENCIA)

N/0275/95 03.05.1995 MEDIDAS EN FAVOR DEL EMPLEO (MADRID)

N/0343/95 03.05.1995 AYUDA EN EL SECTOR DEL TURISMO EN FAVOR
DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS

N/0782/94 18.05.1995 AYUDAS A LAS INFRAESTRUCTURAS DO C 276 de 21.10.1995
TURÍSTICAS DE DOÑANA (ANDALUCÍA)

N/0329/95 18.05.1995 AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE LAS DO C 276 de 21.10.1995
REDES DE GAS (PRINCIPADO DE ASTURIAS)

N/0341/95 18.05.1995 AYUDA A LA I+D EN FAVOR DE UN
PROGRAMA DE ACCIÓN TECNOLÓGICO [PCTI]

N/0351/95 18.05.1995 PROGRAMA REGIONAL EN FAVOR DO C 276 de 21.10.1995
DE LAS EMPRESAS (CANTABRIA)

N/0552/94 06.06.1995 AYUDA A LA INVESTIGACIÓN: DIVERSIFICACIÓN
E INNOVACIÓN (VALENCIA)

N/0401/95 21.06.1995 PROGRAMA EN FAVOR DE LA FORMACIÓN DO C 276 de 21.10.1995
IP(95)626 PROFESIONAL (MURCIA)

N/0402/95 21.06.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LA FORMACIÓN DO C 276 de 21.10.1995
IP(95)626 PROFESIONAL (VALENCIA)

N/0522/95 04.07.1995 AYUDA A LA I+D : INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
(CATALUÑA)

N/230/A/95 04.07.1995 RÉGIMEN MARCO DE AYUDAS PARA LA DO C 335 de 13.12.1995
INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II
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N/0382/95 04.07.1995 AYUDAS EN EL SECTOR INDUSTRIAL DO C 276 de 21.10.1995
(ANDALUCÍA)

N/0021/95 05.07.1995 MEDIDAS EN FAVOR DEL DESARROLLO DO C 298 de 11.11.1995
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA (GALICIA)

N/0404/95 05.07.1995 MEDIDAS EN FAVOR DEL EMPLEO DO C 276 de 21.10.1995
IP(95)705 (ARAGÓN)

N/0342/95 11.07.1995 AYUDA EN EL SECTOR DEL TURISMO DO C 324 de 05.12.1995
EN FAVOR DE NUEVAS
INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS

N/0410/95 11.07.1995 AYUDAS EN EL SECTOR DE LAS DO C 324 de 05.12.1995
TELECOMUNICACIONES

N/0413/95 19.07.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS EMPRESAS DO C 318 de 29.11.1995
IP(95)775 PERIODÍSTICAS (GALICIA)

N/0432/95 19.07.1995 AYUDAS EN FAVOR DEL EMPLEO DO C 324 de 05.12.1995
IP(95)776 PARA 1995 (MURCIA)

N/0444/94 24.07.1995 AYUDAS EN FAVOR DE LAS PYME (ARAGÓN) DO C 276 de 21.10.1995

N/0326/95 24.07.1995 MEDIDAS EN FAVOR DEL TURISMO DO C 324 de 05.12.1995
(CANTABRIA)

N/0328/95 24.07.1995 PROGRAMA DE AYUDA A LA INVESTIGACIÓN DO C 290 de 01.11.1995
(ASTURIAS)

N/0350/95 26.07.1995 MEDIDAS EN FAVOR DEL EMPLEO Y DO C 298 de 11.11.1995
IP(95)834 DE LA FORMACIÓN (CANTABRIA)

N/0379/95 26.07.1995 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL DO C 343 de 21.12.1995
IP(95)835 EN FAVOR DE LOS ASTILLEROS ESPAÑOLES

N/0403/95 26.07.1995 MEDIDAS EN FAVOR DEL EMPLEO DO C 335 de 13.12.1995
IP(95)834 (VALENCIA)

N/0532/95 26.07.1995 MEDIDAS EN FAVOR DEL EMPLEO DO C 298 de 11.11.1995
IP(95)834 PARA EL AÑO 1995 (ANDALUCÍA)

N/0553/95 26.07.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LA FORMACIÓN DO C 290 de 01.11.1995
IP(95)834 PROFESIONAL (ARAGÓN)

N/0269/95 01.08.1995 MEDIDAS EN EL SECTOR COMERCIAL DO C 298 de 11.11.1995
EN FAVOR DE LAS PYME (CASTILLA-LEÓN)

N/0270/95 01.08.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS ASOCIACIONES DO C 298 de 11.11.1995
DE CARÁCTER COMERCIAL (CASTILLA-LEÓN)

N/0313/95 01.08.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS PYME (EXTREMADURA)

N/0349/95 01.08.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LA ARTESANÍA DO C 298 de 11.11.1995
(CANTABRIA)

N/0417/95 01.08.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LOS COMPONENTES DO C 295 de 10.11.1995
AUTOMOVILÍSTICOS EN FAVOR DEL GRUPO ESPAÑA SA

N/0576/95 01.08.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LA ARTESANÍA DO C 290 de 01.11.1995
(ARAGÓN)

N/0581/95 01.08.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS PYME (PAÍS VASCO)
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N/0145/95 05.09.1995 AYUDA EN EL SECTOR DEL GAS NATURAL : DO C 290 de 01.11.1995
SEGUNDA FASE DE LA EXTENSIÓN
DEL GASODUCTO VALENCIA-ORIHUELA

N/0412/95 12.09.1995 MEDIDAS EN FAVOR DEL SECTOR DO C 290 de 01.11.1995
INDUSTRIAL (ISLAS BALEARES)

N/0422/95 12.09.1995 PROGRAMA EN FAVOR DEL EMPLEO DO C 290 de 01.11.1995
JUVENIL (MURCIA)

N/0630/95 12.09.1995 MEDIDAS EN FAVOR DEL EMPLEO DO C 290 de 01.11.1995
(ANDALUCÍA)

NN/080/95 20.09.1995 AYUDA A LAS EMPRESAS PARA LA MEJORA DO C 298 de 11.11.1995
IP(95)1016 DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

 (CASTILLA Y LEÓN)

N/0606/95 02.10.1995 PRÓRROGA DEL PROGRAMA PARA LA MEJORA
DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS Y DE
INNOVACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL (PAÍS VASCO)

N/0607/95 02.10.1995 AYUDAS FINANCIERAS A LAS
INVERSIONES INDUSTRIALES

E/0012/91 04.10.1995 PROGRAMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO
DE ENERGÍAS RENOVABLES

N/0732/95 04.10.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LA CONSTRUCCIÓN
NAVAL

N/0545/95 09.10.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS PYME (ARAGÓN) DO C 335 de 13.12.1995

N/0564//95 13.10.1995 INVERSIONES EN EL SECTOR DE LA
DISTRIBUCIÓN COMERCIAL (PAÍS VASCO)

N/0378/95 18.10.1995 AYUDA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE
IP(95)1141 TRANSFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS SILVÍCOLAS

N/0640/95 16.11.1995 AYUDAS CIRIT-CIDEM A LA I+D PARA EL EMPLEO
DE JÓVENES UNIVERSITARIOS (CATALUÑA)

N/0312/95 29.11.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LOS PRODUCTOS FORESTALES
(GALICIA)

N/0421/95 05.12.1995 PROGRAMA EN FAVOR DEL DESARROLLO
REGIONAL (MURCIA)

N/0831/95 06.12.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS NUEVAS EMPRESAS
(ANDALUCÍA)

N/500/C/95 07.12.1995 MEJORA Y COMERCIALIZACIÓN DE CEREALES
AGUAS MINERALES, PASTELERÍA INDUSTRIAL,
CHOCOLATE, CARAMELOS Y SORBETES

N/0895/95 07.12.1995 AYUDAS A LA CREACIÓN DE EMPLEOS ESTABLES EN
ACTIVIDADES Y SECTORES CONSIDERADOS
COMO ESTRATÉGICOS (CEUTA)

N/0348/95 20.12.1995 AYUDA A LA PROMOCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL

N/538/95 20.12.1995 AYUDA EN EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN FAVOR
IP(95)1444 DE FORD ESPAÑA
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N/0924/95 20.12.1995 AYUDA EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
(CEUTA)

N/0925/95 20.12.1995 AYUDAS A LOS PARADOS DE LARGA DURACIÓN

N/0420/95 21.12.1995 MEDIDAS EN FAVOR DEL EMPLEO (MURCIA)

Finlandia

N/0115/95 14.03.1995 AYUDAS AL EMPLEO DO C 266 de 13.10.1995
IP(95)252

N/0857/95 29.11.1995 AYUDA EN FAVOR DEL DESARROLLO DE LAS PYME

Francia

N/0708/94 10.01.1995 REGÍMENES DE AYUDA DE LA REUNIÓN DO C 062 de 11.03.1995

N/0712/94 10.01.1995 PUESTA EN MARCHA DE UN DISPOSITIVO DE CONVERSIÓN
EN LA CUENCA DE MINAS DE POTASA DE ALSACIA

N/0425/94 13.01.1995 DOTACIÓN DE 1994 EN FAVOR DE LAS SOCIEDADES DO C 215 de 19.08.1995
DE RECONVERSIÓN DE CHARBONNAGES
DE FRANCE "SOFIREM" Y "FINORPA"

N/0716/94 26.01.1995 AYUDA A LA MEJORA DE LA INGENIERÍA DO C 324 de 05.12.1995
FINANCIERA DE LAS EMPRESAS (GUADALUPE)

N/0715/94 30.01.1995 AYUDA AL DESARROLLO DE LA DO C 324 de 05.12.1995
INDUSTRIA TURÍSTICA (GUADALUPE)

N/0717/94 30.01.1995 DESARROLLO DEL CAPITAL RIESGO MEDIANTE UNA DO C 324 de 05.12.1995
SUBVENCIÓN PARA LA SAGIPAR (GUADALUPE)

N/0027/94 01.02.1995 FONDO DE DESARROLLO PYME-PMI

N/0758/94 13.02.1995 MODIFICACIÓN DE LAS MODALIDADES DO C 215 de 19.08.1995
DE INTERVENCIÓN DE SOFIREM

N/0762/94 13.02.1995 SOCIEDAD DE RECONVERSIÓN DE GRUPOS DO C 215 de 19.08.1995
SIDERÚRGICOS SODIE :
DOTACIÓN PARA EL EJERCICIO 1993

N/0004/95 23.02.1995 REFINANCIACIÓN DEL RÉGIMEN "ATOUT-PUMA"
PARA 1995

N/0005/95 23.02.1995 REFINANCIACIÓN DEL RÉGIMEN "GRANDES PROYECTOS DO C 265 de 12.10.1995
INNOVADORES" PARA 1995

N/0637/94 28.02.1995 TASA PARAFISCAL SOBRE LOS ESPECTÁCULOS DO C 324 de 05.12.1995

N/0063/95 01.03.1995 PUESTA EN MARCHA DE UN FONDO ESTRATÉGICO
PARA LA GUAYANA

N/0124/95 03.03.1995 ESTIMACIÓN DE LOS MEDIOS DE INTERVENCIÓN
PARA 1995 DE LOS GRUPOS INDUSTRIALES
PÚBLICOS ( SIDERURGIA Y CARBÓN EXCLUIDOS)

N/0064/95 14.03.1995 PUESTA EN MARCHA DE UN FONDO DE GARANTÍA DO C 324 de 05.12.1995
DE LA GUAYANA

N/0724/94 14.03.1995 PRIMA A LA CREACIÓN DE EMPLEO EN DO C 324 de 05.12.1995
LOS DEPARTAMENTOS DE ULTRAMAR
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N/0030/95 22.03.1995 RENOVACIÓN DE LA TASA PARAFISCAL DO C 266 de 13.10.1995
SOBRE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

N/0070/95 12.04.1995 REGÍMENES "FACT" Y "ACE" : FONDO PARA DO C 276 de 21.10.1995
LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO
AYUDA AL ASESORAMIENTO A LAS EMPRESAS

NN/070/94 23.05.1995 AYUDA EN EL SECTOR TEXTIL EN FAVOR DO C 272 de 18.10.1995
IP(95)505 DE "FABERTEX" (INSENHEIM)

NN/0111/93 21.06.1995 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE PAQUEBOTES DE VELA

N/0365/95 21.06.1995 AYUDAS A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL
IP(95)624

N/0501/95 04.07.1995 NUEVAS APORTACIONES A "SODIE" PARA LA DO C 276 de 21.10.1995
EXTENSIÓN DE SU PERÍMETRO DE 
INTERVENCIÓN (LORIENT, MARSELLA)

NN/084/95 19.07.1995 AYUDA A LA I+D EN FAVOR DE "MARELLI DO C 290 de 01.11.1995
IP(95)771 AUTRONICA S.A." : PROYECTO EU 265 PLANET

N/0462/95 19.07.1995 TASA PARAFISCAL SOBRE LOS PRODUCTOS DE
HORMIGÓN Y TERRACOTA

NN/085/95 19.07.1995 AYUDA A LA I+D : PROYECTO EU 624 GENELEX DO C 290 de 01.11.1995
IP(95)781

N/0461/95 26.07.1995 EXACCIONES PARAFISCALES EN FAVOR DE DO C 276 de 21.10.1995
LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN

N/0447/95 26.07.1995 EXACCIÓN PARAFISCAL SOBRE LAS INDUSTRIAS DO C 276 de 21.10.1995
DEL CUERO

NN/086/95 20.09.1995 AYUDA A LA I+D: EUREKA EU205 - EXIMER DO C 324 de 05.12.1995
IP(95)1017  SOPRA Y LASERDOT

N/0516/95 20.09.1995 EXACCIÓN PARAFISCAL SOBRE LA RELOJERÍA DO C 295 de 10.11.1995
IP(95)1008 Y LA JOYERÍA

NN/123/95 04.10.1995 AYUDA A LA I+D: EUREKA EU 863 -CAS.CAD DO C 324 de 05.12.1995
IP(95)1081

NN/124/95 04.10.1995 AYUDA A LA I+D: EUREKA EU 815 - INTEC DO C 324 de 05.12.1995
IP(95)1081 [GENERALE DES EAUX]

NN/125//95 04.10.1995 AYUDA A LA I+D : EUREKA EU 228 SOLID
IP(95)1081 (SOLID, QUANTEL Y OTROS)

NN/126/95 04.10.1995 AYUDA A LA I+D : EUREKA EU 68 FIELDBUS
(CEGELEC Y MERLIN GERIN)

N/0651/95 04.10.1995 EXACCIÓN PARAFISCAL SOBRE EL MOBILIARIO DO C 335 de 13.12.1995

N/0763/95 13.10.1995 EXTENSIÓN DE LAS ZONAS DE INTERVENCIÓN DE
SOFIREM Y DE FIBM EN EL CANTÓN DE GRAUHET

NN/135/95 18.10.1995 AYUDA A LA I+D: EUREKA EU676 - EUROLANG DO C 335 de 13.12.1995
IP(95)1145

N/0799/95 23.11.1995 AYUDAS EXCEPCIONALES RELACIONADAS CON LAS DO C 335 de 13.12.1995
INUNDACIONES EN LAS ARDENAS
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E/010//90 29.11.1995 AYUDAS CON FINALIDAD REGIONAL EN FRANCIA
METROPOLITANA

N/0493/95 29.11.1995 LEY DE ORIENTACIÓN PARA LA ORDENACIÓN
IP(95)1326 DEL TERRITORIO

NN/130/95 20.12.1995 AYUDA A LA I+D : EU 1187 ADTT

NN/131/95 20.12.1995 AYUDA A LA I+D : EU 606 ACROPOL

Grecia

N/0302/94 01.02.1995 AYUDAS A LAS INVERSIONES EN FAVOR DO C 265 de 12.10.1995
IP(95)76 DE LOS ASTILLEROS ELEFSIS SA

[DECRETO MINISTERIAL 30512 DE 13.9.91]

NN/014/95 03.05.1995 LEY 2234/94 QUE MODIFICA EL RÉGIMEN GRIEGO
IP(95)435 DE AYUDAS REGIONALES

N/0337/95 28.06.1995 MEDIDAS EN FAVOR DEL TURISMO Y
DE LA ARTESANÍA

N/0728/95 20.09.1995 RÉGIMEN DE AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL
IP(95)1014 (7A DIRECTIVA)

N/0418/95 29.11.1995 AYUDA A LA INVERSIÓN EN REPARACIÓN
IP(95)1326 NAVAL EN FAVOR DE NEORION SHIPYARDSYROU SA

Irlanda

N/0509/95 04.07.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS
ACCESO A LOS CAPITALES

Italia

N/0163/94 10.01.1995 PROGRAMA TRIENAL EN FAVOR DEL DO C 265 de 12.10.1995
EMPLEO (FRIUL-VENECIA JULIA)

N/0338/94 10.01.1995 PROGRAMA TRIENAL EN FAVOR DEL EMPLEO DO C 265 de 12.10.1995
[LEY REGIONAL 32/85] (FRIUL-VENECIA JULIA)

N/0718/94 10.01.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LA INDUSTRIA DO C 265 de 12.10.1995
TURÍSTICA (CALABRIA)

N/0598/94 17.01.1995 AYUDA A LA I+D EN FAVOR DE ALCATEL DO C 265 de 12.10.1995
IP(95)34 ITALIA SPA : EUREKA EU 481 - JESSI

N/0651/94 09.02.1995 AYUDAS A LA REESTRUCTURACIÓN DE LA RED DO C 265 de 12.10.1995
DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL (LIGURIA)

N/0295/94 16.02.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS EMPRESAS DO C 276 de 21.10.1995
(PROVINCIA DE BELLUNO)

N/0040/95 01.03.1995 MEDIDAS DE AYUDAS DE FINALIDAD REGIONAL DO C 184 de 18.07.1995
IP(95)187

N/0091/95 08.03.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS VÍCTIMAS DE DO C 266 de 13.10.1995
CATÁSTROFES NATURALES

NN/112/94 14.03.1995 MEDIDA FINANCIERA EN FAVOR DEL DO C 266 de 13.10.1995
IP(95)259 HOLDING PÚBLICO IRI SPA
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N/0050/95 14.03.1995 MEDIDAS DE AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL
IP(95)251

N/0365/94 21.03.1995 INTERVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE DO C 266 de 13.10.1995
NUEVAS EMPRESAS Y PARA LA
INNOVACIÓN (EMILIA-ROMAÑA)

N/0742/94 21.03.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LA AGRUPACIÓN DO C 290 de 01.11.1995
ECONÓMICA, DE LA COOPERACIÓN Y DE
LA ASISTENCIA TÉCNICA (EMILIA-ROMAÑA)

N/0056/95 21.03.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LA ARTESANÍA DO C 266 de 13.10.1995

N/0055/95 27.03.1995 FONDO REGIONAL PARA LA PROMOCIÓN DEL DO C 266 de 13.10.1995
EMPLEO JUVENIL Y EL FOMENTO DE
LA CREACIÓN DE EMPRESAS [LEY 61/94]

N/0267/95 27.03.1995 MODIFICACIÓN DEL MAPA DE LA EXCEPCIÓN AL
ART.92.3.C DEL TRATADO CE PARA
LAS AYUDAS DE FINALIDAD REGIONAL

N/0291/94 11.04.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS EMPRESAS DO C 267 de 14.10.1995
[L.R. N31] (VENECIA)

N/0769/94 26.04.1995 AYUDA A LA I+D EN FAVOR DE ANSALDO DO C 267 de 14.10.1995
IP(95)397 GIE SRL

NN/014/94 03.05.1995 ADQUISICIÓN DE UNA PARTICIPACIÓN DO C 295 de 10.11.1995
IP(95)434 MINORITARIA EN EL CAPITAL SOCIAL DE

"FERRIERE NORD" POR EL HOLDING ITALIANO FRIULIA

N/0183/95 03.05.1995 AYUDA EN FAVOR DE LA REDUCCIÓN DE LA DO C 272 de 18.10.1995
CONTAMINACIÓN CON AMIANTO

N/0595/94 10.05.1995 AYUDA A LA I+D EN FAVOR DE DO C 272 de 18.10.1995
IP(95)459 FINMECCANICA (ALENIA )SPA :

EUREKA EU 127 AE/36 - JESSI

N/0596/94 10.05.1995 AYUDA A LA I+D EN FAVOR DE BULL HN : DO C 272 de 18.10.1995
IP(95)459 EUREKA EU 127 AC/5 -JESSI

N/0597/94 10.05.1995 AYUDA A LA I+D EN FAVOR DE ITALTEL DO C 272 de 18.10.1995
IP(95)459 SPA : EUREKA EU 127 AC/5 - JESSI

N/0732/94 10.05.1995 AYUDA A LA I+D EN FAVOR DE STET PA, DO C 272 de 18.10.1995
IP(95)458 FIAT CEI SPA, ZELTRON SPA, CENTRO

RICHERCHE FIAT PA : EUREKA EU 45 -
PROMETHEUS

N/0734/94 10.05.1995 AYUDA A LA I+D EN FAVOR DE S.G.S. DO C 272 de 18.10.1995
IP(95)459 THOMSON SRL : EUREKA EU 127 T22 - JESSI

N/0142/94 23.05.1995 REFINANCIACIÓN DE LAS LEYES N.41 DE 3.2.89 DO C 272 de 18.10.1995
Y N.221 DE 30.7.90 EN FAVOR DE LA
RECONVERSIÓN EN EL SECTOR MINERO

NN/093/94 23.05.1995 TASAS SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS
IP(95)506 BOLSAS DE PLÁSTICO Y SOBRE LA PRODUCCIÓN

Y LA COMERCIALIZACIÓN DE POLIETILENO

N/338/A/95 27.06.1995 MEDIDAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE DO C 324 de 05.12.1995
BIENES Y SERVICIOS

N/338/B/95 27.06.1995 FONDO DE ROTACIÓN PARA EL INICIO DE
ACTIVIDADES DE LAS PYME (LIGURIA)
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N/140/A/95 06.07.1995 MEDIDAS EN FAVOR DEL EMPLEO JUVENIL DO C 324 de 05.12.1995
[LEY 431] (LAS MARCAS)

N/0487/95 06.07.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS PYME

NN/132/93 19.07.1995 LEY REGIONAL 51/93 DE AYUDAS
A LA ARTESANÍA SARDA

N/0731/94 19.07.1995 AYUDA EN FAVOR DE MARELLI AUTRONICA : DO C 290 de 01.11.1995
IP(95)771 PROYECTO EU 265 PLANET

N/0143/94 26.07.1995 AYUDA PARA LES COSTES SOCIALES DERIVADOS DO C 343 de 21.12.1995
IP(95)832 DE LA REESTRUCTURACIÓN DEL GRUPO ILVA

N/0204/94 01.08.1995 LEY 15/94 SOBRE MEDIDAS EN FAVOR
DES LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES

N/0389/95 14.08.1995 PROGRAMA TRIENAL 1995-1997 EN DO C 298 de 11.11.1995
FAVOR DEL EMPLEO (FRIUL-VENECIA
JULIA)

N/0472/94 05.09.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LA ARTESANÍA Y DO C 335 de 13.12.1995
DEL COMERCIO (SICILIA)

N/0662/95 06.09.1995 FONDO DE GARANTÍA EN FAVOR DE LAS PYME DO C 343 de 21.12.1995
DEL OBJETIVO 1

N/367/A/94 12.09.1995 LEY 11/94 SOBRE MEDIDAS EN FAVOR DO C 343 de 21.12.1995
DE LOS JÓVENES EMPRESARIOS (SICILIA)

N/0730/95 12.09.1995 INTERVENCIONES DE LA REGIÓN SICILIANA EN DO C 343 de 21.12.1995
FAVOR DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES

N/0273/95 02.10.1995 AYUDA A LAS EMPRESAS TRAS LAS DO C 343 de 21.12.1995
INUNDACIONES DE OCTUBRE DE 91 : PL N 649 DE
FEBRERO 1994 (SICILIA)

N/324/B/95 02.10.1995 PROGRAMA NACIONAL EIMA : AYUDAS A
LA COMPRA Y VENTA DE AGUARDIENTE

N/0528/95 02.10.1995 AYUDAS EN FAVOR DE LA PROMOCIÓN DEL DO C 335 de 13.12.1995
TURISMO RURAL

NN/069/95 04.10.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LA ARTESANÍA, DEL DO C 335 de 13.12.1995
TURISMO Y DEL COMERCIO (BOLZANO)

N/0231/95 09.10.1995 AYUDA EN EL SECTOR DEL TURISMO DO C 335 de 13.12.1995
RURAL (MOLISE)

NN/091/A/95 18.10.1995 AYUDA EN EL SECTOR DEL EMPLEO DO C 343 de 21.12.1995
IP(95)1144 (SICILIA)

N/0815/95 31.10.1995 AYUDA A LA I+D EN FAVOR DE "SGS THOMSON
MICROELECTRONICS": PROYECTO JESSI

N/0546/95 14.11.1995 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN
IP(95)1252 FAVOR DE LA COOPERATIVA LUIGI

ORESTEADO FEDERADOO DI LIVORNO

N/0903/95 14.11.1995 AYUDA DE FINALIDAD REGIONAL: REVISIÓN DEL
LÍMITE PRESUPUESTARIO ART. 5 DE LA
DECISIÓN CEE DE 9.12.92
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N/0595/95 23.11.1995 MEDIDAS DE AYUDA A LA I+D EN EL
SECTOR INDUSTRIAL (REGIÓN AUTÓNOMA
VALLE DE AOSTA)

N/0784/95 29.11.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA [CECA] EN FAVOR 
DE FERREIRA ACCIAERIA DEL CAFFARO SPA

N/0774/95 29.11.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA [CECA] EN FAVOR
IP(95)1304 DE FERRIERA SAN CARLOSPA

N/0775/95 29.11.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA [CECA] EN FAVOR
IP(95)1304 DE FERRIERA VALCHIESESPA

N/0776/95 29.11.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA [CECA] EN FAVOR
IP(95)1304 DE FERRIERA TREVALI SPA

N/0778/95 29.11.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA [CECA] EN FAVOR
IP(95)1304 DE AFIM SPA

N/0779/95 29.11.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA [CECA] EN FAVOR
IP(95)1304 DE ACCIERIA DI CIVIDATEAL PIANO

N/0781/95 29.11.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA [CECA] EN FAVOR
IP(95)1304 DE ACCIERIA SAN MARCO SPA

N/0782/95 29.11.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA [CECA] EN FAVOR
IP(95)1304 DE ACCIERRIA E FERRIERA DI CREMA SPA

N/0783/95 29.11.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA [CECA] EN FAVOR
IP(95)1304 DE ACCIERIA DI LONATOSPA

N/0785/95 29.11.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA [CECA] EN FAVOR
IP(95)1304 DE ACCIAIERE DI CALVISANO SPA

N/0786/95 29.11.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA [CECA] EN FAVOR
IP(95)1304 DE ACCIAIERA DIBARGHE SRL

N/0787/95 29.11.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA [CECA] EN FAVOR
IP(95)1304 DE SO. LA. FER. SPA

N/0788/95 29.11.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA [CECA] EN FAVOR
IP(95)1304 DE SIDERURGICA F.LLI PASINI DI ALESSIO SPA

N/0789/95 29.11.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA [CECA] EN FAVOR 
IP(95)1304 DE S.I.S.V.A. SPA

N/0792/95 29.11.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA [CECA] EN FAVOR
IP(95)1304 DE MONTELLO SPA

N/0795/95 29.11.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA [CECA] EN FAVOR
IP(95)1304 DE ILFO SPA

N/0808/95 29.11.1995 AYUDA A LA I+D EN FAVOR DE ITALTEL SPA :
PROYECTO UT-B-ISDN

N/0809/95 29.11.1995 AYUDA ESTATAL EN FAVOR DE "ITALTEL SPA" :
 PROYECTO - REMAT 2

N/0810/95 29.11.1995 AYUDA A LA I+D EN FAVOR DE "ITALTEL SPA" :
PROYECTO TAG

N/0908/95 20.12.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA [CECA] EN FAVOR DE
ACCIAIRIE FERREROSPA
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N/0909/95 20.12.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA [CECA] EN FAVOR DE
O.L.M.A. SPA

N/0910/95 20.12.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA [CECA] EN FAVOR 
DE O.M.V. SPA

N/0911/95 20.12.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA [CECA] EN FAVOR
DE FERRIERA PONTECHIESE SPA

Luxemburgo

N/0060/95 05.07.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA EN FAVOR DE
PROFILARBED SA

Países Bajos

N/0531/94 13.01.1995 AYUDA A LA I+D PARA LA REFINANCIACIÓN DO C 062 de 11.03.1995
EN 1994 DEL PROYECTO PHILIPS

N/0743/94 14.02.1995 PROLONGATION DE LA POLÍTICA DE 
MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE DE LAS
EMPRESAS PARA 1995

N/0017/95 23.02.1995 AYUDA A LA I+D EN FAVOR DE UNIVERSITY DO C 265 de 12.10.1995
CLUSTERS PHILIPS

N/0760/94 28.02.1995 MEDIDAS EN FAVOR DEL AHORRO DEL AHORRO DO C 265 de 12.10.1995
DE ENERGÍA PARA 1995

N/0048/95 01.03.1995 MAPA DE LAS AYUDAS REGIONALES PARA 1995-1999 DO C 298 de 11.11.1995
IP(95)188

N/0015/95 14.03.1995 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN DO C 295 de 10.11.1995
IP(95)250 FAVOR DE DAMEN SHIPYARDS LTD

N/0106/95 16.03.1995 AYUDA EN FAVOR DE PHILIPS PARA EL DO C 266 de 13.10.1995
PROYECTO ECODESIGN

N/0143/95 21.03.1995 MEDIDAS A RAÍZ DE LAS INUNDACIONES DO C 266 de 13.10.1995

N/0242/95 03.04.1995 REFINANCIACIÓN PARA 1995 DE LA AYUDA A
LAS EMPRESAS POR SU PARTICIPACIÓN EN EL
PROYECTO EUREKA / JESSI : FLANKING POLICY

NN/065/93 04.04.1995 MEDIDAS EN FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE DO C 267 de 14.10.1995
IP(95)356 PARA LA PRODUCCIÓN SIN CFC

N/0171/95 04.04.1995 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN DO C 267 de 14.10.1995
IP(95)354 FAVOR DE ZEESCHEEPSNIEUWBOUW

N/0636/94 12.04.1995 RÉGIMEN DE PRIMAS A LA INVERSIÓN DO C 295 de 10.11.1995
IP(95)381 [IPR] (NORTE DE LOS PAÍSES BAJOS)

N/0642/94 12.04.1995 RÉGIMEN DE PRIMAS A LA INVERSIÓN DO C 295 de 10.11.1995
IP(95)381 [IPR] (TWENTE)

N/0643/94 12.04.1995 RÉGIMEN DE PRIMAS A LA INVERSIÓN DO C 295 de 10.11.1995
IP(95)381 [IPR] (ZUID-LIMBURG)

N/0302/95 19.05.1995 MEDIDAS EN FAVOR DEL PROYECTO AT-T DO C 276 de 21.10.1995
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NN/013/95 23.05.1995 AYUDA EN EL SECTOR DEL MEDIO AMBIENTE : DO C 272 de 18.10.1995
IP(95)516 MODIFICACIÓN DE LA LEY SOBRE IMPUESTOS

MEDIOAMBIENTALES

N/0419/95 06.06.1995 AYUDA AL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DO C 272 de 18.10.1995
RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE

N/0263/95 07.06.1995 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL [ART.7, DO C 343 de 21.12.1995
IP(95)562 7ª DIR.] EN FAVOR DE DAMEN

SHIPYARDS LTD

N/0325/95 27.06.1995 SISTEMA DE DESARROLLO PARA LA DO C 276 de 21.10.1995
REGIÓN PAÍSES BAJOS SEPTENTRIONALES

N/0457/95 05.07.1995 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN DO C 343 de 21.12.1995
FAVOR DE DAMEN (YEMEN)

N/0363/95 05.09.1995 AYUDA A LA I+D EN FAVOR DEL PROYECTO DO C 324 de 05.12.1995
TOK OCE

N/0655/95 12.09.1995 AUTOMATIZACIÓN DE CADENAS DE SACRIFICIO DO C 324 de 05.12.1995
DE CERDOS: COOPERACIÓN ENTRE
STORK N.V. Y LES INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN

NN/099/95 04.10.1995 AYUDA A LA CREACIÓN DE EMPLEO EN LA
REGIÓN DE FLEVOLAND

N/0629/95 31.10.1995 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN
FAVOR DE LOS ASTILLEROS HOLANDESES

N/0674/95 31.10.1995 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN
FAVOR DE DAMEN

N/0759/95 06.11.1995 MEDIDAS DE AYUDAS EN FAVOR DE UN NUEVO
SISTEMA EN EL SECTOR DE LA ENERGÍA

N/0682/95 16.11.1995 MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES EN FAVOR
 DEL PROYECTO DE PRUEBA IMZ (ARNHEM-NOORD)

N/0762/95 16.11.1995 PROYECTO KIC

N/0841/95 21.11.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS INDUSTRIAS DEL
SECTOR MARÍTIMO

N/0850/95 21.11.1995 MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL COSTE DEL
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN

N/0936/95 29.11.1995 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL
IP(95)1207

N/760/95 20.12.1995 TASA SOBRE EL CONSUMO DE ENERGÍA
IP (95)1446

Portugal

N/0656/94 13.01.1995 SISTEMA DE AYUDA SIRA (AZORES)

E/0019/94 17.01.1995 ZONA FRANCA DE MADEIRA
IP(95)39

N/0759/94 16.02.1995 SIR - SISTEMA DE INCENTIVOS REGIONALES

N/0232/95 26.04.1995 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL
IP(95)399
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N/0375/95 07.06.1995 INCENTIVOS FISCALES PARA LAS PYME DO C 295 de 10.11.1995
IP(95)564

N/0096/95 21.06.1995 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN Y A LA
IP¨(95)623 REPARACIÓN NAVAL LISNAVE

N/0441/95 11.07.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS PYME DO C 290 de 01.11.1995

N/0686/95 04.10.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE CNP EN EL MARCO
IP(95)1076 DEL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN

N/0823/95 06.12.1995 AYUDAS EN FAVOR DEL DESARROLLO
DE LAS PYME (MADEIRA)

N/0657/94 20.12.1995 AYUDA EN EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN
FAVOR DE DAF TRUCKS NV

N/0760/95 20.12.1995 MEDIDAS DE AYUDAS EN FAVOR DE LA ENERGÍA
Y DE LA HORTICULTURA DE INVERNADERO

N/0943/95 20.12.1995 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL EN
FAVOR DE TUGBOAT

Reino Unido

N/0648/94 13.01.1995 PROYECTO DE RENOVACIÓN DE TALLERES
[HARLESDEN CITY CHALLENGE]

N/0246/94 01.02.1995 AYUDA DE LA SCOTTISH ENTREPRISE EN DO C 058 de 08.03.1995
IP(95)75 FAVOR DE INTERNACIONAL DRILLING

AND TECHNOLOGY CENTER [IDDTC]
(ABERDEEN; ESCOCIA)

NN/134/94 01.02.1995 AYUDA DE GRAPIAM REGIONAL COUNCIL EN DO C 058 de 8.3.1995
IP(95)75 FAVOR DE INTERNACIONAL DRILLING

AND DOWNHOEL TECHNOLOGY CENTER
(ABERDEEN; ESCOCIA)

N/0749/94 14.02.1995 PROGRAMA DE I+D: "SPUR Y SMART" DO C 265 de 12.10.1995

N/0003/95 14.02.1995 AYUDA A LA I+D : OSO OIL AND GAS DO C 265 de 12.10.1995

N/0061/95 28.02.1995 DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LAS EMPRESAS

N/0085/95 28.02.1995 HIGHLAND OPPORTUNITY LTD

N/0028/95 13.03.1995 HIGHLAND PROSPECT LTD DO C 266 de 13.10.1995

N/0032/95 13.03.1995 AYUDA FLEXIBLE AL DESARROLLO DO C 266 de 13.10.1995
DE LAS EMPRESAS (WANSBECK)

N/0129/95 21.03.1995 SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE DO C 266 de 13.10.1995
LA BAHÍA DE CARDIFF

N/0120/95 03.04.1995 PROYECTO DE DIAGNÓSTICO Y ASESORAMIENTO DO C 267 de 14.10.1995
(ESCOCIA)

N/0220/95 03.04.1995 INICIATIVA PARA EL APOYO A LAS EMPRESAS
(HAMILTON)

N/0016/95 04.04.1995 AYUDA A LA INVERSIÓN EN LOS ASTILLEROS DO C 295 de 10.11.1995
IP(95)352 A&P APPLEDORE (TYNE)
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N/0031/95 03.05.1995 SINGEL REGENERATION BUDGET

N/0088/95 03.05.1995 BRITISH NACIONAL SPACE CENTRE DO C 272 de 18.10.1995

N/0311/95 03.05.1995 AYUDAS PARA EL ASESORAMIENTO A DO C 276 de 21.10.1995
LAS PYME EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE
Y AHORRO DE ENERGÍA

NN/023/95 10.05.1995 AYUDA FINANCIERA EN FAVOR DE LAS DO C 272 de 18.10.1995
PEQUEÑAS EMPRESAS (WANSBECK)

N/0366/95 27.06.1995 AYUDA AL DESARROLLO DE LA DO C 272 de 18.10.1995
COMERCIALIZACIÓN (IRLANDA DEL NORTE)

N/0237/95 06.07.1995 AYUDA A LA I+D : PROGRAMA DE CRÉDITO DE
INNOVACIÓN (ESCOCIA)

N/0364/95 06.07.1995 PROGRAMA DE OPTIMACIÓN DEL DO C 324 de 05.12.1995
RENDIMIENTO ENERGÉTICO

N/0142/95 19.07.1995 AYUDAS A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL

NN/092/95 26.07.1995 AYUDA A LA I+D : PROGRAMA COMPETE DO C 324 de 05.12.1995
(ANTES DENOMINADO "IRTU")

N/0449/95 01.08.1995 AUMENTO DE LA INTENSIDAD DE AYUDA DO C 324 de 05.12.1995
DEL PROGRAMA SPUR

N/0213/95 05.09.1995 AYUDAS EN FAVOR DE LAS PYME DO C 335 de 13.12.1995
(INGLATERRA, ESCOCIA, PAÍS DE GALES)

N/0583/95 05.09.1995 PROGRAMAS DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS DO C 324 de 05.12.1995

N/0585/95 05.09.1995 INICIATIVA LINK DO C 324 de 05.12.1995

N/0584/95 05.09.1995 INICIATIVA EUREKA DO C 324 de 05.12.1995

N/0586/95 05.09.1995 PROYECTOS DE COLABORACIÓN INDUSTRIAL DO C 324 de 05.12.1995
GENERAL [GICP]

N/0601/95 05.09.1995 HAMILTON FONDOS DE CAPITAL RIESGO

NN/098/94 20.09.1995 AYUDAS ECONÓMICAS DE LA COMISIÓN DO C 335 de 13.12.1995
DE DESARROLLO RURAL

N/0665/95 02.10.1995 CREACIÓN DE UN ZONA EMPRESARIAL
EN TYNE RIVERSIDE

N/0661/95 31.10.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA [NO CECA] EN
IP(95)1208 FAVOR DE STERLING TUBES LTD

N/0839/95 06.11.1995 AYUDA A LA PROMOCIÓN DE LA 
COMERCIALIZACIÓN

N/0144/95 04.12.1995 AYUDA FINANCIERA EN FAVOR DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE LA ZONA DE CLEVELAND

Suecia

N/0165/95 14.03.1995 MEDIDAS EN FAVOR DEL EMPLEO DO C 290 de 01.11.1995
IP(95)252
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N/0126/95 03.04.1995 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DO C 267 de 14.10.1995
INDUSTRIAL DE REGIONES PRIORITARIAS EN 
EL MARCO DE LA POLÍTICA REGIONAL

N/0460/95 04.08.1995 INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DO C 318 de 29.11.1995
DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

N/0544/95 04.08.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS PYME DO C 318 de 29.11.1995

N/0664/95 20.09.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LA TURBA DO C 298 de 11.11.1995
IP(95)1012 DE HARJEDALENS AB

N/0370/95 04.10.1995 CRÉDITO DE FINANCIACIÓN PARA LA
CONSTRUCCIÓN NAVAL

3. Lista de casos en los que la Comisión decidió incoar el procedimiento del
apartado 2 del artículo 93 o amplió un procedimiento incoado anteriormente

Alemania

C/0004/94 01.02.1995 AYUDA EN EL SECTOR QUÍMICO EN  DO C 227 de 01.09.1995
IP(95)84 FAVOR DE BSL OLEFINVERBUND (BUNA,

SOW, LEUNA) [THA]

N/0412/94 01.02.1995 AYUDA EN EL SECTOR MECÁNICO  DO C 262 de 07.10.1995
IP(95)77 EN FAVOR DE MASCHINENFABRIK SANGER-

-HAUSEN (SAJONIA-ANHALT)

NN/050/94 14.03.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  DO C 215 de 19.08.1995
IP(95)255 DE MAQUINARIA EN FAVOR DE SKET

SCHWERMASCHINENBAU MAGDEBURG GMBH

E/0005/94 14.03.1995 DIRECTRIZ RELATIVA A LA CONCESIÓN DE  DO C 242 de 19.09.1995
IP(95)260 GARANTÍAS ESTATALES DEL ESTADO FEDERADO DE 

SAJONIA-ANHALT

E/0006/94 14.03.1995 DIRECTRIZ RELATIVA A LA CONCESIÓN DE  DO C 242 de 19.09.1995
IP(95)260 GARANTÍAS ESTATALES DEL ESTADO FEDERADO DE 

BAJA SAJONIA

E/0007/94 14.03.1995 DIRECTRIZ RELATIVA A LA CONCESIÓN DE  DO C 242 de 19.09.1995
IP(95)260 GARANTÍAS ESTATALES DEL ESTADO FEDERADO DE 

RENANIA DEL NORTE-WESTFALIA

E/0008/94 14.03.1995 DIRECTRIZ RELATIVA A LA CONCESIÓN DE  DO C 242 de 19.09.1995
IP(95)260 GARANTÍAS ESTATALES DEL ESTADO FEDERADO DE 

RENANIA PALATINADO

E/0009/94 14.03.1994 DIRECTRIZ DEL ESTADO FEDERADO DE BAVIERA  DO C 242 de 19.09.1995
IP(95)260 RELATIVAS A LA CONCESIÓN DE GARANTÍAS

ESTATALES

E/0013/94 14.03.1995 DIRECTRIZ RELATIVA A LA CONCESIÓN DE GARANTÍAS  DO C 242 de 19.09.1995
IP(95)260 ESTATALES DEL ESTADO FEDERADO DE BREMEN

E/0014/94 14.03.1995 DIRECTRIZ RELATIVA A LA CONCESIÓN DE  DO C 242 de 19.09.1995
IP(95)260 GARANTÍAS ESTATALES DEL ESTADO FEDERADO DE

MECKLEMBURGO-POMERANIA OCCIDENTAL
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E/0015/94 14.03.1995 DIRECTRIZ RELATIVA A LA CONCESIÓN DE  DO C 242 de 19.09.1995
IP(95)260 GARANTÍAS ESTATALES DEL ESTADO FEDERADO DE 

SCHLESWIG-HOLSTEIN

E/0016/94 14.03.1995 DIRECTRIZ RELATIVA A LA CONCESIÓN DE GARANTÍAS  DO C 242 de 19.09.1995
IP(95)260 ESTATALES DEL ESTADO FEDERADO DE SAJONIA

N/0682/93 12.04.1995 PROGRAMA DE GARANTÍAS ESTATALES DEL  DO C 294 de 09.11.1995
ESTADO FEDERADO DE SARRE

NN/059/95 23.05.1995 AYUDA EN EL SECTOR AERONÁUTICO EN  DO C 295 de 10.11.1995
IP(95)507 FAVOR DE ASL LEMWERDER

NN/002/95 07.06.1995 AYUDA EN EL SECTOR QUÍMICO EN  DO C 203 de 08.08.1995
IP(95)567 FAVOR DE SÄCHSISCHE OLEFINWERKE [THA]

NN/003/95 07.06.1995 AYUDA EN EL SECTOR QUÍMICO EN  DO C 203 de 08.08.1995
IP(95)567 FAVOR DE BUNA GMBH

C/0004/94 07.06.1995 AYUDA EN EL SECTOR QUÍMICO EN  DO C 203 de 08.08.1995
C/0061 y 0062/94 FAVOR DE BSL OLEFINVERBUND (BUNA,
NN/056/94 SOW, LEUNA) [THA]
N/0467/95
IP(95)567

N/0353/95 05.07.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LOS TABLEROS DE  DO C 295 de 10.11.1995
MADERA EN FAVOR DE GLUNZ AG

N/0076/95 31.10.1995 MEDIDAS DEL ESTADO FEDERADO DE BRANDEBURGO
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN EN POLONIA

NN/69/94 13..12.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA
IP(95)1392 EN FAVOR DE GILDEMEISTER AG

NN/067/95 20.12.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LOS TABLEROS DE
MADERA EN FAVOR DE BESTEWOOD E.F. KINDER GMBH

NN/072/95 20.12.1995 AYUDA EN EL SECTOR DEL RECICLADO DE RESIDUOS

Austria

N/0317/95 31.10.1995 PROGRAMA INTERNACIONAL ERP

N/0320/95 31.10.1995 PROGRAMA ERP PARA EUROPA DEL ESTE

NN/169/95 20.12.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LOS ARTÍCULOS
IP(95)1443 DEPORTIVOS

España

NN/144/94 11.01.1995 AYUDA EN EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN  DO C 144 de 10.06.1995
FAVOR DE SUZUKI SANTANA MOTOR

NN/032/94 11.01.1995 AYUDA EN EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN  DO C 144 de 10.06.1995
FAVOR DE SUZUKI

NN/121/94 14.02.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA [CECA Y NO  DO C 282 de 26.10.1995
CECA EN FAVOR DE TUBACEX)
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N/0222/95 13.06.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LOS VEHÍCULOS DE  DO C 237 de 12.09.1995
IP(95)433 MOTOR EN FAVOR DE SEAT

NN/063/94 13.06.1995 AYUDA EN EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO EN  DO C 237 de 12.09.1995
IP(95)433 FAVOR DE SEAT

E/0016/95 20.09.1995 DIRECTRICES SOBRE AYUDAS EN EL  DO C 304 de 15.11.1995
IP(95)1007 SECTOR DE LOS VEHÍCULOS DE MOTOR

NN/143/95 14.11.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LA CERÁMICA
IP(95)1255 EN FAVOR DE LA EMPRESA ALVAREZ (VIGO)

N/0941/95 20.12.1995 AYUDAS EN FAVOR DE LOS ASTILLEROS 
IP(95)1447 PÚBLICOS ESPAÑOLES

Francia

NN/111/93 08.02.1995 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL PARA  DO C 279 de 25.10.1995
IP(95)112 y 21.06.1995 LA CONSTRUCCIÓN DE PAQUEBOTES DE VELA

NN/052/95 12.04.1995 MEDIDAS DE APOYO FINANCIERO EN EL  DO C 121 de 17.05.1995
SECTOR BANCARIO PARA EL SANEAMIENTO
DE CREDIT LYONNAIS

NN/045/95 26.04.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LAS FIBRAS  DO C 284 de 28.10.1995
IP(95)400 SINTÉTICAS EN FAVOR DE BEAULIEU

GROUP (NORTE-PAS DE CALAIS)

Grecia

C/0002/88 14.11.1995 AUMENTO DEL CAPITAL DE HERACLES
IP(95)1250 GENERAL CEMENT CIE

Italia

NN/009/95 14.02.1995 AYUDA EN FAVOR DE BREDAFUCINE MERI-  DO C 293 de 08.11.1995
IP(95)129 -DIONALI : DENUNCIA DE LA EMPRESA MANOIR

INDUSTRIES

NN/059/94 04.04.1995 AYUDA EN EL SECTOR DEL CALZADO PARA LA  DO C 271 de 17.10.1995
IP(95)357 EXENCIÓN DE CARGAS SOCIALES EN CASO DE

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

NN/093/94 23.05.1995 TASAS SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN DE BOLSAS  DO C 290 de 01.11.1995
IP(95)506 DE PLÁSTICO Y SOBRE LA PRODUCCIÓN

Y LA COMERCIALIZACIÓN DE POLIETILENO

NN/046/95 20.12.1995 AYUDA EN FAVOR DE ENIRISORSE

4. Lista de casos en los que la Comisión decidió incoar el procedimiento del
apartado 4 del artículo 6 de la Decisión 91/3855/CECA o amplió un
procedimiento incoado anteriormente

Alemania

NN/137/94 17.01.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA EN FAVOR  DO C 283 de 27.10.1995
IP(95)38 DE WERKSTOFF-UNION GMBH

(LIPPENDORF)

XXV INF. COMP. 1995



280 APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA

N/0775/94 17.01.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA EN FAVOR  DO C 271 de 17.10.1995
IP(95)37 DE REINWALD RECYCLING GMBH

N/0776/94 17.01.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA EN FAVOR  DO C 271 de 17.10.1995
IP(95)37 DE HANSA CHEMIE ABBRUCH UND

RECYCLING GMBH

N/0777/94 14.02.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA EN FAVOR  DO C 289 de 31.10.1995
IP(95)95 DE WALZWERK ILSENBURG GMBH

NN/083/95 19.07.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA EN FAVOR  DO C 312 de 23.11.1995
IP(95)780 DE NEUE MAXHÜTTE STAHLWERKE

GMBH

España

NN/121/94 14.02.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA [CECA Y   DO C 282 de 26.10.1995
NO CECA) EN FAVOR DE TUBACEX

Grecia

N/0167/95 23.05.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA EN FAVOR  DO C 284 de 28.10.1995
IP(95)504 DE HALYVOURGIA THESSALIAS SA

Irlanda

N/0219/95 04.04.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA EN FAVOR
IP(95)355 DE IRISH STEEL 

Italia

NN/047/95 05.07.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA EN FAVOR  DO C 344 de 22.12.1995 
DE FALK ACCIAIERIE DI BOLZANO

N/0777/95 29.11.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA EN FAVOR
IP(95)1304 DE FERRIERA ACCIAIERIA CASILINA SPA

N/0780/95 29.11.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA EN FAVOR
IP(95)1304 DE ACCIAIERIA DEL SUD

N/0790/95 29.11.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA EN FAVOR
IP(95)1304 DE O.L.S. SPA 

N/0791/95 29.11.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA EN FAVOR
IP(95)1304 DE MONTIFER SRL

N/0793/95 29.11.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA EN FAVOR
IP(95)1304 DE MOCCIA IRME SPA

N/0794/95 29.11.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA EN FAVOR
IP(95)1304 DE MINI ACCIAIERIA ODOLESE SPA
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5. Lista de casos en los que la Comisión archivó el procedimiento del apartado
2 del artículo 93 del Tratado CE

Alemania

C/0028/93 01.02.1995 AYUDA EN EL SECTOR TEXTIL  DO C 327 de 07.12.1995
IP(95)82 EN FAVOR DE NINO AG

NORDHORN

C/0029/93 14.03.1995 AYUDA EN EL SECTOR DEL ALUMINIO
IP(95)258 EN FAVOR DE GIESSEREI VILINGEN GMBH

C/0004/94 07.06.1995 AYUDA EN EL SECTOR QUÍMICO  DO C 203 de 08.08.1995
C/0061/94 EN FAVOR DE BSL OLEFINVERBUND
C/0062/94 (BUNA, SOW, LEUNA) [THA]
IP(95)567

C/0004/93 20.09.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA [NO CECA)
IP(95)1006 EN FAVOR DE FA. BERG SPEZIALROHR

C/0032/94 18.10.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LA CREACIÓN DE
IP(95)1140 UNA INSTALACIÓN PILOTO DE ÉSTER 

METÍLICO DE COLZA

Bélgica

C/0022/94 26.04.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LAS  DO C 263 de 10.10.1995
IP(95)401 FIBRAS SINTÉTICAS EN FAVOR

DE DS PROFIL BVBA (FLANDES)

España

C/0037/94 26.07.1995  AYUDA EN EL SECTOR DE LOS MOTORES  DO C 313 de 24.11.1995
 EN FAVOR DE GUASCOR SA

C/0034/95 31.10.1995 AYUDA EN EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO
IP(95)769 EN FAVOR DE SEAT

Francia

C/0020/94 01.02.1995 AYUDAS A LA HABILITACIÓN DEL LUGAR  DO C 283 de 27.10.1995
IP(95)85 DE IMPLANTACIÓN DE LA SOCIEDAD

KIMBERLEY EN TOUL/VILLEY ST ETIENNE
(MEURTHE ET MOSELLE)

C/0043/93 04.04.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LAS ARTES GRÁFICAS  DO C 309 de 21.11.1995
IP(95)358 EN FAVOR DE AVENIR GRAPHIQUE

C/0026/95 26.07.1995 MEDIDAS DE APOYO FINANCIERO EN EL DO L 308 de 21.12.1995
IP(95)829 SECTOR BANCARIO PARA EL SANEAMIENTO

DE CREDIT LYONNAIS

Grecia

C/0010/94 31.10.1995 AYUDA EN FAVOR DE LOS ASTILLEROS
NEORION EN FORMA DE RENUNCIA A UNA
DEUDA DE 16.500 MILLONES DE GRD
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Italia

C/0033/94 01.02.1995 AYUDA EN EL SECTOR DEL PAPEL  DO C 294 de 09.11.1995
IP(95)86 EN FAVOR DE CARTIERE DEL GARDA

SPA

C/0034/92 01.03.1995 REFINANCIACIÓN DE MEDIDAS DE  DO C 265 de 08.11.1995
IP(95)187 REDUCCIÓN DE LOS GASTOS SOCIALES

EN EL MEZZOGIORNO

C/0006/92 14.03.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LA  DO C 120 de 16.05.1995
IP(95)256 CONSTRUCCIÓN METÁLICA PARA

APORTACIONES DE CAPITAL EN FAVOR
DE CMF SUD SPA Y CMF CPA

C/0035/92 12.04.1995 LEY 19/91 SOBRE DESARROLLO DE  DO C 264 de 07.11.1995
IP(95)385 ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y LA

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

C/0039/94 07.06.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LA INGENIERÍA,  DO C 300 de 13.12.1995
IP(95)568 DE LA CONSTRUCCIÓN CIVIL E

INDUSTRIAL EN FAVOR DE
IRITECNA SPA

C/0013/94 21.06.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LOS ABONOS
IP(95)620 EN FAVOR DE ENICHEM AGRICOLTURA

C/0017/94 21.06.1995 CASO DE APLICACIÓN ILVA:  DO C 309 de 30.11.1995
IP(95)621 LEY 181/89

6. Lista de casos en los que la Comisión archivó el procedimiento del apartado
4 del artículo 6 de la Decisión 91/3855/CECA

Alemania

C/0046/93 01.02.1995 AYUDA A LA I+D EN FAVOR DE  DO C 257 de 27.10.1995
IP(95)83 GEORGSMARIENHÜTTE GMBH

(BAJA SAJONIA)

C/0029/94 01.03.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA EN FAVOR  DO C 294 de 09.11.1995
IP(95)194 DE EKO STAHL GMBH

C/0028/94 31.10.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA EN FAVOR
IP(95)1215 DE HAMBURGOER STAHLWERKE GMBH

(HAMBURGO)

7. Lista de casos en los que la Comisión adoptó una decisión condicional en
virtud del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE

Alemania

C/0004/94 08.11.1995 AYUDA EN EL SECTOR QUÍMICo EN
C/0061/94 FAVOR DE BSL OLEFINVERBUND (BUNA; SOW; 
C/0062/94 LEUNA) [THA]
IP(95)1189
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Francia

C/0026/95 26.07.1995 MEDIDAS DE APOYO FINANCIERO EN EL DO L 308 de 21.12.1995
IP(95)829 SECTOR BANCARIO PARA EL SANEAMIENTO

DE CREDIT LYONNAIS

Italia

C/0013/94 29.06.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LOS ABONOS
IP(95)620 EN FAVOR DE ENICHEM AGRICOLTURA

C/0039/94 07.06.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LA INGENIERÍA,  DO C 300 de 13.12.1995
IP(95)568 Y DE LA CONSTRUCCIÓN CIVIL E

INDUSTRIAL EN FAVOR DE IRITECNA SPA

España

C/0034/95 31.10.1995 AYUDA EN EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO
IP(95)1188 EN FAVOR DE SEAT

8. Lista de casos en los que la Comisión adoptó una decisión desestimativa o
parcialmente desestimativa en virtud del apartado 2 del artículo 93 del
Tratado CE

Bélgica

C/0036/93 04.10.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LOS CAMIONES
IP(95)1086 EN FAVOR DE DAF TRUCKS NV

España

C/0025/93 14.03.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LA DO L 257 de 27.10.1995
IP(95)257 FUNDICIÓN EN FAVOR DE PIEZAS

Y RODAJES SA (PYRSA)

C/0044/95 21.12.1995 DIRECTRICES SOBRE AYUDAS EN 
IP(95)1442 EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO

Grecia

C/0001/92 01.03.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LOS PRODUCTOS DO L 265 de 08.11.1995
IP(95)193 FARMACÉUTICOS

Países Bajos

C/0038/93 04.10.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LOS CAMIONES
IP(95)1086 EN FAVOR DE DAF TRUCKS NV & VAN DOORNE DAF

Francia

C/0016/93 17.01.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LAS FIBRAS DO L 159 de 11.07.1995
SINTÉTICAS EN FAVOR DE
ALLIED SIGNAL FIBERS EUROPE SA
(MEURTHE-ET-MOSELLE)
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9. Lista de casos en los que la Comisión adoptó una decisión desestimativa o
parcialmente desestimativa en virtud del apartado 4 del artículo 6 de la
Decisión 91/3855/CECA

Alemania

C/0042/94 04.04.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA EN FAVOR DE
IP(95)359 NEUE MAXHÜTTE STAHLWERKE GMBH

C/0055/94 18.10.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA EN FAVOR DE
IP(95)1137 NEUE MAXHÜTTE STAHLWERKE GMBH

(SULZBACH-ROSENBERG; BAVIERA) 

C/0028/94 31.10.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA EN FAVOR DE
IP(95)1215  HAMBURGOER STAHLWERKE GMBH (HAMBURGO)

10. Lista de casos en los que la Comisión propuso medidas apropiadas según el
apartado 1 del artículo 93 del Tratado CE

Alemania

E/0003/95 01.03.1995 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL
ESTADO FEDERADO DE BADEN-WÜRTTEMBERG:
DIRECTRICES RELATIVAS A LA CONCESIÓN DE
GARANTÍAS ESTATALES

E/0004/95 01.03.1995 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL
ESTADO FEDERADO DE BADEN-WÜRTTEMBERG:
DIRECTRICES RELATIVAS A LA CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
Y GARANTÍAS ESTATALES PARA GARANTIZAR LA
LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS

E/0005/95 14.03.1995 DIRECTRICES DEL ESTADO FEDERADO DE HAMBURGO
RELATIVAS A LA CONCESIÓN DE GARANTÍAS ESTATALES

Austria

N/837/95 29.11.1995 COMPLEMENTO TÉCNICO EN LA ZONA DE
DESARROLLO REGIONAL ENNSHAFEN

España

N/463/94 26.07.1995 MEDIDAS ÚTILES RESPECTO DEL MAPA ESPAÑOL
DE AYUDAS DE FINALIDAD REGIONAL

E/12/91 04.10.1995 PROGRAMA NACIONAL DE ENERGÍAS
RENOVABLES

11. Lista de casos que la Comisión sometió al Consejo en virtud del artículo 95
del Tratado CECA

Austria

N/0095/95 04.10.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA EN FAVOR
DE VOESTE ALPINE ERZBERG GMBH

XXV INF. COMP. 1995



APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA 285

Irlanda

C/0022/95 11.10.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA EN FAVOR
IP(95)1101 DE IRISH STEEL

12. Lista de casos en los que la Comisión adoptó una decisión previo dictamen
conforme del Consejo con arreglo al artículo 95 del Tratado CECA

Austria

N/0095/95 29.11.1995 AYUDA EN FAVOR DE VOESTE
IP(95)1305 ALPINE ERZBERG GMBH

13. Lista de otras decisiones adoptadas por la Comisión

Alemania

C/0011/89 01.02.1995 AYUDAS CONCEDIDAS POR LA CIUDAD  DO C 251 de 27.09.1995
DE HAMBURGO (Retirada de la decisión)

NN/113/94 20.09.1995 DIRECTRICES SOBRE LA AYUDA FINANCIERA (92§1 inaplicable)
IP(95)1015 DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS EN FAVOR

DE MEDIDAS RELATIVAS A RESIDUOS

C/0062/91 31.10.1995 AYUDA EN EL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO (Decisión provisional)
IP(95)1187 EN FAVOR DE VOLKSWAGEN AG

(SAJONIA; TURINGIA)

E/0020/94 29.11.1995 AYUDA EN EL SECTOR DE LA ÓPTICA (archivo)
EN FAVOR DE CARL ZEISS JENA

Austria

N/316/95 12.09.1995 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS ERP (92§1 inaplicable)

Dinamarca

N/0763/94 04.04.1995 MODIFICACIÓN DE LA LEY SOBRE (92§1 inaplicable)
IP(95)349 SUMINISTRO ELÉCTRICO DO C 267 de 14.10.1995

N/0393/95 20.12.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS VIVIENDAS (92§1 inaplicable)
DE ALQUILER REDUCIDO

N/0539/95 29.11.1995 MEDIDAS DE AYUDA RELATIVAS A LAS (92§1 inaplicable)
IP(95)1326 PILAS Y ACUMULADORES

España

C/0044/95 20.12.1995 DIRECTRICES COMUNITARIAS SOBRE (Obligación de notificación)
IP(95)1442 AYUDAS AL SECTOR AUTOMOVILÍSTICO

Francia

NN/135/92 08.02.1995 ACTIVIDADES QUE COMPITEN CON EL  DO C 262 de 07.10.1995
IP(95)111 SERVICIO DE CORREOS FRANCÉS (92§1 inaplicable)
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Italia

N/477/94 07.06.1995 AYUDA A LA SIDERURGIA (REGIÓN (92§1 inaplicable)
IP(95)560 AUTÓNOMA DEL VALLE DE AOSTA)

Países Bajos

NN/093/95 14.11.1995 TRATAMIENTO ECOLÓGICO DE LA CHATARRA (92§1 inaplicable)
IP(95)1254

Reino Unido

N/0721/95 04.10.1995 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL (92§1 inaplicable)
IP(95)1077 EN FAVOR DE MCTAY MARINE

14. Sentencias de los tribunales comunitarios

a) Tribunal de Primera Instancia

Asunto Partes Fecha Publicación

T-490/93 Bremer Vulkan Verbund AG contra
Comisión Europea

23.02.95 ECR II-469

T-488/93 Hanseatische Industrie-Beteiligungen
GmbH contra Comisión Europea

23.02.95 ECR II-479

T-442/93 Association des amidonneries de
céréales de la CEE (AAC) y otros
contra Comisión Europea

27.04.95 ECR II-1333

T-435/93 Association of Sorbitol Producers
within the EC (ASPEC) and others
contra Comisión Europea

27.04.95 ECR II-1285

T-471/93 Tiercé Ladbroke SA contra Comisión
Europea

18.09.95

T-95/94 Chambre syndicale nationale des
entreprises de transport de fonds et
valeurs (Sytraval) contra Comisión
Europea

28.09.95

b) Tribunal de Justicia

Asunto Partes Fecha Publicación

C-135/93 Reino de España contra Comisión
Europea

29.06.95 ECR I-1673
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C - Lista de ayudas estatales en otros sectores

1. En el sector de la agricultura

1.1. Lista de casos en los que la Comisión no planteó objeciones

Austria

27.7.1995 AYUDAS A LAS MEDIDAS FORESTALES EN EL SECTOR AGRÍCOLA
3.8.1995 MEDIDAS EN EL SECTOR DEL CRÉDITO AGRÍCOLA
16.8.1995 PROGRAMA DE ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN PROFESIONAL
22.8.1995 PROGRAMA ERP EN FAVOR DEL SECTOR AGRÍCOLA
22.8.1995 SALZBURGO:MEDIDAS CONTRA LA DESAPARICIÓN DE LOS BOSQUES
28.11.1995 BAJA ÖSTERREICH: INVERSIÓN EN EL SECTOR AGRÍCOLA
7.12.1995 MEDIDAS RELACIONES CON LA PRODUCCIÓN
7.12.1995 MEDIDAS EN FAVOR DEL SECTOR VINÍCOLA PARA LOS

AÑOS 1995 -1997
11.12.1995 PRODUCCIÓN DE CALIDAD

Bélgica

31.3.1995 DECRETO SOBRE INVERSIÓN EN LA AGRICULTURA DO C 93 de 27.7.1995
14.6.1995 PROYECTO EN FAVOR DE LA EXPLOTACIÓN DE LA LEGUMBRES ¿LEGUMES?
8.11.1995 REGIÓN FLAMENCA: AYUDAS EN FAVOR DE LAS EMPRESAS

ESPECIALIZADAS EN EL SECTOR DE LA HORTICULTURA DE
INVERNADERO Y EL CULTIVO DE ENDIVIAS

Dinamarca

13.2.1995 AYUDAS A LA INVERSIÓN EN EL SECTOR
DEL MEDIO AMBIENTE

7.3.1995 DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA   DO C 38 de 12.2.1993
TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

20.3.1995 FONDOS PROFESIONALES PATATAS
4.4.1995 DESARROLLO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y SILVÍCOLAS
24.8.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LO AGRICULTORES JÓVENES
30.8.1995 AYUDAS A LAS ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y A LA

AGRICULTURA BIOLÓGICA
30.8.1995 AYUDAS A LAS ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y A LA

AGRICULTURA BIOLÓGICA
4.11.1995 DESARROLLO DE ESTRUCTURAS DE EXPLOTACIÓN

CON FINES ECOLÓGICOS
7.12.1995 AYUDAS Y TASAS SOBRE LOS PESTICIDAS

Alemania

23.1.1995 TURINGIA : MEDIDAS EN FAVOR DE LA DO C 251 de 27.9.1995
UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

3.2.1995 SAJONIA : PROGRAMA EN FAVOR DE
LA MEJORA DE LA AGRICULTURA DO C 251 de 27.9.1995

14.3.1995 TURINGIA : MEDIDAS EN FAVOR DE LA PRODUCCIÓN DO C 251 de 27.9.1995
Y DE LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS FORESTALES

16.3.1995 SAJONIA : PROMOCIÓN DES MEDIDAS DE PROTECCIÓN DO C 251 de 27.9.1995
DE LA NATURALEZA Y EL PAISAJE

20.3.1995 TURINGIA : MEDIDAS EN FAVOR DE LA RECONSTRUCCIÓN
Y DE LA MODERNIZACIÓN DE LOS MERCADOS

20.3.1995 BAVIERA : PROGRAMA ESTRUCTURAL DE DESARROLLO DO C 251 de 27.9.1995
AGRÍCOLA
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28.3.1995 BADEN-WÜRTTEMBERG : MEDIDAS EN FAVOR DE LA
LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DE LA UVA

4.4.1995 RENANIA-PALATINADO: FÁBRICA DE TRANSFORMACIÓN DE
CARNE - JOSEF KALNIK - ALFTER DO C 251 de 27.9.1995

6.4.1995 BRANDEBURGO: AYUDAS A LA PRODUCCIÓN DE
PRODUCTOS AGRÍCOLAS

20.4.1995 TURINGIA: MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE LOS ESTUDIOS  DO C 343 de 21.12.1995
DE SUELOS

26.4.1995 SCHLESWIG-HOLSTEIN:MEDIDAS EN FAVOR DE  DO C 343 de 21.12.1995
LA EXPLOTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS

17.5.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS EMPRESAS AGRÍCOLAS
EN DIFICULTADES DEBIDO A CATÁSTROFES NATURALES

23.5.1995 BRANDEBURGO: MEDIDAS EN FAVOR DE LA PATATAS
29.5.1995 MECKLEMBURGO-POMERANIA OCCIDENTAL: MEDIDAS EN FAVOR DE

LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS
29.5.1995 BAVIERA: MEDIDAS DESTINADAS A GARANTIZAR EL

ABASTECIMIENTO DE CARNE
31.5.1995 SAJONIA-ANHALT: MEDIDAS DE RECONVERSIÓN HACIA

OTRA VARIEDAD DE LÚPULO
8.6.1995 SAJONIA: MEDIDAS EN FAVOR DE LA PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES
9.6.1995 BAJA SAJONIA: MODERNIZACIÓN DE UN MATADERO
9.6.1194 BADEN-WÜRTTEMBERG : MEDIDAS REFERENTES AL ACEITE DE COLZA
5.7.1995 BRANDEBURGO: MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS
5.7.1995 SAJONIA-ANHALT: MEDIDAS EN FAVOR DE LAS EMPRESAS

AGRÍCOLAS AFECTADAS POR CATÁSTROFES NATURALES
20.7.1995 TURINGIA: INICIATIVA COMUNITARIA LEADER II
26.7.1995 RENANIA DEL NORTE-WESTFALIA: MEDIDAS FORESTALES EN

BOSQUES PRIVADOS
27.7.1995 SAJONIA: AYUDAS EN EL SECTOR DE LA PATATA
27.7.1995 SAJONIA: MEDIDAS EN FAVOR DE LA UTILIZACIÓN DE

MAQUINARIA AGRÍCOLA
16.8.1995 BADEN-WÜRTTEMBERG: PROGRAMA EN FAVOR DE LA

EFICACIA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS
21.8.1995 AYUDAS EN FAVOR DE LA MEJORA DE LA EFICACIA

DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS
22.8.1995 SAJONIA: DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y MEJORA

DE LAS ESTRUCTURAS RURALES
6.9.1995 MECKLEMBURGO-POMERANIA OCCIDENTAL: AYUDAS PARA LA

PRODUCCIÓN DE PATATAS
18.9.1995 BAVIERA: MEDIDAS EN FAVOR DE LAS EMPRESAS DE CRÍAS DE ANIMALES
18.9.1995 SAJONIA-ANHALT: PROGRAMA LEADER II
21.9.1995 SAJONIA-ANHALT: CONCESIÓN DE AYUDAS EN FAVOR DE MEDIDAS

DE PROTECCIÓN Y DE DESARROLLO DE LA NATURALEZA Y EL PAISAJE
21.9.1995 RENANIA DEL NORTE-WESTFALIA: AYUDAS DESTINADAS A PALIAR LOS

DESASTRES OCASIONADOS POR EL AGUA
25.9.1995 SAJONIA-ANHALT: MEDIDAS EN FAVOR DE LA PRODUCCIÓN

BIOLÓGICA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
26.9.1995 SAJONIA: CONCESIÓN DE INGRESOS SUPLEMENTARIOS A

EMPRESAS AGRÍCOLAS FAMILIARES EN DIFICULTADES
28.9.1995 HESSE: MEDIDAS EN FAVOR DE LA REDUCCIÓN DE

LA CONTAMINACIÓN EN EL SECTOR AGRÍCOLA
2.10.1995 MECKLEMBURGO-POMERANIA OCCIDENTAL: MEDIDAS EN FAVOR DEL

ALMACENAMIENTO ECOLÓGICO DE LOS EXCREMENTOS DE ANIMALES
4.10.1995 SAJONIA: MÉTODOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

COMPATIBLES CON LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
4.10.1995 MECKLEMBURGO-POMERANIA OCCIDENTAL: AYUDAS PARA LA COMPRA DE NOVILLAS
6.11.1995 BAJA SAJONIA: MEDIDAS DE AYUDA EN FAVOR DE LA VENTA

DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN EL MARCO DE PROYECTOS PILOTO
21.11.1995 BAJA SAJONIA: AYUDAS ALIMENTARIAS EN FAVOR DE LAS

AVES DEL NORTE
21.11.1995 SAJONIA-ANHALT: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
21.11.1995 BRANDEBURGO: PROGRAMA LEADER II
21.11.1995 BREMEN: MEDIDAS EN FAVOR DE UNA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

RESPETUOSO CON EL MEDIO AMBIENTE
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28.11.1995 RENANIA DEL NORTE-WESTFALIA: MEDIDAS DE AYUDA EN FAVOR
DEL SECTOR AGRÍCOLA

28.11.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LOS BOSQUES
7.12.1995 SARRE: PROMOCIÓN DE ÓRGANOS DE CONSULTA PRIVADOS

EN EL SECTOR AGRÍCOLA
7.12.1995 BAJA SAJONIA: CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DEPURADORA

PARA UNA FÁBRICA DE CONSERVAS
7.12.1995 TURINGIA : MEDIDAS EN FAVOR DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS

Grecia

21.3.1995 APLICACIÓN DE MÉTODOS MODERNOS DE LUCHA FITOSANITARIA
8.5.1995 MEJORA GENÉTICA DE LOS ANIMALES
8.5.1995 MEJORA Y PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO GENÉTICO AUTÓCTONO
8.5.1995 CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE CONTROL DE VERRACOS
19.7.1995 TRASLADO DE UNIDADES DE CRÍA Y CONSTRUCCIÓN DE

NUEVAS INSTALACIONES
20.7.1995 PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES CONTRA LOS INCENDIOS
27.7.1995 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS VIÑEDOS
22.8.1995 AYUDA REGIONAL PARA EL SANEAMIENTO DE LA CABAÑA
24.8.1995 AYUDA REGIONAL PARA LA COMPRA DE ESPERMA
24.8.1995 COMPRA DE ESPERMA Y DE MACHOS DE RAZA SELECTA PARA REPRODUCCIÓN
24.8.1995 LUCHA BIOLÓGICA CONTRA LAS ENFERMEDADES DE LOS

PINARES - APICULTURA
29.8.1995 AYUDAS A LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS AFECTADAS POR LOS

INCENDIOS DE 1994
29.8.1995 PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIAL DE MULTIPLICACIÓN

España

23.1.1995 CATALUÑA: MEDIDAS EN FAVOR DE LA ELIMINACIÓN
DE LA CONTAMINACIÓN DE LAS ALMAZARAS  DO C 251 de 27.9.1995

13.2.1995 GALICIA: LA CORUÑA, AYUDAS AL DESARROLLO DE
TECNOLOGÍAS

13.2.1995 MADRID: COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
1.3.1995 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DO C 251 de 27.9.1995
20.3.1995 GALICIA: ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA LA 

PROTECCIÓN DE LOS BOSQUES CONTRA EL RIESGO DE INCENDIO DO C 251 de 27.9.1995
21.3.1995 CASTILLA-LEÓN: MEDIDAS EN FAVOR DE LOS PRODUCTORES DE

JUDÍAS VERDES DESTINADAS A LA CONGELACIÓN
24.3.1995 LA RIOJA: AYUDAS EN EL SECTOR GANADERO
10.4.1995 GALICIA: MEDIDAS EN FAVOR DEL DESARROLLO FORESTAL DO C 343 de 21.12.1995
12.4.1995 VALENCIA: AYUDAS AL SANEAMIENTO DE LAS PLANTACIONES

DE CÍTRICOS DO C 343 de 21.12.1995
17.5.1995 VALENCIA: AYUDAS A LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS
17.5.1995 GALICIA: MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LA RAZA BOVINA

AUTÓCTONA
17.5.1995 PAÍS VASCO: MEDIDAS EN FAVOR DEL SECTOR AGRÍCOLA
13.6.1995 EXTREMADURA: AYUDAS FINANCIERAS PARA EL EJERCICIO

DE LA PROFESIÓN VETERINARIA
16.6.1995 ANDALUCÍA: MEDIDAS EN FAVOR DE LA INDUSTRIA

AGROALIMENTARIA
16.6.1995 MEDIDAS EN FAVOR DEL DESARROLLO RURAL
19.6.1995 CANARIAS: MEJORA DE LA EFICACIA DE LAS ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS
19.6.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LA PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS

AGROALIMENTARIOS
26.6.1995 EXTREMADURA: MEDIDAS EN FAVOR DEL GANADO BOVINO,

OVINO Y CAPRINO
26.6.1995 EXTREMADURA: AYUDAS EN FAVOR DE ATRIAS

(ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS VEGETALES) 
30.6.1995 EXTREMADURA: AYUDAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS

PARA EL GANADO
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13.7.1995 CATALUÑA: AYUDAS EN EL SECTOR DE LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA

28.7.1995 NAVARRA: MEDIDAS EN FAVOR DE LA COMERCIALIZACIÓN
DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

31.7.1995 AYUDAS LEADER II
31.7.1995 ANDALUCÍA: AYUDAS EN FAVOR DEL DESARROLLO FORESTAL
3.8.1995 CASTILLA-LEÓN: RECONVERSIÓN HACIA OTRAS VARIEDADES DE LÚPULO
3.8.1995 CASTILLA-LA MANCHA: AYUDAS A LAS EXPLOTACIONES GANADERAS
3.8.1995 EXTREMADURA: MEDIDAS EN FAVOR DE LA MEJORA DE LAS

INFRAESTRUCTURAS AGRÍCOLAS
16.8.1995 MEDIDAS DESTINADAS A PALIAR LOS EFECTOS DE LA SEQUÍA

EN LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS
16.8.1995 CANARIAS: MEDIDAS EN FAVOR DEL SECTOR DE LOS PLÁTANOS
28.9.1995 LA RIOJA: MEDIDAS EN FAVOR DE LAS COOPERATIVAS AGRÍCOLAS
4.10.1995 MEJORA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

AGRÍCOLAS
4.10.1995 EXTREMADURA: MEDIDAS EN FAVOR DEL SECTOR BOVINO
4.10.1995 VALENCIA: MEJORA DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS
31.10.1995 GALICIA: AYUDAS A LAS EMPRESAS FORESTALES  DO C 19 de 23.1.1996
6.11.1995 ANDALUCÍA: PROGRAMA EN FAVOR DE LA INVESTIGACIÓN Y EL

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
21.11.1995 CASTILLA-LEÓN: AYUDAS EN EL SECTOR GANADERO
21.11.1995 LA RIOJA: MEDIDAS EN FAVOR DEL SECTOR GANADERO
21.11.1995 ANDALUCÍA: MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRANSFORMACIÓN

Y DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS
28.11.1995 CASTILLA-LEÓN: AYUDAS PARA LOS GASTOS OCASIONADOS POR 

DETERMINADAS CESIONES DE PROPIEDADES RURALES
28.11.1995 ASTURIAS: MEDIDAS EN FAVOR DE LAS ENTIDADES ASOCIATIVAS AGRÍCOLAS
28.11.1995 CASTILLA-LEÓN: AYUDAS A LOS TITULARES DE EXPLOTACIONES APÍCOLAS
28.11.1995 CASTILLA-LEÓN: AYUDAS PARA LA IRRIGACIÓN
28.11.1995 CASTILLA-LEÓN: AYUDAS PARA FOMENTAR LAS REDUCCIÓN DEL COSTE

DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS INSTALACIONES DE IRRIGACIÓN
28.11.1995 CASTILLA-LEÓN: AYUDAS A LAS EXPLOTACIONES GANADERAS

EN RÉGIMEN INTENSIVO
28.11.1995 CASTILLA-LEÓN: AYUDAS A LOS CRIADORES DE GANADO MENOR
28.11.1995 ASTURIAS: CULTIVOS DE MANZANAS
12.12.1995 VALENCIA: MEDIDAS EN FAVOR DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
13.12.1995 MADRID: AYUDAS EN FAVOR DE LAS RAZAS AUTÓCTONAS Y DE LAS

ASOCIACIONES DE CRÍA DE GANADO
15.12.1995 EXTREMADURA: MEDIDAS EN FAVOR DEL SECTOR GANADERO
15.12.1995 GALICIA: MEDIDAS EN FAVOR DE LOS CULTIVOS PARA 1995

Finlandia

26.6.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LA PRODUCCIÓN DE MANZANA
3.8.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LA APICULTURA
3.8.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LOS PRODUCTORES DE PATATAS
28.9.1995 GARANTÍAS EN FAVOR DEL SECTOR DE LOS CEREALES

(EMPRESA AVENA LTD)
13.10.1995 AYUDAS EN FAVOR DE LA HORTICULTURA
13.10.1995 MEDIDAS EN FAVOR DEL SECTOR AGRÍCOLA
15.11.1995 MEJORA Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS
28.11.1995 CRÉDITOS EN EL SECTOR DE LA AGRICULTURA
5.12.1995 AYUDAS EN FAVOR DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Francia

2.2.1995 MODIFICACIÓN DE LA AYUDA A LA PLANTACIÓN DE VARIEDADES
VID QUE MEJOREN LA CALIDAD  DO C 251 de 27.9.1995

20.3.1995 AYUDAS Y TASAS PARAFISCALES DEL 
INSTITUT DES CORPS GRAS (ITERG)
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20.3.1995 AYUDAS Y TASAS PARAFISCALES DE LA AGRUPACIÓN NACIONAL
INTERPROFESIONAL DE SEMILLAS, GRANOS Y PLANTONES  DO C 251 de 27.9.1995

20.3.1995 INDEMNIZACIÓN DE LOS ARBORICULTORES -
VIRUS DE SHARKA

26.4.1995 AYUDAS DE LA REGIÓN ILE DE FRANCE COMO COMPLEMENTE
DE LAS AYUDAS AGROAMBIENTALES  DO C 343 de 21.12.1995

26.4.1995 AYUDA NACIONAL A LAS INVERSIONES PARA LA
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN AGRICULTURA  DO C 343 de 21.12.1995

30.5.1995 BONIFICACIÓN DE INTERESES DE PRÉSTAMOS  DO C 343 de 21.12.1995
5.7.1995 AYUDAS Y TASAS PARAFISCALES SOBRE LA

REMOLACHA AZUCARERA (ANDA)
5.7.1995 AYUDAS Y TASA PARAFISCALES SOBRE LOS CEREALES Y

EL ARROZ (ANDA)
5.7.1995 AYUDAS Y TASAS PARAFISCALES SOBRE LAS SEMILLAS 

OLEAGINOSAS Y PROTEAGINOSAS (ANDA)
5.7.1995 RENOVACIÓN DE LA AYUDA A LA PLANTACIÓN DE VARIEDADES

DE VID QUE MEJOREN LA CALIDAD
22.8.1995 AYUDAS Y TASAS PARAFISCALES DE LA AGRUPACIÓN NACIONALES

INTERPROFESIONAL DE SEMILLAS, GRANOS Y PLANTONES (GNIS)
24.8.1995 AYUDAS A LA MEJORA DEL PASTOREO
18.9.1995 AYUDAS Y TASA PARAFISCAL DEL CENTRE TECHNIQUE

INTER-PROFESSIONNEL DES OLEAGINEUX METROPOLITAINS
20.9.1995 AYUDA A LA CALIDAD DEL PORCINO DE MONTAÑA
16.10.1995 AYUDA Y TASA PARAFISCAL PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA
16.10.1995 AYUDAS Y TASA PARAFISCAL SOBRE LA LECHE DE OVEJA Y CABRA
14.11.1995 AYUDA Y TASA PARAFISCAL DE LOS CENTROS TÉCNICOS

INTERPROFESIONALES DE LA CAÑA Y EL AZÚCAR DO C 343 de 21.12.1995
21.11.1995 AYUDAS Y EXACCIÓN PARAFISCAL SOBRE LOS FRUTOS Y HORTALIZAS

EN BENEFICIO DE LA ASSOCIATON NATIONALE
POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE

21.11.1995 AYUDA Y TASA PARAFISCAL SOBRE EL VINO
21.11.1995 AYUDA Y TASA PARAFISCAL SOBRE LA LECHE DE VACA Y LA NATA
21.11.1995 AYUDA Y TASA PARAFISCAL SOBRE LOS PRODUCTOS DE LA 

HORTICULTURA FLORAL Y ORNAMENTAL
21.11.1995 AYUDAS Y TASAS PARAFISCALES DE ONIC Y DE ITCF

PARA LA FINANCIACIÓN DEL SECTOR DE LOS CEREALES
21.11.1995 AYUDA Y TASA PARAFISCAL SOBRE LA CARNE
21.11.1995 AYUDA PARA EL COMITÉ NACIONAL INTERPROFESIONAL

DE LA HORTICULTURA (CNIH)
21.11.1995 AYUDAS Y TASAS PARAFISCALES DEL CENTRO TÉCNICO 

INTERPROFESIONAL DE FRUTAS Y HORTALIZAS (CTIFL)
21.11.1995 AYUDAS Y TASA PARAFISCAL DEL CENTRO TÉCNICO DE

CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
11.12.1995 AYUDAS EN FAVOR DE LOS CRIADORES DE BOVINOS JÓVENES

AFECTADOS POR LAS PERTURBACIONES MONETARIAS
11.12.1995 MEDIDAS DE AYUDA AL SECTOR DE LA CARNE DE BOVINO -

COMPENSACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE INGRESOS DEBIDAS A
LAS FLUCTUACIONES MONETARIAS

Italia

3.2.1995 MEDIDAS EN FAVOR DEL SECTOR AZUCARERO - MINERBIO  DO C 251 de 27.9.1995
3.2.1995 MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL AIMA PARA

EL SECTOR BOVINO  DO C 251 de 27.9.1995
8.2.1995 ABRUZOS: PROGRAMA DE CRÉDITO AGRÍCOLA
23.2.1995 EMILIA-ROMAÑA: MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

EL SECTOR DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA CARNE  DO C 251 de 27.9.1995
20.3.1995 CERDEÑA: MEDIDAS EN FAVOR DEL CULTIVO DEL

ALCORNOQUE
30.3.1995 CAMPANIA: CULTIVOS DE LIMONEROS DO C 251 de 27.9.1995
26.4.1995 EMILIA-ROMAÑA: PROMOCIÓN ECONÓMICA DE LOS

PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTARIOS REGIONALES DO C 343 de 21.12.1995
26.4.1995 ABRUZOS: MEDIDAS EN FAVOR DE LOS BOSQUES Y DO C 343 de 21.12.1995

DEL MEDIO AMBIENTE
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29.5.1995 ABRUZOS: PRÓRROGA DE LA LEY REGIONAL 
     N. 31 DE 3.6.82 
29.5.1995 PROGRAMA NACIONAL EIMA, AYUDAS A LA COMPRA

DE ALCOHOL ETÍLICO
16.6.1995 PIAMONTE: MEDIDAS EN FAVOR DEL SECTOR

AGROINDUSTRIAL
20.6.1995 PROGRAMA NACIONAL EIMA: AYUDAS EN EL SECTOR

DE LA PATATA
26.6.1995 PROGRAMA EIMA EN FAVOR DE LA VENTA DE ALCOHOL
30.6.1995 MEDIDAS EN FAVOR DEL SECTOR AZUCARERO - OSTELLATO 
3.8.1995 LAS MARCAS: MEDIDAS EN FAVOR DE LOS PRODUCTOS

VITIVINÍCOLAS Y AGROALIMENTARIOS
22.8.1995 SICILIA: LEY REGIONAL 27/95 SALVO LAS 

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA REFINANCIACIÓN
DE LA LEY REGIONAL 13/86 

22.8.1995 AYUDAS A LOS PRODUCTORES DE SEMILLAS OLEAGINOSAS
- PROMOCIÓN E INVESTIGACIÓN

18.9.1995 SICILIA: MEDIDAS DESTINADAS A LOS GANADEROS CUYA
CABAÑA PADECE ENFERMEDADES INFECCIOSAS;
ART. 1,2 Y 8 LEY 28/95

25.9.1995 VALLE DE AOSTA: VERTEBRACIÓN RURAL
25.9.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS NARANJAS
25.9.1995 VALLE DE AOSTA: AYUDA REGIONAL
21.11.1995 PROYECTO CAMPOVERDE: MEZZOGIORNO
28.11.1995 VÉNETO: MEDIDAS EN FAVOR DE LA AGRICULTURA
28.11.1995 PROGRAMA NACIONAL DE AIMA EN EL SECTOR DE

LA COMPRA DE ALCOHOL DE FRUTA

Luxemburgo

30.8.1995 AYUDA EN FAVOR DEL SECTOR DE LA PATATA

Países Bajos

17.1.1995 AYUDAS AL MEDIO AMBIENTE Y PARA LA PRODUCCIÓN
BIOLÓGICA DO C 251 de 27.9.1995 

2.2.1995 AYUDAS A LA AGRICULTURA
8.3.1995 AYUDAS Y TASAS PARAFISCALES EN BENEFICIO DEL SECTOR

BOVINO  DO C 251 de 27.9.1995 
20.3.1995 TARIFA GAS NATURAL HORTICULTURA DO C 251 de 27.9.1995
26.4.1995 MÉTODOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA COMPATIBLES

CON EL MEDIO AMBIENTE DO C 343 de 21.12.1995
17.5.1995 AYUDAS Y TASAS PARAFISCALES EN EL SECTOR

DE LA PATATA (AYUDAS A LA PROMOCIÓN)
13.7.1995 CONTROL DE LA CALIDAD EN EL SECTOR DE LA CARNE
31.7.1995 MEDIDAS EN FAVOR DEL SECTOR DE LA CARNE
1.8.1995 MEDIDAS EN EL SECTOR DE LA CARNE
30.8.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS EMPRESAS AGRÍCOLAS

AFECTADAS POR LAS INUNDACIONES
14.9.1995 DESARROLLO DE LA INFORMÁTICA - SECTOR FORESTAL
14.11.1995 MEJORA DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS
14.11.1995 AYUDAS PARA LAS HORTALIZAS Y LAS FRUTAS
14.11.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS HORTALIZAS Y LAS FRUTAS
14.11.1995 MEDIDAS EN FAVOR DEL SECTOR HORTÍCOLA
15.11.1995 MEDIDAS DE AYUDA EN FAVOR DE LA SALUD ANIMAL
21.11.1995 AYUDA A LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTAS
21.11.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LOS BOSQUES
21.11.1995 AYUDAS EN EL SECTOR DE LA CARNE - SPOM
12.12.1995 MEDIDAS DE AYUDAS EN FAVOR DE LOS ORGANISMOS RURALES

DE AYUDA MUTUA ENTRE EXPLOTACIONES AGRARIAS
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Portugal

16.8.1994 PROGRAMA LEADER II
27.11.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE LA COMERCIALIZACIÓN DE

PRODUCTOS AGRÍCOLAS

Reino Unido

27.1.1995 IRLANDA DEL NORTE: MILK MARKETING BOARD  DO C 251 de 27.9.1995
3.2.1995 AYUDA EN FAVOR DEL TRASPASO DE PEQUEÑAS

EXPLOTACIONES A LOS JÓVENES
14.2.1995 AYUDAS AL SECTOR AGRARIO
20.3.1995 POSIBLE RESPONSABILIDAD POR EL DESPIDO DE EMPLEADOS

DE LA MEAT AND LIVESTEOCK COMMISSION DO 251 de 27.9.1995
21.3.1995 COSTES DE PUESTA EN MARCHA DE MILK MARQUE DO C 402 de 31.12.1994
30.3.1995 PROGRAMA PARA EXPLOTACIONES AGRARIAS
26.4.1995 ISLAS ANGLONORMANDAS (GUERNSEY): AYUDA AL SECTOR DO C 343 de 21.12.1995

HORTÍCOLA
11.7.1995 NORTHERN ISLAND: PROYECTO MOZZARELLA
21.8.1995 ZONAS FRÁGILES DESDE EL PUNTO DE VISTA MEDIOAMBIENTAL:

ENMIENDAS A PLANES DE CONSERVACIÓN
30.8.1995 PROGRAMA DE LOCHABER Y ARGYLL PARA NUEVOS AGRICULTORES
25.9.1995 REMOLACHA AZUCARERA - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

Y FORMACIÓN: EXACCIONES 1995-1996
10.11.1995 EXACCIONES DE LA HOME GROWN CEREALS AUTHORITY
14.11.1995 PROGRAMA DE ZONAS SENSIBLES AL NITRATO
21.11.1995 ACUERDOS DE COMPENSACIÓN DE CUOTAS GANADERAS

1.2. Lista de casos en los que se decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del
artículo 93 del Tratado CE

Bélgica

20.3.1995 REGIÓN FLAMENCA: BIOCARBURANTES - PLAN DE ACCIÓN
DE FLANDES

20.3.1995 CONCESIÓN DE UNA PRIMA REGIONAL AL CULTIVO DE COLZA
DE INVIERNO NO DESTINADA A LA ALIMENTACIÓN

14.7.1995 REGIÓN VALONA: AYUDAS EN FAVOR DE LAS INVERSIONES
E INSTALACIONES EN LA AGRICULTURA  DO C 294 de 9.11.1995

24.11.1995 REGIÓN VALONA: COTIZACIONES OBLIGATORIAS FIJADAS PARA
EL SECTOR AVÍCOLA AYUDAS Y RETRIBUCIONES DE LAS
EXPLOTACIONES LECHERAS

Alemania

7.4.1995 RENANIA PALATINADO: MEDIDAS EN FAVOR DE LOS VIÑEDOS  DO C 169 de 5.7.1995

Grecia

27.1.1995 GREEK COTTON BOARD  DO C 278 de 24.10.1995

España

26.7.1995 NAVARRA : AYUDAS A LA EMPRESA PAMPLONICA S.A.  DO C 293 de 8.11.1995
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Francia

20.3.1995 AYUDA A LA REDUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN VITÍCOLA
29.3.1995 AYUDAS A LA FILIERE OVINE  DO C 289 de 31.10.1995

Italia

2.3.1995 SICILIA: MEDIDAS EN FAVOR DE LAS EMPRESAS
AFECTADAS POR DESASTRES NATURALES  DO C 295 de 10.11.1995

21.3.1995 LAZIO: CULTIVOS AGRÍCOLAS (LEYES 44/89
Y 57/92)  DO C 267 de 14.10.1995

3.5.1995 FRIUL-VENECIA-JULIA: FONDO REGIONAL  DO C 342 de 20.12.1995
DEL SECTOR AGRÍCOLA

3.5.1995 ABRUZOS: LEY DE DESARROLLO DE
LA AGRICULTURA PARA 1995-97  DO C 289 de 31.10.1995 

27.7.1995 ACUERDO DE FOMENTO DE LA UTILIZACIÓN DE
KENAF PARA LA PRODUCCIÓN DE CELULOSA  DO C 294 de 9.11.1995

27.7.1995 CAMPANIA: LEY REGIONAL DE 12/8/1993 n° 24  DO C 292 de 7.11.1995
AGRICULTURA BIOLÓGICA

27.7.1995 CERDEÑA: LEY REGIONAL DE 19 DE ENERO DE 1994 - 
NORMAS PARA PROMOVER Y VALORIZAR
LA AGRICULTURA BIOLÓGICA

31.7.1995 SICILIA : LEY REGIONAL DE 14.8.93.: MEDIDAS  DO C 295 de 10.11.1995
EXTRAORDINARIAS EN FAVOR DEL EMPLEO

7.11.1995 LAZIO : COOPERACIÓN AGRÍCOLA  DO C 327 de 7.12.1995
21.11.1995 SICILIA : SANEAMIENTO DE COOPERATIVAS

1.3. Lista de casos en los que el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del Tratado
CE terminó con una decisión positiva

España

20.3.1995 ARAGÓN: AYUDAS EN FAVOR DE COOPERATIVAS  DO C 157 de 23.6.1995
AGRÍCOLAS

20.3.1995 AYUDAS EN FAVOR DE LA EMPRESA PULEVA  DO C 142 de 8.6.1995

1.4. Lista de casos en los que la Comisión adoptó una decisión final desestimativa en
virtud del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE

Bélgica

4.1.1995 AVICULTURA Y PEQUEÑA GANADERIA: PROYECTO DE
REAL DECRETO DO L 277 de 21.11.1995

4.1.1995 FONDO DE PROMOCIÓN DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS,
LA AVICULTURA Y LA PEQUEÑA GANADERIA DO L 277 de 21.11.1995

4.1.1995 COTIZACIONES OBLIGATORIAS DESTINADAS A FOMENTAR LA
COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA AVICULTURA
Y LA PEQUEÑA GANADERIA DO L 277 de 21.11.1995

Francia

28.11.1995 AYUDA A LOS PRODUCTORES FRANCESES DE PORCINO
EN FORMA DE CARANTÍA ESTATAL

28.11.1995 MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE LAS CARGAS SOCIALES E
INDEMNIZACIÓN BLOQUEO DE CARRETERAS 1992
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Italia

4.4.1995 CERDEÑA: MEDIDAS EN FAVOR DE LA AGRICULTURA
(LEY REGIONAL N° 17 DE 27.07.1992) DO L 218 de 14.9.1995

1.5. Lista de casos en los que, en virtud del apartado 1 del artículo 93 del Tratado CE,
la Comisión examinó un régimen existente

Italia

31.7.1995 SICILIA: ARTÍCULO 1 LEY REGIONAL N° 13/88

1.6. Decisiones del Consejo en virtud del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE

DECISIÓN DEL CONSEJO DE 22.06.1995 RELATIVA A LA CONCESIÓN DE UNA AYUDA EXCEPCIONAL A LOS PRODUCTORES
DE VINO DE MESA DE FRANCIA

1.7. Sentencias del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 27.04.1995 EN EL ASUNTO T-435/93 - ASSOCIATION OF SORBITOL PRODUCERS
WITHIN THE EC (ASPEC), CERESTEAR HOLDING BV, ROQUETTE FRERES SA, Y MERCK OHG CONTRA LA COMISIÓN -
RECURSO DE ANULACIÓN DE LA DECISIÓN 91/474/CEE DE LA COMISIÓN DE 16.08.1991 SOBRE LAS AYUDAS CONCEDIDAS
POR EL GOBIERNO ITALIANO A LA SOCIEDAD ITALGRANI PARA LA REALIZACIÓN DE UN COMPLEJO AGROALIMENTARIO
EN EL MEZZOGIORNO.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 27.04.1995 EN EL ASUNTO T/442/93 - SIETE FIRMAS DE SECTOR DEL ALMIDÓN
CONTRA LA COMISIÓN - RECURSO DE ANULACIÓN DE LA DECISIÓN 91/474/CEE DE LA COMISIÓN DE 16.08.1991 SOBRE
LAS AYUDAS CONCEDIDAS POR EL GOBIERNO ITALIANO A LA SOCIEDAD ITALGRANI PARA LA REALIZACIÓN DE UN
COMPLEJO AGROALIMENTARIO EN EL MEZZOGIORNO.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE 27.04.1995 EN EL ASUNTO T/443/93 - CASILLO GRANI SNC CONTRA LA
COMISIÓN - RECURSO DE ANULACIÓN DE LA DECISIÓN DE 91/474/CEE DE LA COMISIÓN DE 16.08.1991 SOBRE LAS
AYUDAS CONCEDIDAS POR EL GOBIERNO ITALIANO A LA SOCIEDAD ITALGRANI PARA LA REALIZACIÓN DE UN
COMPLEJO AGROALIMENTARIO EN EL MEZZOGIORNO.

2. En el sector de la pesca

2.1. Lista de casos en los que la Comisión no planteó objeciones sin incoar el
procedimiento de examen (1995)

Austria

N/445/D/95 09.10.95 DIRECTRICES PARA EL SECTOR SERVICIOS  DO C 6 de 11.01.96, p. 6

Dinamarca

N/526/95 16.05.95 BANCO DE LA PESCA DO (en cours de publ.)

Alemania

N/13/95 11.01.95 MEDIDAS PESCA Y ACUICULTURA  DO C  192 de 26.07.95

N/37/95 11.01.95 AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN Y A LA
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA PESCA DO C 192 de 26.07.95
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N/472/95 16.05.95 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN EN LA PESCA MARÍTIMA DO C 290 de 01.11.95

Grecia

N/34/95 18.01.95 AYUDAS AL SECTOR PESQUERO DO C 272 de 18.10.95, p. 7

España

N/86/95 27.01.95 AYUDA AL AMARRE TEMPORAL DE LA
FLOTA PESQUERA. VALENCIA DO C 335 de 13.12.95

N/236/95 07.03.95 MEDIDAS EN FAVOR DE LA FORMACIÓN  DO C 343 de 21.12.95

N/245/95 08.03.95 AYUDAS EN EL SECTOR DE LA PESCA Y DE
LA ACUICULTURA CANARIAS  DO C 192 de 26.07.95

N/247/95 08.03.95 INICIATIVA PESCA CANARIAS  DO C 6 de 11.01.96, p. 6

N334/b/95 29.03.95 MEDIDAS EN FAVOR DEL SECTOR PESQUERO  DO C 192 de 26.07.95

N/497/95 30.05.95 AYUDAS AL AMARRE DEFINITIVO DE BARCOS
DE PESCA. CANTABRIA. DO C 343 de 21.12.95

N/520/95 08.06.95 AYUDAS ESTRUCTURALES EN EL SECTOR
PESQUERO. ANDALUCÍA.  DO C 276 de 21.10.95

N/608/95 05.07.95 AYUDAS AL DESARROLLO Y A LA ACUICULTURA  DO C 343 de 21.12.95

N/246/95 08.03.95 MODERNIZACIÓN Y RECONVERSIÓN DE
LA FLOTA. CANARIAS  DO C 272 de 18.10.95, p. 8

N/390/95 04.04.95 MEDIDAS EN FAVOR DE LA PESCA  DO C  272 de 18.10.95, p. 9

Francia

N/157/95 21.02.95 AYUDAS AL AMARRE DEFINITIVO DE BARCOS DE PESCA  DO C  149 de 16.06.95, p. 1

Países Bajos

N/535/94 08.09.94 FONDOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL COMERCIO  DO C 6 de 11.01.96, p. 6
AL POR MAYOR

Portugal

N/438/95 10.05.95 PROGRAMA PEDRAA II PESCA PESCA-RAA AZORES  DO C  272 de 18.10.95, p. 10

NN/51/95 21.02.95 PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
MARÍTIMAS MADEIRA  DO C  192 de 26.07.95

Reino Unido

N/43/95 20.01.95 PRÉSTAMOS EN FAVOR DE BARCOS DE PESCA  DO C  192 de 26.07.95
ACUICULTURA

N/44/95 20.01.95 PRÉSTAMOS EN FAVOR DE EMPRESAS DE TRANSFORMACIÓN
Y ACUICULTURA  DO C  272 de 18.10.95, p. 9
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2.2. Casos en los que la Comisón inició el procedimiento del apartado 2 del artículo 93
del Tratado CE o amplió el procedimiento iniciado (1995)

Alemania

C/6/95 03.02.95 AYUDAS A LA EMPRESA FA. JADEKOST

Italia

C/10/95 14.02.95 MEDIDAS EN FAVOR DE LA PESCA  DO C 157 de 23.06.95, p. 8

2.3. Casos en los que la Comisión archivó el procedimiento del apartado 2 del artículo 93
del Tratado CE

Italia

C/21/94 03.05.94 ABRUZOS. MEDIDAS EN FAVOR DEL SECTOR PESQUERO DO...

C/65/91 24.9.91 MEDIDAS PARA EL AMARRE TEMPORAL DE BARCOS. DO L 126 de 9.6.95, p. 32
ITALIA (CERDEÑA)

2.4. Decisiones de la Comisión - evolución

El cuadro que se reproduce a continuación da una idea de la evolución del número de regímenes de
ayuda adoptados en el sector de la pesca y de la acuicultura examinados por la Comisión, así como
del número de decisiones por ésta adoptada sobre su compatibilidad con las normas de competencia
aplicables al sector de la pesca. Las cifras del cuadro reflejan los datos conocidos en la fecha en que
se tomó la decisión y no coinciden necesariamente con el número de asuntos registrados o examinados.

AÑO TOTAL

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

SIN
OBJECIONES

INCOACCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO
DEL APARTADO 2
DEL ARTÍCULO 93

ARCHIVO DEL
PROCEDIMIENTO

DECISIÓN
NEGATIVA

1991 45 18 7 4 0

1992 33 28 10 9 -

1993 25 21 2 3 -

1994 54 16 2 1 -

1995 60 22 2 1 1
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3. En el sector del transporte

3.1. Lista de casos en los que la Comisión no planteó objeciones

Dinamarca

01.02.1995 DESARROLLO DE UN SIMULADOR VISUAL DE PUENTE 
IP(95)90 PARA EL ENTRENAMIENTO DE MARINOS

Alemania

10.05.1995 PRIVATIZACIÓN DE LUFTHANSA A.G.
IP(95)456
26.07.1995 MEDIDAS EN FAVOR DEL A NAVEGACIÓN INTERIOR  DO C 343 de 21.12.1995
IP(95)859

Francia

12.07.1995 AYUDA AL CESE VOLUNTARIO DE ACTIVIDAD  DO C 312 de 23.11.1995
18.10.1995 PLAN DEL TRANSPORTE POR CARRETERA  DO C 335 de 13.12.1995
IP(95)1131
14.11.1995 PLAN ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA NAVEGACIÓN
IP(95)1193 INTERIOR

Irlanda

20.12.1995 MEDIDAS EN FAVOR DE AER LINGUS DO L 54 de 25.02.1994
IP(95)1431

Países Bajos

26.07.1995 TELEMÁTICA EN LOS TRANSPORTES  DO C 298 de 11.11.1995
IP(95)838
20.09.1995 INVERSIONES EN MATERIAL DE

TRANSPORTE COMBINADOS
20.09.1995 MEDIDAS EN FAVOR DEL TRANSPORTE COMBINADO
IP(95)1002 PARA LOS AÑOS 1995-1996
18.10.1995 MEDIDAS EN FAVOR DEL SECTOR DEL TRANSPORTE
IP(95)1130

Portugal

04.04.1995 CASOS CONCRETOS EN FAVOR DE LA COMPAÑÍA DO L 279 de 28.10.1994
IP(95)341 AÉREA PORTUGUESA TAP
26.04.1995 MEDIDAS EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE DO C 276 de 21.10.1995

POR CARRETERA

Reino Unido

16.01.1995 GARANTÍAS PARA EL ARRENDAMIENTO DE MATERIA  DO C 318 de 29.11.1995
"EUROPEAN NIGHT STOCK"

16.05.1995 SUBVENCIÓN A UNION RAILWAYS LTD  DO C 6 de 11.01.1996
18.10.1995 TRANSPORTE MARÍTIMO: BONIFICACIÓN FISCAL
IP(95)1132 PARA COMPENSAR COSTES
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3.2. Lista de casos en los que se decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del
artículo 93 del Tratado CE

España

01.03.1995 PROGRAMA DE MEDIDAS EN FAVOR DE "IBERIA" DO C 114 de 06.05.1995
IP(95)195

Francia

31.10.1995 AYUDA NO NOTIFICADA, APORTACIÓN DE CAPITAL A
IP(95)1159 COMPAGNIE GÉNÉRALE MARITIME (CGM)
IP(95)1432

Italia

04.10.1995 CRÉDITOS FISCALES PARA TRANSPORTISTAS POR DO C 3 de 06.01.1996
IP(95)1091 CARRETERA ITALIANOS
14.11.1995 FRIUL-VENECIA JULIA, ARTÍCULO 3 DEL PROYECTO

DE LA LEY REGIONAL N 422/92 EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE DO C 2 de 05.01.1996

3.3. Lista de casos en los que se decidió archivar el procedimiento del apartado 2 del
artículo 93

España

07.06.1995 PAÍS VASCO: AYUDA EN FAVOR DE LA SOCIEDAD DO C 321 de 01.12.1995
IP(95)579 FERRIES GOLFO DE VIZCAYA S.A.
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V - Actividades internacionales

A - Normas y comunicaciones nuevas aprobadas o propuestas por
la Comisión

COM(95)157 final, Propuesta de Decisión del Consejo y de la Comisión relativa a la posición que la
Comunidad debe adoptar en el Consejo de Asociación instituido por el Acuerdo Europeo celebrado
entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República Checa, por
otra parte, por lo que respecta a la adopción de las normas necesarias para la aplicación de los
apartados 1 (i) y (ii) y 2 del artículo 64 de dicho Acuerdo Europeo, de 18.05.1995.

COM(95)156 final, Propuesta de Decisión del Consejo y de la Comisión relativa a la posición que la
Comunidad debe adoptar en el Consejo de Asociación instituido por el Acuerdo Europeo celebrado
entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República Eslovaca, por
otra parte, por lo que respecta a la adopción de las normas necesarias para la aplicación de los
apartados 1 (i) y (ii) y 2 del artículo 64 de dicho Acuerdo Europeo, de 18.05.1995.

COM(95)528 final, Propuesta de Decisión del Consejo y de la Comisión relativa a la posición que la
Comunidad debe adoptar en el Consejo de Asociación instituido por el Acuerdo Europeo celebrado
entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Bulgaria, por otra parte,
por lo que respecta a la adopción de las normas necesarias para la aplicación de los apartados 1 (i)
y (ii) y 2 del artículo 64 de dicho Acuerdo Europeo, de 22.11.1995.
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VI - Aplicación de las normas de competencia en los Estados miembros

A - Evolución legislativa y política

En 1995 la política de competencia continuó adquiriendo mayor importancia en los Estados miembros.
Dinamarca y los Países Bajos han elaborado proyectos legislativos relacionados con la competencia
siguiendo la orientación del derecho comunitario, mientras que en Alemania y Reino Unido se están
debatiendo aspectos similares. Grecia ha mejorado considerablemente el marco jurídico de la política
de competencia a escala nacional y ha aclarado la jurisdicción del Comité de Competencia para aplicar
el apartado 1 del artículo 85 y el artículo 86. Otro tanto ha ocurrido en Italia en donde, por primera
vez, se ha aplicado el apartado 6 del artículo 14 del Reglamento 17, así como otras disposiciones
similares de reglamentos procedimentales. Por lo que se refiere a los nuevos Estados miembros,
Finlandia y Suecia ya habían armonizado su derecho de competencia con el de la Unión antes de su
adhesión. Austria sólo lo había hecho de forma indirecta, aplicando las normas de competencia del
EEE. El presente capítulo se basa en las contribuciones de las autoridades nacionales. Para mayor
detalle, cabe remitirse a los informes nacionales elaborados por las correspondientes autoridades.

Austria

Aplicación de las normas de competencia europeas en Austria

La Ley de competencia del EEE55, que rige, concretamente, los derechos, obligaciones y poderes del
Ministerio federal de Asuntos Económicos en su calidad de autoridad nacional competente, fue
modificada por segunda vez. Tras establecer, en 1994, las condiciones previas necesarias para prestar
la asistencia adecuada en relación con las investigaciones en el sentido del apartado 6 del artículo 14
del Reglamento nº 1756, ya se han efectuado los ajustes formales necesarios como consecuencia de la
adhesión a la Unión Europea y se ha cambiado la denominación de la Ley57.

Ley sobre prácticas restrictivas del comercio58

Antes de la revisión de la Ley sobre prácticas restrictivas del comercio llevada a cabo en 199559, la
competencia en estos asuntos correspondía a dos órganos jurisdiccionales especiales, a saber, en
primera instancia el Tribunal de Prácticas Restrictivas, dependiente del Tribunal Provincial Superior
de Viena y, en segunda y última instancia, el Tribunal Superior de Prácticas Restrictivas, dependiente
del Tribunal Supremo de Apelación. Mediante dicha revisión, el legislador pretendía, al atribuir

                                                            

55 Ley federal sobre la aplicación de las normas de competencia en el Espacio Económico Europeo (Ley de
competencia del EEE), Boletín de legislación federal 125/1993.

56 Ley federal por la que se modifica la Ley de competencia del EEE, Boletín de legislación federal 627/1994. 
57 Ley federal por la que se modifica la Ley de competencia del EEE, Boletín de legislación federal 175/1995. Nueva

denominación: Ley federal sobre la aplicación de las normas de competencia en la Unión Europea (Ley de
competencia de la UE).

58 Versión original: Ley federal de 19 de octubre de 1988 sobre prácticas restrictivas del comercio y otras restricciones
de competencia (Ley sobre prácticas restrictivas del comercio de 1988), Boletín de legislacion federal 600/1988.

59 Ley federal por la que se modifica la Ley sobre prácticas restrictivas del comercio de 1988, Boletín de legislación
federal 520/1995.
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competencia sobre estos asuntos a los tribunales ordinarios60, suprimir las dificultades que se habían
planteado anteriormente como consecuencia de la organización judicial.

Acuerdos de distribución vertical

La revisión en 1993 de la Ley de prácticas restrictivas del comercio dio lugar a la existencia de un
conjunto independiente de disposiciones jurídicas aplicables a los acuerdos de distribución vertical.
Desde entonces, se han registrado y examinado desde el punto de vista de la compatibilidad con el
derecho comunitario de competencia cerca de 600 contratos tipo. El Ministerio federal de Justicia
promulgó, de acuerdo con el Ministerio federal de Asuntos Económicos, una Orden con arreglo a la
Ley de prácticas restrictivas del comercio, por la que se incorporaba la normativa comunitaria
correspondiente al marco legal austríaco, en el sentido de que la presunción de que no existen motivos
para prohibir acuerdos se justifica cuando su contenido se ajusta a lo exigido en los reglamentos de
exención por categorías61.

Bélgica

La Ley de 5 de agosto de 1991 sobre restricción de la competencia, que entró en vigor el 1 de abril
de 1993, ha dotado a Bélgica, en el ámbito de la política de competencia, de una ley basada en gran
medida en las normas y principios establecidos en la normativa comunitaria. Por lo que se refiere a
las operaciones de concentración, deberán notificarse previamente si se superan dos umbrales referentes
al volumen de negocios y a la cuota de mercado. Inicialmente, estos umbrales consistían en un
volumen de negocios global combinado de 1 000 millones de BFR y una cuota de mercado combinada
del 20% del mercado de referencia. En 1995, el Real Decreto de 31 de marzo de 1995 revisaba e
incrementaba los umbrales establecidos en el apartado 1 del artículo 11 de la Ley de 5 de agosto de
1991. Los umbrales revisados quedaron establecidos, por lo que se refiere a los criterios de volumen
de negocios y cuota de mercado, en 3 000 millones de BFR y 25%, respectivamente.

Dinamarca

En 1995 se modificó la Ley danesa de competencia, que había entrado en vigor el 1 de enero de 1990.
Mediante esta modificación se amplía el derecho a recurrir ante el órgano de apelación de la
competencia contra las decisiones del Consejo de la Competencia referentes a la revelación o
confidencialidad de documentos. Dicho Consejo, que continúa sin estar facultado para aplicar
directamente el apartado 1 del artículo 85 y el artículo 86. El Comité de Competencia, creado bajo la
tutela del Ministerio de Comercio e Industria, publicó su informe nº 1297 a comienzos de agosto de
1995. Este Comité fue creado en 1993 con el objetivo de examinar la normativa de competencia en
Dinamarca y, concretamente, de garantizar su correcto engranaje con las normas comunitarias de
competencia. El principal objetivo mencionado en el informe se centra en ajustar el derecho danés de
competencia al derecho comunitario y en tener en consideración la estructura de las empresas danesas,
es decir la existencia de un pequeño número de grandes empresas y un gran número de pequeñas. El
Comité ha manifestado que, si la Comisión está estudiando la posibilidad de adoptar una decisión de
exención o de prohibición en un asunto, las autoridades danesas deben abstenerse de analizarlo salvo

                                                            

60 El Tribunal Provincial Superior de Viena actúa ahora como tribunal competente en materia de prácticas restrictivas,
mientras que el Tribunal Supremo de Apelación actúa como órgano jurisdiccional de última instancia en la materia.

61 Orden del Ministerio Federal de Justicia, de 28 de febrero de 1995, sobre la exención de los acuerdos de distribución
vertical, Boletín de legislación federal 148/1995.
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que concurran circunstancias muy excepcionales en el mercado danés. Este informe está siendo
difundido en los ministerios, empresas, etc.

Alemania

La Ley de prohibición de las restricciones de la competencia (Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen - GWB) no se modificó durante el período que nos ocupa (1995). No
obstante, en su informe económico anual correspondiente a 1995, el Gobierno federal anunció su
intención de reformar dicha Ley con objeto de ajustarla al derecho comunitario de competencia. Al
objeto de preparar el terreno para la sexta modificación de la GWB, el Ministerio federal de Asuntos
Económicos ha creado un grupo de trabajo en el que participarán representantes de la Oficina Federal
de Competencia.

Grecia

Durante 1995, la legislación griega sobre competencia (Ley nº 703/77 "relativa al control de los
monopolios y oligopolios y a la protección de la libre competencia") se completó mediante la Ley nº
2296/95, que entró en vigor el 24 de febrero de 1995. Las modificaciones introducidas por este texto
completan y mejoran el marco jurídico de protección de la competencia y crean, al mismo tiempo, un
contexto institucional propicio a la aplicación rápida y eficaz de dicho marco, especialmente gracias
a las siguientes medidas:
- se ha establecido un control preventivo general de las operaciones de concentración en todos

los sectores económicos, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la ley (50
millones de ecus de volumen de negocios mínimo o un 25% de cuota de mercado como
mínimo);

- se ha vuelto a introducir el mecanismo de declaración negativa, con objeto de que las empresas
disfruten de seguridad jurídica;

- se ha revisado el importe de las multas por infracción legal y se ha aprobado la imposición de
multas coercitivas con objeto de consolidar su función disuasiva sin por ello atentar al principio
de proporcionalidad;

- se ha organizado el Comité de la Competencia como autoridad administrativa colegial
independiente dotada de una infraestructura administrativa propia y de autonomía organizativa;
al mismo tiempo se ha creado una secretaría que desempeña las competencias y funciones que,
hasta la adopción de la ley, correspondían a la Dirección de Estudios de mercado - competencia;

- se han ampliado las funciones del Comité de la Competencia: facultad exclusiva para adoptar
medidas cautelares, poder para imponer multas y multas coercitivas en caso de infracción de
la ley y de incumplimiento de las decisiones y, por último, amplios poderes consultivos.

Junto con estas modificaciones, se ha aprobado el reglamento interno del Comité de la Competencia
y se han preparado los impresos de notificación de las operaciones de concentración. Por último,
todavía no se ha aprobado el decreto presidencial de organización de la secretaría, de tal forma que
ésta todavía no está estructurada. Las modificaciones introducidas recientemente han permitido un
desarrollo legislativo considerable en materia de la competencia de las autoridades griegas para aplicar
el apartado 1 del artículo 85 y el artículo 86, que ha quedado aclarada merced al apartado 12 del
artículo 4 de la Ley nº 2296/95.

España

Se está tramitando el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto actualmente
vigente sobre la aplicación en España de los artículos 85 y 86 del Tratado CE. El nuevo Real Decreto

XXV INF. COMP. 1995



306 APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA

constituirá la base jurídica para la cooperación que, con arreglo a los actos comunitarios promulgados
con posterioridad al actual Real Decreto, debe articularse entre la Comisión Europea y las autoridades
españolas de competencia.

Finlandia

Ley finlandesa de competencia

Las normas comunitarias de competencia son directamente aplicables por las autoridades finlandesas
competentes según ha reconocido el Tribunal Supremo Administrativo en su sentencia de 30 de
noviembre de 1995. Sin embargo, la normativa nacional finlandesa de competencia no contiene
ninguna disposición que atribuya a las autoridades finlandesas el poder de aplicar el apartado 1 del
artículo 85 y el artículo 86 del Tratado de Roma. Las leyes sobre restricciones de la Competencia (nº
480/92) y sobre el Consejo de la competencia (nº 481/92) entraron en vigor el 1 de septiembre de
1992. La vigente Ley sobre restricciones de la competencia coincide en gran medida con las normas
comunitarias al respecto, y se basa en el principio de prohibición, según el cual quedan prohibidos los
carteles y el abuso de posición dominante. No existen normas de control de las operaciones de
concentración.

El 18 de diciembre de 1995, el Ministerio de Comercio e Industria creó un grupo de trabajo con objeto
de estudiar y proponer posibles modificaciones a la Ley sobre restricciones de la competencia antes
del 31 de diciembre de 1996. Concretamente, se están estudiando las siguientes cuestiones:
- reforzar la normativa de competencia con objeto de evitar la monopolización;
- liberar en lo posible de los asuntos de menor importancia a la Oficina de la Libre Competencia;
- posibilidad de conceder una declaración negativa a las empresas por parte de dicha Oficina;
- posible inclusión en la normativa de competencia de una disposición referente a la aplicación

directa del apartado 1 del artículo 85 y del artículo 86 del Tratado CEE.

Aplicación práctica de los poderes de investigación de la Comisión

Los apartados 1 y 2 del artículo 20 de la Ley sobre restricciones de la competencia se modificaron el
1 de julio de 1995 de tal forma que actualmente la Oficina de la Libre Competencia está obligada a
llevar a cabo investigaciones si así lo solicita la Comisión Europea.

Dicha Oficina, junto con las oficinas provinciales, está también obligada a cooperar con los
funcionarios de la Comisión en la realización de sus investigaciones.

Francia

La Ley nº 95/127 de 8 de febrero de 1995, relativa a la contratación pública y a las delegaciones de
servicio público, formula nuevas normas tendentes a garantizar una mayor transparencia de estos
contratos. Asimismo, viene a completar el artículo 53 del Decreto nº 86/1243, de 1 de diciembre de
1986, sobre libertad de precios y de competencia. Este artículo establece que las normas contempladas
en el decreto "se aplicarán a todas las actividades de producción, distribución y servicio, incluso a
aquellas desempeñadas por entes públicos". La disposición se ha completado con la expresión
"concretamente, en el marco de convenios de delegación de servicio público", lo que confirma que las
normas de competencia se aplican al establecer estos convenios, independientemente de que dichas
normas sean aplicadas por el Consejo de la Competencia en el marco de control de las actividades de
las empresas candidatas o por el juez administrativo en el marco del control de los actos
administrativos de devolución.
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Irlanda

La Ley de reforma de la normativa de competencia de 1994 está todavía siendo discutida en una
comisión parlamentaria. Esta Ley conferiría a la Autoridad poderes ejecutivos, tanto civiles (mediante
la solicitud de medidas cautelares ante el tribunal) como penales (mediante condenas de privación de
libertad o multas de hasta el 10% del volumen de negocios). Los ilícitos civiles y penales se definen
con términos prácticamente idénticos a los artículos 85 y 86 del Tratado. La normativa nacional de
1991 ya contemplaba la posibilidad de ejecución únicamente a instancia de parte. No se ha producido
ningún desarrollo legislativo que afecte a la jurisdicción o la competencia práctica de la Autoridad
nacional para aplicar el apartado 1 del artículo 85 y el artículo 86.

Italia

Adopción por el Parlamento italiano de las medidas necesarias para la aplicación de las
disposiciones comunitarias de competencia

El parlamento italiano aprobó la "Ley comunitaria" de 1994, que establece varias medidas tendentes
a cumplir las obligaciones derivadas de la pertenencia a la Unión Europea. Algunas de estas medidas
se refieren a la cooperación con la Comisión en materia de competencia. El quinto apartado del
artículo 54 de dicha Ley atribuye a la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la facultad
de aplicar el apartado 1 del artículo 85 y el artículo 86 del Tratado, utilizando los poderes de que
dispone para los procedimientos de aplicación de la ley italiana de competencia. Los tres primeros
apartados de dicho artículo aplican las disposiciones de los distintos reglamentos comunitarios que
imponen a los Estados miembros la obligación de adoptar medidas reglamentarias por las que se
garantice a los agentes de la Comisión la cooperación necesaria para el desempeño de su función de
verificación.

Competencia y regulación en el sector de los servicios públicos

La Ley nº 481, de 14 de noviembre de 1995, sobre medidas referentes a la competencia y a la
reglamentación en el sector de los servicios públicos, establece normas para los servicios públicos de
gas, electricidad y telecomunicaciones. La Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato continúa
controlando la aplicación de las normas de competencia en los sectores abarcados por las nuevas
normas.

Países Bajos

En la primavera de 1995 se redactó una ley de competencia completamente nueva que fue presentada
el mes de junio por el Gobierno al Consejo de Estado.

El objetivo de este proyecto estriba en ajustar la legislación holandesa de competencia al derecho
comunitario. El proyecto de ley prohíbe los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas cuyo objeto
o efecto sea impedir, restringir o falsear la competencia en el mercado holandés en su conjunto o en
una parte del mismo. Los acuerdos prohibidos son nulos de pleno derecho. También se prevé la
posibilidad de conceder exenciones individuales o por categorías a la prohibición con arreglo a los
mismos criterios contemplados en el apartado 3 del artículo 85 del Tratado CE. También se prohíbe
a las empresas abusar de una posición dominante. Por último, se establece un control preventivo de
las concentraciones que superen un determinado nivel de volumen de negocios. La vigilancia del
cumplimiento de la nueva ley se encomendará a un organismo profesional, cuyas obligaciones se
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establecerán en una ley pero que, desde el punto de vista jerárquico, estará adscrito al Ministerio de
Asuntos Económicos.

Suecia

El 1 de julio de 1993 entró en vigor la Ley nº 20:1993, que regula la competencia. Esta ley se basa
fundamentalmente en los artículos 85 y 86 del Tratado CE y en las normas aplicables en la Unión
Europea por las que se regulan las adquisiciones y fusiones de empresas. La práctica comunitaria sirve
de orientación para la aplicación de dicha ley.

El 9 de noviembre de 1995, el Gobierno decidió crear un Comité con objeto de examinar y evaluar
la aplicación de la nueva Ley de competencia (de hecho, al promulgarse la ley se anunció la creación
de dicho Comité). Éste, que deberá finalizar su informe a finales de 1996, debe estudiar los pros y los
contras que supone la aplicación a nivel nacional de una legislación cuyo contenido sustantivo es en
gran medida idéntico al de las normas comunitarias de competencia.

En 1993 el Gobierno concedió nueve exenciones nacionales generales por categorías, de las cuales
ocho corresponden a exenciones comunitarias similares. Se concedió también una exención por
categorías a las cadenas comerciales. Las exenciones por categorías nacionales responden, en cierta
medida, a características especiales del mercado sueco; los límites aplicables al volumen de negocios
en las exenciones comunitarias se han reducido a un nivel más bajo y se han introducido límites
referentes a las cuotas de mercado en algunas de ellas.

Se han establecido límites temporales a las exenciones por categorías, en parte con objeto de revisarlas
en el momento en que las exenciones comunitarias correspondientes lleguen a término. De esta forma,
en noviembre de 1995 el Gobierno decidió prorrogar la exención por categorías correspondiente a los
acuerdos de licencia de patentes a la espera de la promulgación de la exención comunitaria aplicable
a los acuerdos de transferencia de tecnología. Asimismo, decidió prorrogar la exención de los acuerdos
de venta y servicio post-venta de vehículos de motor.

En el otoño de 1995, el Gobierno decidió que había que estudiar la pertinencia de las exenciones
nacionales por categorías en función de la experiencia adquirida desde 1993 y, en particular, de su
evolución en relación con la normativa comunitaria.

B -Aplicación de las normas comunitarias de competencia por las autoridades nacionales

Algunas autoridades nacionales de competencia de los Estados miembros (Dinamarca, Irlanda,
Finlandia, Países Bajos, Austria, Suecia y Reino Unido) carecen todavía de poderes para aplicar el
apartado 1 del artículo 85 y el artículo 86 del Tratado. En los demás países, existe una tendencia
creciente a aplicar las normas comunitarias de competencia a escala nacional. Se resume a
continuación la situación en los Estados miembros.

Bélgica

Durante los tres primeros trimestres de 1995, el Consejo de la Competencia no adoptó decisión alguna
en virtud del apartado 1 del artículo 85 y del artículo 86 del Tratado. No obstante, el Presidente de
dicho Consejo aprobó en 1995 una importante decisión de adopción de medidas cautelares. Se prohibió
al Consejo Nacional de Arquitectos que siguiera aplicando una disposición por la que se establecían
unos honorarios mínimos, recogida en las normas sobre deontología de los arquitectos, junto con el
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principio ético nº 2. El Consejo de la Competencia se remitió en su decisión, que ha sido recurrida,
a la Decisión de la Comisión Europea, de 30 de enero de 1995, en el asunto COAPI62.

Dinamarca

Las obras del enlace fijo de Øresund dieron lugar a que el Consejo de la Competencia aprobase varias
decisiones referentes a acuerdos en los que participaban dos consorcios que se ofrecían a suministrar
cemento y hormigón preamasado. Estos acuerdos se notificaron también a la autoridad de competencia
sueca, por lo que la Comisión y los dos organismos de competencia cooperaron después en estos
asuntos.

Mediante el primer acuerdo, firmado entre Aalborg Portland A/S y la empresa sueca Cementa AB, se
creaba una empresa en participación, denominada Øresundscement I/S, con objeto de suministrar
cemento gris para el enlace de Øresund. El Consejo pidió que se notificase el acuerdo pero consideró
que no existía motivo alguno para intervenir. Por otra parte, la autoridad sueca de competencia
prohibió el acuerdo, mientras que la Comisión le otorgó una declaración negativa63.

El segundo acuerdo fue firmado entre dos empresas danesas (Unicon Beton I/S y 4K-beton A/S) y dos
empresas suecas (Betongindustri AB y AB Sydsten), fabricantes de hormigón preamasado. En virtud
de este acuerdo, se creaba una empresa en participación Øresundsbeton I/S, con objeto de que las
cuatro empresas pudiesen presentar una oferta conjunta para el suministro destinado al enlace de
Øresund. El Consejo de la Competencia decidió que se debía poner fin al acuerdo, ya que sus efectos
se extendían a todos los fabricantes conocidos de hormigón preamasado que podrían interesarse por
el suministro del enlace Øresund. Esta decisión del Consejo de la Competencia fue rechazada por el
Consejo de Apelación en materia de competencia, que concedió importancia al hecho de que, en un
importante proyecto de construcción de un puente, como ocurría con el enlace Øresund, era sumamente
infrecuente que el principal contratante dispusiese su propio suministro de cemento. El Consejo de
Apelación aceptó el argumento de las partes, según el cual era fundamental crear una alternativa
competitiva al canal de producción que los tres principales contratantes pudieran crear por sí mismos.
También consideró que existía una competencia permanente entre, por una parte, cada uno de los
principales contratantes y, por otra, las partes del acuerdo. También en este asunto la Comisión aprobó
una declaración negativa.

Alemania

Durante 1995, la Oficina Federal de Carteles aplicó las normas comunitarias de competencia en tres
asuntos:

a) Prohibió la aplicación de los estatutos de carpartner Autovermietung GmbH (cp) y de los
acuerdos de cooperación firmados entre cp y 42 aseguradoras de vehículos de motor aduciendo
que infringían la prohibición de prácticas restrictivas establecida en el apartado 1 de la GWB
y en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE. Cp es una empresa en participación entre
varias aseguradoras alemanas, de las cuales dos son propiedad de una aseguradora francesa. Cp
opera en el sector del suministro de vehículos de alquiler en el ámbito de la indemnización por
accidentes, y ha llegado a acuerdos mínimos con 42 aseguradoras de responsabilidad civil
derivada de vehículos automóviles referentes al "desarrollo de los procedimientos de liquidación

                                                            

62 DO L 122 de 2.6.1995, p. 37.
63 Véase punto :aplicación de las normas de competencia comunitarias en Suecia, del presente Informe.
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de los costes de alquiler de vehículos en conexión con las reclamaciones de responsabilidad
civil derivadas de los vehículos automóviles". Según la Oficina Federal, cp había sido creada
por sus accionistas y por las demás aseguradoras con objeto de rebajar, mediante una actuación
colusiva por el lado de la demanda, los precios del sector de las indemnizaciones por accidente
hasta un nivel aceptable para las aseguradoras. Las aseguradoras afectadas cuentan con una
cuota de mercado total de más del 50%, mientras que la de los accionistas de cp ronda el 20%.
Por consiguiente, la Oficina entendía que el sistema de cp puede afectar al comercio interestatal
de servicios de seguros. Todos los acuerdos de cooperación entre cp y las aseguradoras han sido
rescindidos desde entonces y la actuación de la Oficina se dirige únicamente en estos momentos
contra cp y sus seis accionistas. Estos últimos han presentado un recurso contra la orden de
prohibición ante el Tribunal Superior de Berlín.

b) También en virtud del apartado 1 del artículo 85 se prohibió el acuerdo de delimitación entre
Ruhrgas AG y Thyssen GmbH. Este acuerdo establece una limitación de la zona de suministro
de cada parte y el suministro conjunto de cuatro importantes plantas energéticas municipales
(Duisburgo, Dusseldorf, Colonia y Oberhausen). Según la Oficina, el acuerdo excluye la
competencia entre las dos principales empresas de distribución de gas. La restricción de la
competencia afecta al comercio interestatal de gas en la Comunidad Europea en la medida en
que ambas empresas importan gas de otros países europeos. La Oficina había suspendido
anteriormente una primera orden de prohibición aprobada en 1994 con objeto, simplemente, de
que los órganos de vigilancia de los doce estados federados cuyo territorio queda incluido en
el acuerdo de delimitación tuviesen la oportunidad de presentar sus observaciones ante la
Oficina. Las empresas ha recurrido contra la segunda orden de prohibición ante el Tribunal
Superior de Berlín.

c) La Oficina emitió una advertencia respecto del acuerdo de concesión entre RWE Energie AG
y el municipio de Nordhorn, cerca de la frontera germano-holandesa. Según la Oficina, la
obligación que el acuerdo impone al municipio de Nordhorn de no conceder a ninguna otra
empresa el derecho a iniciar el suministro de energía pública en la zona infringe el apartado 1
del artículo 85 del Tratado CE. De esta forma se impide a empresas de otros Estados miembros
-en particular de los Países Bajos, debido a su proximidad- que suministren a posibles clientes
de Nordhorn. Posteriormente, las partes notificaron el acuerdo a la Comisión Europea con
objeto de obtener una declaración negativa o una exención en virtud del apartado 3 del artículo
85. Acto seguido, la Comisión informó a la Oficina que no ponía objeción alguna a la
reanudación del procedimiento.

La prohibición impuesta por la Oficina Federal de Carteles en virtud tanto de la Ley alemana de
control de las operaciones de concentración como del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE,
referente a la creación de una empresa en participación que sería propiedad al 50% de ATG
Automobiltransportlogistikgesellschaft mbH, Menke Holding GmbH & Co. KG, y Silcock and Colling
Ltd, adquirió carácter definitivo a raíz de que las empresas retiraran el recurso que habían presentado.

El Tribunal Superior de Berlín ratificó la orden de prohibición de la Oficina con arreglo al apartado
1 del artículo 85 del Tratado CE, referente a los acuerdos de exclusiva firmados entre, por una parte,
Touristik Union International GmbH & Co. KG y NUR Touristik GmbH y, por otra, 15 hoteleros
españoles para la compra de plazas para la temporada de invierno 1994/95 y para todas las temporadas
posteriores. Se autorizó el recurso referente a una cuestión de derecho ante el Tribunal Superior
Federal.
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España

El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) aprobó el 16 de enero de 1995 una resolución
(expediente R98/94. Pólizas de seguros para empresas de transporte) a raíz de una denuncia presentada
ante el Servicio de Defensa de la Competencia (SDC) por el Consejo General de Colegios Oficiales
de Gestores Administrativos contra determinadas empresas aseguradoras en el sector del transporte,
por fijación de precio único en el servicio de seguro de finanzas.

En su resolución, el TDC estudiaba la situación en el mercado de las empresas de seguro con objeto
de determinar si el acuerdo entre las aseguradoras entraba en el ámbito de aplicación del apartado 1
del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (Ley nº 16/1989, de 17 de julio de 1989) o de
los artículos 85 y 86 del Tratado CE y si, en caso necesario, se podía conceder una autorización
individual o una exención en virtud del apartado 3 del artículo 85 del Tratado.

En su decisión de 1 de febrero de 1995 (expediente 350/94. Teléfonos en los aeropuertos) el Tribunal
de la Competencia examinó, a raíz de una denuncia presentada por 3C Communications España SA
contra Telefónica de España SA la negativa de Telefónica a suministrar al denunciante líneas
telefónicas para la prestación de servicios telefónicos pagaderos mediante tarjeta de crédito o débito.
El TDC consideró que Telefónica había abusado de su posición dominante en el mercado español de
las telecomunicaciones al intentar restringir las actividades de un competidor de menor entidad. Esta
conducta infringe el apartado 2 del artículo 6 de la LDC, así como el artículo 86 del Tratado CE. La
resolución imponía a Telefónica de España una multa de 124 millones de ESP.

Francia

El Consejo de la Competencia se remitió al derecho comunitario en un asunto referente a la
comercialización de extintores. La asamblea plenaria de las compañías de seguros de daños (APSAD),
que agrupa a la mayor parte de las empresas de seguros francesas y extranjeras, se ocupa de los
problemas de prevención de sus afiliados. En este sentido, APSAD es un organismo certificador
homologado por el Ministerio de Industria para los sistemas de protección contra incendios y robos
no sujetos a normalización. Este organismo certifica dichos productos con arreglo a las
especificaciones y criterios que él mismo define. Asimismo, determina las normas de instalación y
mantenimiento de los extintores, así como las relativas a la cualificación de los instaladores. En
ejercicio de estas funciones, ha definido un conjunto de prescripciones, denominadas "reglas R4", para
la instalación de extintores móviles, que se completa con un "reglamento de cualificación de
instaladores de extintores móviles".

El Consejo de la Competencia observó que entre las condiciones impuestas en dicho reglamento a las
empresas candidatas figuraba la obligación de tener su sede social en Francia. El Consejo consideró
que esta cláusula era contraria al apartado 1 del artículo 85 del Tratado y rechazó los argumentos de
la APSAD según los cuales esta obligación, ya eliminada en el reglamento hoy vigente, no podía surtir
efecto alguno contrario a la competencia teniendo en cuenta la existencia de prescripciones concretas
en materia de seguridad en cada Estado miembro, y considerando que no se había demostrado que las
empresas extranjeras no hubieran podido adaptarse a las condiciones del mercado francés.

Irlanda

La Autoridad de Competencia, a solicitud del Ministerio de Empresas y Empleo, con arreglo al artículo
11 de la Ley de competencia, respondió al Ministerio que los diarios del Reino Unido no practicaban
precios predatorios en sus ventas en Irlanda. La Autoridad rechazó la notificación que se le presentó
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con arreglo a la legislación nacional referente a un acuerdo de adquisición conjunta de carbón
procedente de Polonia, argumentando que la Comisión había adoptado una decisión con arreglo al
artículo 65 del Tratado CECA por la que se autorizaba dicho acuerdo.

Países Bajos

En abril de 1995, el Ministerio de Asuntos Económicos solicitó a la Comisión Europea, en nombre
del Gobierno neerlandés, que estudiara la creación de HMG (Holland Media Group) a la luz del
Reglamento comunitario sobre operaciones de concentración. Mediante decisión de 20 de septiembre
de 1995 (RTL/Veronica/Endemol, asunto nº IV/MTF/553), la Comisión Europea declaró la
concentración incompatible con el mercado común y solicitó a las partes afectadas que presentasen,
en el plazo de tres meses, propuestas destinadas a eliminar el efecto negativo de la concentración en
el mercado de la publicidad televisiva y de la producción de programas de televisión en lengua
neerlandesa. Mediante esta remisión, los Países Bajos aplicaron, por vez primera, el apartado 3 del
artículo 22 del Reglamento sobre operaciones de concentración.

Se rechazaron algunas solicitudes de exención en virtud de la decisión, en vigor desde 1993, por la
que se prohibían los acuerdos horizontales sobre precios y de la decisión, en vigor desde 1994, sobre
las normas aplicables al reparto de mercados. En total, cuatro de estos asuntos se referían a acuerdos
que entraban también en el ámbito de aplicación del derecho comunitario de competencia, por lo que
las decisiones en cuestión se adoptaron tras consultar a la Comisión Europea.

Portugal

En 1995, el Consejo de Competencia no ha aplicado directamente las normas comunitarias en este
ámbito. No obstante, en dos asuntos, Iglo (helados de impulso) y Lactogal (concentración en el sector
lechero), se estudió la legalidad de las actuaciones impugnadas a tenor de las correspondientes
disposiciones de los Reglamentos nº 1983/83 y 4064/89, respectivamente.

Suecia

Como ejemplos de asunto de interés comunitario cabe citar el de una empresa en participación y un
acuerdo sobre tarjetas de crédito. El primero se planteó previa solicitud de declaración negativa
presentada tanto a la Autoridad de Competencia como a la Comisión por parte de los principales
fabricantes de cemento de Suecia y Dinamarca, que proponían formar una empresa en participación
para el suministro de cemento para la construcción del enlace de Øresund. La Comisión envió una
carta administrativa por la que se indicaba que no procedía un examen más pormenorizado habida
cuenta de su efecto insignificante sobre el comercio entre Estados miembros. La Autoridad sueca de
Competencia consideró que el acuerdo era contrario a la legislación nacional, decisión que fue
recurrida ante el Tribunal de Distrito de Estocolmo. Las autoridades danesas de competencia, que
también estudiaron el asunto, no dieron curso a las actuaciones64.

El segundo asunto se refería a un acuerdo entre bancos de Suecia y el resto de Europa para la emisión
de tarjetas de crédito conectadas con la tarjeta Visa. La Autoridad de Competencia consideró que el
acuerdo contenía diversas restricciones de la competencia, entre ellas una cláusula inhibitoria por la
que los bancos podían prohibir a los detallistas que dedujeran determinado coste cuando sus clientes
usaban la tarjeta.

                                                            

64 Véase punto :Aplicación de las normas de competencia comunitarias en Dinamarca, del presente Informe.
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Reino Unido

Aunque la legislación del Reino Unido no permite que las autoridades nacionales de competencia
apliquen el apartado 1 del artículo 85 y el artículo 86, se han producido ciertos acontecimientos en el
ámbito de la competencia en el Reino Unido que son de interés para la Comunidad. Concretamente,
el Tribunal de Prácticas Restrictivas adoptó en 1995 dos decisiones referentes a procedimientos
pendientes ante el Tribunal y que, al mismo tiempo, están siendo estudiados por la Comisión a tenor
del artículo 85, así como una investigación por parte de la OFT sobre los precios de la cerveza.

British Sugar

La primera decisión se refería a la solicitud de British Sugar de suspender el procedimiento ante el
Tribunal de Prácticas Restrictivas hasta que llegase a término el procedimiento pendiente ante la
Comisión Europea por el mismo asunto. El Tribunal consideró que las funciones de la Comisión
Europea y del Tribunal de Prácticas Restrictivas del Reino Unido con arreglo a la Ley sobre prácticas
comerciales restrictivas son muy distintas, por lo que se desestimó la solicitud.

Net Book Agreement

La segunda decisión se refería al Net Book Agreement. Se había pedido permiso al Tribunal para
solicitar una revisión de su decisión de 1962 por la que confirmaba el Net Book Agreement, dado que
se habían producido cambios materiales en el sector editorial desde dicho año. La asociación de
editores solicitó la suspensión del procedimiento, a la espera de que la Comisión resolviese sobre la
concesión de una exención con arreglo al apartado 3 del artículo 85. Dicha solicitud fue rechazada.
El Tribunal consideró que el posible cambio material en las circunstancias pertinentes debía analizarse
a la luz del derecho nacional y no del comunitario. Por consiguiente, este dato era pertinente en el
examen de si la decisión pronunciada por el Tribunal en 1962 seguía siendo válida por lo que debía
ser éste quien guiase el desarrollo de su propio procedimiento. Así, el Tribunal concedió autorización
para revisar la decisión de 1962 el 6 de diciembre de 1995.

Cerveza

En 1995, la Office of Fair Trading realizó una investigación de la política de precios al por mayor de
las fábricas de cerveza. Esta actuación se debía a la inquietud de la Comisión Europea ante las
diferencias de precios entre los comercios contractualmente vinculados y los libres, que se suscitó con
ocasión del estudio de una solicitud de exención en virtud del apartado 3 del artículo 85. La OFT llegó
a la conclusión de que los arrendatarios vinculados mediante contrato disfrutaban, por lo general, de
distintas ventajas que compensaban los precios más elevados que habían de pagar por su cerveza y
que el asunto no justificaba su remisión a la Comisión de Monopolios y Fusiones.

C - Aplicación de las normas comunitarias de competencia por los Tribunales de los
Estados miembros

Los tribunales ordinarios de los Estados miembros han continuado aplicando el apartado 1 del
artículo 85 y el artículo 86 del Tratado CE, aunque gran número de ellos (incluyendo los
nuevos Estados miembros) no han comunicado caso alguno. La situación en los seis países
en los que se han aplicado las normas comunitarias de competencia puede resumirse de la
siguiente manera.
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Bélgica

Durante 1995, se comunicaron al Consejo de la Competencia cierto número de sentencias en
las que se hacía referencia al apartado 1 del artículo 85 y al artículo 86 del Tratado CE. Las
sentencias se referían a distribución selectiva en el sector del perfume, ventas paralelas y
sistemas de distribución selectiva en el mismo sector, abuso de posición dominante en los
sectores de la distribución por cable y de los servicios de telefonía vocal y a la formación de
un cartel en el sector de seguros para la fijación de tarifas y condiciones de las pólizas de los
seguros de enfermedad y hospitalización.

Alemania

Los tribunales regionales (Landgerichte) se guiaron varias veces por las normas comunitarias de
competencia, principalmente con objeto de evaluar si el artículo 85 o algún reglamento de exención
por categorías eran de aplicación en los asuntos que habían de resolver. En otros casos, se dictaron
las siguientes sentencias:
Tribunal Regional de Francfort del Meno, sentencia de 18 de enero de 1995, ref.: 3/8 O 142/91,
(P-203/95)
Un acuerdo de venta exclusiva con una prohibición de exportación que infringe el artículo 85 del
Tratado CE no da lugar a reclamar daños.
Tribunal Superior Regional de Stuttgart, sentencia de 17 de marzo de 1995, ref.: 2 U 130/94,
(P-100/95)
Nulidad parcial de un acuerdo de distribución por infracción del apartado 15 de la GWB (cláusula de
disparidad de precios) y del apartado 1 del artículo 85 del Tratado CE (cláusula de venta exclusiva).
Tribunal Supremo Regional de Stuttgart, sentencia de 15 de mayo de 1995, ref.: 2 U (Kart) 28/95,
(P-035/95)
Carpartner Autovermietung GmbH no infringió el derecho de competencia, concretamente porque no
se había probado la necesaria restricción de la competencia entre los accionistas con arreglo al
apartado 1 de la GWB y porque no se había producido un efecto apreciable sobre el comercio entre
los Estados miembros tal y como requiere el artículo 85 del Tratado CE (y los apartados 25(2) y 26(4)
de la GWB).

Francia

Los tribunales superiores y de apelación franceses adoptaron más de 30 decisiones, entre las que
destacan:

1) Tribunal de Apelación de París, Sala primera, 27/01/95, sociedad C.M.S. DENTAL y sociedad
BRASSELER GmbH.
En este asunto, el Tribunal de Apelación consideró que "los demandantes no pueden argumentar
seriamente que el comercio intracomunitario no se ve afectado por la exclusión de venta
impuesta por una empresa francesa a otra sociedad del mismo país, dado que la exclusión se
refiere a productos fabricados en Alemania por BRASSELER, que goza de una posición
dominante en una parte sustancial del territorio comunitario y afecta a empresas de venta por
correspondencia que poseen una cuota del 15% del mercado francés de los instrumentos
rotativos de diamantes".
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2) Tribunal de Apelación de París, Sala primera, 03/02/95, sociedad ASIA MOTOR FRANCE y
otros.
Las sociedades excluidas de las cuotas correspondientes a la importación de vehículos
japoneses, entre ellas Asia Motor, presentaron un recurso contra la decisión del Consejo de la
Competencia de 18 de enero de 1994, en la medida que ésta se negaba a reconocer la existencia
de acuerdos entre los importadores. Concretamente, los recurrentes se oponían a que el Consejo,
basándose en lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento nº 17/62, se negase
a examinar los hechos relativos a las cuotas de importación, limitándose a estudiar las prácticas
de exclusión de los salones, y solicitaban, con carácter subsidiario, una suspensión de la
resolución a la espera de una decisión final del TPI y del TJCE en este asunto. El Tribunal
confirmó la correcta fundamentación de la decisión del Consejo y recordó que el procedimiento
no había sido archivado, puesto que a raíz de la sentencia BEUC, de 18 de mayo de 199465, se
había anulado la decisión de la Comisión de desestimar la denuncia. El hecho de que la
Comisión no haya enviado todavía un pliego de cargos carece de importancia a este respecto.

3) Tribunal de Casación, Sala de lo mercantil, 14/02/95, sociedad Labinal/Tribunal de Apelación
de París.
El Tribunal de Casación manifestó en la presente sentencia que "aunque es cierto que las
propuestas de conceder ventajas, primas o descuentos relacionados con la venta de un producto
concreto no constituyen necesariamente prácticas ilícitas, sí lo son cuando estas ventajas, tal y
como ha señalado la sentencia (del Tribunal de Apelación), son muy diversas e importantes y
las ofrece una empresa que domina todo un mercado muy limitado, dominación que no permite
a las empresas competidoras responder a estas prácticas concediendo las mismas ventajas; que,
habida cuenta de estas declaraciones y comprobaciones, el Tribunal de Apelación, que motivaba
su decisión, resolvió que la sociedad Labinal había incurrido en un abuso de posición dominante
en el sentido del artículo 86 del Tratado de Roma".

Irlanda

En el asunto O'Neill/Ministerio de Agricultura, un cirujano veterinario se opuso sin éxito, con arreglo
al artículo 90 del Tratado, al sistema de licencias del Ministerio de Agricultura para los servicios de
inseminación artificial de ganado. El argumento del veterinario, similar al del asunto La Crespelle
presentado ante el TJCE66, afirmaba que el Ministerio, al crear zonas monopolísticas geográficas en
las que sólo podía operar una sociedad criadera autorizada, daba lugar a una posición dominante que
no podía ser sino aprovechada por las sociedades autorizadas, añadiéndose que el servicio por éstas
prestado no era adecuado en relación con las necesidades de los consumidores. El veterinario recurrió
el fallo.

Italia

Únicamente en una sentencia, dictada por la sección primera del Tribunal de Apelación el 28 de julio
de 1995, un juez nacional hacía referencia a la normativa comunitaria de competencia. Dicho Tribunal
declaró que el Reglamento de la Comisión (CEE) nº 123/85 sobre la aplicación del apartado 3 del
artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de distribución y servicio postventa de
vehículos automóviles era extensivo sólo a los acuerdos entre proveedores y distribuidores y no a los
acuerdos entre dos distribuidores.

                                                            

65 Asunto T-37/92, Rec. p. II-285.
66 Asunto C-323/93, Rec. [1994] I-5077.
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Países Bajos

En su sentencia de 22 de diciembre de 1995, el Hoge Raad anuló la sentencia del Tribunal de Den
Bosch y remitió el proceso a La Haya. El Tribunal de Den Bosch había considerado que el "cartel de
los libros" (boekenkartel) no puede gozar de la "validez provisional" que se aplica a los acuerdos
anteriores al Reglamento nº 17 que hayan sido debidamente notificados. El Tribunal se manifestó en
este sentido porque dicho cartel había experimentado entre tanto unas profundas modificaciones. Esta
apreciación no fue rebatida en casación. El Hoge Raad señaló que este punto de partida sigue siendo
válido tras el reenvío del asunto. Por consiguiente, el Tribunal de Den Bosch debía juzgar si el
apartado 1 del artículo 85 era aplicable. Dado que en la argumentación del Tribunal no se explicaba
cómo había llegado a esta afirmación, el Hoge Raad concluyó que el Tribunal de Den Bosch había
faltado a su deber de motivar los fallos, o había incurrido en un error de interpretación del derecho.
El Hoge Raad señaló que en este asunto, presentado ante el juez nacional, sería conveniente dirigirse
directamente a la Comisión Europea antes de plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas.
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VII - Estadísticas

A - Artículos 85 y 86

1. Actividades en 1995

1.1. Nuevos asuntos iniciados durante 1995

Tipo número %

Notificaciones 368 65

Denuncias 145 26

De oficio67 46 8

Total 559

1.2. Asuntos cerrados durante 1995

Por decisión formal Por procedimiento informal

Prohibición 85 (1) 5 carta administrativa de
compatibilidad 85 (1)

82

Prohibición 86 carta administrativa de
compatibilidad 85 (3)

89

Declaración negativa 
85 (1) o 86

1 No admisión a trámite de
denuncias (Carta en virtud del
art.6 o carta previa- art.6)68

29

Exención 85 (3) 3 Archivo administrativo del
expediente69

212

No admisión a trámite de denuncias 5 Carta de disconformidad 7

Total70 14 Total 419

                                                            

67 Los asuntos "de oficio" son los iniciados a iniciativa de la Comisión.
68 Artículo 6 del Reglamento Nº 99/63 de la Comisión de 25 de julio de 1963.
69 Asuntos cerrados debido a que los acuerdos ya no estaban en vigor, la incidencia era demasiado pequeña para

justificar su continuación, las denuncias habían perdido relevancia o las investigaciones no habían revelado la
existencia de prácticas contrarias a la competencia.

70 El número total de asuntos cerrados mediante decisión formal no corresponde al número total de decisiones formales
adoptadas por la Comisión. No se incluyen las decisiones de procedimiento (tales como las decisiones adoptadas
en virtud de lo dispeusto en los artículos 11 y 14 del Reglamento Nº 17) ni las medidas provisionales. Una misma
decisión puede determinar el cierre de varios asuntos.
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2.Visión general de los últimos ocho años

2.1. Evolución de los asuntos pendientes

Asuntos iniciados a finales del año civil 

88 89 90 91 92 93 94 95

Notificaciones 2909 2669 2145 1732 1064  754  604 709

Denuncias  357  359  345  328  287  306  332 351

De oficio  185  211  244  227  211  158  116 117

Total 3451 3239 2734 2287 1562 1218 1052 1178

2.2. Evolución de nuevos asuntos 

Nuevos asuntos registrados durante el año 

88 89 90 91 92 93 94 95

Notificaciones  376  206  201  282  246  266  236 368

Denuncias   83   93   97   83  110  111  140 145

De oficio   44   67   75   23   43   27   16  46

Total  503  366  373  388  399  404  392 559

2.3.Evolución de asuntos cerrados

Asuntos cerrados durante el año

88 89 90 91 92 93 94 95

Decisiones
formales

  25   11   13   21   34   14   33  14

Procedimiento
informal 

 455  567  864  814 1090  734  525 419

Total  480  578  877  835 1124  748  558 433
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3. Otras estadísticas

3.1. Decisiones de procedimiento 

En 1995, se adoptaron decisiones por las que se ordenaban inspecciones en diez casos. En total se
llevaron a cabo 91 inspecciones, de las cuales 87 se basaron en lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 14 y 4, en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento Nº 17.

El 6 de septiembre de 1995, la Comisión dirigió, mediante decisión y con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 11 del Reglamento 17/62, una solicitud formal de información a la Régie des Voies
Aériennes, alguna de cuyas actividades presenta carácter comercial. La RVA se había negado en tres
ocasiones a responder a las solicitudes de información que la Comisión le había presentado con objeto
de recabar los datos necesarios para evaluar la legitimidad de una denuncia interpuesta por la Board
of Airlines Representatives de Bélgica contra RVA.

3.2. Empresas en participación estructurales de carácter cooperativo

En 1992 la Comisión anunció que, en lo sucesivo, tenía la intención de establecer un plazo
administrativo para tratar los asuntos de empresas en participación con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 85, siempre que la operación en cuestión supusiese cambios estructurales en
las sociedades afectadas. En este contexto, señaló que haría todo lo posible por enviar a las empresas
que remiten tales notificaciones una carta administrativa de compatibilidad, o una carta de advertencia,
en el plazo de dos meses a partir de haber recibido una notificación completa. Aunque, desde el punto
de vista jurídico, estos plazos no son vinculantes para la Comisión, se consideró que era importante
dar a las empresas, que hacen grandes inversiones en estos proyectos, una respuesta rápida de los
servicios de la Comisión sobre la compatibilidad de las medidas con las normas de competencia.

Número de asuntos notificados 15

Número de asuntos en los que se remitió una carta administrativa de
compatibilidad en el plazo de dos meses

 2

Número de asuntos en los que se remitió una carta de advertencia en el plazo de
dos meses

 5

Número de asuntos a los que se aplicó el plazo de dos meses  871

                                                            

71 El plazo de dos meses no se respetó por las razones siguientes: procedimiento acelerado no aplicable (3); notificación
incompleta (2); retraso administrativo (2); suspensión del procedimiento (1).
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3.3. Asuntos cerrados mediante carta administrativa de compatibilidad en 1995

Asuntonº Denominación Fecha de
cierre

Publicación72 Tipo de
carta

administrati
va de

comp.73

35035 HAMECH + CROWN 03-ene-95 -2

35197 FOUR D RUBBER+MEDISPORT
INTERNATIONAL

04-ene-95 -3

34943 FLOGAS 05-ene-95 -3

35190 LOEWE BINATONE 12-ene-95 -3

34440 UPJOHN + SOLVAY + 3 16-ene-95 -1

34954 MONSANTO+KUREHA+SYNEXUS 16-ene-95 -1

35004 TRITECH + 2 16-ene-95 -1

35115 FRANCE FONDANTS+3 16-ene-95 -2

34861 UNITED AIRBAG SYSTEMS + 2 17-ene-95 -1

34855 ETS 19-ene-95 -1

34491 COSTAIN 24-ene-95 -1

33828 HACHETTE+OXFORD UNIVERSITY 24-ene-95 -2

35287 SIDMAR+RHEINMETALL+2 25-ene-95 -1

35038 JETHONE 27-ene-95 -2

34802 CHARNWOOD + PIZZA HUT 01-feb-95 -1

35226 TI + SAMSUNG 01-feb-95 DO C 330, 26.11.94 -1

35188 TREFILARBED
BISSEN+GRIPPLE+FACEY

02-feb-95 -2

35210 NORTHERN ELECTRIC+NESTE
PRODUCTION+NORTHGAS+SOV.

07-feb-95 -1

35056 CB+FRANCE TELECOM 09-feb-95 -1

35122 MONSANTO+BAYER 09-feb-95 -1

35154 EUPC 10-feb-95 -1

34170 FRIGA-BOHN+HEATCRAFT 10-feb-95 -2

34630 BWEL + 5 13-feb-95 -2

34974 SYNON 16-feb-95 -2

35244 VERBOND VAN VERZEKERAARS 21-feb-95 -1

34005 BEIERSDORF+HERLITZ 21-feb-95 -2

35074 SVENSKA+MONDI+9 28-feb-95 -2

                                                            

72 Referencia a la comunicación publicada en el Diario oficial ("Comunicación Carlsberg" - véase XXIII Informe sobre
la política de competencia, punto 196 - y/o publicación con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 19 del
Reglamento Nº 17/62).

73 -1 Declaración negativa con arreglo al apartado 1 del art. 85 y al art.86
-2 Exención con arreglo al apartado 3 del artículo 85.
-3 Conformidad con la exención por categorías.
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35303 RENAULT+MATRA 03-mar-95 -1

34693 UNIPART + ROVER (EX CI 213) 03-mar-95 -2

35291 SMMT 03-mar-95 -2

34793 ARC 07-mar-95 -1

31412 GARANTIEFONDS-REISGELDEN 09-mar-95 -2

32680 IATA 10-mar-95 -3

33611 NATIONAL RID (SCOTTISH
INTERCONNECTOR)

13-mar-95 -1

35220 COMITAL + SCHUR 13-mar-95 -2

34885 PEEK + COMBITECH 16-mar-95 -3

35157 MAMMOET
STOOF+ECONOFREIGHT+SARENS+VAN
SEUMEREN

20-mar-95 -1

35228 CARLSBERG + INTERBREW 28-mar-95 -2

35229 TUBORG + INTERBREW 28-mar-95 -2

33024 AIR TRANSPORT ASSOCIATION 29-mar-95 -3

34355 SNAT+SEALINK 30-mar-95 DO C 82, 19.3.94 -2

32385 SEALINK + SNCF 30-mar-95 -2

35345 DKV+BUNDESVERBANDE+14 31-mar-95 -1

35310 WARDLE+ ROVER 01-abr-95 -2

34960 MERCURY PERSONAL 04-abr-95 -1

35206 SIEMENS + CASCADE 04-abr-95 -2

35390 FETTINDUSTRIE+VEGETABILE+2 05-abr-95 -1

35343 ROHM+CIBA-GEIGY+1 05-abr-95 -2

35091 BRITISH COAL+SCOTTISH POWER 06-abr-95 DO C 223, 11.8.94 -1

35092 BRITISH COAL+SCOTTISH
POWER+SCOTTISH HYDRO

06-abr-95 DO C 223, 11.8.94 -1

35138 EXXON+HOECHST 06-abr-95 -1

35166 PHILIPS INT.+BAYERISCHE
RUNDFUNKWERBUNG+2

10-abr-95 -3

33329 CHOSEN HERITAGE+SIMPLICITY
FUNERALS

11-abr-95 -1

33970 KANZAN+4 11-abr-95 -1

35462 ABB+NOKIA+1 (EX EFTA 66) 12-abr-95 -3

34328 AEROSPATIALE + ALENIA 17-abr-95 -2

34329 AEROSPATIALE + ALENIA +2 17-abr-95 -2

34417 SWISSAIR+AUSTRIAN AIRLINES 19-abr-95 -1

35384 THOMAS COOK+RYDER 19-abr-95 -1

35289 LONDON BRICK+BUTTERLEY+2 24-abr-95 -3

34172 BOSCH 25-abr-95 -2

33961 REUTERS+EFFIX 26-abr-95 -1

34614 REUTERS+BIGT+EFFIX 26-abr-95 -2

35349 DAF+VIALLE 03-may-95 -2

XXV INF. COMP. 1995



322 APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA

35430 IBM + HAVANT 10-may-95 -3

35299 DE SPAARBELEGGER 12-may-95 -1

35454 CARADON +SCHNEIDER+2 12-may-95 -2

35411 LOGICA+BIWATER 15-may-95 -1

35312 HORSERACE+BASS LEISURE+1 17-may-95 -2

34970 DANAEG 18-may-95 -1

34416 MACCORMAC+PENATE+1 18-may-95 -2

35198 CARLSBERG+CONAGRA
EUROPE+DANISH MALTING GROUP

19-may-95 -1

35292 RABOBANK+ROBECO 22-may-95 -1

35352 FINANCIAL TIMES+GOLDMAN+3 23-may-95 -1

35360 BASF GE SCHARZHEIDE 24-may-95 DO C 23, 28.1.95 -2

35205 LUPACK + STORK 29-may-95 -1

35254 EXALOID - SUD-CHEMIE + 2 29-may-95 -1

35440 HIMSA+4 30-may-95 -1

35321 UNION CARBIDE+ATOCHEM+1 30-may-95 DO C 377, 31.12.94 -2

34804 M D FOODS + FDB 31-may-95 -1

34956 DEGREMONT + RASCHKA 01-jun-95 -2

35373 RAM+ERICSSON 07-jun-95 -2

35469 SYLVANIA+OSRAM 08-jun-95 -2

35030 GPTCSL 12-jun-95 -1

35186 GROLSCH + DBH 13-jun-95 -1

35132 LUNDBECK+PROMONTA+4 13-jun-95 -2

34849 KELSEN + HAVNEMOLLERNE 14-jun-95 -1

35029 SCHADEGARANT + 14 15-jun-95 -2

35414 TELECOM ITALIA+BELL 16-jun-95 -1

33052 DANSKE LANDBRUGS
GROVVARELSESKAB+390 ADHERENTS

20-jun-95 -1

34931 CYANAMID+MACK 20-jun-95 -1

35400 BOCO+ECOLINGE 22-jun-95 -1

35404 GUSMER+EDULAN+3 22-jun-95 -2

35363 INTERCONNECTOR UK+11 23-jun-95 DO C 73, 25.3.95 -2

34860 AUTOCARE EUROPE + 4 27-jun-95 DO C 130, 12.5.94 -2

34156 MOLNLYCKE + PWA 28-jun-95 -1

35484 TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT+3 28-jun-95 DO C 107, 28.4.95 -2

35521 BROWNING + ZEBCO 29-jun-95 -2

35207 SONY (MINIDISCS) 05-jun-95 -2

35421 IBM+PHILIPS SEMICONDUCTORS+1 05-jun-95 DO C 117, 12.5.95 -2

35156 CEMBUREAU 06-jun-95 -1

33661 GLAVERBEL+SCHOTT 06-jun-95 -2

35272 ASECA 12-jun-95 -1

33583 FFSA+GAP+APSAD 13-jun-95 -1
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34656 EIBA + 71 13-jun-95 -1

34631 SONY EUROPA+10 14-jun-95 DO C 321, 27.11.93 -1

35423 ELKJOP NORGE AS/SONY (ESA 0111) 14-jun-95 -1

35369 MODELIA 19-jun-95 -3

35162 SCANIA+GEISSLER+WIEGELE 20-jun-95 -3

35108 CANTAB+BAXTER 24-jun-95 -1

35279 DELTA
BIOTECHNOLOGY+PHARMACEUTICAL
PRODECTS+5

24-jun-95 -1

35359 SWISHER + IMPERIAL 24-jun-95 -2

35502 OAKLEY EUROPE HEADQUATERS 26-jun-95 -2

35347 AALBORG PORTLAND+CEMENTA 28-jun-95 -1

35537 4K BETON+BETONGINDUSTRI+3 28-jun-95 -1

35412 KODAK+LINOTYPE 31-jun-95 -2

35356 DTZ+CB+29 01-ago-95 -1

35158 RE FRANCE HAAGEN-DAZS 07-ago-95 -1

35497 CHAFFOTEAUX+BAXI 07-ago-95 -2

35638 PFEIFFER+KHD HUMBOLDT 28-ago-95 -1

34932 VAN MELLE + PERFETTI 29-ago-95 -1

34927 NFC + 5 31-ago-95 -2

34945 SRC 31-ago-95 -2

35233 ENS 31-ago-95 -2

35319 BASF+11 01-sep-95 -1

35560 RIVELLA+ECKES GRANINI 04-sep-95 -1

35043 DUFALCO + 5 05-sep-95 -1

34105 VERENIGING VAN
PAPIERGROOTHANDELAREN + 8

06-sep-95 -1

34564 VVE 06-sep-95 -1

35606 TETRA MOU 07-sep-95 -1

35655 ANDRITZ+1 (EX RFTA 0096) 07-sep-95 -1

35682 CAT-LINK SHIPPING + DSB 08-sep-95 -1

35654 HOLMSUND GOLV+3 (EX EFTA 0018) 09-sep-95 -2

35593 SCOTTISH & NEWCASTLE+FOSTER'S+4 11-sep-95 -2

35450 ROSSIGNOL OSTERREICH 12-sep-95 -1

35391 SIEMENS NIXDORF+ESCOM 13-sep-95 -2

35600 AUSTRIAN COTTONWEAVERS
CARTEL+8 (EX EFTA 0001)

13-sep-95 -2

34334 EUREKO + 5 (EX M.207) 14-sep-95 -2

35425 SURGICAL VISION + SOLID VISION 18-sep-95 -3

35021 JSJ+THORITE 21-sep-95 -3

35178 POLOCO 25-sep-95 -3

35037 LUCAS + ALLIED SIGNAL
AUTOMOTIVE

27-sep-95 -2
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35006 ETSI 02-oct-95 DO C 76, 28.3.95 -1

35315 WELLCOME+THERAPLIX 02-oct-95 -1

35542 FEV+DSP 02-oct-95 -3

34935 TUBORG+AEGEAN 02-oct-95 -2

35386 TUBORG+CARLSBERG IMPORTERS 02-oct-95 -2

35387 CARLSBERG+CARLSBERG IMPORTERS 02-oct-95 -2

35409 APPLEBEE'S+WESLY+1 04-oct-95 -1

33738 STENA+SEA CONTAINERS+3 13-oct-95 -1

35649 CONFERN MOBELTRANSPORT 23-oct-95 -2

35625 SAAB+BRITISH AEROSPACE 27-oct-95 DO C 217, 22.8.95 -1

35496 OPTECH+SAAB 27-oct-95 -2

35723 DRAHTSEILVERBAND+2 27-oct-95 -2

35615 PHI+BRISTOW HELICOPTERS+2 08-nov-95 -1

35318 PPG INDUSTRIES+AKZO COATINGS
INTERNATIONAL

13-nov-95 -1

35817 SRR +2 (CECA NR 1178) 14-nov-95 -1

35818 ODS + 2 (CECA NR 1166 ET EX-M578) 14-nov-95 -1

35478 CENTOCOR+ELI LILLY 14-nov-95 -2

34799 CBA + 3 22-nov-95 DO C 211,15.8.95 -1

35344 RECTICEL+TOSCANA GOMMA+1 22-nov-95 DO C 23, 28.1.95 -2

35350 RAPALA+SHIMANO+2 22-nov-95 -2

35736 CARLSBERG+SINEBRYCHOFF+3 23-nov-95 -2

35211 BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE
FABRIK+SCHWARZ PHAR

27-nov-95 -1

35554 HARTMANN+GOSSEN 27-nov-95 -2

35677 NOVADIGM + AMDAHL 27-nov-95 -2

35443 NESTLE UK+BLUECREST+3 28-nov-95 -1

181 C.E.M.A.T.E.X. 30-nov-95 -2

35640 CUMMINS+WARTSILA+2 07-dic-95 DO C 200, 4.8.95 -2

35515 A.C.NIELSEN+THE NPD GROUP
WORLDWIDE

12-dic-95 -3

35632 NORWEB+TDSI 15-dic-95 -2

B - Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración

1. Notificaciones recibidas

91 92 93 94 95

Asuntos notificados 63 60 58 95 110

Notificaciones retiradas 0 3 2 5 4

Total asuntos cerrados mediante decisión
definitiva

60 59 57 88 109
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2. Decisiones en virtud de lo dispuesto en el artículo 6

91 92 93 94 95

Artículo 6(1)(a) 5 8% 9 15% 4 7% 5 5% 9 8%

Artículo 6(1)(b) 50 82% 47 78% 49 85% 80 88% 93 85%

Artículo 6(1)(c) 6 10% 4 7% 4 7% 6 7% 7 7%

Total 61 100% 60 100% 57 100% 91 100% 109 100%

Asuntos en los que se
aceptaron compromisos
durante la 1ª fase 3 4 0 2 2

3. Decisiones en virtud de lo dispuesto en el artículo 8

91 92 93 94 95

Artículo 8(2) con
condiciones y obligaciones

3 60% 3 75% 2 67% 2 40% 3 42%

Artículo 8(2) sin 
condiciones ni obligaciones

1 20% 1 25% 1 33% 2 40% 2 29%

Artículo 8(3); prohibición 1 20% 1 20% 2 29%

Total 5 100% 4 100% 3 100% 5 100% 7 100%

Artículo 8(4); órdenes de
separación

Artículo 8(5); revocación de
decisiones aprobadas
anteriormente

4. Decisiones de remisión 

91 92 93 94 95

Artículo 9 (a un Estado miembro) 1 1 1

Artículo 22(3) (a la Comisión) 1 1
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5. Decisiones de procedimiento

91 92 93 94 95

Artículo 7(2); prórroga de la suspensión 4 3 3 12 12

Artículo 7(4) por el que se da por concluida la
suspensión

1 2 3 0 3

Artículo 4(2) del Reglamento nº 2367/90;
notificación declarada incompleta

2 2

C - Artículos 65 y 66 del Tratado CECA

1. Nuevos asuntos iniciados durante 1995

Nuevos asuntos iniciados durante 1995

Notificaciones 35

Denuncias 1

De oficio -

Total 36

2. Asuntos iniciados al término del año

88 89 90 91 92 93 94 95

Notificaciones 12 6 1

Denuncias 6 10 5

De oficio 4 2 1

Total 14 15 38 47 42 22 18 7
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3. Evolución de los nuevos asuntos

88 89 90 91 92 93 94 95

Notificaciones 36 70 93 106 56 40 44 35

Denuncias 1 5 7 7 3 3 12 1

De oficio 1 4 6 7 1 3 7 -

Total 38 79 106 120 60 46 63 36

4. Evolución de asuntos cerrados

88 89 90 91 92 93 94 95

Decisiones formales 18 12 33 31 10 6 13 7

Procedimiento
informal74

19 44 64 94 70 48 46 37

Total 37 56 97 125 80 54 59 45

D - Inspecciones CECA - Controles sobre las producciones de carbón y
acero sujetas a exacción (Artículos 49 y 50 del Tratado CECA)

1991 1992 1993 1994 1995

Controles sobre las producciones 110 76 103 71 114

E - Ayudas estatales

1. Registro de nuevos asuntos en 1995

Ayudas notificadas N 680 85%

Ayudas no notificadas NN 113 14%

Ayudas nuevamente
examinadas

E 10 1%

Total 803 100%

                                                            

74 El procedimiento "informal" consta de cartas de exención con arreglo a lo dispuesto en la Decisión nº 25-67 CECA,
por las que se ha de considerar que se cierra formalmente un asunto notificado, y de cartas administrativas de
compatibilidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 65 del Tratado CECA.
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2. Asuntos en fase de examen al 31 de diciembre de 1995

Ayudas notificadas N 219 58%

Ayudas no notificadas NN 99 26%

Ayudas nuevamente
examinadas

E 18 5%

Procedimientos de
incoación

C 39 11%

Total 375 100%

3. Asuntos cerrados en 1995

Tras una decisión de la Comisión Tras una retirada del registro

Ayudas notificadas N 493 81% A instancia del
Estado miembro 48 79%

Ayudas no notificadas NN 58 9%

Ayudas nuevamente
examinadas

E 16 3% Asunto de minimis 13 21%

Procedimientos de
incoación

C 40 7%

Total75 607 100% Total 61 100%

                                                            

75 El número de asuntos cerrados es inferior al de decisiones de la Comisión porque un mismo asunto puede dar lugar
a varias decisiones.
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4. Decisiones adoptadas por la Comisión en 199576

Decisiones de no plantear objeciones 504 81.8%

Procedimiento del apartado 2 del
artículo 93 del Tr. CE o del
apartado 4 del art. 6 de la
Decisión Nº 3855/91/CECA

Decisiones de incoación77 57 9%

Decisiones de archivo 22 3.5%

Decisiones negativas78 9 1.5%

Decisiones condicionales 5 1%

Otras decisiones79 22 3.5%

Total 619 100%

5. Resumen

Decisiones adoptadas por la Comisión en
19..

88 89 90 91 92 93 94 95

Decisiones de no plantear objeciones 303 259 415 493 473 399 440 504

Procedimiento del
apartado 2 del artículo
93 del Tr. CE o del
apartado 4 del art. 6
de la Decisión Nº
3855/91/CECA

Decisiones de
incoación80

36 36 34 54 30 32 40 57

Decisiones de
archivo

20 21 20 28 25 19 15 22

Decisiones
negativas81

14 16 14 7 8 6 3 9

Decisiones
condicio- nales

9 0 0 2 7 1 2 5

Otras decisiones82 28 11 9 13 9 10 27 22

Total 410 343 492 597 552 467 527 619

                                                            

76 No se incluyen las decisiones adoptadas por el Consejo en virtud de lo dispuesto en el tercer párrafo del apartado 2
del artículo 93 del Tratado CE o en el artículo 95 del Tratado CECA.

77 Incluidas las prórrogas de procedimientos ya incoados.
78 Incluidas las decisiones parcialmente negativas.
79 Concretamente, medidas útiles con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 93 del Tratado CE y decisiones

adoptadas tras el dictamen favorable del consejo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 95 del Tratado CECA.
80 Incluidas las prórrogas de procedimientos ya incoados.
81 Incluidas las decisiones parcialmente negativas.
82 Concretamente, las medidas útiles con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 93 del Tratado CE y las

decisiones adoptadas tras el dictamen favorable del Consejo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 95 del Tratado
CECA.
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6. Resumen: decisiones por Estado miembro

Decisiones adoptadas por la
Comisión en 199583

A B DK D EL E Fi F IR I L NL P Sv UK UE

Decisiones de no plantear
objeciones

15 13 14 163 5 93 2 41 1 72 1 32 12 6 34 504

Procedimiento del
apartado 2 del
artículo 93 del Tr.
CE o del apartado
4 del art. 6 de la
Decisión Nº
3855/91/CECA

Decisiones de
incoación84

3 0 0 27 2 9 0 4 1 11 0 0 0 0 0 57

Decisiones de
archivo

0 1 0 8 1 2 0 3 0 7 0 0 0 0 0 22

Decisiones
negativas85

0 1 0 3 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 9

Decisiones
condicionales

0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 5

Otras decisiones86 4 0 3 7 0 3 0 1 1 1 0 1 0 0 1 22

Total 22 15 17 209 9 110 2 51 3 93 1 34 12 6 35 619

                                                            

83 No se incluyen las decisiones adoptadas por el Consejo con arreglo a lo dispuesto en el tercer párrafo del apartado 2 del
artículo 93 del Tratado CE o en el artículo 95 del Tratado CECA.

84 Incluidas las prórrogas de procedimientos ya incoados.
85 Incluidas las decisiones parcialmente negativas.
86 Concretamente, las medidas útiles con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 93 del Tratado CE y las

decisiones adoptadas tras el dictamen favorable del Consejo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 95 del Tratado
CECA.
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VIII - Estudios

En el año 1995 la DG IV encargó la realización de veinticinco estudios, de los que dieciocho están
ya terminados. De éstos, seis afectaban a asuntos particulares, por lo que son confidenciales. Por otro
lado, se ha previsto o realizado la publicación de otros tres estudios que se citan a continuación.

Aspectos competitivos de los acuerdos de interconexión en el sector de las
telecomunicaciones

El objetivo del estudio era sentar las bases del derecho europeo de la competencia aplicables ahora
y en un futuro previsible a los acuerdos de interconexión celebrado entre operadores de
telecomunicaciones o prestadores de servicios, con vistas a la elaboración de una comunicación o de
un reglamento de exención para este tipo de acuerdos.
Las principales conclusiones del estudio son las siguientes:

- es absolutamente necesario que la Comisión establezca un marco normativo que defina la política
de competencia aplicable a los acuerdos de interconexión. Dicho marco podrá definirse en dos
tiempos: una comunicación de la Comisión a propósito de la Directiva ORA seguida de la
elaboración de un reglamento del Consejo;

- las normas de competencia son aplicables ya en la actualidad a los acuerdos de interconexión en
la mayoría de los casos, dada la posición dominante de los operadores, y también lo serán más
adelante, ya que los nuevos operadores podrían alcanzar gran fuerza en el mercado;

- en el ámbito de los acuerdos de interconexión, hay que tener en cuenta dos mercados: el de acceso
a los clientes y el de prestación de servicios a los mismos. Esto es de especial importancia para
determinar si los operadores que no ocupan una posición dominante en el mercado de servicios
están obligados a celebrar acuerdos de interconexión con competidores que pretenden acceder a
su clientela. Estos mercados, así como los correspondientes criterios de dominio de los mismos,
son los principales elementos del futuro marco normativo;

- más adelante, la aparición de un mercado competitivo hará menos necesaria la aplicación estricta
de las normas de competencia y se podrá recurrir a mecanismos de arbitraje en vez a la
intervención de la Comisión o de las autoridades de competencia.

Este estudio se publicó en 1995 con la referencia CM-90-95-801-EN-C.

Aspectos competitivos del acceso de prestadores de servicios a los recursos de los
operadores de redes de telecomunicaciones

Los objetivos del estudio son los siguientes:

- sentar las bases del derecho europeo de competencia aplicables en la actualidad y en un futuro
previsible a los acuerdos de acceso celebrados entre los operadores de telecomunicaciones y los
prestadores de servicios, con vistas a la reacción de una comunicación o de un reglamento de
exención para este tipo de acuerdos;

- determinar si las conclusiones del estudio pueden hacerse extensivas al acceso a los recursos de
los prestadores de servicios, especialmente en lo que se refiere al contenido de los servicios
multimedia;

- hacer conocer a las empresas el marco normativo para fomentar la certidumbre y permitir el
desarrollo del mercado.
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El estudio analiza cuatro posibles formas de acceso por parte de los prestadores de servicios y el
derecho aplicable en cada caso.

Las principales conclusiones del estudio son las siguientes:

- es absolutamente necesario que la Comisión construya un marco normativo que delimite la
aplicación de la política de competencia a los acuerdos de acceso. Este marco podrá fijarse en dos
tiempos: comunicación de la Comisión a propósito de la Directiva ORA de interconexión, seguida
de la elaboración de un reglamento del Consejo. Es especialmente necesario determinar con más
precisión cuáles son "los recursos esenciales" y los "mercados pertinentes" para los prestadores
de servicios;

- no hay que descartar que la Directiva ORA de interconexión tenga que ser completada por una
directiva que imponga a los actuales operadores una serie de obligaciones específicas hacia los
prestadores de servicios que no dispongan de su propia red. El artículo 90 podría constituir una
base jurídica suficiente para esta directiva;

- tratándose de prestadores de servicios, las normas de competencia son aplicables, en la mayor
parte de los casos, tanto a los acuerdos de interconexión como a los de acceso.

Cooperación eficaz con las autoridades nacionales de telecomunicaciones

Los objetivos del estudio son los siguientes:
- para la Comisión, uno de ellos es promover la aplicación de la política comunitaria de

competencia a nivel nacional. Para obtener un cierto grado de descentralización se han presentado
ya algunas propuestas generales en este sentido. Es conveniente examinarlas para garantizar que
se presta atención a los derechos y necesidades de los operadores económicos y de los
consumidores. Dado que en el sector de las telecomunicaciones existe una regulación a nivel
nacional, es necesario determinar hasta qué punto pueden colaborar sus autoridades en el proceso
de descentralización de la aplicación de las normas de competencia. Para ello hay que tener
igualmente en cuenta la existencia de normas complementarias a las normas comunitarias de
competencia (principios ORA);

- teniendo en cuenta las limitaciones de jurisdicción del regulador nacional, hay que determinar si
es necesario instituir una autoridad reglamentaria comunitaria y cómo se articularía su actuación
con la de la DG IV;

- es necesario adoptar una posición que sirva de referencia para la conferencia intergubernamental
de 1996 y para la construcción del marco que regule la interconexión entre operadores de redes
de telecomunicaciones.

Las principales conclusiones del estudio son las siguientes:

- la eficacia de la cooperación con las autoridades nacionales reglamentarias y de la competencia
está íntimamente vinculada a la posibilidad de intercambiar información de forma continuada. Esta
última depende a su vez de una reforma del Tratado y de algunos reglamentos;

- cabe pensarse en cuatro opciones: 
- creación de una autoridad reglamentaria europea independiente;
- creación de un instituto cuya función sería la de coordinar la actuación de las distintas

autoridades;
- refuerzo de los actuales comités;
- creación de una "task force" en la DG IV. Esta opciones son complementarias y permiten un

avance progresivo en el problema del intercambio de información con el fin de lograr una
mejor cooperación sin tener que modificar el Tratado.
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La publicación de los nueve estudios que se presentan a continuación no está prevista por el momento
debido a su interés limitado fuera de la Comisión. 

Directrices sobre ayudas al sector de las fibras sintéticas

Los dos objetivos principales del estudio eran los siguientes:

- evaluar la eficacia del texto vigente (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, nº C 346,
30.12.1992, con sus ampliaciones: nº C 224, 12.04.1994 y nº C 142, 8.6.1995) como instrumento
de política de competencia y por sus efectos más amplios a partir de 1977;

- determinar si, teniendo en cuenta la evolución de la estructura del sector y de los mercados de las
fibras a las que se aplican actualmente las directrices, existen razones para seguir manteniendo una
forma de control suplementario de las ayudas estatales al sector.

Las conclusiones sobre estos puntos fueron las siguientes:

- hasta el momento las Directrices han sido útiles, porque ha restablecido una cierta estabilidad en
el sector de las fibras sintéticas y se ha evitado un falseamiento de la competencia al frenar el
aumento de capacidad de producción de fibras en el EEE en un momento de crisis;

- es conveniente mantener un control suplementario, porque suprimirlo sin una alternativa de control
no sectorial podría reavivar los problemas que llevaron a la introducción de la normativa en 1977.

Futuro control de las ayudas estatales al sector de las fibras sintéticas

Recomendaciones sobre la forma que deberían adoptar las medidas por las que la Comisión seguiría
limitando en el futuro las ayudas estatales de los Estados miembros a la producción de fibra e hilo
fabricados a base de polímeros; la Comisión puede autorizar ayudas únicamente cuando se cumplan
ciertos criterios (acerca de sus efectos en los mercados afectados, en la capacidad de ampliación del
beneficiario, según el tamaño de la empresa y el grado de innovación de sus productos).

Estudio sobre el mercado neerlandés de la televisión

Estudio realizado paralelamente al examen del asunto 4/M553 RTL/VERONICA/ENDEMOL.

El objetivo del estudio era facilitar información a la Comisión respecto al futuro desarrollo del
mercado neerlandés de la televisión (especialmente los telespectadores y la publicidad televisiva). La
estructura del estudio era la siguiente:

- breve panorama del mercado televisivo neerlandés en los últimos seis años;
- identificación de las variables más importantes que explican la futura evolución de las cuotas de

mercado en el ámbito de la publicidad televisiva;
- exposición del modelo econométrico elaborado para el estudio con el fin de hacer una previsión

de la evolución de las cuotas de mercado en el ámbito publicitario, y supuestos empleados para
dichas previsiones;

- resultados obtenidos por el citado modelo: previsiones sobre las cuotas de mercado de HMG en
el mercado de la publicidad televisiva a partir de las diferentes posiciones en el mercado del
espectador y breve interpretación de dichos resultados. Un análisis realista basado en las
posiciones de HMG en el mercado de telespectadores señala que la empresa en participación
alcanzaría una cuota de mercado de al menos un 60% del mercado publicitario.
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Estudios sobre las ayudas estatales al sector textil y de la confección

Los objetivos del estudio eran los siguientes:

- analizar la situación actual de la estructura del sector textil y de la confección y su evolución
desde 1971;

- permitir que la Comisión determine si, en vista de los cambios experimentados en la estructura
del sector y en los mercados de los productos textiles cubiertos por las comunicaciones, existe
razón para continuar limitando las ayudas de los Estados miembros a este sector mediante un
control específico diferente del aplicado a los demás sectores industriales.

Los principales resultados del estudio fueron los siguientes:

- las dificultades estructurales con las que se enfrentaba el sector en los años 70 se han superado
en gran parte;

- la importancia del sector con respecto al total ha disminuido en las últimas dos décadas;
- la capacidad de utilización es igual o superior a la de la industria en general;
- el sector está compuesto principalmente por PYME;
- el impacto de las "Directrices sobre ayudas estatales al sector" es difícil de apreciar.

Las recomendaciones del estudio son las siguientes:

- suprimir las Directrices;
- hacer hincapié en directrices de tipo horizontal. 

Impacto de las ayudas regionales de inversión

El estudio consiste en una investigación de publicaciones de referencia en lengua inglesa, francesa y
alemana efectuada con el fin de reunir una documentación que, por su aportación teórica o sus
resultados empíricos, pueda ser utilizada por la Comisión para la elaboración de una metodología de
examen de las ayudas regionales. El estudio describe y analiza los artículos más interesantes, ofrece
una lista de otros diferentes y un resumen de las consecuencias más importantes.

Actitud de las empresas y equilibrio de mercado: política a seguir desde el punto de vista
de la competencia

El estudio ofrece una descripción económica de los diferentes problemas que se plantean en el ámbito
de la competencia. El enfoque es didáctico: para cada situación se da una descripción gráfica seguida
de una explicación. El objetivo inicial era el de ofrecer un soporte material a los funcionarios
encargados de explicar la teoría de base (en un principio esto último se hacía fundamentalmente y de
forma regular ante los PECO).

Estudio de la competencia internacional (3 fases)

Fase 1: Estudio comparativo de los acuerdos bilaterales de intercambio de información confidencial

Al examinar los problemas que plantea el intercambio de información entre autoridades de la
competencia, examen realizado con el fin de preparar un documento de debate para la reunión de la
OCDE, ha podido comprobarse que la definición y la utilización de los diferentes tipos de información
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confidencial en la Comunidad distan mucho de estar claras. Sin embargo, es necesario resolver estos
importantes problemas antes de la celebración de un posible acuerdo de segunda generación con las
autoridades de competencia de los Estados Unidos, ya que la Comisión necesitaría saber cuáles serían
los límites de los posibles intercambios antes de comenzar las negociaciones. El estudio examina las
normas según lo establecido en la jurisprudencia del Tribunal y en los últimos informes anuales de
la DG IV.

Fase 2: Análisis comparativo de las facultades sancionadoras de las autoridades de competencia de
los Estados miembros, así como de las de investigación y de los acuerdos internacionales por ellas
celebrados

En la publicación "Competition Policy Newsletter" (boletín de política de competencia), volumen 1,
número 5, de primavera de 1995, se ofreció un resumen de esta fase del estudio. 

Viabilidad de la industria química de Alemania Oriental

En un principio, el objetivo del estudio era analizar la viabilidad del sector químico de Alemania
Oriental. Una vez iniciado aquél, las empresas Buna, SOW y parte de Leuna (BSL) fueron privatizadas
y vendidas a Dow Chemical mediante una contribución importante del Bundesanstalt für
Vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS), una de las empresas sucesoras del Treuhandanstalt, THA.
Resultó conveniente y necesario que el consultor investigara de forma particular la viabilidad de la
recién creada empresa BSL.

Tras una descripción histórica de estas empresas, el consultor analizó las cualidades de Dow como
socio industrial y, más en particular, sus planes de inversión en los tres centros de producción, Buna,
SOW y Leuna. Una serie de factores comerciales y operativos, tales como la optimización del nuevo
programa de construcción, permitieron llegar a la conclusión de que la configuración seleccionada por
Dow era óptima. Las inversiones totales y los costes adicionales y ayudas financieras aportados por
BvS fueron, de acuerdo con el consultor, debidamente cotejados con los costes que hubiera podido
acarrear un cierre completo. Se llegó también a la conclusión de que los costes del programa de
inversión eran muy inferiores a los que hubiera supuesto la creación de una empresa nueva.

La viabilidad del proyecto fue evaluada en todos sus aspectos de mercado analizando toda una serie
de factores económicos tales como el flujo de tesorería previsto, y el flujo de tesorería en el pasado
y realizando un análisis competitivo (que establecía una comparación con empresas rivales). Este
análisis comparativo dio como resultado que el complejo, una vez reestructurado, será competitivo
dado su tamaño y sus principales elementos de costes, lo que permitirá lograr una mayor productividad
y eficacia a unos costes fijos inferiores. La investigación concluyó que la operación superaba todas
las pruebas de viabilidad.

El estudio confirmó que la notable aportación de BVS a la privatización y reestructuración de BSL,
con el gran número de departamentos interdependientes que registraba, obsoletos e inseguros la
mayoría de ellos y con grandes costes de explotación, llevarán después de la reestructuración y de la
aplicación del plan económico de Dow (que equilibra la producción y el consumo de las principales
materias primas, reduce al mínimo la logística de los productos en sus nuevas plantas de productos
derivados - en parte mejoradas y en parte nuevas - todo ello limitando las aportaciones al mínimo
necesario) a una mayor productividad y eficacia, con el consiguiente logro de la viabilidad.
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Evaluación ex-post del proyecto de directrices horizontales: selección de los casos más
importantes de ayudas estatales

La Comunidad Europea mantiene en constante revisión los regímenes de ayudas estatales en asuntos
que afectan a todas las directrices comunitarias sobre ayudas estatales que aplican las normas vigentes
a un sector específico.

En la actualidad se está debatiendo en la Comisión una propuesta que permitiría substituir todas estas
normas sectoriales por una norma horizontal que fijaría criterios de evaluación idénticos para todos
los proyectos que superasen un volumen de inversión de 50 millones de ecus; estas normas cubrirían
todos los sectores. Antes de llevar la propuesta a la práctica, es necesario evaluar sus efectos sobre
un número limitado de asuntos antiguos.

El estudio analizaba los efectos que tendría la aplicación de las normas propuestas sobre las
intensidades de ayuda de un pequeño número de asuntos importantes característicos. En cooperación
con los servicios de la Comisión, se han seleccionado 17 asuntos de concesión de ayudas regionales,
en sectores diferentes y en 8 Estados miembros. El estudio aplica las normas propuestas con arreglo
a las directrices horizontales a dichos asuntos. Algunos de los datos disponibles a través de las
notificaciones de ayudas fueron facilitados por la Comisión. Otros fueron obtenidos por el consultor
de los Estados miembros con ayuda de los servicios de la Comisión, así como de empresas o de otras
fuentes a su disposición. Los datos utilizados para la evaluación se refieren a la naturaleza del proyecto
(de nueva creación, renovación), el volumen de inversión, la creación de empleo, la creación de valor
añadido, el exceso de capacidad en su mercado y la posible adquisición de una posición dominante
por parte del beneficiario. Estos últimos elementos del estudio tuvieron que ser deducidos a partir de
información independiente y de los conocimientos del consultor sobre el mercado.

El informe definitivo muestra que la relación capital-mano de obra lleva a una importante reducción
de la intensidad de ayuda permisible y que el exceso de capacidad también debe ser tenido en cuenta.
En general, la aplicación de la fórmula a los 17 asuntos llevó a unas intensidades de ayudas
permisibles muy por debajo de los respectivos límites regionales. El informe hace también diversos
comentarios sobre la forma en que se definen los distintos factores. 

Durante el año 1995 se realizaron igualmente 7 estudios que habían sido encargados el año anterior.
Uno de ellos ha sido publicado; otros tres lo serán quizá más adelante. Los últimos tres afectaban
a asuntos particulares, por lo que son confidenciales.

Aspectos competitivos de las tarifas de acceso a las redes

El estudio expone las tendencias más recientes de la doctrina económica, y especialmente la teoría
sobre la regulación de los sistemas de tarificación de acceso a las redes (de telecomunicaciones,
eléctricas, etc).

El estudio parte de la perspectiva de una autoridad de competencia. Se trata de examinar a la luz de
la teoría económica actual qué política es la más apropiada, tanto en la teoría como en la práctica, para
evaluar el carácter anticompetitivo de las tarifas exigidas por los operadores de redes.

Se ha tenido en cuenta el marco jurídico comunitario vigente (artículos 86, 85, 90, etc) con el fin de
llegar a unas conclusiones jurídicamente compatibles con el derecho comunitario, interpretado por el
Tribunal de Justicia.
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En cuanto al contenido, el estudio discute las ventajas y desventajas de la teoría de "efficient
component pricing" (Baumol-Willing) y sus variantes (Laffont-Tirole).

El estudio termina recomendando una política que se fundamenta en un límite máximo calculado a
partir del coste marginal, al que se añade un incremento fijo (50%, 100%, etc) calculado en función
inversa de la parte del mercado final en poder del operador de la red.

El estudio insiste en que es importante otorgar a la autoridad de competencia un margen discrecional
suficiente para aplicar el artículo 86 a los problemas relativos a los precios de acceso, porque sin ello
será imposible fomentar la competencia en la práctica debido a los problemas de prueba y de asimetría
de la información.

La nueva economía industrial y la experiencia de control de operaciones de
concentración en la CE - nuevas lecciones en materia de dominio colectivo del mercado

Este estudio supone una actualización de otro publicado en 1987 con el título "Kollektive
Marktbeherrschung. Das Konzept und seine Anwendbarkeit fur die Wettbewerbspolitik". Este primer
estudio analizaba los factores que señalan la existencia de un dominio oligopolístico y abogaba por
un control de las operaciones de concentración a nivel comunitario como parte de la política de
competencia. Este segundo estudio pasa revista a la práctica de control de las operaciones de
concentración por parte de la Comisión en asuntos de carácter oligopolístico. También revisa a las
últimas publicaciones económicas sobre este tema, especialmente la teoría de los juegos. Aunque en
gran parte confirma las conclusiones del estudio anterior y las actuales prácticas de la Comisión, el
estudio sugiere que debería hacerse especial hincapié en elementos tales como el factor de
irreversibilidad (al analizar las estructuras de costes) y los contactos entre mercados. Por otro lado, no
sólo deben tenerse en cuenta los acuerdos sobre precios, que tampoco deben ser los que centren toda
la atención, sino también otros tipos de acuerdos, especialmente los de reparto ilegal del mercado.

Publicado en 1995 - referencia CM-89-95-737-EN-C

Impacto de las operaciones de concentración en el mercado comunitario de las fibras
sintéticas para alfombras

El estudio hace un análisis estadístico y cualitativo de la evolución del mercado comunitario de las
fibras sintéticas para alfombras durante el período 1991-1994.

El objetivo era analizar los efectos de la reestructuración del sector, incluida la notificación con arreglo
al Reglamento de algunas operaciones de compra o de creación empresas en participación,
especialmente la compra de las actividades de ICI en el ámbito de la producción de nylon por parte
de Du Pont.

El estudio facilita amplia información sobre la evolución del mercado en términos de cantidades,
precios, tendencia a la integración vertical, evolución tecnológica, capacidades de producción, etc.

La conclusión principal del estudio es la de que, a pesar de la gran concentración de la oferta en este
mercado, la competencia en cuanto a precios y calidad mantiene un buen nivel.
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Impacto de las operaciones de concentración en el mercado francés del agua mineral

El estudio hace un análisis estadístico y cualitativo de la evolución del mercado del agua mineral en
Francia durante el período 1991-1994, sobre todo durante el período siguiente a la compra de Perrier
S.A por parte de Nestlé y BSN.

El objetivo era analizar la repercusión de esta adquisición tras la decisión de la Comisión sobre la
fusión.

El estudio analiza de forma detallada los siguientes elementos: estrategia de los proveedores de agua
mineral, evolución de la demanda, relaciones entre proveedores y cadenas de supermercados, efectos
de gama en este mercado, impacto de la evolución económica general en las fusiones y estructuras de
mercado resultantes. 
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IX - Reacciones al XXIV Informe

A - Parlamento Europeo

1. Resolución del Parlamento Europeo por que adopta el dictamen sobre el XXIV
informe de la Comisión sobre la política de competencia (DO C 65 de 4.3.1996)87

A4-0327/95

Resolución sobre el XXIV informe de la Comisión sobre la política de competencia

El Parlamento Europeo,

- Visto el XXIV informe de la Comisión sobre la política de competencia (COM(95)0142 C4-
0165/95),

- Vista la respuesta de la Comisión a la Resolución de] Parlamento de 16 de marzo de 1995 sobre
el XXIII informe 88,

- Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial
y las opiniones de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos y de la
Comisión de Relaciones Económicas Exteriores (A4-0327/95),

A. Considerando la extensa liberalización de las corrientes de mercancías y servicios como
consecuencia de la aplicación de los resultados de la Ronda de Uruguay, que facilita a las
empresas internacionales unos márgenes de maniobra cada vez mayores en todo el mundo,

B. Considerando que el esfuerzo por conseguir una competencia libre y leal, mediante un conjunto
de normas, es uno de los elementos clave del proyecto de mercado único y de la integración
europea como tal;

C. Considerando que el objetivo de la política de competencia debe ser el de promover la eficacia
y la competitividad de la producción y distribución, contribuyendo de esta manera a la creación
de empleo y protegiendo al mismo tiempo los intereses de todos los que participan en el proceso
de producción y distribución (empresarios, empleados, consumidores, así como el medio
ambiente);

1. Acoge con satisfacción el XXIV informe de la Comisión sobre la política de competencia y la
acertada aplicación de las normas de competencia comunitarias de la que el informe da testimonio, así
como el resumen publicado separadamente, en el que figuran de una forma fácilmente legible las
decisiones y acontecimientos del año;

                                                            

87 La respuesta de la Comisión a la resolución no está disponible en todas las lenguas oficiales de la UE en el momento
de proceder a esta publicación. Dicha respuesta será objeto de publicación en el Diario Oficial.

88 DO C 89 de 10.4.1995, p. 146.
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2. Acoge con satisfacción la considerable reducción del número de casos pendientes en el ámbito de
los artículos 85 y 86 en comparación con 1993, así como la vigorosa acción de la Comisión contra
ciertos grandes monopolios en sectores económicos clave;

3. Destaca la creciente complejidad de la tarea de la Comisión debido al galopante aumento del
número de acuerdos estratégicos y las dificultades que conlleva aunar sus aspectos positivos y la
necesidad de preservar la libre competencia;

4. Destaca también el considerable aumento del número de concentraciones notificadas, así como el
incremento del número de casos que requieren un examen más a fondo;

La autoridad en materia de competencia

5. Expresa su preocupación por la gran acumulación de decisiones de la DG IV no publicadas, en parte
debido, al parecer, a problemas de traducción; pide que se asignen mayores recursos a esta DG para
poder mejorar la estructura de la organización y el acceso a las tecnologías de la información; elogia,
no obstante, la rapidez y eficacia con la que especialmente el grupo encargado de las concentraciones
transmite sus decisiones;

6. Lamenta profundamente la división de competencias entre las Direcciones Generales de la
Cornisión, Io que significa que determinados casos de ayudas estatales son examinados por
Direcciones Generales distintas de las DG IV, y propone que todos los casos de ayudas estatales sean
tratados pot la DG IV con el fin de que esta DG pueda verdaderamente Ilegar a ser la autoridad de
la Unión Europea en materia de competencia;

Transparencia y subsidiariedad

7. Considera que la apertura y la transparencia son de vital importancia para la aceptación por el
público de la política de competencia; acoge con satisfacción, en este sentido, la iniciativa de la
Dirección General de Competencia de la Comisión de publicar un boletín periódico sobre expedientes
en curso en asuntos de competencia, pero pide a la Dirección General de Competencia que mejore la
informacìón, en particular en los casos de ayudas estatales;

8. Considera que, con frecuencia. las pequeñas y medianas empresas carecen de información y tienen
dificultades para obtener información sobre las decisiones que las afectan y propone una especie de
línea de urgencia de la DG IV a la que puedan llamar las PYME para obtener tal información;

9. Respalda los intentos de fomentar la descentralización de la aplicación de las normas de
competencia, siernpre que se respete el equilibrio esencial entre subsidiariedad y un campo de acción
uniforme; advierte firmemente, no obstante, contra cualquier tendencia hacia una renacionalización de
la política de competencia;

10. Pide que se refuerce el control democrático de la política de competencia en la Unión Europea y,
para ello, pide que el miembro de la Comisión responsable de la política de competencia comparezca
personalmente para informar a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política
Industrial de las últimas decisiones y acontecimientos en el árnbito de la política de competencia, esta
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información debe proporcionarse regularmente a un ritmo definido en común con la comisión
interesada;

11. Se propone examinar la evolución de la política de competencia una vez al año y, en particular,
con ocasión del debate del informe anual sobre la política de competencia presentado por la Comisión,
y expresar su juicio político a este respecto en sesión plenaria;

12. Pide a la Comisión que elabore un informe anual sobre la política industrial que ha de examinarse
junto con el Informe anual sobre la política de competencia y el mercado único;

13. Pide que se realicen mayores esfuerzos en el marco del Informe anual con objeto de evaluar el
impacto de la política de competencia sobre otras áreas políticas, en particular sobre la política social,
regional y de medio ambiente;

Los retos a los que se enfrenta la política de competencia

14. Considera que la Unión Económica y Monetaria creará un medio competitivo completamente
nuevo en el que la devaluación no existirá como instrumento de política económica; pide a la
Comisión que asegure que las ayudas estatales no se consideren una alternativa a la devaluación con
el fin de favorecer a industrias o sectores determinados y que, por el contrario, los límites
presupuestarios se consideren un límite a las posibilidades de los Estados miembros de conceder
ayudas estatales;

15. Recuerda que el Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo subrayó el importante
papel que debe desempeñiar la política de competencia en la reestructuración industrial y pide que se
consideren desde esta perspectiva los casos de competencia que se presenten a la Comisión y que
pudieran servir para crear empleo;

16. Considera que la Comisión podría evaluar más favorablemente los acuerdos entre empresas en
mercados como el de las telecornunicaciones y el de la tecnología de la información, inmersos en un
proceso de liberalización y a una globalización, y los acuerdos que pudieran rnejorar sustancialmente
los esfuerzos de investigación y desarrollo de las empresas;

17. Pide una revisión a fondo del Reglamento n° 17/6289 de aplicación de los artículos 85 y 86 y
propone, en este contexto, que la Comisión adopte una actitud más benevolente hacia los acuerdos
verticales en los sectores, que, por lo general, son más transparentes que los acuerdos horizontales y,
ciertarnente. serán más habituales con la realización del mercado único;

18. Pide una vez más que se progrese en la reducción de los niveles de volumen de negocios pot
encima de los cuales una operación de concentración puede ser considerada de dimensión comunitaria,
observando que el avanzado estado de integración del mercado único exige niveles más bajos;

19. Acoge con satisfacción la creación de una unidad especializada en los cárteles en la DG IV de la
Comisión, cuya única tarea será la detección de cárteles y la preparación de decisiones destinadas a
su prohibición, así como la imposición de sanciones;

                                                            

89 DO L 13 de 21.2.1962, p. 204.
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20. Acoge con satisfacción los pasos ya dados para introducir la competencia en sectores hasta ahora
protegidos por los gobiernos nacionales; pide que se continúe este proceso, pero recuerda la necesidad
de disponer de un marco reglamentario que salvaguarde los intereses públicos y respete en los sectores
de las telecomunicaciones y la energía los principios de universalidad, continuidad y transparencia, que
son fundamentales en la idea de suministro público de servicios;

21. Pide a la Comisión que elabore propuestas para la definición y financiación de los servicios
públicos y pide que se incluya una definición de los servicios públicos en el Tratado durante la
Conferencia Intergubernamental de 1996;

22. Se opone al empleo del apartado 3 del artículo 90 del Tratado cuando la Comisión haya adoptado
una directiva sin someterla al control democrático del Parlamento Europeo;

23. Pide que el proceso de transforrnación estructural en el ámbito de los servicios públicos se
considere adecuadamente en el marco de la política de competencia, respetando los principios que
caracterizan la idea de servicios públicos;

24. Recuerda que la política de competencia debe ir acompañiada de la realización de una política
eficaz para la financiación y la definición precisa de un servicio universal en dichos sectores que
garantice determinados servicios al conjunto de ciudadanos europeos independientemente de cual sea
su lugar de residencia o su situación social y pide que se suspenda en este ámbito el recurso al
apartado 3 del artículo 90;

25. Pide a la Comisión que integre en el ámbito de aplicación de la ley de competencia otros sectores
de la política, tales como el desarrollo del mercado interior y el crecimiento económico, el empleo y
la competitividad internacional de la Unión Europea;

26. Lamenta que hasta la fecha no se haya llevado a cabo ninguna revisión del reglamento (CEE)
n°' 4064/89 sobre el control de las concentraciones de empresas, y pide la inmediata realización de
esta revisión;

27. Solicita a la Comisión que aplique estrictamente las normas relativas a la concesión de ayudas
estatales, y que coordine esta aplicación con los principios de cohesión económica y social y de
protección de los intereses comunitarios en su política regional;

28. Pide a la Comisión que proceda a abrir plenamente a la competencia los sectores postal y de las
telecomunicaciones, y que garantice al mismo tiempo que los consumidores en todas las zonas de la
Comunidad continúan beneficiándose de un servicio eficiente;

29. Reconoce que, si bien se debería examinar regularmente la aplicación de las normas de
competencia, al mismo tiempo se habría de garantizar el mantenimiento de un nivel de los servicios
idéntico al que los ciudadanos de la Unión tienen derecho a esperar;

30. Pide a la Comisión que coopere estrechamente con las autoridades nacionales de los Estados
miembros y con otros organismos, tales como las autoridades de los EE UU y de la Organización
Mundial del Comercio, con vistas a la creación de un marco mundial para el desarrollo sostenible y
una competencia equitativa, al tiempo que cumple su obligación de vigilar los propios intereses
comunitarios en el ámbito de su política de competencia a nivel intemacional;
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Relación entre la politica de competencia, la competitividad y el empleo

31. Observa que, mientras que la fórmula del mercado único -supresión de las barreras comerciales
entre los Estados miembros en conjunción con una fuerte política de competencia- ha aportado
considerables ventajas, no ha resuelto los problemas subyacentes de Europa, la falta de competitividad
y el desempleo estructural;

32. Pide, por consiguiente la elaboración de un detallado estudio sobre las relaciones entre la política
de competencia, la competitividad y el empleo;

33. Pide a la Comisión que ponga en práctica, utilizando todos los instrumentos disponibles del
Tratado, una política industrial activa a fin de garantizar una combinación equilibrada de políticas a
nivel de la UE;

34. Acoge con satisfacción el reconocimiento del Informe anual de que, dada la creciente mundiali-
zación, las definiciones de los mercados relevantes o competidores actuales o potenciales deberían
considerar los terceros países;

35. Acoge también con satisfacción la actitud favorable de la Comisión hacia las formas de
cooperación que fortalezcan la eficiencia y, por consiguiente, la competitividad de las empresas
afectadas;

36. Acoge con satisfacción los esfuerzos por estimular las transferencias de tecnología mediante la
simplificación del marco legal para los acuerdos relativos a las patentes y a las licencias de
conocimientos técnicos;

37. Pide una mayor clarificación en Io relativo a la perspectiva de cooperación entre las PYME en el
marco de la política de competencia;

Ayudas estatales

38. Expresa su preocupación, en particular, ante el nivel de las ayudas concedidas a las lineas aéreas
europeas y pide una aplicación estricta del principio «una vez, última vez»;

39. Insiste, no obstante, en que siga existiendo la posibilidad de las ayudas estatales concedidas para
la reconversión de industrias afectadas por cambios estructurales, así como de las ayudas transitorias
para los trabajadores en cuestión;

40. Está de acuerdo con que las ayudas estatales no deberían concederse únicamente para defender los
intereses nacionales sino para impulsar los intereses comunitarios y cree que el punto de intervención
efectiva se ha trasladado en cierta medida a] plano europeo;

41. Considera que las empresas poseen el derecho fondamental de defenderse contra las incursiones
arbitrarias del Estado, que no puede dejar sin efecto los derechos de propiedad mediante distorsiones
de la competencia. Deberían reforzarse los derechos de terceros con objeto de crear una nueva cultura
basada en:

- el derecho a la información,
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- el derecho a ser escuchado,

- el derecho a expresar la opinion antes de que se adopten las decisiones,

- el derecho a recibir asistencia juridica;

42. Acoge con satisfacción el reconocimiento de la Comisión de que no puede reducirse la ayuda a
la investigación y al desarrollo y a las PYME y pide una clarificación en Io relativo a la ayuda al
empleo, en particular debido a las políticas activas de mercado de trabajo propuestas en el Libro
blanco sobre el crecimiento, la competitividad y el empleo (COM(93)0700 - C3-0509/93);

43. Destaca que de las adquisiciones y fusiones pueden surtir unos efectos graves para quienes trabajan
en las empresas en cuestión y pide una redefinición de la política de competencia para que se tengan
en cuenta los factores sociales;

44. Observa que la Directiva 94/45 CE del Consejo de 22.9.1994 sobre la constitución de un comité
de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las
empresas y grupos de empresas de dimensión europea90 recientemente aprobada demuestra la
determinación de la Comisión para proteger el derecho de los trabajadores a una representación
independiente dentro de las empresas transfronterizas de la UE;

45. Pide a la Comisión que realice todas las gestiones posibles para garantizar que este principio
democrático básico también será respetado en caso de fusión o agrupación de empresas de la UE y
empresas de fuera de la UE;

Aspectos internacionales

46. Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión por introducir normas para el juego de la
competencia a nivel internacional y considera que el nuevo Acuerdo de cooperaciôn entre la Uniôn
Europea y los Estados Unidos, asi como el Acuerdo de la OCDE sobre construcciôn naval son
importantes avances para una cooperaci6n internacional màs estrecha;

47. Sehala que ta] liberalizaciôn sôlo contribuirà a aumentar el bienestar de los ciudadanos en general
y de los consumidores en particular, si al mismo tiempo se crea a nivel internacional una normative
ùnica y obligatoria que regule la actuaciôn empresarial;

48. Se manifesta a favor, por Io tanto, del pronto inicio de negociaciones en el marco de la
Organizaciôn Mundial de Comercio (OMC) con objeto de incluir en el sistema multilateral de
comercio mundial normas minimas relatives a la política de competencia y a la protección social y
medioambiental:

49. Insta a la Comisión a que presente al Consejo el proyecto del correspondiente mandato de
negociación;

50. Opina que los elementos más importantes de un ordenamiento internacional de la competencia lo
constituyen la prohibición de arreglos entre empresas (cárteles) para limitar la competencia, el control

                                                            

90 DO L 254 de 30.9.1994, p. 64.
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de las fusiones transfronterizas y un código que regule las ayudas estatales, teniendo especialmente
en cuenta los plazos de transición y las excepciones para países en desarrollo previstos por la OMC;

51. Resalta especialmente la importancia del intercambio de información confidencial entre las
autoridades responsables de la UE y de los países terceros, intercambio que constituye una condición
indispensable de la aplicación eficaz de las disposiciones relativas a la competencia;

52. Reconoce que los acuerdos bilaterales de cooperación existentes entre la UE y un gran número de
países terceros en el ámbito de la política de competencia constituyen una contribución ùtil a la mejora
de la competencia internacional; está convencido, sin embargo, de que tales acuerdos bilaterales no
pueden sustituir a un ordenamiento de la competencia multilateral;

53. Expresa su convencimiento de que un acuerdo multilateral contribuirá a que disminuya la
utilización en el ámbito de la política comercial de medidas protectoras, como, pot ejemplo, las
medidas antidumping;

54. Subraya que la liberalización que se pretende de las inversiones directas internacionales hace que
sea aún más necesaria la existencia de una normativa única sobre la política de competencia y
recuerda, en este contexto, la obligación contraída por los Estados miembros de la OMC de estudiar,
al examinar el convenio sobre las medidas relativas a las inversiones en el ámbito comercial, la
posibilidad de completar éstas con disposiciones relativas a la política de competencia.

55. Señala que la mayor flexibilidad de las relaciones comerciales con los países de la Europa central
y oriental exigirá una atenta coordinación de las normas de competencia entre la Unión Europea y los
países en cuestión, con el fin de que las empresas de la Unión Europea no tengan que hacer frente a
una competencia desleal por parte de empresas de países con normas de competencia menos rigurosas;

56. Subraya que la realización del mercado interior sin fronteras de la Unión ha eliminado
prácticamente toda perspectiva de periodos transitorios largos y exenciones para los países de la
Europa Central y Oriental con objeto de permitir su temprana adhesión e insiste en que estos países
deberán cumplir en primer lugar toda la legislacióón relativa al mercado interior, incluidas las nonnas
sobre la competencia, con objeto de no socavar el propio fundamento de la Unión;

57. Coincide en señalar que se precisa un nuevo conjunto de normas relativas a la competencia a nivel
internacional y que éstas deberán perseguir la eliminación de los obstáculos comerciales del sector
privado y del sector público; subraya que tales normas internacionales de competencia deberán ser
elaboradas de tal forma que permitan considerar las cuestiones sociales y medioambientales;

58. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, a las
autoridades correspondientes de los Estados miembros y de los Estados de la AEIC, así como a los
Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los Estados de la AELC.
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B - Comité Económico y Social

1. Dictamen sobre el XXIV informe sobre la política de competencia (DO C 39 de
12.2.1996)

Dictamen sobre la «XXIV Informe de la Comisión sobre la política de competencia 1994» 
(96/C 39/14)

El 23 de mayo de 1995, de conformidad con el artículo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social sobre el «XXIV Informe de
la Comisión sobre la política de competencia   1994».

La Sección de Industria, Comercio, Artesanía y Servicios, encargada de preparar los trabajos en este
asunto, aprobó su dictamen el 18 de octubre de 1995 (Ponente: Sr. Sepi).

En su 330o Pleno (sesión del 22 de noviembre de 1995), el Comité Económico y Social ha aprobado
por unanimidad el siguiente dictamen.

1. Introducción

1.1. El Comité se felicita de que la Comisión presente este año una versión del Informe sobre la
competencia mucho más organizada y racional desde el punto de vista de la edición, facilitando así
la lectura y la comprensión.

1.2. En dictámenes anteriores el Comité ha subrayado reiteradamente la necesidad de dar mayor
legilibilidad a este documento, que sigue siendo uno de los principales puntos de referencia para
evaluar no sólo la política de competencia, sino también, más en general, toda la política económica
de la UE.

1.3. Igualmente importante para una política de transparencia es la reciente publicación de una síntesis
del informe titulada «La política de competencia de la Comunidad Europea», destinada a un público
mucho más vasto que aquel al que se dirigen los informes oficiales.

1.4. Con todo, y sin olvidar los importantes avances realizados, el Comité observa que el texto sigue
siendo en cierta medida farragoso, y redundante, y considera que la síntesis inicial debería
perfeccionarse aún más con el fin de agilizar la lectura de las orientaciones de fondo de la UE.

1.5. La transparencia es un objetivo demasiado importante como para no intentar seguir avanzando por
ese camino, incluso, si fuera necesario, dividiendo la versión actual del informe en volúmenes
temáticos91.

                                                            

91 Por ejemplo, podría dividirse en cuatro volúmenes: 1. Síntesis; 2. Acuerdos y concentraciones; 3. Ayudas estatales;
4. Anexos.
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2. Contexto

2.1. El XXIV Informe de la Comisión sobre la política de competencia se inscribe en un contexto en
rápida mutación.

2.2. En primer lugar, la situación económica, tras muchos años de recesión, ha comenzado a presentar
los primeros síntomas de recuperación.
Esto abrirá el camino a nuevos fenómenos que requerirán nuevos parámetros de evaluación y una
atención particular por parte de la DG IV.
Al nuevo dinamismo de la expansión ha de corresponder una apropiada renovación operativa a fin de
ejercer una vigilancia adecuada en esta nueva fase.

2.3. La Comisión y la UE en su conjunto están comprometidos con la realización de los objetivos
económicos y sociales contenidos en el Libro blanco «Crecimiento, competitividad, empleo   Retos
y pistas para entrar en el siglo XXI»; el Comité considera necesario que la política de competencia
sea también reorientada en esta dirección.

2.4. La progresiva apertura de los mercados que ha culminado en la conclusión de la Ronda Uruguay
con la creación de la OMC, cuyo impacto se ve acentuado por los acuerdos de asociación y la creación
del EEE, así como por la entrada de nuevos Estados miembros de pleno derecho y los acuerdos de
asociación con los PECO92, modifica radicalmente el marco de referencia.
Igualmente, modifica la función de la competencia, no sólo cuantitativa sino también cualitativamente.

3. Actividades de la Comisión

3.1. El año de 1994 se caracterizó por una fuerte actividad normativa que se ha traducido en
numerosos documentos de carácter general y en aumento de medidas administrativas. El Comité anima
a la Comisión a que siga fijando las normas de comportamiento y los principios a los que deben
atenerse los actores económicos y sociales, tanto por razones de carácter institucional, como para
agilizar el trabajo de verificación administrativa caso por caso efectuado por la DG IV.

3.2. Cabe felicitarse de la voluntad manifestada por la Comisión de inscribir la política de competencia
en las orientaciones económicas generales de la UE, como, por otro lado, había sugerido el CES93 en
su dictamen sobre el XXIII Informe.
Como se aprecia en varias ocasiones en el Informe, la Comisión es consciente de que esto producirá
profundos cambios en sus cometidos y en su papel.

3.3. No obstante, el Comité considera necesaria una mayor coherencia entre la política de competencia
y las demás políticas de la UE, en particular con respecto a las políticas industrial, comercial, laboral,
en favor de la cohesión social y la competitividad, contra la inflación y para la defensa de los
consumidores.

3.4. El Comité considera que las políticas comerciales y las iniciativas de cooperación con los PECO
previstas en los acuerdos de cooperación industrial deben respetar, una serie de parámetros sociales

                                                            

92 PECO - Países de Europa central y oriental.

93 DO C 397 de 31. 12. 1994.
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también de modo que no perturben la competencia ni favorezcan fenómenos de deslocalización
industrial que podrían tener un impacto económico y social negativo en la Unión Europea.

3.5. A nivel de la política de competencia, en sentido estricto, la Comisión, en concreto a la luz del
Libro blanco, debe interpretar las normas en función de la nueva situación y tener más en cuenta las
repercusiones económicas o sociales de las decisiones.

3.6. El Comité considera que deberá preverse una legislación específica sobre competencia tanto para
las cooperativas que operan en el mercado como para su sector no lucrativo, es decir, la economía
social que interviene en sectores alejados de los intereses de las empresas. En particular, las iniciativas
de solidaridad social y de voluntariado en favor de los marginados, deberán contar con ayudas oficiales
y facilidades legislativas específicas sin entrar en contradicciones.

3.7. La Comisión ha publicado una Comunicación relativa a la aplicación de las normas de
competencia a los sistemas de pago94.
Esta Comunicación indica el procedimiento que la Comisión se propone adoptar para evaluar la
compatibilidad de los sistemas de pago con las normas de competencia del Tratado.
Debería estudiarse en profundidad la Comunicación mencionada y dedicar por entero un dictamen del
Comité a este tema, para continuar en la línea de su dictamen aprobado en el Pleno de los días 31 de
mayo y 1 de junio de 1995 sobre transferencias de fondos en la UE: transparencia, eficacia y
estabilidad.

3.8. El Comité es consciente de las dificultades que entraña mantener el rigor en la aplicación de las
normas y al mismo tiempo favorecer el crecimiento estructural y productivo de la UE; no obstante,
considera que las orientaciones de fondo expresadas a nivel de la enunciación de los principios deben
prevalecer igualmente en los casos concretos.

4. Acuerdos

4.1. Al evaluar los acuerdos, sobre todo en relación con el Libro blanco «Crecimiento, competitividad,
empleo», la Comisión distingue claramente entre acuerdos «defensivos», que tienden a defender los
mercados limitando la competencia, y acuerdos que tienen por objetivo aumentar la competitividad de
las empresas incrementando su cooperación. Los primeros han sido desestimados, los segundos
autorizados.

4.2. La distinción es clara; más difícil es la aplicación concreta. Recientemente, la propuesta de
Reglamento sobre transferencias de tecnología ha presentado algunos aspectos discutibles, como se
ha señalado en el dictamen del CES.

4.3. Referente a la aplicación práctica de estas normas, cabe efectuar dos observaciones:

a) las sanciones contra los cárteles deben ser proporcionales a los distintos grados de intervención
de cada participante;

b) en lo tocante a las asociaciones de empresas, es indispensable definir claramente cuándo las
sanciones son aplicables a las asociaciones como tales y cuándo a los propios miembros, de
modo que se evite que las empresas sean sancionadas por partida doble por el mismo hecho.

                                                            

94 DO C 251 de 27. 9. 1995.
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En el caso de intercambios de información sobre precios, a veces resulta muy difícil dejar patente la
voluntad deliberada de restringir la competencia. En cualquier caso, las empresas y las asociaciones
deben indicar de manera extremadamente pormenorizada los medios, métodos y objetivos que se
propongan en prácticas de este género.

4.4. En el Libro blanco se trata ampliamente la necesidad de acuerdos entre PYME para aumentar el
dinamismo del mercado, la competitividad y el empleo.
En este sector parece necesario definir indicaciones más audaces, sobre todo en el marco de la política
de competencia, con excepciones particulares para esta categoría de empresas, y verificar los
mecanismos de fomento de la cooperación entre ellas. En este sentido, además de los distintos
capítulos indicados en el informe relativos a la cooperación en los ámbitos de la formación y la
investigación, se debería fomentar la creación de instrumentos financieros específicos y de
infraestructuras comerciales y de compra comunes, dentro de los límites de cuotas de mercado
razonables.

5. Concentraciones

5.1. En este sector 1994 ha sido un año de gran actividad de los servicios de la Comisión tanto debido
a los procesos de reestructuración como a la globalización del mercado.

5.2. Las decisiones sobre casos particulares han sido adoptadas con el fin de eliminar posibles
posiciones dominantes y también de conceder autorizaciones cuando éstas resultaban útiles para el
crecimiento de la competitividad sectorial y del sistema de empresas y para la apertura de los
mercados sin menoscabo de la competencia considerada a menudo en términos globales (BT/MCI  
Olivetti: Digital).

5.3. No obstante, es necesario acelerar la definición de criterios nuevos que tengan en cuenta la nueva
dimensión de la competencia que requiere de la industria europea niveles superiores de competitividad
ante la perspectiva de la mundialización de los mercados.

5.4. Por consiguiente, el Comité, reconociendo los esfuerzos realizados y las experiencias ya adquiridas
con la task force, insta a la Comisión a que a la hora de evaluar los mercados adopte una óptica
mundial, vigilando igualmente las prácticas desleales utilizadas por empresas extracomunitarias en
algunos sectores estratégicos.

5.5. Asimismo, el Comité manifiesta su preocupación ante la posibilidad de que se evalúen de manera
no uniforme las concentraciones debido a las competencias de las autoridades nacionales; en este
sentido remite al dictamen aprobado recientemente en el que se solicita que se reduzcan los umbrales
y, por tanto, se amplíe la competencia de los órganos de la Comisión95.

6. Ayudas estatales

6.1. El control de las ayudas oficiales es fundamental para una política de competencia correcta y para
reforzar la convergencia entre las economías de los Estados miembros. Las ayudas autorizadas han
sido determinadas con arreglo a consideraciones de carácter social o regional. En lo que respecta a las
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empresas con dificultades, se ha resaltado sobre todo la credibilidad de los planes de reestructuración,
evitando las ayudas que pudieran provocar excedentes de producción.

6.2. Todo esto ilustra la clara contradicción que existe entre una hipótesis de competencia pura y la
intervención financiera de los distintos Estados motivada por razones políticas y sociales, entre culturas
distintas en materia de gestión económica y entre situaciones estructurales de orden social y económico
diferentes según las regiones comunitarias. Es evidente que una simple política de liberalización de
los mercados no resuelve los graves problemas de cohesión social que afectan a los países de la UE
y a sus relaciones. Se hace necesario ahondar en este tema, sobre todo en relación con el contenido
del Libro blanco, como ya ha hecho la Comisión este año con respecto a las ayudas al empleo y a la
investigación y desarrollo.

6.3. En cada uno de los Estados existen estructuras administrativas y mecanismos de financiación que
difieren mucho entre sí, lo que requiere un esfuerzo profundo de transparencia y un inventario de todas
las ayudas y de su impacto económico.

6.4. El cuarto informe sobre las ayudas públicas, recientemente publicado por la Comisión, contiene
análisis y datos muy útiles. El Comité toma nota con satisfacción de que el total anual de ayudas
públicas ha disminuido en un 8,5% respecto del período precedente; no obstante, el importe de
93 800 millones de ecus sigue siendo muy elevado, habida cuenta, en concreto, que la gran mayoría
de las ayudas públicas a la industria (84%) es concedida por los cuatro Estados miembros mayores
de la UE y, según el Comité, convendría que en el próximo período de referencia se consiga reducirlo
aún más. El Comité expresa su continua preocupación por las posibles distorsiones de la competencia
derivadas de las divergencias que existen entre las ayudas públicas a los distintos Estados miembros
y las dirigidas a sus regiones. El Comité solicita de nuevo a la Comisión que se esfuerce en garantizar
la aplicación rigurosa de las normas para la concesión de las ayudas públicas.

El Comité considera que se debe tender hacia la reducción progresiva de las ayudas públicas directas
e indirectas en los distintos Estados miembros, aumentando, sin embargo, los recursos comunitarios
dirigidos a reducir los desequilibrios territoriales y sociales.

6.5. En particular, deberían destacarse los nuevos modelos de comportamiento en el caso de ayudas
indirectas y definirse nuevas líneas directrices en el caso de ayudas de Estado a la reestructuración o
recuperación de empresas ya que existe el riesgo de que sean utilizadas como ayudas indirectas para
limitar el ámbito de aplicación de una correcta política de competencia.

6.6. En los últimos años se ha incrementado el volumen de ayudas concedidas directamente por la UE.
El Comité considera útil que en el nuevo informe éstas figuren junto a las demás ayudas públicas.

6.7. Debería informarse a tiempo a los interlocutores sociales y al CES sobre las encuestas oficiales
que se lleven a cabo, sin dar lugar, no obstante, a un procedimiento formal de consulta.

7. Liberalización del sector público

7.1. El Libro blanco aboga a favor de la apertura a la competencia de todos los sectores. Esta posición
responde, en concreto, a la observación de que el sector público de muchos Estados industriales
europeos ha seguido creciendo en las últimas décadas, a pesar de algunas privatizaciones que han
tenido gran eco en la opinión pública. El arraigo en algunos Estados miembros de disposiciones y
reglamentaciones que favorecen situaciones de monopolio en algunos servicios tradicionalmente
prestados por el sector público, hace difícil la apertura a la competencia, ya que tras dichas normas
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existen valores, costumbres y culturas jurídicas y sociales diferentes. O porque no siempre el
monopolio público resulta ineficaz.

7.2. El Comité es consciente de que una liberalización en estos sectores puede traducirse en una
ventaja para los consumidores en términos de reducción de precios y mejora del servicio, aunque
considera que esta afirmación no constituye un dogma de fe. Es necesario determinar con mucha
cautela y caso por caso dónde y cómo podrán producirse estos efectos positivos, con el fin de evitar
que la liberalización produzca efectos contrarios a los deseados. El Comité pide a la Comisión que
examine los efectos de estos sistemas en los países en que hayan sido aplicados.

7.3. Además, el Comité considera que debe mantenerse la universalidad del servicio, garantizada hoy
por su pertenencia al sector público, evitando que la liberalización y la introducción de la competencia
limiten su utilización y excluyan determinadas categorías y regiones geográficas en razón, por ejemplo,
de su poca rentabilidad económica. Con todas sus desventajas en términos de eficacia y de costes, el
servicio público ha permitido no obstante cierta solidaridad entre las distintas situaciones. El Comité
considera que, sin embargo, debe garantizarse el acceso de todos los ciudadanos a estos servicios,
incluso después de la introducción de regímenes de competencia.

7.4. Algunos de estos monopolios estatales habían sido creados para sostener inversiones cuyas
repercusiones en términos de beneficios se preveían a un plazo tan largo que interesaban menos a las
empresas privadas. A la hora de optar por la liberalización deberá tenerse en cuenta igualmente esta
exigencia.

7.5. Aunque no es evidente que los procesos de liberalización deban dar lugar necesariamente a una
reducción estructural de mano de obra, sí que, sin embargo, pueden producir a corto plazo problemas
sociales que deben ser tomados en máxima consideración, aplicando todos los posibles instrumentos
comunitarios.

8. Principio de subsidiariedad

8.1. El Comité subraya la voluntad de la Comisión de confiar a las autoridades de los Estados una
parte de la aplicación del derecho de la competencia. Ya en el dictamen sobre el XXIII Informe el
Comité había planteado el problema de la eficacia de la acción de los Estados miembros. No obstante,
la Comisión parece inclinarse a proponer una repartición precisa, que, sin embargo, no elimina el
problema de una aplicación diversificada si se mantiene un único nivel de intervención, como tampoco
elimina el conflicto de intereses con las autoridades nacionales, tema sobre el que el Comité se ha
manifestado en el dictamen sobre el XXIII Informe.

8.2. Esto requiere una creciente actividad normativa por parte de los órganos comunitarios y, en
particular, de la Comisión, en estrecha colaboración con las autoridades de los Estados miembros que
ya dispongan de normas en este ámbito.

8.3. El Comité se manifestará de manera más pormenorizada sobre este tema tan pronto como se
publique la comunicación anunciada por la Comisión.
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9. Globalización y política de competencia

9.1. Una serie de acontecimientos enumerados en el punto 2.4 acelerarán en los próximos años la
apertura de los mercados a nivel continental e intercontinental. De ahí la necesidad subrayada en el
XXIV Informe de una verdadera normativa sobre competencia a nivel mundial, a la que posteriormente
se deberá dotar con los instrumentos necesarios para su eficaz aplicación.

9.2. El Comité anima a la Comisión a que continúe por este camino; no obstante, considera que
mientras se definen normas precisas, lo que requerirá seguramente mucho tiempo, es necesario hallar
un consenso a partir de algunos principios de competencia.

9.3. Estas normas, en particular en el marco de la OMC, deberán incluir un mínimo de disposiciones
relativas a los derechos de los trabajadores y de los sindicatos, como estipulan los Convenios de la
OIT, no con fines proteccionistas, sino con el objetivo, por una parte, del progreso civil a nivel
mundial, como se indicó en el documento final de la Conferencia de Copenhague de la ONU y, por
otra, de la necesaria salvaguardia del modelo social vigente en la UE. De hecho, estos documentos
internacionales ponen de manifiesto que el recurso a prácticas de violación de niveles mínimos en los
derechos de los trabajadores constituye una auténtica distorsión de las normas de competencia entre
las empresas.

9.4. Deberá prestarse particular atención en este ámbito a los acuerdos de asociación y a la política
comercial de la UE con los PECO para evitar perturbaciones derivadas de la existencia en estos países
con arquitecturas institucionales, instrumentos de política industrial y reglamentaciones de la oferta
de trabajo incompatibles con una correcta política de competencia.

9.5. Entretanto, deberán proseguirse los esfuerzos por celebrar acuerdos bilaterales con las autoridades
antitrust de los países que mantengan estrechas relaciones económicas con la UE. En particular, el
Comité anima a la Comisión a que siga colaborando con las autoridades antitrust estadounidenses,
canadienses y australianas, y considera que, ulteriormente, debería presionar con determinación al
Gobierno japonés, con el que, hoy por hoy, el diálogo parece muy difícil.

9.6. En cualquier caso deberán vigilarse atentamente los comportamientos de los principales
interlocutores comerciales de la UE estableciendo en los acuerdos bilaterales la posibilidad de controlar
comportamientos concretos.

10. Procedimientos de consulta

10.1. El Comité acoge con satisfacción la voluntad manifestada por la Comisión de hacer más
transparentes sus procesos de decisión y abrirlos a una mayor participación; hay que subrayar que
muchos dictámenes del CES han influido claramente en esos procesos.

10.2. Con todo, cabe hacer dos observaciones: la primera es que en lo que se refiere a la consulta
sobre la política de competencia, la Comisión también debería perseguir un diálogo con los sindicatos
europeos y las demás organizaciones económicas y sociales de la UE interesadas, así como con el
BEUC y la UNICE, que así lo han solicitado.

10.3. La segunda observación es que el diálogo entablado entre la Comisin y el CES podría mejorar,
por ejemplo, recurriendo con mayor frecuencia a la posibilidad de informar al CES sobre las líneas
en las que la DG IV pretende inspirarse, incluso antes de adoptar y publicar sus decisiones.
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10.4. En lo relativo a las ayudas a los procesos de reestructuración de las empresas, sería útil solicitar
sistemáticamente la opinión de las organizaciones que representan a los trabajadores y a las empresas
subproveedoras, y no sólo a título de «terceros interesados». En efecto, la Comisión podría obtener
no sólo el punto de vista de una de las partes que intervienen de manera decisiva en los proyectos de
reestructuración, sino también informaciones útiles para su propio juicio.

10.5. El Comité lamenta que con ocasión del reciente acuerdo entre la Comisión y las autoridades
antitrust de los Estados Unidos no se haya consultado suficientemente ni al CES ni a los interlocutores
sociales.

11. Eficacia operativa

11.1. A menudo la acción de la Comisión ha resultado demasiado lenta con respecto a las necesidades
de los medios económicos y sociales interesados. El Comité anima a la Comisión a que mejore la
transparencia y la rapidez de su acción. A este respecto, la Comisión pide mayores recursos para
acelerar y ampliar sus actividades.

11.2. El Comité toma nota obviamente del aumento cuantitativo y cualitativo de la acción de la
Comisión en este sector. La adhesión de nuevos Estados miembros, las nuevas normativas y la
globalización de los mercados justifican estos esfuerzos suplementarios.
No obstante, considera que la simplificación de las normas y la aplicación del principio de
subsidiariedad mediante soluciones adecuadas relativas a los umbrales pueden subvenir, al menos en
parte, a estas necesidades.

11.3. Esto requiere la presencia acrecentada en todos los Estados miembros de eficaces autoridades
en materia de competencia, encargadas de aplicar las directivas de la DG IV.

12. Independencia de la aplicación del derecho de competencia

12.1. La DG IV desempeña no sólo un papel de control e instrucción, sino también de decisión,
aunque limitado al ámbito administrativo. Por el contrario, en algunos países europeos la autoridad
antitrust es autónoma respecto de las instituciones de los poderes ejecutivos.

12.2. El Comité toma nota de la actual discusión en el seno de los órganos de la UE y de las
propuestas presentadas por un Estado miembro dirigidas a modificar en este sentido la base
institucional comunitaria.

12.3. El Comité considera no obstante que, siguiendo el mismo punto de vista de los dictámenes
elaborados año tras año sobre los anteriores informes y reiterado con fuerza en el presente dictamen,
la política de competencia debe ser coherente con las demás políticas de la UE y con los nuevos
objetivos estratégicos.
Por consiguiente, considera que las propuestas que tienen como fin la autonomía de la función de
decisión administrativa van en contra de su posición de fondo al respecto.
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13. Otros obstáculos a la competencia

13.1. La eficacia de la competencia está amenazada hoy día por nuevos fenómenos desestabilizadores
sobre los que el Comité insta a la Comisión a reflexionar, para determinar los instrumentos necesarios
para atenuarlos o eliminarlos.

13.2. El Comité considera que la Comisión debe vigilar particularmente al menos dos de estos
fenómenos:

a) la desestabilización de los tipos de interés y de las monedas debida a la especulación en los
mercados financieros;

b) una política de competencia no puede excluir de su ámbito de intervención fenómenos de
dumping social que podrían producirse entre áreas débiles y áreas fuertes a falta de reglas
mínimas sobre la oferta de trabajo, sobre todo si se sigue ampliando la CEE. Por lo tanto, es
necesario aplicar una articulación coherente que se aplique en todos los Estados miembros
entre los capítulos de la política social que figuran en el cuerpo del Tratado, como se señalaba
en los dictámenes del Comité relativos a la política social después del Tratado de Maastricht.

Hecho en Bruselas, el 22 de noviembre de 1995.
El Presidente del Comité Económico y Social

Carlos FERRER

2. Respuesta al dictamen sobre el XXIV informe sobre la política de competencia

XXIV Informe anual sobre la política de competencia - 1994 -
COM (95) 142 final - noviembre - DG IV - Sr. Van Miert

Puntos  más  importantes  del  dictamen
del  CES

1. Introducción

1.1 a 1.5 El Comité se felicita de que la
Comisión presente un informe de
competencia mucho más legible. Estima
que la publicación de un resumen del
informe con el título "La política de
competencia de la Comunidad Europea"
es un paso importante hacia una mayor
transparencia.

Sin embargo, comprueba que el
documento sigue siendo excesivamente

Postura  de  la  Comisión 

La Comisión está de acuerdo con el
Comité en que el informe anual sobre la
política de competencia es hoy en día
demasiado voluminoso. En la versión
editada en forma de libro, el informe de
1993 es casi dos veces el de 1989.

Estas dimensiones han planteado, por
supuesto, todo tipo de problemas:
dificultad de manejo para la DG IV,
lentitud de publicación, especialmente
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pesado y propone dividir la versión
actual del mismo en volúmenes temáticos.

teniendo en cuenta las traducciones,
dificultad para el lector de recorrer el
documento y, lo que es más grave,
peligro de que el mensaje del informe no
llegue claramente.

El éxito del folleto "La política de
competencia de la Comunidad Europea",
destinado al gran público, que la
Comisión publicó junto con el informe
anual, del mismo modo que la
publicación de informes anuales de
competencia con un volumen inferior a
100 páginas demuestran que la
disminución del tamaño redunda en pro
de la política de transparencia. Al mismo
tiempo, es necesario revisar la estructura
y la organización del informe anual. Este
informe de la Comisión debe ser, en
primer lugar, un documento político que
examine, a través de las principales
novedades legislativas, administrativas y
jurisdiccionales, las grande líneas de la
política de competencia de la UE - en
especial de la Comisión -, dentro del
contexto de los demás objetivos
fundamentales de la Unión Europea.

Esto no excluye que sea conveniente
poner a disposición de interesados y
profesionales del derecho de la
competencia una información más
completa y sistemática acerca de la
aplicación de las normas de este ámbito
por parte de la Comisión durante el año.

Por lo tanto, la Comisión ha decidido
realizar para el año 1995 un informe
anual inferior a 100 páginas que
consistiría en un buen resumen de los
principales acontecimientos de los
diferentes ámbitos de la política de
competencia (artículos 85/86, artículos
90/37, operaciones de concentración,
ayudas estatales y actividades
internacionales), haciendo hincapié en las
opciones políticas y en el contexto en el
que se inscribe la política de competencia
en la UE.
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En segundo lugar, se realizará un informe
más exhaustivo y técnico bajo la única
responsabilidad de la DG IV. El
documento contendrá un resumen de los
asuntos concretos más importantes
tratados por la Comisión, listas de
referencia de decisiones de la Comisión,
nuevos textos legislativos, sentencias del
Tribunal, comunicados de prensa y
finalmente, estadísticas detalladas.

2. Contexto

2.1 y 2.2 El XXIV Informe de la Comisión
sobre la política de competencia se
inscribe en un contexto de rápida
mutación económica.

La situación económica tras muchos años
de recesión, ha comenzado a mejorar.
Esto abrirá el camino a nuevos
fenómenos que requerirán nuevos
parámetros de evaluación y una atención
particular por parte de la DG IV.

La Comisión sigue siempre de cerca la
evolución y la realidad socioeconómica, a
veces difícil, de los Estados miembros.
Aunque es verdad que nuestras economías
han experimentado una cierta
recuperación, también lo es que los países
europeos siguen inmersos en una
situación socioeconómica frágil que exige
una gran prudencia y que sólo podrá ser
controlada a medio o largo plazo. El
XXIV informe consagra varias páginas a
la relación entre política de competencia
y recuperación económica, con las
exigencias de reestructuración industrial
que ello conlleva.

Las conclusiones de este informe han
llevado a la Comisión a adoptar una
actitud favorable respecto a las formas de
cooperación que supongan un fomento de
la eficacia - y, por lo tanto, de la
posición competitiva de las empresas - o
reconozcan la necesidad de dar una
mayor difusión a la tecnología mediante
acuerdos de licencia de know-how o
patentes.

Por el contrario, se sigue vigilando de
cerca toda forma de cooperación que
suponga un acuerdo encubierto o
produzca una debilitación o eliminación
de la competencia.

La Comisión mantiene también una
actitud favorable a todo lo que sean
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formas de cooperación entre PYME.
Tratándose de ayudas, la Comisión ha
adoptado unas Directrices sobre ayudas
de salvamento y reestructuración de
empresas en crisis.

2.3 El Comité considera necesario que
la política de competencia sea
reorientada en la dirección señalada en
el Libro Blanco "Crecimiento,
competitividad y empleo".

En su XXIII Informe sobre la política de
competencia, la Comisión expuso
detalladamente los vínculos que existen
entre el Libro Blanco y la política de
competencia. Al vigilar el cumplimiento
de las normas comunitarias en la materia
por parte de empresas y Estados, ha
tenido siempre en cuenta la necesidad de
adoptar medidas que complementen la
reestructuración de la industria
comunitaria con el fin de reforzar la
competitividad. La aplicación del Libro
B l a n c o s o b r e C r e c i m i e n t o ,
Competitividad y Empleo ha ocupado un
lugar destacado en las actividades de la
Unión Europea en 1994. Al subrayar el
papel del control de las ayudas estatales
en la creación de un entorno favorable a
la competitividad de las empresas, y al
insistir en la necesidad de reducir el
déficit público, el Libro Blanco aboga en
favor de la reducción de las ayudas
estatales, que han contribuido a la
creación de dichos déficit y han retrasado
la aplicación de los ajustes estructurales
necesar ios para garant izar la
competitividad de la industria europea.

Por ejemplo, la Comisión adoptó unas
Directrices sobre ayudas estatales de
ayuda de salvamento y reestructuración
de empresas cuyo objetivo es limitar las
ayudas al mínimo necesario, vincular su
aceptación a un estricto plan de
reestructuración que garantice la
viabilidad de la empresa a largo plazo y,
si procede, contribuir a la reducción del
exceso de capacidad del mercado de que
se trate. Como anunció en su
Comunicación sobre política de
competitividad para la Unión Europea, la
Comisión ha continuado trabajando en
pro de la reducción global de las ayudas
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y de un reexamen de los criterios de
aceptación de las mismas. Con ello
pretende reforzar el rigor, la eficacia y la
neutralidad del control de las ayudas
estatales. De forma paralela, continuará
luchando por la agilizacion y aceleración
de los procedimientos de los asuntos de
menor importancia. En lo que se refiere al
fomento de las inversiones no materiales,
propugnadas por el Libro Blanco, la
Comisión ha presentado a los Estados
miembros un proyecto de Directrices
sobre ayudas en favor del empleo y una
revisión de las Directrices para las ayudas
a la investigación y desarrollo.

2.4 La creación de la OMC, cuyo
impacto se ve acentuado por los acuerdos
de asociación y la creación del EEE,
modifica radicalmente el marco de
referencia y la función de la competencia,
tanto cuantitativa como cualitativamente.

La Comisión comparte la opinión del
CES respecto a la modificación del marco
de referencia, que, por una parte, supone
la mundialización de algunos mercados, y
por otra, la necesidad de cooperar con las
autoridades de competencia de terceros
países.

3. Actividades de la Comisión 

3.1 El año 1994 se caracterizó por una
fuerte actividad normativa. El Comité
anima a la Comisión a que siga fijando
las normas de comportamiento y los
principios, tanto por razones de carácter
institucional como para utilizar el trabajo
de verificación administrativa caso por
caso efectuado por la DG IV.

La Comisión se congratula de que los
esfuerzos realizados para crear un marco
jurídico fiable en beneficio de los agentes
económicos y sociales, por ejemplo en
forma de reglamentos de exención por
c a t e g o r í a s o c o m u n i c a c i o n e s
interpretativas o de orientación, sean
percibidos como elementos positivos de la
política comunitaria de competencia.
Continuará su esfuerzo por garantizar al
máximo la transparencia y la flexibilidad
de su actuación.

3.2 y 3.3 El Comité felicita a la Comisión
por su voluntad de inscribir la política de
competencia en las orientaciones
económicas generales de la UE. No
obstante, considera necesaria una mayor
coherencia entre la política de
competencia y las demás políticas de la
UE, en particular con respecto a las
políticas industrial, comercial, laboral, en

La política de competencia constituye,
junto con el establecimiento de un gran
mercado común, uno de los grandes
instrumentos previstos por el Tratado de
Roma para realizar los objetivos
fundamentales de la Comunidad, a saber,
un desarrollo económico armonioso y
equilibrado en el conjunto de la
Comunidad, un mayor nivel de vida y
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favor de la cohesión social y la
competitividad, contra la inflación y para
la defensa de los consumidores. 

unas relaciones más estrechas entre los
Estados miembros. La competencia es una
política que no puede llevarse a la
práctica como un objetivo en sí, sin
referencia a su contexto jurídico,
económico, político y social.

En la práctica, la política de competencia
es una pieza importante en la constitución
de un verdadero espacio sin fronteras
interiores y en el fomento de la cohesión
económica y social, porque exige la
apertura de mercados protegidos por
derechos exclusivos, la represión de
acuerdos restrictivos y abusos de posición
dominante y el control de las ayudas
estatales. Todo ello redunda en la mejora
de la economía europea, fuente de
crecimiento y de bienestar para el
consumidor.

Por lo que se refiere más directamente a
la relación entre política industrial y
política de competencia, el informe al
Consejo Europeo de Corfú acerca de
Europa y la sociedad de la información
planetaria, así como la Comunicación de
la Comisión sobre una política industrial
de competitividad para la Unión Europea,
documentos que se inscriben en la línea
del Libro Blanco de diciembre de 1993,
subrayan el papel fundamental que debe
desempeñar la política de competencia.
En la Unión Europea la política industrial
no debe ser intervencionista, sino dejar la
iniciativa en manos de las empresas. El
papel de las autoridades públicas tiene
que limitarse a crear un entorno dinámico
favorable para el desarrollo industrial.
Entendida de este modo, la política
industrial no se opone a la de
competencia; muy al contrario, al hacer
hincapié en las responsabilidades de la
industria, esta última resulta una
herramienta imprescindible para la
política industrial.

En lo que se refiere a los vínculos entre
la política de competencia y las demás
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políticas comunitarias, sería conveniente
examinar las respuestas de la Comisión a
otros comentarios del dictamen.
Finalmente, la Comisión quisiera subrayar
que para ella tienen gran importancia los
vínculos entre la política de competencia
y el acontecer de los diferentes ámbitos
socioeconómicos. Como ejemplo, el XXV
Informe Anual examinará la relación que
existe entre la política de competencia y
la política de protección del medio
ambiente.

3.4 El Comité considera que las políticas
comerciales y las iniciativas de
cooperación con los PECO previstas en
los acuerdos de cooperación industrial
deben respetar una serie de parámetros
sociales de modo que no perturben la
competencia ni favorezcan fenómenos de
deslocalización industrial.

La Comisión comparte la opinión del
Comité y quisiera recordar que, en
materia de política de competencia, el
problema de las deslocalizaciones sólo
puede abordarse analizando previamente
las ayudas estatales. Los acuerdos
europeos y las normas de aplicación
prevén un análisis en profundidad de las
repercusiones de las ayudas (basado en el
artículo 92).

3.5 A la luz del Libro Blanco, la
Comisión debe interpretar las normas de
competencia de forma que se tengan más
en cuenta las repercusiones económicas
o sociales de las decisiones.

Véanse las respuestas correspondientes a
los puntos 2.1 y 2.2, 2.3, 6.1 y 6.5.

3.6 El Comité considera que deberá
preverse una legislación específica para
las cooperativas y para el sector no
lucrativo.

En particular, las iniciativas de
solidaridad social deberán contar con
ayudas oficiales y facilidades legislativas
específicas sin entrar en contradicciones.

La Comisión comprende la inquietud del
Comité, pero quisiera recordar que, por su
propia naturaleza, este tipo de actividades
no está siquiera contemplado en el
artículo 85. Cuando dichas actividades
conlleven una restricción efectiva de la
competencia, el apartado 3 del artículo 85
permite analizar los acuerdos con la
flexibilidad necesaria. En cuanto a las
ayudas, la Comisión subrayó en las
Directrices sobre ayudas al empleo,
adoptadas en 1995, que muchas medidas
sociales no tienen por qué someterse a las
normas en materia de ayudas, por ejemplo
las relativas a actividades que no afectan
al comercio entre Estados miembros (por
ejemplo, servicios locales y algunas
iniciativas locales de empleo). Por otro
lado, su actitud suele ser también
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favorable cuando se trata de medidas
sociales incluidas en el ámbito de
aplicación del apartado 1 del artículo 92.

3.8 El Comité es consciente de las
dificultades que entraña mantener el
rigor en la aplicación de las normas y al
mismo tiempo favorecer el crecimiento
estructural y productivo de la UE. No
obstante, estima que las orientaciones de
fondo expresadas a nivel de la
enunciación de los principios deben
prevalecer igualmente en los casos
concretos.

La Comisión coincide con esta opinión
del Comité; su acción responde ya a la
necesidad de analizar los casos
específicos con arreglo a las orientaciones
sustantivas de su política

4. Acuerdos

4.1 y 4.2 El Comité estima que la
distinción entre acuerdos defensivos y
acuerdos cuyo objetivo es aumentar la
competitividad de las empresas es clara,
pero que su aplicación concreta es más
difícil.

La distinción entre acuerdos negativos
para la competencia, que deben ser
perseguidos, y acuerdos beneficiosos para
la economía, que pueden acogerse a
exención, sigue siendo difícil en casos
límite. El apartado 3 del artículo 85
permite conceder la exención a acuerdos
que mejoren la producción o la
distribución o promuevan el progreso
técnico o económico; en este sentido, la
Comisión dispone de un cierto margen de
apreciación. Por otro lado, está obligada
a no permitir la imposición de
restricciones a las partes si no son
indispensables y a denegar su
autorización a toda cooperación entre
grandes empresas que pudiera poner en
peligro el desarrollo de una competencia
efectiva en los mercados respectivos.

4.3 El Comité estima que:
-las sanciones contra los cárteles deben
ser proporcionales a los distintos grados
de intervención de cada participante;

La política de la Comisión en materia de
sanciones corresponde ya plenamente a lo
enunciado por el CES.

-en caso de asociaciones de empresas, es
indispensable definir claramente cuándo
las sanciones son aplicables a las
asociaciones como tales y cuándo a los
propios miembros.

La aplicación de la política de
competencia a los acuerdos de
intercambio de información es, en
general, un asunto delicado, como
subraya un reciente estudio realizado por
la Comisión (intercambio de información
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En caso de intercambio de información
sobre precios, a veces resulta muy difícil
dejar patente la voluntad deliberada de
restringir la competencia. En cualquier
caso, las empresas y las asociaciones
deben indicar de manera extremadamente
pormenorizada los medios, métodos y
objetivos que se propongan en prácticas
de este género.

entre empresas y su incidencia en la
competencia, Comisión Europea, junio de
1994, versión revisada en febrero de
1995). Sin embargo, la Comisión dejó ya
sentado en su Séptimo informe sobre la
política de competencia un cierto número
de principios. El intercambio de
información estadística o de datos
globales no se traduce normalmente en un
falseamiento de la competencia. Sin
embargo, cuando de esta información
pueden deducirse la actuación o la
posición de una determinada empresa,
sobre todo tratándose de un mercado
oligopolístico, dicho intercambio puede
crear o consolidar un acuerdo restrictivo.
La práctica de la Comisión y la
jurisprudencia del Tribunal se han
desarrollado con arreglo a estos principios
y han establecido claramente que la
apreciación puede fundarse tanto en la
intención de las partes de restringir la
competencia como en los efectos
restrictivos registrados.

4.4. En lo que se refiere a las PYME, el
CES estima que deberían disponer de
excepciones particulares y de mecanismos
que fomenten la cooperación entre ellas.
En este sentido, se debería fomentar la
creación de instrumentos financieros
específicos y de infraestructuras
comerciales y de compra comunes, dentro
de los límites de cuotas de mercado
razonables.

El fomento de la cooperación entre
PYME ha sido siempre una de las
grandes preocupaciones de la Comisión.
Con todo, puede que sea conveniente
reforzar aún más esta política con el fin
de aprovechar al máximo su potencial de
creación de empleo y favorecer la rápida
adaptación a tecnologías nuevas e
innovadoras. Es verdad que este factor ha
ganado en importancia con la aplicación
de la política preconizada por el Libro
Blanco. Con el fin de crear un entorno
jurídico más claro para las PYME, la
Comisión pretende revisar su
Comunicación sobre los acuerdos de
menor importancia y ampliar el ámbito de
aplicación de los reglamentos de exención
por categorías. De este forma, la
Comisión pretende dispensar de la
prohibición a toda actividad de
cooperación entre PYME que presente
ventajas desde el punto de vista de la
competencia. 
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5. Operaciones de concentración

5.1 a 5.5 En su análisis de la
evolución del control de las operaciones
de concentración, el dictamen del Comité
Económico y Social da a entender que
existe una cierta confusión entre las
operaciones cubiertas por el Reglamento
nº 4064/89 del Consejo y otras formas de
asociación de empresas dependientes del
artículo 85 del Tratado.

Así, en el apartado 5.2 se citan dos
asuntos que no han sido analizados con
arreglo al Reglamento de control de las
operaciones de concentración.

Por otro lado, el Comité insta a la
Comisión "a que a la hora de evaluar los
mercados adopte una óptica mundial,
vigilando igualmente las prácticas
desleales utilizadas por empresas
extracomunitarias en algunos sectores
estratégicos".

En su apreciación del mercado
geográfico, la Comisión tiene la
obligación de respetar unos criterios de
análisis rigurosos y de apoyarse en
elementos objetivos.

Aunque la tendencia a la mundialización
es un fenómeno innegable, no puede
hacerse de ella una regla general y
utilizarse en la determinación del mercado
afectado a la hora de analizar asuntos
individuales. Esta determinación tiene
como objetivo evaluar las restricciones
reales de competencia a que se enfrentan
las empresas afectadas. Puede suceder que
el examen de un asunto individual
permita concluir que, tratándose de un
determinado producto, el mercado tiene
carácter mundial, como sucedía en los
asuntos citados por el Comité ("BT/MCI"
y "Digital Olivetti" que, por cierto, fueron
examinados con arreglo al artículo 85
debido a su carácter cooperativo, y no
con arreglo al Reglamento sobre
operaciones de concentración). Sin
embargo, en muchos otros casos, la
investigación no permite concluir que los
mercados de productos afectados sean
mundiales, sino europeos, nacionales o
locales.

En lo que se refiere a la reducción del
umbral, la Comisión está de acuerdo con
el Comité en que una ampliación del
ámbito de aplicación del Reglamento
4064/89/CEE permitiría un control más
coherente de las operaciones de
concentración en la Unión Europea. El
Libro Verde relativo a la revisión del
Reglamento contempla varias opciones en
este sentido.

6. Ayudas estatales

6.1 El Comité subraya que las ayudas
autorizadas han sido determinadas con

La Comisión puede conceder las ayudas
sobre otros criterios diferentes de los de
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arreglo a consideraciones de carácter
social y regional y que se ha resaltado
sobre todo la necesidad de evitar ayudas
que pudieran provocar excedentes de
producción.

"carácter social y regional". El artículo 2
del Tratado, modificado por el TUE, ha
elevado expresamente a rango de objetivo
de la CE la cohesión económica y social.
Además, existen otros muchos criterios a
los que puede recurrirse (investigación y
desarrollo, protección del medio
ambiente, promoción de las PYME,
promoción de la cultura y conservación
del patrimonio nacional, ayudas a ciertos
sectores, etc.).

6.2 El Comité estima que las
consideraciones sobre las que se basa la
política de ayudas ilustra una clara
contradicción entre una hipótesis de
competencia pura y la intervención
financiera de los distintos Estados.
También piensa que es evidente que una
simple política de liberalización de los
mercados no resuelve los graves
problemas, cada vez más difíciles, de
cohesión social. Se hace necesario
ahondar en este tema, sobre todo en
relación con el contenido del Libro
Blanco.

Si bien puede decirse que existe una
"pura contradicción" entre una situación
de competencia perfecta y las
intervenciones de los Estados miembros,
es necesario situar esta afirmación en un
contexto apropiado para relativizarla,
dado que el Tratado de Roma instaura un
sistema neoliberal moderado en el que los
Estados miembros pueden conservar su
papel tradicional (economía mixta) dentro
de los límites impuestos por el buen
funcionamiento del mercado común
(véase, en particular, el artículo 222 del
Tratado CE). La Comisión tiene en
cuenta las recomendaciones del Libro
Blanco para la revisión de las directrices
vigentes (I+D y PYME) y la elaboración
de nuevos textos.

6.3 En cada uno de los Estados existen
estructuras administrativas y mecanismos
de financiación que difieren mucho entre
sí, lo que requiere un esfuerzo profundo
de transparencia y un inventario de todas
las ayudas y de su impacto económico. 

En los últimos años, la Comisión ha
continuado sus esfuerzos por aumentar la
transparencia en materia de ayudas.
Pueden citarse, sin pretender ser
exhaustivos, la ampliación de las
publicaciones en el DO sobre este tema,
la creación del boletín "Competition
Policy Newsletter", publicación gratuita
q u e r e c o g e l o s p r i n c i p a l e s
acontecimientos en la materia, las
mayores posibilidades de controlar el
impacto económico de las ayudas a raíz
de la Comunicación sobre las
notificaciones e informes normalizados, la
mejora de la calidad informativa en los
informes anuales sobre política de
competencia, la elaboración y mejora de
los informes de ayudas estatales, los
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resúmenes periódicos publicados en el
Boletín de la CE, etc. El cuarto informe
sobre ayudas estatales en la UE fue
publicado en julio de 1995.

La Comisión lamenta que, en lo que se
refiere al año 1996, la decisión del
Comité presupuestario del Parlamento de
modificar completamente la descripción
de la línea presupuestaria 133-306 puede
hacer que, por un lado, la DG IV no
pueda continuar la difusión del EC
Competition Policy Newsletter en su
formato actual por problemas
presupuestarios y que, por otro, se
reduzca radicalmente el programa de
información y comunicación sobre la
política de competencia.

Con todo, la Comisión está intentando
encontrar una solución a este problema
presupuestario con el fin de seguir
ofreciendo una información fundamental
para la aceptación de la política de
competencia entre el público.

6.4 El Comité toma nota con
satisfacción de que el total anual de
ayudas públicas ha disminuido en 1994
en un 8,5%; no obstante, observa que el
importe de 93 800 millones de ecus sigue
siendo muy elevado, habida cuenta, en
concreto, de que la gran mayoría de las
ayudas públicas a la industria (84%) es
concedida por los cuatro Estados
miembros mayores de la UE. El Comité
expresa su continua preocupación por las
posibles distorsiones de la competencia
derivadas de estas divergencias.

Considera que se debe tender hacia la
reducción progresiva de las ayudas
públicas directas e indirectas en los
distintos Estados miembros, aumentando,
sin embargo, los recursos comunitarios
dirigidos a reducir los desequilibrios
territoriales y sociales.

La Comisión continúa trabajando para
reducir el volumen de ayudas estatales.
Esto se ha traducido recientemente en la
revisión de todos los mapas de ayuda con
finalidad regional de la Unión con el fin
de limitar las zonas que pueden optar a
estas ayudas y de reducir la intensidad
máxima de ayuda en ellas gracias a la
adopción de criterios más precisos en
materia de investigación y desarrollo,
ayuda al empleo y a la difusión de
comunicaciones más estrictas en materia
de reembolso de ayudas concedidas en
infracción del Tratado, etc. La adopción
de directrices en ámbitos cada vez más
diversos es un hecho que demuestra la
voluntad de la Comisión de sistematizar
las normas aplicables a las ayudas
estatales con el fin de controlarlas mejor
y garantizar una mayor igualdad de trato
entre Estados miembros y entre regiones.
Hay que señalar también el significativo
aumento de los fondos comunitarios
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(fondos estructurales y de cohesión)
dedicados al desarrollo de las regiones
más pobres.

6.5 En particular, deberían destacarse
los nuevos modelos de comportamiento en
el caso de ayudas indirectas y definirse
nuevas líneas directrices en el caso de
ayudas de Estado a la reestructuración o
recuperación de empresas para limitar el
ámbito de aplicación de una correcta
política de competencia.

Éste es un ámbito especialmente sensible
y que merece toda la atención de la
Comisión; ésta adoptó en 1994 unas
nuevas Directrices sobre ayudas de
salvamento y reestructuración (DO C 368
de 23.12.94, p. 12). Un análisis atento de
los efectos de este nuevo texto permitirá
evaluar la necesidad de efectuar
modificaciones ulteriores.

6.6 En los últimos años se ha
incrementado el volumen de ayudas
concedidas directamente por la UE. El
Comité considera útil que en el nuevo
informe éstas figuren junto a las demás
ayudas públicas.

La Comisión quisiera subrayar que las
ayudas concedidas por los fondos
estructurales no se analizan en el informe
sobre política de competencia, sino en el
de ayudas estatales que la DG IV publica
cada dos años.

6.7 Debería informarse a tiempo a los
interlocutores sociales y al CES sobre las
encuestas oficiales que se lleven a cabo,
sin dar lugar, no obstante, a un
procedimiento formal de consulta.

Si por "encuestas oficiales" el CES se
refiere a los procedimientos previstos en
el apartado 2 del artículo 93 y solicita
que le sean comunicadas, hay que
recordar que todos los acontecimientos de
este ámbito (incoación o archivo de
procedimientos) se publican en el DO con
el fin de informar a todas las partes
interesadas y recoger eventualmente sus
comentarios.

7. Liberalización del sector público

7.1 El Comité estima que la
liberalización debe llevarse a cabo tras
un examen individualizado, sin partir de
concepciones dogmáticas. Es necesario
examinar las experiencias ya realizadas.

La Comisión está de acuerdo con el
Comité. A su juicio, el método, la
envergadura y el ritmo de la
liberalización dependen de la realidad de
cada sector. Esto explica los diferentes
enfoques que se han adoptado en los
ámbitos de los servicios de correos y
telecomunicaciones. La Comisión
considera que el enfoque sectorial, que es
el que se ha seguido hasta ahora, debe
mantenerse.

La Comisión está también de acuerdo en
la necesidad de inspirarse en experiencias
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de liberalización ya realizadas, tanto
dentro como fuera de la Comunidad.

7.3 El Comité estima que la
universalidad del servicio, garantizada
hoy por su pertenencia al sector público,
debe mantenerse.

La garantía de un servicio universal de
calidad es un factor que la Comisión
siempre tiene en cuenta en su política de
liberalización. Los monopolios públicos
no constituyen siempre el único ni el
mejor modo de garantizar un servicio
público de calidad. Éste puede darse
también en un entorno competitivo, tanto
si el operador es público como privado.
Hay que insistir en que, en general, una
liberalización que vaya acompañada de
medidas de apoyo adecuadas no sólo no
pone en peligro el servicio universal, sino
que constituye una mejora importante del
mismo porque modifica la relación
calidad/precio en beneficio del
consumidor. Los ejemplos de iniciativas
c o m u n i t a r i a s y a e n m a r c h a
(telecomunicaciones, transporte aéreo) lo
demuestran claramente.

7.4 A la hora de optar por la
liberalización deberá tenerse en cuenta la
necesidad de mantener las inversiones
cuya rentabilidad estuviera prevista a
largo plazo.

La Comisión conviene con este análisis,
pero quisiera señalar que el monopolio no
es el único instrumento de que dispone el
Estado para fomentar las inversiones a
largo plazo. Es necesario actuar en
función de las nuevas realidades
económicas y tecnológicas. 

7.5. A corto plazo, los procesos de
liberalización pueden producir problemas
sociales que deben ser tomados en
máxima consideración, aplicando todos
los posibles instrumentos comunitarios.

La Comisión considera que los efectos
beneficiosos de la liberalización sobre la
economía en general permitirán un
crecimiento global del empleo gracias a la
aparición de nuevos tipos de actividad,
como se refleja, por ejemplo, en el
informe del grupo consultivo sobre
competitividad (informe Ciampi), hecho
público en diciembre de 1995. Podrían
perderse puestos de trabajo en empresas
en situación de monopolio, ya que su
organización es menos eficaz que la de
las empresas del sector competitivo. La
Comisión, consciente de los posibles
efectos negativos a corto plazo, ha
abogado siempre por una liberalización
progresiva.
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8. Principio de subsidiariedad

8.1 a 8.3 A juicio del Comité, la
Comisión parece inclinarse a proponer
una repartición precisa que, sin embargo,
no elimina el problema de una
"aplicación diversificada" si se mantiene
un único nivel de intervención, como
tampoco elimina el conflicto de intereses
con las autoridades nacionales. Es
necesaria una mayor actividad
reglamentaria por parte de la Comisión.

Para prevenir los riesgos mencionados por
el CES, un factor de suma importancia
será el método de reparto de asuntos que
se establezca entre la Comisión y las
autoridades nacionales. Si los Estados
miembros se limitan a tratar las
infracciones cuyos efectos se restringen a
un único mercado nacional (como prevé
nuestro anteproyecto), se evitarían los
riesgos de "aplicación diversificada" y de
conflictos entre la Comunidad y los
Estados miembros.

9. Globalización y política de
competencia

9.1 a 9.3 El Comité anima a la
Comisión a que continúe por el camino
del establecimiento de "una verdadera
normativa sobre competencia" a nivel
internacional. Considera que, mientras se
definen normas precisas, es necesario
hallar un consenso a partir de algunos
principios de competencia entre los que
se deberían incluir, en el marco de la
OMC, un mínimo de disposiciones
relativas a los derechos de los
trabajadores y de los sindicatos. De
hecho, el recurso a prácticas de violación
de niveles mínimos en los derechos de los
trabajadores constituye una auténtica
distorsión de las normas de competencia.

La Comisión se complace en comprobar
el apoyo concedido por el Comité a la
línea adoptada en el XXIV Informe en lo
que se refiere al establecimiento de una
verdadera normativa de competencia a
nivel internacional.

Ahora bien, las normas de competencia
del Tratado no fijan ningún parámetro
social en particular. Esto es algo que cabe
decir respecto a todo el conjunto de
normas de competencia definido a nivel
internacional. En cualquier caso, nada
impide concebir y aplicar de forma
paralela unas normas de política social;
en este sentido, la Comisión quisiera
llamar la atención del Comité sobre la
declaración de Marrakech de abril de
1994, que dio lugar a la creación del
OMC y determinó un número de ámbitos
comerciales que podían figurar en el
programa de trabajo de esta organización.
Las condiciones de trabajo y la política
de competencia estaban entre ellos.

9.4 Deberá prestarse particular
atención en este ámbito a los acuerdos de
asociación y a la política comercial de la
UE con los PECO para evitar

Las normas de competencia de los
acuerdos europeos celebrados con los
PECO tienen precisamente la función de
evitar que los acuerdos restrictivos entre
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perturbaciones derivadas de la existencia
en estos países de reglamentaciones
incompatibles con una correcta política
de competencia.

empresas, los abusos de posición
dominante o la concesión de ayudas
dañen las condiciones de la competencia.
Los PECO deberán aplicar las mismas
normas que los Estados miembros.

9.5 y 9.6 El Comité anima a la
Comisión a que siga trabajando en pro
de la institución de acuerdos bilaterales
con las autoridades antitrust de los países
que mantengan estrechas relaciones
económicas con la UE, y a que siga
colaborando con las autoridades
estadounidenses, canadienses y
australianas y a que, a continuación,
presione con determinación al Gobierno
japonés.

En cualquier caso, deberá establecerse en
los acuerdos bilaterales la posibilidad de
controlar el comportamiento concreto de
los principales interlocutores comerciales.

Es para la Comisión una satisfacción que
el Comité acoja favorablemente el
fomento de la cooperación con los
principales interlocutores económicos de
la Unión, por lo que procurará se
continúe por este mismo camino.

La Comisión toma nota de que el Comité
le recomienda una vigilancia de la
actuación de determinados interlocutores
comerciales de la Unión.

10. Procedimientos de consulta

10.1 a 10.3 El Comité acoge con
satisfacción la voluntad manifestada por
la Comisión de hacer más transparentes
sus procesos de decisión.

Estima que la Comisión debería perseguir
un diálogo permanente, no sólo con el
BEUC y la UNICE, sino también con las
demás organizaciones económicas y
sociales interesadas de la UE.

Por otro lado, el Comité pide ser
informado más a menudo sobre las líneas
en las que la DG IV pretende inspirarse,
incluso antes de adoptar y publicar sus
decisiones.

Es política de la Comisión procurar que
sus procedimientos sean lo más
transparentes posible y asociar a todas las
partes interesadas a las diferentes etapas
del proceso de decisión, como demuestra
la publicación cada vez más frecuente de
libros verdes. En la medida en la medida
en que se lo permiten sus recursos, la
Comisión dialoga sobre las grandes
orientaciones políticas con todos los
interlocutores sociales que lo deseen. Por
otro lado, siempre solicita a estos últimos
su opinión sobre las propuestas de
comunicación y los textos legislativos que
publica en el marco del procedimiento de
consulta.

La Comisión quiere dejar patente su
voluntad de responder lo más
frecuentemente posible a los
requerimientos de diálogo del Comité
Económico y Social. Sin embargo, no es
posible darle preferencia respecto a otras
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instituciones comunitarias. En la
actualidad se envía al Comité para que dé
su parecer copia de todos los proyectos
de comunicación y textos legislativos, una
vez han sido aprobados por los servicios.
Estos proyectos constituyen una ocasión
ideal para iniciar la consulta y el diálogo,
ya que siempre tienen lugar antes de la
adopción de una decisión final por parte
de la Comisión. Del mismo modo, la
publicación de libros verdes constituye
una invitación al diálogo sobre las
orientaciones políticas y también tiene
lugar antes de la adopción de una
decisión final. Finalmente, no hay que
olvidar que el informe anual sobre
política de competencia, la resolución del
Comité y la respuesta de la Comisión son
también ocasiones de entablar el diálogo
sobre las grandes orientaciones futuras.

10.4 En lo relativo a las ayudas
estatales, el Comité estima que la
C o m i s i ó n d e b e r í a r e c a b a r
sistemáticamente la opinión de las
organizaciones que representan a los
trabajadores y a las empresas
subproveedoras, y no sólo a título de
"terceros interesados", con el fin de
obtener informaciones útiles para su
propio juicio.

Las ayudas de reestructuración exigen, en
interés de las propias empresas, de sus
trabajadores y de la economía del país o
región de que se trate, una reacción muy
rápida por parte de la Comisión. Esta
urgencia ante una situación de crisis (por
no hablar de las ayudas de salvamento,
aún más sensibles) hace muy difícil que
se entablen consultas suplementarias que
agudizarían aún más las críticas emitidas
sobre las instituciones comunitarias a
propósito de su lentitud. En cualquier
caso, todos los terceros interesados
pueden intervenir en la incoación de los
procedimientos y existe toda una serie de
documentos que permiten una
información posterior (publicación en el
DO, Boletín, DG IV News, ...).

10.5 El Comité lamenta que con ocasión
del reciente acuerdo entre la Comisión y
las autoridades antitrust de los Estados
Unidos no se haya consultado
suficientemente ni al CES ni a los
interlocutores sociales.

La Comisión toma nota de que el Comité
lamenta no haber sido consultado con
ocasión de la reciente aprobación del
acuerdo de cooperación con los Estados
Unidos. Sin embargo, es necesario
recordar que de lo que se trataba era de
subsanar un acuerdo celebrado de forma
irregular con arreglo a la legislación
europea tras la sentencia emitida por el

XXV INF. COMP. 1995



APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA 371

Tribunal de Justicia el 7 de agosto de
1994. El acuerdo fue firmado y entró en
vigor el 23 de septiembre de 1991. Por
otro lado, este acuerdo no confiere
ninguna competencia nueva a la
Comisión, sino que simplemente establece
una estructura para que las autoridades de
la competencia de los Estados Unidos y
la UE puedan cooperar de acuerdo con su
reglamentación respectiva.

11. Eficacia operativa

11.1 a 11.3 El Comité anima a la
Comisión a que mejora la transparencia
y la rapidez de su acción y toma nota del
aumento cuantitativo y cualitativo de la
acción de la Comisión en el ámbito de la
competencia.

La Comisión está de acuerdo con la
opinión del CES, si como tal debe
entenderse un apoyo a la solicitud de la
Comisión de mayores medios para esta
política y a su esfuerzo por simplificar las
normas y la aplicación descentralizada de
los artículos 85 y 86.

12. Independencia de la aplicación del
derecho de competencia

12.1 a 12.3 El Comité opina que la
creación de un organismo independiente
de la competencia sería contraria a la
postura adoptada en anteriores
dictámenes, en los que se sostenía que la
política de competencia debía ser
coherente con las demás políticas de la
UE y con los nuevos objetivos
estratégicos de la Unión.

La Comisión está totalmente de acuerdo
con el Comité. La fuerza del actual orden
institucional estriba en que la política de
competencia no se crea ni se aplica de
forma aislada, sino como un instrumento
entre otros muchos para perseguir los
objetivos de la Comunidad. Del mismo
modo, dicho orden institucional permite
una aplicación coherente y global del
amplio abanico de instrumentos
legislativos vigente, desde los relativos a
las prácticas colusorias de las empresas,
hasta los de las empresas públicas,
pasando por el control de las ayudas
estatales, a través de una única
institución.

El organismo de competencia propuesto
rompería estos vínculos y fragmentaría
inútilmente las responsabilidades.
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13. Otros obstáculos a la competencia

13.1 a 13.2 El Comité estima que la
desestabilización de los tipos de interés y
de las monedas, así como los fenómenos
de dumping social, pueden amenazar la
competencia, por lo que requieren una
especial vigilancia por parte de la
Comisión.

La Comisión ha estudiado recientemente
el impacto de las fluctuaciones monetarias
en el mercado interior (COM (95) 503).
Entre las conclusiones merece destacarse
la de que, en lo que se refiere a la
industria de fabricación, los factores
estructurales predominan ampliamente
sobre los efectos de tipo de cambio
durante todo el período 1987-94, y
también que el impacto de la evolución
de los precios de producción sobre el
volumen de exportación ha sido
relativamente limitado en el comercio
interior de la UE.

Esto no impide que la brusquedad y
amplitud de las oscilaciones de los tipos
de cambio a partir de septiembre de 1992
hayan creado ciertos problemas de ajuste.

Las empresas pueden verse tentadas a
imponer restricciones a los intercambios
para proteger sus márgenes, mientras que
los gobiernos nacionales de los países con
monedas apreciadas pueden sufrir una
presión en los sectores o regiones más
afectados.

Es necesario luchar contra el recurso a
prácticas contrarias a la competencia que
pudieran provocar un proceso de
fragmentación del mercado interior, de
d i s m i n u c i ó n d e l c o m e r c i o
intracomunitario o de desaceleración del
crecimiento en Europa.

Se recuerda también que la Comisión y
los Estados miembros disponen ya de
mecanismos de ajuste (fondos
estructurales, programas de iniciativa,
ayudas de salvamento y reestructuración,
ayudas con finalidad regional).

Respecto al problema del dumping social,
véanse las respuestas a los puntos 9.1 a
9.4.

XXV INF. COMP. 1995



APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA 373

XXV INF. COMP. 1995









Comisión Europea

XXV Informe sobre la política de competencia 1995

Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales
de las Comunidades Europeas

1996 - 372 pp. - 16,2 x 22,9 cm

ISBN 92-827-7077-X

Precio de venta al público en Luxemburgo, IVA excluido: 20 ECU

El Informe sobre la política de competencia lo publica cada año la Comisión Europea, a
solicitud del Parlamento Europeo en su resolución de 7 de junio de 1971. Este Informe,
publicado en conexión con el Informe General sobre la actividad de la Unión Europea,
ofrece una visión general sobre la política de competencia seguida durante el pasado
año.


