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XXIX INF. COMP. 1999

Nota al lector

El Tratado de Amsterdam entró en vigor el 1 de mayo de 1999. Este Tratado estipula la nueva
numeración de los artículos del Tratado de la Unión Europea y del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea. En el presente Informe se adopta el nuevo sistema de numeración. Sin embargo, se hace
referencia a la antigua numeración, si se citan los títulos de los actos legislativos adoptados antes de la
alteración en la numeración, o si se cita el contenido de documentos antes del 1 de mayo de 1999. Para
llamar la atención de los lectores sobre estos cambios, todas las citas que usen la antigua numeración
aparecen en cursiva.

Para facilitar la lectura del XXIX Informe, la correspondencia entre los números de los nuevos y de los
antiguos artículos citados en este informe viene expuesta en la siguiente tabla:

Antiguo número Nuevo número
Artículo 37 Artículo 31
Artículo 85 Artículo 81
Artículo 86 Artículo 82
Artículo 89 Artículo 85
Artículo 90 Artículo 86
Artículo 92 Artículo 87
Artículo 93 Artículo 88
Artículo 100 A Artículo 95
Artículo 169 Artículo 226
Artículo 173 Artículo 230
Artículo 175 Artículo 232
Artículo 177 Artículo 234
Artículo 190 Artículo 253
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INTRODUCCIÓN DEL SR. MARIO MONTI

Miembro de la Comisión responsable de la política de competencia

La política de competencia no sólo es importante para las empresas y sus asesores, sino también para los ciu-
dadanos de Europa, que han de tener una visión global sobre cómo se aplica y su relevancia en la mejora de
su vida cotidiana. Una de las funciones esenciales de la competencia es fomentar la innovación y garantizar
que los bienes y servicios se producen de la forma más eficaz posible y que esta eficiencia repercute en be-
neficio de los consumidores en forma de precios más bajos o mejoras en la calidad, variedad o servicios. Así,
por ejemplo, en el período 1997-1999, las tarifas residenciales aplicadas a las llamadas internacionales se re-
dujeron, por término medio, en un 40 % en la mayoría de los Estados miembros. La introducción de la com-
petencia en este sector no sólo provocó una reducción de los precios sino también un incremento considera-
ble de la prestación de servicios y productos nuevos y más eficaces.

Otra de sus funciones consiste en garantizar que los mercados sean lo suficientemente competitivos como
para seguir el ritmo de la globalización y contribuir al crecimiento del empleo. Así, por ejemplo, el control de
las ayudas estatales contribuye a reforzar el cambio estructural y, por ello, al desarrollo de estructuras indus-
triales competitivas e innovadoras, que ayudan a la creación de nuevos puestos de trabajo. Sin competencia
se perdería la fuerza motriz que impulsa el crecimiento y el empleo. Por consiguiente, es de vital importan-
cia que las normas de competencia sean claras, transparentes, se apliquen eficazmente y, al mismo tiempo,
sigan el tren de las innovaciones económicas y tecnológicas del siglo XXI.

Por ello, este año me gustaría hacer hincapié en la necesidad de modernizar la normativa comunitaria de
competencia, tanto en el ámbito de los acuerdos restrictivos y los abusos de posición dominante, en el
que las actuaciones de las empresas pueden falsear la competencia, como en el campo de las ayudas
estatales, en el que son los Estados miembros quienes pueden provocar efectos similares.

Reforma en el ámbito de las restricciones verticales

En 1999 se establecieron nuevas normas de competencia en el ámbito de las restricciones verticales. Esta
reforma se llevó a cabo tras una revisión concienzuda de las orientaciones y un gran proceso de
consultas, que comenzaron en 1997 con la publicación del Libro Verde de la Comisión sobre las
restricciones verticales. La reforma de la política de la Comisión en este ámbito constituye un elemento
básico en el proceso de reforma en su conjunto. Este proceso de revisión condujo a una posición
consensuada a favor de un enfoque centrado en el análisis económico, que evalúe las restricciones
verticales por su impacto en el mercado y no por su forma. Esta posición consensuada tiene importantes
implicaciones para la revisión de la política aplicada en otros ámbitos.

Es éste un ámbito en el que se había reconocido ampliamente la necesidad de introducir reformas. De
hecho, en los últimos años los reglamentos de exención por categorías relativos a determinados tipos de
acuerdos de distribución habían sido blanco de críticas por ser demasiado estrictos en su ámbito de
aplicación, tener un enfoque excesivamente formalista e imponer una camisa de fuerza a la industria que



resultaba incompatible con la evolución de los métodos de producción y distribución. La reforma de la
Comisión pretende simplificar las normas y reducir la carga normativa que han de soportar las empresas,
especialmente aquéllas que carecen de poder de mercado, como es el caso de las PYME, al tiempo que
garantiza un control más eficaz de las restricciones verticales llevadas a cabo por empresas con gran
poder de mercado.

En junio de 1999, el Consejo se mostró de acuerdo con los planes de reforma de la Comisión mediante
la aprobación del Reglamento (CE) n° 1215/1999, por el que se amplían los poderes legislativos de la
Comisión en el ámbito de las restricciones verticales. Sobre la base de estas nuevas facultades, en
diciembre de 1999 la Comisión adoptó el nuevo Reglamento (CE) n° 2790/1999 por el que se exime de
la aplicación del artículo 81 a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas.
Este nuevo Reglamento de exención por categorías goza de un ámbito de aplicación amplio ya que
abarca todas las restricciones verticales relativas a los productos y servicios finales e intermedios, con
la excepción de un pequeño número de restricciones y condiciones «especialmente graves». Su objetivo
principal consiste en que las empresas sin un poder de mercado importante puedan beneficiarse de una
exención gracias a la cual ya no estén obligadas a evaluar la validez de sus acuerdos en función de las
normas comunitarias de competencia. Con objeto de vincular la concesión de la exención al poder de
mercado de las empresas de que se trate, el Reglamento de exención por categorías utiliza un límite de
cuota de mercado del 30 %, por encima del cual no es de aplicación. Los acuerdos que no se encuadren
en la exención por categorías no son necesariamente ilegales, sino que han de ser analizados
individualmente con arreglo al artículo 81. Con el fin de ayudar a las empresas a llevar a cabo este
análisis y, por consiguiente, aumentar la eficacia de las normas de competencia, en septiembre de 1999
la Comisión publicó el borrador de un conjunto de directrices que en la actualidad está siendo sometido
a consulta pública y que esperamos se apruebe a lo largo del primer semestre de 2000.

Otro elemento importante de esta reforma fue introducido por el Reglamento (CE) n° 1216/1999 del
Consejo, por el que todos los acuerdos verticales han quedado eximidos de la obligación de notificación
previa establecida en el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento n° 17. Esta modificación permite
eximir, con efecto retroactivo desde la fecha en que se celebraron y no, como sucedía anteriormente,
desde la fecha de su notificación, a los acuerdos verticales individuales. Esta posibilidad de exención
retroactiva es necesaria para abarcar aquellos acuerdos que, a pesar de no encuadrarse en la nueva
exención por categorías, pueden reunir las condiciones para que se les conceda una exención individual
en aplicación del apartado 3 del artículo 81.

Al garantizar una cobertura más amplia de tales acuerdos en una única exención por categorías, las
nuevas normas devolverán a la mayoría de las empresas la libertad para contratar, al tiempo que permiten
a la Comisión concentrarse en los asuntos importantes, que plantean problemas graves de competencia
y afectan a los intereses de los consumidores.

Modernización de las normas de defensa de la competencia (artículos 81 y 82 del
Tratado)

El año 1999 fue testigo de la intensificación del debate sobre la reforma de las normas de procedimiento
en el ámbito de la política de competencia con la publicación del Libro Blanco sobre la modernización
de las normas de procedimiento por las que se aplican los artículos 81 y 82 del Tratado CE. En este
documento se propone una reforma a fondo del Reglamento n° 17, el reglamento de procedimiento
vigente desde 1962, concebida para estimular el debate entre la Comisión y los terceros interesados. La
Comisión ha recibido numerosas contribuciones, muchas de ellas de gran calidad.
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El 18 de enero de 2000, el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre esta cuestión, a raíz del
informe realizado por el Sr. Karl von Wogau. En ella se hace hincapié en la necesidad urgente de
introducir reformas ante las carencias del sistema actual y los importantes cambios que se han producido
en la economía real. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión y aprueba, en principio, los
puntos principales recogidos en el Libro Blanco, especialmente la supresión del sistema de notificación
y autorización en aplicación del artículo 81 del Tratado y la aplicación descentralizada de las normas de
competencia potenciando la función de las autoridades y tribunales de los Estados miembros, ya que ello
podría constituir una gran aportación para fomentar la «cultura de competencia».

El 8 de diciembre de 1999 el Comité Económico y Social adoptó un dictamen en el que apoya la
propuesta de la Comisión por considerar que será beneficiosa para la industria y especialmente para las
PYME. No obstante, establece una serie de medidas que considera deberían tomarse con anterioridad a
la ejecución de la reforma. Entre ellas se incluye la consulta directa a los órganos jurisdiccionales, la
formación y otras formas de ayuda a los tribunales nacionales, así como medidas destinadas a abordar
la cuestión de la búsqueda de la jurisdicción más favorable. El Comité resaltó también la conveniencia
de que se armonizasen las normas nacionales de procedimiento con objeto de fomentar una aplicación
uniforme de las normas sustantivas.

El Libro Blanco propone una reforma basada en la abolición del actual sistema de notificación y
autorización, que, a su vez, conducirá a una participación más intensa de las autoridades y los tribunales
nacionales de competencia en la aplicación de las normas comunitarias. Las reformas propuestas en el
Libro Blanco se basan en dos objetivos principales: el primero es liberar a la Comisión de tareas que no
contribuyen lo suficiente a la aplicación eficaz de las normas de competencia, mientras que el segundo
consiste en acercar a los ciudadanos el proceso de toma de decisiones.

Liberar a la Comisión de tareas que no contribuyen lo suficiente a la aplicación eficaz de las normas
de competencia

Establecido a principios de los años sesenta para resolver las dificultadas planteadas en ese período, el
sistema actual se basa en la autorización por parte de un organismo centralizado: los acuerdos que
restringen la competencia se declaran automáticamente nulos, a menos que se notifiquen a la Comisión,
que es la única institución facultada para eximirlos de la aplicación de las normas de competencia. Este
sistema facilitó el desarrollo de un corpus de normas claras y estructuradas y su aplicación coherente en
toda la Comunidad, además de favorecer la creación de autoridades nacionales de competencia y la
adopción de normas nacionales de competencia a imagen y semejanza de las comunitarias. No obstante,
unos cuarenta años después de la aprobación del Reglamento n° 17 se ha producido una gran
transformación del entorno en el que se desenvuelve la política de competencia: la Comunidad se ha
convertido en un mercado muy integrado, se ha hecho más grande y, con las futuras ampliaciones, pronto
contará con más de veinte Estados miembros.

Hay que reconocer que, en este nuevo entorno, el sistema establecido por el Reglamento n° 17 ha llegado
a sus límites. El régimen de autorización que obliga a las empresas a notificar sus acuerdos a la Comisión
se ha convertido en un corsé burocrático que ya no facilita la protección eficaz de la competencia. La
obligación de tramitar las notificaciones impide a la Comisión concentrarse en las restricciones más
graves. Es muy poco frecuente que estas notificaciones conduzcan a una decisión de prohibición; en los
cinco últimos años sólo el 0,5 % de las notificaciones ha culminado en la adopción de una decisión de
prohibición. Ello demuestra la falta de relevancia de un sistema de notificación para la aplicación
efectiva de las normas de competencia. La gestión del sistema centralizado de exención distrae a la
Comisión de su misión más importante, que no es otra que la detección y supresión de las infracciones
más graves, que nunca se notifican. Además, el sistema de notificación obstruye la plena aplicación de
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las normas comunitarias de competencia por parte de las autoridades y los tribunales nacionales de
competencia.

Por todas estas razones, el Libro Blanco propone una reforma en profundidad y, concretamente, que se
sustituya el sistema actual basado en la autorización previa por otro que gire en torno a la eliminación
posterior de posibles infracciones. Gracias a ello, la Comisión podrá concentrarse en aquellas
infracciones que nunca se notifican y que son las más perniciosas para los consumidores y la economía
europeos. Con esta reforma se incrementaría la eficacia del control en dos aspectos, como mínimo. En
primer lugar, al aumentar la probabilidad de que se identifique y multe a los responsables de las
infracciones, la reforma reforzará los efectos disuasorios de las normas de competencia. En segundo
lugar, una mayor participación de las autoridades y los tribunales nacionales de competencia en la
aplicación y ejecución de las normas comunitarias potenciaría en gran medida la detección de las
infracciones más perniciosas y la eficacia global de la política de competencia. De hecho, al estar más
próximas a los mercados locales, las autoridades nacionales de competencia están en mejor situación
tanto para detectar como para eliminar las infracciones más graves de las normas comunitarias de
competencia. Por otra parte, cuando proceda, los tribunales nacionales pueden conceder el resarcimiento
de daños y perjuicios, otorgar medidas cautelares e incluso ordenar el cumplimiento de contratos.

Acercamiento del proceso de decisión a los ciudadanos

En una Comunidad de quince Estados miembros con economías muy integradas entre sí, ya no se debería
confiar a un solo organismo la aplicación de toda la gama de normas de competencia, y no sólo por las
razones relacionadas con la eficacia antes mencionadas sino también para que los ciudadanos de Europa
perciban la política de competencia de forma positiva y reconozcan que desempeña una función
importante en su vida cotidiana. La protección de los intereses de los consumidores y, por lo tanto, de
los ciudadanos europeos, es una piedra angular de la política comunitaria de competencia, aunque la
opinión pública no siempre lo perciba así. Al permitir que los consumidores se dirijan a las autoridades
y tribunales nacionales de competencia, que tienen plenos poderes para aplicar todo el abanico de normas
de competencia de la CE, mejorará muchísimo la percepción que los ciudadanos de Europa tienen de la
política de competencia y de los beneficios que les reporta.

Seguimiento del Libro Blanco

Aunque el Libro Blanco se decanta por una opción determinada y razona su elección, su objetivo
principal es servir de base de discusión. Desde su publicación se ha organizado una serie de mesas
redondas con asociaciones de empresas y abogados y se ha establecido un grupo de trabajo con
representantes de los Estados miembros. La Comisión ha recibido más de un centenar de observaciones
por escrito de los Estados miembros, asociaciones de empresas, abogados y expertos. El Parlamento
Europeo y el Comité Económico y Social han emitido dictámenes sobre el Libro Blanco. La Comisión
propondrá medidas de seguimiento del Libro Blanco una vez que se haya llevado a cabo un diálogo pleno
y abierto con todas las partes interesadas basado en las observaciones recibidas.

Operaciones de concentración

El Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración, vigente desde hace menos de diez
años, ya ha sido objeto de una revisión importante, que hizo que el Consejo aprobase las modificaciones
en junio de 1997 y se aplicasen en marzo de 1998. Por tanto, 1999 ha sido el primer año completo en el
que se han aplicado modificaciones jurisdiccionales y de otro tipo. A lo largo de 2000 la Comisión irá
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informando al Consejo sobre los límites. Mientras tanto, durante este año la tarea principal de la
Comisión ha consistido en garantizar la aplicación adecuada del Reglamento a las fusiones notificadas,
que no dejan de crecer en número, tamaño y complejidad.

El mercado único y las ayudas estatales

Las ayudas estatales pueden producir distorsiones del comercio y la competencia que no son aceptables en
un mercado común. Por tanto, la política de control de las ayudas estatales contribuye al funcionamiento efi-
caz del mercado único. Para que éste pueda generar un crecimiento sostenible y más empleo, la política de
control de las ayudas estatales tendría que revisarse permanentemente. Personalmente, estoy convencido de
que sigue siendo posible la reducción de los niveles actuales de ayudas estatales en todos los sectores de la
economía. La Comisión ha dejado claro en varias decisiones que cada vez presta una mayor atención a las re-
laciones económicas de los Estados miembros con la industria, en cualquiera de sus formas, y en ámbitos que
hasta ahora no se habían analizado en profundidad. En este contexto, me gustaría hacer mención de los sec-
tores de la banca y la radiodifusión públicas. Haremos, además, hincapié en las medidas fiscales. He dado
instrucciones a mis servicios de que intensifiquen su actividad en este ámbito, especialmente a la luz del «có-
digo de conducta» de la Comunidad. En la actualidad, mis servicios están investigando si determinadas me-
didas fiscales son constitutivas de ayuda estatal.

La intensificación del control de la política de ayudas estatales, reclamada con razón por el Parlamento
Europeo, se esconde tras la iniciativa de modernización puesta en marcha por la Comisión, con el deseo
de aumentar la eficacia de los procedimientos relativos a las ayudas estatales. Al igual que sucede en el
ámbito de la política de defensa de la competencia (antitrust), es importante mejorar la eficacia de estos
procedimientos. A lo largo del año varias fueron las iniciativas que contribuyeron a ese fin. El
Reglamento de procedimiento aprobado por el Consejo en marzo de 1999 allana el camino, ya que no
sólo codifica los procedimientos sobre la base de la práctica de la Comisión y de la jurisprudencia del
Tribunal sino que también permitirá que la Comisión intensifique sus controles sobre estas ayudas. Es
posible que esta institución exija ahora la devolución provisional e inmediata de las ayudas no
notificadas hasta que no adopte una decisión sobre la compatibilidad de las mismas con el Tratado.
Asimismo, puede llevar a cabo controles sobre el terreno con objeto de verificar la observancia de sus
decisiones. Por último, el Reglamento acelera los procedimientos mediante el establecimiento de plazos
dentro de los cuales la Comisión ha de cerrar los procedimientos formales de investigación. En el marco
del recientemente creado Comité consultivo sobre ayudas estatales, estamos debatiendo con los Estados
miembros los futuros reglamentos de exención por categorías. La transparencia es otro elemento
importante que se va a incluir en la revisión actual de la política de control de las ayudas estatales. La
transparencia y la correspondiente disponibilidad de información más abundante y precisa sobre la
ejecución de las políticas de ayudas estatales son factores esenciales para que la Comisión pueda
construir su proceso de toma de decisiones y sus iniciativas futuras sobre unas bases económicas sólidas.
Lograr una mayor transparencia es también necesario para que en los Estados miembros se sea más
consciente de la necesidad de controlar de forma estricta las ayudas estatales. Al ofrecer más información
a la opinión pública aumentará, además, la presión que sobre los Estados miembros ejercen sus pares
con vistas a reducir el volumen de ayudas estatales.

Por consiguiente, mis servicios están analizando de qué forma se puede aumentar y hacer más efectiva la
transparencia. Se está considerando, por ejemplo, la viabilidad de un registro y un tablero de ayudas estata-
les. En el registro se incluiría información sobre todas las decisiones de ayudas estatales, mientras que el ta-
blero facilitaría a los Estados miembros la evaluación con mayor precisión de las consecuencias de coste/be-
neficio de sus políticas de ayudas estatales. Asimismo se seguirán introduciendo mejoras en el Informe anual
sobre ayudas estatales de la UE, que ofrecerá una evaluación más detallada del gasto en este ámbito.
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Conclusión

De lo anterior se deduce que la Comisión tiene el firme propósito de adaptar y mejorar el marco legal
de la política europea de competencia. Aunque se ha dado un paso importante con la aprobación de un
nuevo marco en el ámbito de las restricciones verticales, hemos de seguir modernizando nuestra
competencia y las normas por las que se rigen las ayudas estatales, con objeto de garantizar su eficacia
tanto en el entorno económico y jurídico actual como futuro, especialmente ante la perspectiva de la
futura ampliación. Con estas iniciativas lograremos los objetivos del Tratado, que, entre otras cosas,
exige el mantenimiento de un sistema que garantice no se falsee la competencia en el mercado interior.

12 INTRODUCCIÓN DEL SR. MARIO MONTI
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INTRODUCCIÓN

1. El 1 de enero de 1999 once Estados miem-bros adoptaron el euro como moneda común. La
transición se llevó a cabo sin sobresaltos y la nueva moneda se consolidó rápidamente en los mercados
financieros. La política de competencia contribuyó a este proceso mediante la búsqueda de los dos
objetivos principales que vertebran su enfoque general.

2. El primer objetivo de la política de competencia es el mantenimiento de mercados competitivos.
Esta política sirve de instrumento para fomentar la eficacia industrial, la óptima asignación de recursos,
el progreso técnico y la flexibilidad para adaptarse a un entorno cambiante. Para que la Comunidad sea
competitiva en los mercados mundiales, necesita un mercado nacional competitivo. Por consiguiente, la
política comunitaria de competencia siempre se ha mostrado contraria a las prácticas de fijación de
precios, los carteles de reparto de mercados, los abusos de posición dominante y las fusiones contrarias
a la competencia. Asimismo ha prohibido los derechos monopolísticos injustificados concedidos por el
Estado y las ayudas estatales que no garantizan la viabilidad a largo plazo de las empresas sino que
falsean la competencia al mantenerlas activas artificialmente.

3. Su segundo objetivo es el mercado único. Un mercado único es una condición esencial para el
desarrollo de una industria eficaz y competitiva. A medida que la Comunidad ha ido eliminando
progresivamente las barreras erigidas entre los Estados miembros por los propios Estados, las empresas
que operaban en lo que ellas consideraban «sus» mercados nacionales quedaron y quedan expuestas por
primera vez a operadores capaces de competir en igualdad de condiciones. Ante ello, dos son las
reacciones posibles: tratar de competir jugando las propias bazas, intentando expandirse a otros
territorios y beneficiarse de las oportunidades ofrecidas por un mercado único, o erigir barreras privadas
al comercio — atrincherarse y defenderse — con la esperanza de evitar la penetración en el mercado.
La Comisión la empleado su política de competencia como instrumento activo para evitarlo, prohibiendo
e imponiendo multas cuantiosas a dos tipos principales de acuerdos: los acuerdos de distribución y
concesión de licencias que impiden el comercio paralelo entre los Estados miembros y los acuerdos
celebrados entre competidores con vistas a mantenerse mutuamente al margen de los «territorios» del
otro. Por otra parte, los objetivos de la política de competencia se han integrado en la nueva estrategia
para el mercado europeo de la Comisión adoptada el 24 de noviembre de 1999. Con ello se pretende
evitar que las prácticas contrarias a la competencia vayan a poner en peligro los logros del mercado
interior.

4. En el presente Informe se describe con cierto detalle la realización de estos dos objetivos
principales y el proceso de modernización de las normas comunitarias de competencia.

5. En el contexto de la ampliación de la Unión Europea, se debería señalar que en el Consejo
Europeo de Helsinki se llegó a la conclusión de que se había avanzado considerablemente en las
negociaciones para la adhesión de Chipre, Hungría, Polonia, Estonia, la República Checa y Eslovenia.
En 1999, los países candidatos avanzaron en la preparación o aprobación de las nuevas normas de
competencia o en la modificación de las ya existentes, con el fin de seguir adaptándolas a la normativa
comunitaria. Estos avances se describen en el presente Informe en el capítulo consagrado a la actividades
internacionales, junto con lo sucedido en el ámbito de la cooperación bilateral y multilateral.

6. El Tratado de Amsterdam de 1997 entró en vigor el 1 de mayo de 1999. Este Tratado reafirmó
la función de la Comisión como autoridad responsable de la aplicación de las normas de competencia
y la compatibilidad de los principios de la libre competencia y los servicios de interés económico
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general (1). Asimismo, estableció, entre otras cosas, la nueva numeración de las disposiciones del
Tratado relativas a la competencia. Para facilidad de los lectores, al inicio del presente Informe se
ofrece un cuadro en el que figura la correspondencia entre la antigua y la nueva numeración de las
disposiciones pertinentes del Tratado.

7. Las empresas, los Estados miembros y las autoridades públicas conocen perfectamente la política
de competencia. Se suele considerar que el mantenimiento de unos mercados abiertos y competitivos es
uno de los objetivos más importante de la UE. No obstante y a pesar de sus éxitos, los ciudadanos de la
UE no conocen tan bien la política de competencia y la mayor parte de ellos no son conscientes de las
ventajas que les reporta como consumidores y usuarios de servicios públicos y privados. Esta es la razón
de que la Comisión desee explicar mejor a los ciudadanos de la UE las iniciativas adoptadas en el ámbito
de la política de competencia. Como consecuencia de estos esfuerzos, la Comisión espera poder contar
con su apoyo. La Comisión ya ha anunciado una serie de medidas para desarrollar una política de
información destinada al público en general (véanse los recuadros 1 y 3).

Estadísticas sobre la actividad de la Comisión en la aplicación de las normas de
competencia en 1999

Al igual que en años anteriores, se desarrolló una intensa actividad en todos los ámbitos en los que la
Comisión es competente. En 1999, el número total de nuevos asuntos ascendió a 1 201, de los cuales
388 fueron asuntos de acuerdos restrictivos y abusos de posición dominante (con arreglo a los artículos
81, 82 y 86), 301 fueron operaciones de concentración (2) y 512 asuntos de ayudas estatales. En 1998,
se registraron 1 198 nuevos asuntos, de los cuales 509 fueron acuerdos restrictivos y abusos de posición
dominante, 245 fusiones (3) y 444 asuntos de ayudas estatales. Si bien el número total de nuevos asuntos
se mantiene estable en comparación con el de 1998 (1201 frente a 1 198), el aumento experimentado en
el número de asuntos de fusiones (301 frente a 245) y en el de ayudas estatales (512 frente a 444) se
compensó con una disminución en el número de asuntos de acuerdos restrictivos y abusos de posición
dominante (388 frente a 509). El número total de asuntos archivados fue de 1 273, entre los que se
incluyen 582 de acuerdos restrictivos y abusos de posición dominante, 279 de fusiones y 412 de ayudas
estatales. Las cifras correspondientes a 1998 fueron de 1 289 asuntos archivados, de los cuales 581
fueron acuerdos restrictivos y abusos de posición dominante, 248 fusiones y 460 asuntos de ayudas
estatales. Un indicador más elocuente es el aumento del número de decisiones formales, que absorben
una gran cantidad de recursos (20 procedimientos de fusión de segunda fase, frente a 12 en 1998 y 11
en 1997; 68 decisiones de acuerdos restrictivos y abusos de posición dominante, frente a 42 en 1998 y
27 en 1997; y 66 decisiones de ayudas estatales tras la incoación de un procedimiento formal de
investigación, frente a 61 en 1998 y 32 en 1997). Ello demuestra que en 1999 el trabajo desarrollado se
situó en un nivel incluso más elevado que el del año anterior.

Por lo que respecta a los acuerdos restrictivos y los abusos de posición dominante, se han de destacar
dos aspectos. El primero es un incremento del número de asuntos sobreseídos mediante decisión formal
(68 frente a los 42 de 1998). En segundo lugar, se produjo un descenso del número de asuntos (388 frente
a los 509 de 1998). Entre los nuevos asuntos, hubo notificaciones (162 en 1999 frente a las 216 de 1998),
denuncias (149 frente a las 192 de 1998) y procedimientos de oficio (77 frente a 101 en 1998).

20 XXIX INFORME SOBRE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA 1999 — SEC(2000) 720 FINAL

XXIX INF. COMP. 1999

(1) Informe sobre la política competencia (1997), puntos 2 a 7.
(2) Incluidas 9 concentraciones CECA.
(3) Incluidas 10 concentraciones CECA.



Es probable que la reducción del número de notificaciones se deba en parte a la comunicación de 1997
sobre acuerdos de menor importancia. Esta tendencia ya se señaló por primera vez en el Informe anual
del año pasado. También se puede atribuir a que las empresas se han adelantado a las reformas
introducidas por la Comisión en el ámbito de las restricciones verticales, con la publicación en 1998 de
una comunicación en la que se incluyen las propuestas de la Comisión para la reforma en este ámbito.
La reducción del número de denuncias puede explicarse probablemente por factores sectoriales. Así, por
ejemplo, en 1999 la Comisión dispensó los modelos de contratos de arrendamiento de las tres cerveceras
más grandes del Reino Unido, Whitbread, Bass y S&N. Hasta ahora este sector había generado
numerosas denuncias por parte de los arrendatarios vinculados a las cerveceras (4). Ello también se
evidencia por el hecho de que a lo largo de los años se han producido grandes fluctuaciones en el número
de denuncias (177 en 1997, 159 en 1996, 114 en 1995, 170 en 1994, 110 en 1993). Por tanto, resulta
demasiado prematuro extraer conclusiones a propósito de la reducción del número de denuncias
experimentada en 1999. Además, en la actualidad son las autoridades nacionales las que se ocupan de
algunos asuntos de los que hasta ahora se ocupaba la Comisión. Sobre esta cuestión puede encontrarse
más información en el recuadro nº 2, consagrado a la cooperación con las autoridades nacionales. La
reducción del número de procedimientos de oficio puede explicarse por el hecho de que 1997 y 1998
fueron dos años con cifras record, dado que la Comisión inició una serie de procedimientos de oficio
durante el período previo a la liberalización del sector de las telecomunicaciones, que tuvo lugar el 1 de
enero de 1998.

En 1999, se notificaron 292 (5) asuntos con arreglo al Reglamento de concentraciones frente a los 235
de 1998. La Comisión adoptó una decisión en 270 asuntos frente a los 238 de 1998. Además, en 1999
la Comisión consideró necesario iniciar la segunda fase de examen («procedimientos de segunda fase»)
con relación a 20 operaciones previstas, frente a 12 en 1998. Se autorizó, siempre que se cumplieran
determinadas condiciones, un total de 8 asuntos de segunda fase, se prohibió formalmente 1, se retiraron
5 y se prorrogaron 9 al año 2000. Los principales factores que contribuyen a la actual oleada de fusiones
son la globalización de los mercados, la introducción del euro, la culminación del mercado único y las
futuras ampliaciones. Estos factores seguirán generando una gran actividad de fusiones en Europa en un
futuro próximo.

Aunque se produjo un ligero descenso del número de decisiones de la Comisión en el ámbito de las
ayudas estatales, se registró un incremento del número de decisiones adoptadas tras la incoación de
procedimientos formales de investigación (66 decisiones en 1999 frente a las 61 de 1998 y las 32 de
1997). Estas decisiones exigen un elevado nivel de recursos.
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(4) Aunque no se interpusieron denuncias en asuntos sobre «cerveza» en 1999, 19 fueron los asuntos incoados en
1998 y 22 en 1997.

(5) Las modificaciones introducidas en el Reglamento de concentraciones, que entraron en vigor en 1998, incluyeron
en su ámbito de aplicación una serie de asuntos de empresas en participación que anteriormente se examinaban
en el marco del Reglamento nº 17. Estos asuntos de empresas en participación que se encuadran en el ámbito de
aplicación del apartado 4 del artículo 2 del Reglamento de concentraciones también han de evaluarse con arreglo
a los criterios del artículo 81, por lo que, en su mayor parte, se ocupa de ellos las Direcciones de defensa de la
competencia en lugar de la task-force de concentraciones. En 1999 se adoptaron 15 decisiones con arreglo al
apartado 4 del artículo 2 del Reglamento de concentraciones (asuntos de empresas en participación).
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Recuadro 1: Los ciudadanos de la UE y la política de competencia

Tanto el mundo empresarial como las autoridades públicas, a escala nacional e internacional, conocen
perfectamente y valoran positivamente la política de competencia de la UE. En estos ámbitos, se la
considera una de las políticas más importantes de la Comisión Europea. Lo contrario sucede, sin
embargo, con la opinión pública en sentido amplio, ya que la mayoría de los ciudadanos no son
conscientes de lo que la política de competencia puede hacer por ellos y las ventajas que puede
aportarles. Con mucha frecuencia se hace mención a la política de competencia de la Comisión en
relación con la decisión de paralizar una fusión o de denegar una ayuda pública a una empresa. Esta
clase de información puede generar incomprensión y recelos en la opinión pública o, en el mejor de
los casos, cierta indiferencia. Hasta ahora los ciudadanos de la Unión no han estado claramente
informados de las tareas que competen a la Comisión y de lo que esta institución ha hecho en materia
de política de competencia o de la importancia de esta política en el funcionamiento de la economía
en su conjunto.

Muchos ciudadanos no son conscientes de que la política de competencia es un instrumento poderoso
y eficaz para proteger sus intereses como consumidores, usuarios de servicios, trabajadores y
contribuyentes. Si fuesen conscientes de ello, probablemente brindarían a la Comisión su pleno apoyo
político en este ámbito. Los servicios de la Comisión podrían sacar provecho del contacto diario que
los consumidores tienen con los mercados. La experiencia de los consumidores y sus asociaciones
podría ser de gran importancia a la hora de detectar y evaluar posibles prácticas contrarias a la
competencia.

Por tanto, la Comisión ha de comenzar a explicar con mayor claridad su política de competencia al
hombre o la mujer de la calle. Varias son las formas de lograr este objetivo, se pueden emplear varios
canales y dirigir los mensajes a diversos grupos. Una de ellas es implicar a las organizaciones y
asociaciones económicas, sociales y comerciales.

La Comisión ya ha adoptado una serie de medidas para lograr este objetivo. Ha desarrollado una
política de información destinada al público en general, mediante la distribución de información muy
variada, que también ha difundido por Internet; entre otras cosas, nos referimos a la revista de política
de competencia («Competition Policy Newsletter»), los Informes anuales de competencia y la lista de
precios del sector automovilístico. A raíz de las denuncias interpuestas por los consumidores, la
Comisión ha tomado la iniciativa de incoar procedimientos de competencia, como hizo, por ejemplo,
en el asunto Volkswagen, asunto al que dio gran difusión.

No obstante, se puede seguir mejorando la comunicación con los ciudadanos de Europa. La Comisión
tiene la intención de adoptar el enfoque siguiente.

— En primer lugar, en cada decisión individual que se adopte en el marco de la política de
competencia se debería plantear de qué ventajas concretas podría beneficiarse el ciudadano,
especialmente el consumidor. La Comisión tratará de reflejar esta inquietud en cada nota de
prensa, en cada decisión y en cada Informe anual sobre la política de competencia.

— En segundo lugar, la Comisión tiene la intención de tratar a los consumidores no sólo como
beneficiarios de la política de competencia sino también como promotores de la misma. Como ya
se ha señalado, los consumidores y sus organizaciones pueden resultar de gran ayuda en la
detección de prácticas contrarias a la competencia. Se comprenderá mejor a la Comisión, si es
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capaz de mostrar con claridad que puede resolver las cuestiones de competencia que preocupan
más directamente a los consumidores. El asunto Volkswagen sigue siendo una excepción. La
Comisión tiene la intención de intensificar sus relaciones con las organizaciones de consumidores
y, de manera más general, con los ciudadanos de la Unión.

— Por último, la Comisión se está planteando la conveniencia de organizar reuniones de diversos
tipos con los ciudadanos de la Unión. Una posibilidad sería la celebración de una reunión anual
con las organizaciones de consumidores. Con este motivo la Comisión tendría la oportunidad de
presentar y explicar sus orientaciones. Otra posibilidad sería la organización de «conferencias
sobre competencia» en los Estados miembros. Estas reuniones podrían celebrarse una o dos veces
al año en el país que ostentase la presidencia del Consejo en ese momemto. Con eventos de este
tipo resultaría más fácil llegar a las asociaciones de consumidores, las asociaciones comerciales,
las empresas, las autoridades nacionales de competencia, etc.





I — ACUERDOS RESTRICTIVOS YABUSOS DE POSICIÓN DOMINANTE:
ARTÍCULOS 81 y 82. MONOPOLIOS ESTATALES Y DERECHOS MO-
NOPOLÍSTICOS: ARTÍCULOS 31 y 86

A — Modernización del marco legislativo e interpretativo general

1. Nuevas normas de competencia de la Comisión en el ámbito de las restricciones
verticales

8. El 22 de diciembre de 1999, la Comisión aprobó el Reglamento (CE) n° 2790/1999 relativo a la
aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales
y prácticas concertadas (6). Este Reglamento ha sustituido a tres Reglamentos anteriores relativos a la
distribución exclusiva, la compra exclusiva y los acuerdos de franquicia (7) cuyo período de vigencia
expiró el 31 de diciembre de 1999.

9. El Reglamento es el resultado de una revisión en profundidad que la Comisión puso en marcha en 1997
con la publicación del Libro Verde (8) sobre la aplicación del artículo 81 del Tratado a los acuerdos verticales.
El Libro Verde suscitó un gran debate público. Por lo general, los comentarios procedentes de los Estados
miembros, el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social, el Comité de las Regiones y los terceros in-
teresados se mostraron a favor de reformar la política comunitaria de competencia en el ámbito de las restric-
ciones verticales. Posteriormente la Comisión estableció el marco para la reforma propuesta en su Comunica-
ción sobre la aplicación de las normas de competencia a las restricciones verticales (9), de 30 de septiembre
de 1998 y, al mismo tiempo, presentó dos propuestas de reglamento del Consejo para la modificación del:

— Reglamento nº 19/65/CEE del Consejo, de 2 de marzo de 1965, relativo a la aplicación del apartado
3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos y prácticas concertadas (10), con
el fin de ampliar las facultades legislativas delegadas de la Comisión, y del

— Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, primer Reglamento de ejecución de los
artículos 85 y 86 del Tratado (11), con el fin de ampliar a todos los acuerdos verticales la dispensa
de la obligación de notificación previa establecida por el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento
antes mencionado.

10. El 10 de junio de 1999, el Consejo aprobó las propuestas de la Comisión y especialmente el
Reglamento (CE) nº 1215/1999 (12), por el que se modifica el Reglamento nº 19/65/CEE, y el
Reglamento (CE) nº 1216/1999 (12), por el que se modifica el Reglamento n° 17 del Consejo.

11. El nuevo Reglamento (CE) n° 2790/1999, de exención por categorías, supondrá un cambio de
orientación de la política tradicional, basada en gran parte en criterios de evaluación formalistas, hacia
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(6) DO L 336 de 29.12.1999.
(7) Respectivamente, el Reglamento (CEE) nº 1983/83 (DO L 173 de 30.6.1983, p. 1), el Reglamento (CEE)

nº 1984/83 (DO L 173 de 30.6.1983, p. 5), prorrogados por el Reglamento (CE) nº 1582/97 (DO L 214 de
6.8.1997, p. 27) y el Reglamento (CEE) nº 4087/88 (DO L 359 de 28.12.1988, p. 46).

(8) COM(96) 721 final.
(9) COM(98) 544 final.
(10) DO 36 de 6.3.1965.
(11) DO 13 de 21.2.1962.
(12) DO L 148 de 15.6.1999.



un enfoque que se centra principalmente en las consecuencias económicas de los acuerdos verticales. El
principal objetivo de este nuevo enfoque es simplificar las normas aplicables a las restricciones verticales
y reducir la carga reglamentaria de las empresas, al tiempo que se garantiza un control más eficaz de los
acuerdos celebrados por empresas que posean un poder de mercado importante.

12. En resumen, la nueva política se basa en un único Reglamento de la Comisión, que goza de un
ámbito de aplicación amplio y que, a partir de un límite de cuota de mercado del 30 % y con excepción
de un reducido número de restricciones graves y condiciones, dispensa en bloque a la totalidad de los
acuerdos y prácticas concertadas celebrados entre dos o más empresas, que operen en diferentes niveles
de la cadena de producción o distribución, y que afecten a las condiciones en las que las partes puedan
comprar, vender o revender determinados bienes o servicios. En esta categoría se incluyen también los
acuerdos celebrados por asociaciones de minoristas, con la condición de que ninguno de sus miembros
tenga un volumen de negocios superior a los 50 millones de euros y determinados acuerdos verticales
no recíprocos celebrados entre empresas competidoras.

13. Un límite de cuota de mercado del 30 % limita el ámbito de aplicación de la exención por
categorías. El Reglamento consta de disposiciones específicas cuyo objetivo es garantizar una aplicación
flexible del límite de cuota de mercado en aquellos casos en los que se supere temporalmente. De esta
forma se refuerza la seguridad jurídica de las empresas en cuestión. Por encima del límite del 30 %, no
se supone que los acuerdos son ilegales sino que se exige un examen individual. Con el fin de ayudar a
las empresas a que lleven a cabo este examen, la Comisión tiene la intención de adoptar un conjunto de
directrices durante el primer trimestre de 2000. El 24 de septiembre de 1999 se publicó un proyecto de
estas directrices, que está siendo sometido a consulta pública (13).

14. El Reglamento se basa en una lista de cláusulas «negras», es decir, en la definición de aquellas
restricciones que no pueden acogerse a la exención por categorías. En la lista de restricciones
especialmente graves figura el mantenimiento del precio de reventa, ya sea en forma de precios fijos o
mínimos, y determinados tipos de restricciones territoriales o de clientela. El Reglamento codifica, en
gran medida, la jurisprudencia vigente.

15. La aplicación de la exención por categorías está también supeditada a un reducido número de
condiciones, la más importante de las cuales se refiere a las obligaciones de inhibición de la competencia,
es decir, los acuerdos que obligan al comprador a no fabricar, comprar, vender o revender bienes o
servicios. Habida cuenta de los riesgos potenciales de exclusión del mercado que conlleva este tipo de
restricción, el nuevo Reglamento abarca las obligaciones de inhibición de la competencia en la medida
en que no tengan una duración superior a los 5 años. No obstante, esta norma está sujeta a determinadas
excepciones. Así por ejemplo, en el Reglamento se indica que esta limitación de tiempo no es de
aplicación si los productos se venden en los locales de los que el proveedor sea titular o arrendador.
Además, en las directrices se explicará qué otras situaciones pueden justificar una duración superior (por
ejemplo, la transferencia de know-how y las inversiones a largo plazo, especialmente si son no
recurrentes o específicas a una marca).

16. El Reglamento establece también la posibilidad de retirar los beneficios de la exención por
categorías. Se trata de un mecanismo destinado a utilizarse en situaciones en las que, por debajo del
límite de cuota de mercado del 30 %, un acuerdo vertical no implique ventajas objetivas que compensen
por sus efectos negativos en la competencia y que, por ello, no reúna las condiciones establecidas en el
apartado 3 del artículo 81. Con el mecanismo de retirada se pretende especialmente proteger a la
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competencia de las consecuencias negativas derivadas del efecto acumulativo de redes paralelas de
acuerdos similares celebrados por proveedores competidores, así como en caso de poder de compra.

17. Por otra parte, con el fin de lograr una supervisión más eficaz y fomentar la aplicación
descentralizada de las normas comunitarias de competencia, el nuevo Reglamento de habilitación del
Consejo faculta a las autoridades nacionales de competencia para retirar el beneficio de la exención por
categorías en caso de que un acuerdo determinado tenga una incidencia negativa en su territorio nacional
y de que dicho territorio constituya un mercado geográfico separado.

18. La exención por categorías establece también que la Comisión puede, mediante Reglamento y sin
efecto retroactivo, excluir determinadas restricciones verticales del ámbito de aplicación de la exención
por categorías en caso de redes paralelas de acuerdos verticales específicos que cubran más del 50 % del
mercado de referencia.

19. Por último, el Reglamento establece un período transitorio en el que los acuerdos cubiertos
actualmente por los Reglamentos de exención por categorías podrán seguir acogiéndose a la aplicación
de los mismos hasta el 31 de diciembre de 2001.

2. Libro Blanco sobre la modernización de las normas de aplicación de los artículos 81 y
82 del Tratado CE

20. El 28 de abril de 1999, la Comisión aprobó el Libro Blanco sobre la modernización de las normas
de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado (14). Este documento abre un gran debate sobre la
reforma del Reglamento n° 17, piedra angular del sistema de aplicación de los artículos 81 y 82, que se
elaboró en los primeros años sesenta.

21. El Tratado de Roma estableció un principio general de prohibición de los acuerdos restrictivos de
la competencia, temperado por la excepción contemplada en el apartado 3 del artículo 81, aunque no
precisó el desarrollo normativo de la misma. A principios de los años sesenta, la política europea de la
competencia estaba por crear: sólo dos de los seis Estados miembros disponían de legislación en la
materia, no existía más que una auténtica autoridad de competencia y el derecho europeo se encontraba
en un estadio embrionario. La muy vaga redacción del apartado 3 del artículo 81 y la novedad del
principio de prohibición hacía muy espinosa a las empresas la evaluación de la legalidad de sus acuerdos.
La Comisión, institución joven, tenía que informarse de los tipos de acuerdos existentes y desarrollar un
conocimiento real de los diferentes sectores económicos.

22. En este contexto, se optó rápidamente por un sistema centralizado de autorización. El Reglamento
n° 17 creó un sistema en el que, para poder acogerse a exención, los acuerdos restrictivos de la competencia
que afecten al comercio entre los Estados miembros han de notificarse a la Comisión, que goza de compe-
tencia exclusiva para aplicar el apartado 3 del artículo 81. La exención, a reserva de excepciones enumera-
das de forma restrictiva (apartado 2 del artículo 4 del Reglamento n° 17), sólo puede ser retroactiva hasta la
fecha de la notificación. Los acuerdos restrictivos que no hayan quedado exentos son nulos de pleno derecho.
Este sistema ha permitido el desarrollo de un marco legal coherente y la difusión de una «cultura de la com-
petencia» en toda la Comunidad. En la actualidad, se percibe, con razón, a la política de competencia como
un verdadero pilar de la construcción europea, como una verdadera guardiana del mercado común.
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Necesidad de la reforma

23. A pesar de las sucesivas ampliaciones de la Comunidad y de la creación en todos los Estados
miembros de autoridades de competencia con credibilidad, el sistema establecido a principios de los años
sesenta no ha sufrido hasta ahora modificaciones sustanciales. El sistema del Reglamento n° 17 presenta
en la actualidad dos defectos importantes: ya no permite garantizar la eficacia del control y plantea
demasiados obstáculos burocráticos para las empresas.

24. En una Comunidad de quince Estados miembros, un control centralizado no permite garantizar
una protección eficaz de la competencia. La integración creciente de las economías europeas ha ampliado
considerablemente el ámbito de aplicación del Derecho comunitario y, al mismo tiempo, la competencia
de la Comisión. La existencia del monopolio de aplicación del apartado 3 del artículo 81 bloquea la
aplicación descentralizada, tanto por parte de los órganos jurisdiccionales como de las autoridades de
competencia, y deja a la Comisión como único y verdadero garante de la observancia de las normas de
competencia. Esto es tanto más preocupante cuanto que aproximadamente la mitad de los asuntos
tramitados por la Comisión proceden de notificaciones. Sin embargo, las notificaciones ya no aportan a
la Comisión las cuestiones importantes desde el punto de vista de la competencia. Las cifras son
elocuentes: en 35 años, sólo en nueve ocasiones se ha informado a la Comisión de acuerdos que
justifiquen una decisión de prohibición mediante notificación. Mientras la Comisión siga dedicada al
análisis de estos acuerdos, no podrá tramitar adecuadamente las denuncias que se le interpongan ni llevar
a cabo los procedimientos de oficio necesarios contra las infracciones más graves, que son precisamente
las que nunca se notifican.

25. La segunda deficiencia del sistema actual es la burocracia que genera y la falta de seguridad
jurídica que confiere a las empresas. Si bien el Reglamento n° 17 no establece, como hace el Reglamento
de concentraciones, una verdadera obligación de notificación, incita, sin embargo, a las empresas a
notificar. Ahora bien, las notificaciones implican costes considerables para las empresas, ya las efectúen
por sí mismas ya recurran a abogados especializados al efecto. No obstante, casi desde el principio el
procedimiento previsto en el Reglamento nº 17 resultó ser demasiado engorroso para aplicarse de modo
sistemático. Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento, para cada uno de los acuerdos que se le
notifican, la Comisión debería publicar una comunicación en el Diario Oficial en las once lenguas para
que los terceros interesados puedan hacer sus observaciones, presentar un proyecto de decisión al Comité
Consultivo y, por último, aprobar la decisión y publicarla en todas las lenguas. Habida cuenta del número
considerable de asuntos, muy pronto la Comisión reservó este procedimiento complejo a los casos de
mayor importancia y, por término medio, adopta unas diez decisiones formales al año. Más del 90 % de
los procedimientos se archivan informalmente, especialmente mediante el envío de «cartas
administrativas de sobreseimiento». Estas cartas, simples elementos de hecho que pueden ser tenidos en
cuenta por los órganos jurisdiccionales, van precedidas sólo excepcionalmente de publicación en el
Diario Oficial para que los terceros interesados puedan presentar sus observaciones (en 1997, 7
publicaciones con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 19 de un total de 210 cartas
administrativas, es decir, el 3 % de los casos). Por tanto, la transparencia del sistema es escasa.

26. Aunque el Reglamento n° 17 ha permitido el desarrollo de un corpus completo de normas
coherentes, ya no se adapta a la Europa de finales del siglo XX. Los procedimientos que en él se
establecieron han resultado ser inaplicables, por lo que se impone una reforma. Esta es tanto más
necesaria cuanto que la política de competencia tendrá que hacer frente en un futuro próximo a dos
grandes desafíos: la ampliación a nuevos países miembros y la globalización creciente de las economías.

27. En la actualidad existe un amplio consenso sobre la necesidad de reformar el Reglamento n° 17
y sobre los objetivos que ha de perseguir dicha reforma, que no son otros que la eficacia de la política
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de competencia y la simplificación del control administrativo. Desde los años ochenta, tanto los Estados
miembros como el mundo universitario y los profesionales del ramo han presentado muchas propuestas
de reforma. Algunas de ellas no eran más que modificaciones marginales del sistema del Reglamento
n° 17, mientras que otras preveían un cambio profundo y un reparto del poder de exención entre la
Comisión y las autoridades nacionales de competencia.

28. Tras analizar en profundidad estas diversas opciones, la Comisión llegó a la conclusión de que
los pequeños retoques del sistema no pueden garantizar una aplicación eficaz de las normas de
competencia en una Comuidad ampliada y que la opción de una descentralización de las notificaciones
hacia las autoridades nacionales presenta más riesgos que ventajas. En consecuencia, el Libro Blanco se
decanta claramente en favor de una opción diferente: la adopción de un sistema de excepción legal.

29. Esta opción consiste en la abolición de la autorización y del sistema de notificación que lleva
aparejado. En un sistema de excepción legal, el apartado 3 del artículo 81, como sucede con el apartado
1 del artículo 81 y el artículo 82, no sólo sería aplicable por la Comisión sino también por cualquier
autoridad y órgano jurisdiccional nacional. Al igual que el artículo 82, el artículo 81 se convertiría en
una norma de prohibición unitaria. Los acuerdos restrictivos de la competencia que afectan al comercio
entre los Estados miembros, es decir, los acuerdos que se encuadran en el ámbito de aplicación del
apartado 1 del artículo 81, serían legales desde un principio, siempre que reuniesen las condiciones
contempladas en el apartado 3 del artículo 81. Por tanto, ya no sería necesario ningún procedimiento de
autorización por parte de una autoridad administrativa y, por consiguiente, ya no habría que notificar. La
Comisión considera que la adopción de un régimen de excepción legal permitiría reforzar la protección
de la competencia y simplificar el control administrativo, cumpliendo de esta forma los requisitos
contemplados en el artículo 83 del Tratado.

Aplicación más eficaz de las normas comunitarias de competencia

30. La adopción de un sistema de excepción legal reforzaría la protección de la competencia de dos
formas: permitiendo una descentralización efectiva de la aplicación de las normas y facilitando que la
Comisión se vuelva a centrar en las restricciones que tienen un impacto verdaderamente negativo en la
competencia.

31. La reforma propuesta en el Libro Blanco reforzaría la protección de la competencia facilitando
una descentralización efectiva no sólo hacia las autoridades nacionales sino también hacia los órganos
jurisdiccionales nacionales. En una Comunidad ampliada, para garantizar una protección eficaz de la
competencia, es necesario confiar la aplicación de las normas a varios órganos de decisión. En la
actualidad, los órganos jurisdiccionales nacionales aplican los artículos 81, apartado 1, 82, 86, apartado
1, y 86, apartado 2, al haber reconocido el Tribunal de Justicia a principios de los años setenta que estas
disposiciones tenían efecto directo. No obstante, la eficacia de su intervención se ve cuestionada en gran
medida por la posibilidad de que disponen las empresas afectadas de notificar sus acuerdos a la
Comisión, con lo que se bloquea de facto la acción judicial. Es deseable que se les permita aplicar
plenamente el artículo 81 por tres razones: i) gozan de poderes con los que no cuentan las autoridades
nacionales o la Comisión, como son los de otorgar la reparación de daños y perjuicios a las víctimas de
infracciones, ordenar la ejecución forzosa de un contrato o adoptar medidas de urgencia con mayor
rapidez y de forma más eficaz que las autoridades; ii) pueden aplicar simultáneamente el derecho de la
competencia y el derecho mercantil general, lo que simplifica los procedimientos cuando el derecho de
la competencia no es más que uno de los aspectos de un litigio; y iii) por último, dar a los órganos
jurisdiccionales nacionales la facultad de aplicar realmente el artículo 81 debería incrementar las
acciones judiciales en este ámbito y contribuir así a la aplicación eficaz del derecho de la competencia.
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Ello se inscribe en la función que el Tribunal de Justicia ha reconocido desde siempre a los órganos
jurisdiccionales nacionales en la aplicación efectiva del Derecho comunitario.

32. La adopción de un sistema de excepción legal permite también la descentralización hacia las
autoridades nacionales de competencia. Ello supone, evidentemente, que los Estados miembros que aún
no lo han hecho doten a sus autoridades de la facultad para aplicar el Derecho comunitario. Existe un
interés manifiesto por utilizar mejor las sinergias existentes entre la Comisión y estas autoridades
especializadas, que disponen a menudo de recursos importantes y de un conocimiento óptimo de sus
respectivos mercados nacionales.

33. La adopción de un sistema de excepción legal permite la supresión del régimen de notificaciones, que
ya no es eficaz en términos de protección de la competencia. No obstante, la supresión de este sistema de no-
tificación permitiría a la Comisión concentrar su actividad en las restricciones más graves. En este contexto,
las denuncias tendrían mayor importancia y, por ello, el Libro Blanco pretende mejorar su tratamiento, es-
pecialmente mediante la introducción de un plazo de cuatro meses al término del cual la Comisión debería
informar al denunciante de sus intenciones en relación con su demanda. Además, la reforma debería ir acom-
pañada de un fortalecimiento de los medios con que cuenta la Comisión para reprimir las infracciones. El Li-
bro Blanco propone a tal efecto diversas medidas, especialmente la actualización de los importes de las mul-
tas y sanciones, la simplificación del recurso a las preguntas orales en el marco de la instrucción o incluso la
reforma de los mecanismos de autorización judicial de las verificaciones.

La simplificación del control administrativo

34. En segundo lugar, la adopción de un sistema de excepción legal simplificaría el control
administrativo, segunda exigencia de la letra b) del apartado 2 del artículo 83 del Tratado. Las empresas
ya no estarían obligadas a notificar a la Comisión sus acuerdos restrictivos de la competencia y, si
reuniesen las condiciones contempladas en el apartado 3 del artículo 81, podrían dirigirse directamente
a los órganos jurisdiccionales nacionales para obtener su ejecución.

35. El Libro Blanco se decanta por una opción de reforma específica y razona su elección, aunque ofrece
una base para el debate. Desde su publicación, se han organizado muchas mesas redondas con asociaciones
de empresas y abogados, se ha creado un grupo de trabajo con representantes de los Estados miembros y se
han celebrado numerosos coloquios. La Comisión ha recibido centenares de observaciones por escrito pro-
cedentes de los Estados miembros, empresas y asociaciones de empresas, abogados o representantes del
mundo universitario. El 18 de enero de 2000 el Parlamento Europeo adoptó una resolución al respecto, a ra-
íz del informe del Sr. Karl von Wogau. En ella se apoyan las grandes líneas de la propuesta de la Comisión, al
tiempo que se insiste en la importancia de la coherencia en la aplicación del Derecho comunitario y la segu-
ridad jurídica de las empresas. El Comité Económico y Social también se involucró en este asunto y adoptó
un dictamen el 8 de diciembre de 1999, en el que se pronunció a favor de la propuesta de la Comisión, por
considerar que será beneficiosa para las empresas en general y para las PYME en particular. No obstante,
enumera un cierto número de medidas de acompañamiento que considera necesarias para garantizar una
aplicación uniforme del Derecho comunitario en un sistema de competencias paralelas. Basándose en todas
estas reacciones al Libro Blanco, la Comisión va a elaborar una propuesta de reglamento que se presentará al
Consejo y al Parlamento.

36. Posteriormente habrá que modificar o elaborar otros textos. A modo de ejemplo, habrá que revisar
las comunicaciones sobre la cooperación con las autoridades y los órganos jurisdiccionales nacionales y
elaborar una comunicación específica sobre las denuncias. Se deberán adoptar medidas concretas de
formación de los jueces nacionales y la red formada por la Comisión y las autoridades nacionales deberá
fijar sus normas de funcionamiento. El Libro Blanco no es más que el comienzo de la última etapa de

30 XXIX INFORME SOBRE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA 1999 — SEC(2000) 720 FINAL

XXIX INF. COMP. 1999



la profunda reforma de las disposiciones de aplicación de los artículos 81 y 82, indispensable para el
buen funcionamiento de una Comunidad cuya ampliación está ya en el orden del día.

3. Revisión de la política sobre acuerdos de cooperación horizontal

37. Las empresas han de hacer frente a una presión competitiva creciente y a unos mercados
cambiantes empujados por la globalización, la velocidad de los avances tecnológicos y la naturaleza
generalmente más dinámica de los mercados. La cooperación puede ser una manera de compartir riesgos,
ahorrar costes, poner en común el know how y poner en marcha la innovación con mayor rapidez.
Especialmente para las pequeñas y medianas empresas, la cooperación es un medio importante para
adaptarse a los cambios que se producen en el mercado. Los consumidores compartirán estos beneficios,
siempre que se mantenga una competencia efectiva en el mercado.

38. En 1998, los servicios de la Comisión intensificaron sus reflexiones a propósito de un cambio de
orientaciones en este ámbito y llegaron a algunas conclusiones preliminares, como la necesidad de
centrarse en el análisis económico, en consonancia con la forma como se trató la cuestión de las
restricciones verticales (15). En 1999 se siguió trabajando en esta reforma y, en concreto, los servicios
de la Comisión se ocuparon de la redacción de Reglamentos modificados de exención por categorías en
el ámbito de los acuerdos de especialización y de investigación y desarrollo, así como en los proyectos
de directrices sobre la aplicabilidad del artículo 81 a los acuerdos de cooperación horizontal. El objetivo
es clarificar la política de la Comisión en el ámbito de la cooperación horizontal y hacerla más eficaz
para el futuro entorno económico y jurídico. Es probable que el enfoque que se dé sea similar al adoptado
recientemente para los acuerdos verticales. La Comisión espera estar en condiciones de iniciar una
consulta pública sobre los proyectos en el primer semestre de 2000.

39. También se debería reconocer que esta revisión constituye un pilar esencial de los intentos de la
Comisión por modernizar las normas de competencia de la UE. Mediante esta aclaración de las normas,
la Comisión debería quedar liberada de examimar casos sin interés para la política de competencia, con
lo que podría concentrarse en los de mayor importancia, especialmente aquellos que perjudiquen a los
consumidores por incrementar los precios o reducir la producción, la innovación o la variedad y calidad
de los bienes y servicios. Además, todo cambio a un sistema de «excepción legal» en virtud del artículo
81 (véase la anterior sección 2) exige un refuerzo del marco legal y el establecimiento de mecanismos,
como por ejemplo directrices, con objeto de garantizar la aplicación uniforme del artículo 81 en un
sistema en el que son varios los organismos con poderes ejecutivos.

4. Revisión de las normas procesales

En materia de procedimiento, conviene señalar dos innovaciones.

40. En informes anteriores (16), se hizo mención de la consulta al Comité Consultivo en asuntos en los que
la Comisión tenía previsto enviar a las empresas afectadas una carta administrativa de compatibilidad tras la
publicación de una comunicación con arreglo al apartado 3 del atículo 19 del Reglamento n° 17. Esta práctica
se abandonó a partir de 1998, una vez que la comunicación no había dado pie a comentario alguno que modi-
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ficase la orientación positiva que anunciaba: cuando la carta administrativa se sitúa en la lógica de la publica-
ción, sólo se informa a posteriori al Comité. La Comisión sólo inscribe el asunto en el orden del día de una reu-
nión del Comité antes del envío de una carta administrativa si se producen acontecimientos importantes tras
la publicación que pudieran modificar la orientación inicial. La discusión del asunto también puede llevarse a
cabo a petición de un Estado miembro. Al hacer pública su intención de admitir a trámite una solicitud o una
notificación, la Comisión da a las instituciones y personas interesadas la posibilidad de presentarle sus obser-
vaciones. Por tanto, las autoridades competentes de los Estados miembros pueden aprovechar esta publica-
ción para remitir sus observaciones a la Comisión y solicitar al Comité Consultivo que aborde el asunto.

41. La segunda innovación tiene por objeto armonizar las prácticas en el ámbito de los acuerdos
restrictivos y los abusos de posición dominante y en el de las concentraciones. Para no tener que remitir
dos veces la misma carta, a la empresa y a su abogado, las empresas pueden habilitar a un abogado para
recibir el correo que les remita la Comisión. Estas cartas irían destinadas formalmente a la empresa
involucrada en el procedimiento, aunque dirigidas a su abogado (fórmula «a la atención de»), que sería
el encargado de transmitirlas a la empresa. No obstante, la Comisión supedita esta posibilidad a que el
abogado esté en posesión de un poder que incluya los tres elementos siguientes: 1) la habilitación del
poderhabiente para recibir y remitir toda la correspondencia relativa a un asunto, así como para responder
a toda correspondencia; 2) su habilitación para comprometer la responsabilidad de la empresa,
especialmente por las respuestas dadas en su nombre, y 3) el compromiso de la empresa a informar a la
Comisión en caso de retirada o modificación del poder.

42. Este procedimiento es válido para toda la correspondencia dirigida en el transcurso del procedimien-
to, salvo para las solicitudes de información, contempladas en el artículo 11 de los Reglamentos nº 17 y
(CEE) nº 4064/89. Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 de dichas disposiciones, «cuando se trate de
empresas, estarán obligados a facilitar la información solicitada los propietarios o sus representantes y, cuan-
do se trate de personas jurídicas, sociedades o asociaciones sin personalidad jurídica, las personas encarga-
das de representarlas de acuerdo con la ley o sus estatutos». Esta redacción pretende garantizar que compro-
metan a la empresa las respuestas a las solicitudes de información, así como la ausencia de respuesta. Por
consiguiente, es necesario que las solicitudes de información se dirijan siempre directamente a la empresa.
Ello no es óbice, sin duda, para que las personas mencionadas en el apartado 4 del artículo 11 encarguen la
respuesta a un abogado; de todas formas y en ese caso, dicha respuesta es responsabilidad plena de tales per-
sonas. Se ha de señalar que el Libro Blanco sobre la modernización también propone que se modifique el
apartado 4 del artículo 11 (17).
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Recuadro 2: Cooperación con las autoridades nacionales  y los órganos jurisdiccionales
nacionales

En materia de acuerdos restrictivos y abusos de posición dominante, se aplicó en 50 casos la
comunicación de 1997 relativa a la cooperación entre la Comisión y las autoridades de competencia
de los Estados miembros. Se trata concretamente de:

— 13 denuncias rechazadas o suspendidas por la Comisión por estar siendo tramitadas por una
autoridad nacional,

— 4 cartas de incompatibilidad enviadas a la autoridad nacional de suerte que, si lo desea, está
facultada para prohibir un acuerdo notificado a la Comisión que no reúne las condiciones
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contempladas en el apartado 3 del artículo 81 y cuya importancia relativa no justifica la incoación
de un procedimiento formal,

— 30 casos de colaboración en asuntos tramitados simultáneamente por la Comisión y una autoridad
nacional,

— 10 consultas a la Comisión efectuadas por una autoridad nacional sobre asuntos tramitados
exclusivamente por esta última,

— 2 notificaciones dilatorias.

Por otra parte, conviene señalar que, en aplicación del punto 49 de la comunicación, la autoridad
italiana señaló espontáneamente 4 asuntos en los que aplicaba los artículos 81 y 82: Stream/Telepiù
(televisión de pago, derechos cinematográficos codificados); Enel/Unapace (suministro de energía
eléctrica); KM Zundholz/CIF-Conaedi (producción y comercialización de cerillas); Aeroporti di
Roma (tarifas de asistencia en escala).

En cuanto a las relaciones con los órganos jurisdiccionales nacionales, hay que señalar 5 casos de
aplicación de la comunicación relativa a la cooperación con estos órganos en 1999. Se trata de la
respuesta a la pregunta del Tribunal de Primera Instancia de Helsingborg («Helsingborg tingsrätt»)
en el asunto IV/36.568, Scandlines Sverige/Port of Helsingborg (tasas portuarias), así como cuatro
cuestiones planteadas por jueces de primera instancia de Barcelona y Madrid en asuntos de
distribución de productos petroleros.

En el ámbito de las concentraciones, se remitieron cinco asuntos a las autoridades competentes de los
Estados miembros en virtud del artículo 9 del Reglamento (CEE) n° 4064/89. Los tres asuntos
siguientes fueron remitidos íntegramente: Rabobank-Beeck/Homann al Bundeskartellamt;
Heineken/Cruzcampo a las autoridades españolas; CSME/MDP-SCPA a las autoridades francesas.
Otros dos asuntos fueron remitidos parcialmente: Petrofina/Total y Totalfina/Elf Aquitaine, a las
autoridades francesas. En el capítulo II del presente Informe se ofrecen datos más pormenorizados.

Como caso de aplicación del derecho nacional de interés desde el punto de vista comunitario,
conviene citar la prohibición en Francia de la compra de Orangina por parte de Coca-Cola, a pesar
de los compromisos ofrecidos por esta última. Coca-Cola proponía la concesión a un tercero
independiente de una licencia exclusiva de 10 años para la comercialización de Orangina en el
mercado «fuera del domicilio». El Ministro de Economía, de acuerdo con el Consejo de la
competencia, consideró, sin embargo, que este sistema conduciría a una coordinación de los
comportamientos que, aunque necesaria para permitir que Orangina siga siendo competitiva en este
mercado, sería también perniciosa para la libre competencia. Ante la imposibilidad de resolver esta
situación contradictoria, el ministro prohibió la operación. El asunto constituye, entre otras cosas, la
primera vez que se aplica en derecho francés el concepto de posición dominante colectiva, ya
conocido en Derecho comunitario.



B — Consolidar el mercado único (18)

43. La consolidación del mercado único es de vital importancia para lograr el éxito de la unión económi-
ca y monetaria. Entre las políticas comunitarias que contribuyen a profundizar en su consolidación, la de
competencia desempeña una función de primer orden, no sólo porque refuerza estructuras al enfrentarse a las
iniciativas públicas y privadas cuyo objetivo es impedir o retrasar la apertura de mercados sino también por-
que estimula el funcionamiento del mercado único mediante el fomento de una cooperación positiva entre
las empresas en ámbitos tales como la I+D o la protección ambiental y castigando las conductas contrarias a
la competencia. La Comisión cree que estas medidas de consolidación del mercado único tienen un impacto
inmediato en el avance de la unión económica y monetaria.

1. Carteles

44. De todas las restricciones de la competencia, sin duda las más dañinas son las prácticas restrictivas en
forma de acuerdos secretos. Con mucha frecuencia estas prácticas implican la presencia de un elevado nú-
mero de operadores en un determinado ámbito de actividad y, como tales, tienen una gran repercusión en los
mercados de referencia. Por otra parte, estas prácticas casi siempre afectan a los precios, por lo que perjudi-
can gravemente a la competencia. La Comisión está decidida a adoptar una postura extremadamente intran-
sigente frente a los carteles, a raíz especialmente de la adopción del euro como moneda común. La transición
al euro en once Estados miembros debería aumentar la transparencia de los precios en la Unión y, como con-
secuencia de ello, intensificar la competencia en beneficio de los consumidores. Se ha de evitar que se vea
obstaculizada por acuerdos restrictivos concebidos para eludir la confrontación de mercados mediante la fi-
jación de modo artificial de precios u otras condiciones comerciales que, a largo plazo, pudieran hacer subir
la inflación y minar los cimientos de la unión económica y monetaria.

45. Al igual que en años anteriores, la Comisión demostró estar firmemente comprometida por las
decididas acciones que adoptó contra los acuerdos secretos entre empresas. Se adoptaron decisiones
finales en dos asuntos y se establecieron nuevos conjuntos de procedimientos.

46. El 26 de octubre, la Comisión llegó a la conclusión de que la asociación neerlandesa de
mayoristas de equipo electrotécnico, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op
Elektrotechnisch Gebied (FEG), y su mayor miembro, Technische Unie (TU) restringían la competencia
al aplicar un sistema de venta colectiva exclusiva en combinación con un sistema de coordinación de
precios en el mercado mayorista holandés de equipo electrotécnico.

47. La Comisión encontró pruebas de que FEG prohibía a la asociación de importadores de tales
productos en los Países Bajos vender a los mayoristas que no fueran miembros de FEG. Esta prohibición
privaba a los mayoristas de sus fuentes de suministro y complicaba y retrasaba la entrada en los Países
Bajos de mayoristas extranjeros. Al mismo tiempo, el acuerdo impedía a los proveedores vender sus
productos en el mercado neerlandés a través de otros mayoristas que no fueran miembros de FEG. Como
este acuerdo privaba a quienes podían aplicar precios más bajos, por ejemplo, los mayoristas no
miembros de FEG, de sus fuentes de suministro, la estabilidad artificial de precios creada por FEG y sus
miembros no podía peligrar por la acción de terceros. La Comisión impuso a FEG multas por importe
de 4,4 millones de euros y a TU de 2,15 millones de euros (19).
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(18) La mayoría de los asuntos que originaron un enfoque positivo por parte de la Comisión se abordan en la sección
siguiente (C. Políticas sectoriales).

(19) DO L 39 de 14.4.2000; Bol. 10-1999, punto 1.3.32; Comunicado de prensa IP/99/803 de 26.10.1999.



48. El 8 de diciembre, la Comisión adoptó una decisión por la que se imponían multas por un total
de 99 millones de euros a ocho fabricantes de tubos de acero sin soldadura: British Steel Limited (Reino
Unido), Dalmine SpA (Italia), Mannesmannröhren-Werke AG (Alemania), Vallourec SA (Francia),
Kawasaki Steel Corporation, NKK Corporation, Nippon Steel Corporation y Sumitomo Metal Industries
Limited (Japón). Estas empresas, que se encuentran entre los mayores fabricantes del mundo de tubos
sin soldadura, se habían puesto de acuerdo hasta 1995 (20) en respetar sus respectivos mercados
nacionales de determinados tubos sin soldadura utilizados en la prospección y el transporte de petróleo
y gas (21).

49. Los productos en los que se aplicaba el cartel eran tubos de sondeo de acero «normales»
(comúnmente conocidos como «oil country tubular goods», o OCTG) y tubos de transporte «project»
(comúnmente conocidos como «line pipe»); ambas variedades se emplean en la prospección y el
transporte de petróleo y gas. Con objeto de coordinar su comportamiento en los mercados de OCTG
normales y de «project line pipe», los fabricantes europeos y japoneses crearon un cartel al que dieron
el nombre de «Europe-Japan club». El cartel restringía la competencia en el mercado común al exigir
que se respetasen los mercados nacionales de los diferentes productores (es decir, los mercados alemán,
francés, italiano, británico y japonés): el suministro de tubos sin soldadura a los Estados miembros de la
Comunidad en los que existía un productos nacional quedaba limitado porque los demás fabricantes parte
en el acuerdo se abstenían de abastecer de tubos estos mercados.

50. A la hora de fijar los importes de las multas, la Comisión tuvo en cuenta el hecho de que, por
definición, todo acuerdo destinado a respetar los mercados nacionales de las empresas que son parte del
mismo constituye una infracción gravísima de la normativa comunitaria, dado que perjudica al correcto
funcionamiento del mercado único. Además, los cuatro Estados miembros en cuestión absorben la mayor
parte del consumo de OCTG sin soldadura y «line pipe» en la CE, por lo que constituyen un mercado
geográfico amplio.

51. No obstante, la Comisión consideró también que los OCTG normales y el «project line pipe» que
venden en la Comunidad las empresas destinatarias de la decisión sólo suponen en torno al 19 % del
consumo comunitario de OCTG sin soldadura y «line pipe». Como circunstancias atenuantes, la
Comisión señaló que el sector atravesaba una prolongada crisis y que su situación se había deteriorado
desde 1991; junto al creciente flujo de importaciones, estos factores han conducido a reducciones de
capacidad y cierres de centros de producción.

52. Con arreglo a la Comunicación de la Comisión relativa a la no imposición de multas o a la
reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas (22), se redujeron las
multas impuestas a Vallourec y Dalmine, dado que las empresas habían cooperado con la Comisión en
el esclarecimiento de los hechos.

2. Apertura de los mercados

53. La Comisión siempre ha prestado especial atención a los acuerdos de distribución. Aunque la
mayoría son positivos para la competencia y facilitan la entrada en el mercado, algunos conducen al
establecimiento de redes nacionales de distribución impermeables con mercado compartimentados y, en
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(20) Excepto en el caso de British Steel, que dejó de producir tubos en 1994.
(21) Bol. 12-1999; Comunicado de prensa IP/99/957 de 8.12.1999.
(22) DO C 207 de 18.7.1996.



particular, en el caso de que se impida a los distribuidores suministrar a los clientes establecidos fuera
del territorio contractual. De esta forma, los mercados nacionales quedan aislados artificialmente entre
sí, lo que limita la competencia y la convergencia de precios. Todo ello influye en el derecho de los
consumidores europeos de adquirir bienes en los Estados miembros de su elección y les impide
beneficiarse del mercado interior, especialmente si existen diferencias de precios entre los Estados
miembros. Ello se refleja en el nuevo Reglamento de exención por categorías de la Comisión en el
ámbito de las restricciones verticales (23) que, entre otras cosas, no se aplica a determinados tipos de
protección territorial y de clientes que conduzca a la compartimentación de mercados (24). Además, se
aconseja a las empresas que no empleen estas restricciones en sus acuerdos, ya que es poco probable que
se concedan exenciones individuales para tales cláusulas (25).

54. En 1999, la Comisión siguió demostrando su firme voluntad de fomentar la apertura de los
mercados. Como ejemplo de ello se puede mencionar el asunto que implicó la creación de la empresa
en participación British Interactive Broadcasting Ltd (BiB, que posteriormente pasó a llamarse
«Open») (26). Open prestará un nuevo tipo de servicios, servicios interactivos de televisión digital, a los
consumidores del Reino Unido. Ello implica crear la infraestructra necesaria y los servicios que permitan
a empresas tales como bancos, supermercados y agencias de viajes, tratar directamente con el
consumidor a través del receptor de televisión. En este caso, el principal elemento de preocupación
planteado por la Comisión con arreglo al artículo 81 era que la operación eliminaba a BT y BskyB, dos
de las matrices de BiB, como competidores potenciales en el mercado de servicios interactivos de
televisión digital. La Comisión no decidió autorizar la creación de BiB hasta que las partes no le
ofrecieron compromisos concluyentes, destinados a garantizar que sigue abierto a la competencia el
mercado de servicios interactivos de televisión digital del Reino Unido. En particular y dado que la
competencia a BT procede de las redes de cable, la decisión debería garantizar que los terceros
interesados gozarán de acceso suficiente a los aparatos que integran un convertidor y un descodificador
subvencionados de BiB, así como a las películas y cadenas de deportes de BSkyB, y que se pueden
desarrollar en el mercado descodificadores distintos de los de BiB.

55. Otro caso en el que la Comisión tenía interés en garantizar que un mercado permaneciera abierto
es el asunto de licencia de Microsoft Internet Explorer (27). En este asunto la Comisión aprobó, mediante
una carta administrativa, los acuerdos de licencia modificados celebrados por Microsoft con los
proveedores de servicio de Internet (PSI). Los PSI son empresas que mantienen una conexión
permanente con Internet y permiten a sus abonados conectarse a ella mediante enlace telefónico. Los PSI
también ofrecen a sus abonados páginas web (World Wide Web). En 1998, Microsoft, el fabricante de
software para ordenadores, notificó formalmente a la Comisión un conjunto de acuerdos modificados
celebrados con algunos PSI europeos para licenciar y distribuir sus productos de Internet Explorer. La
notificación formal de los acuerdos de Microsoft se llevó a cabo a raíz de una investigación puesta en
marcha por la Dirección General de Competencia de la Comisión sobre una versión anterior de los
mismos. Durante esta investigación, la Dirección General de Competencia aconsejó a Microsoft que
reconsiderase los acuerdos con objeto de asegurarse de que no incluían restricciones que pudieran
ocasionar el cierre ilegal del mercado de navegadores de Internet a los competidores de Microsoft y el
fomento ilegal del uso de la tecnología exclusiva de Microsoft en Internet.
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(23) Reglamento (CE) n° 2790/1999 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 a determinadas categorías
de acuerdos verticales y prácticas concertadas (DO L 336 de 29.12.1999). Véase el punto I.A.

(24) Artículo 4 del Reglamento (CE) n. 2790/1999.
(25) Comunicado de prensa IP/99/1045 de 22.12.1999.
(26) Comunicado de prensa IP/99/686 de 16.9.1999.
(27) Comunicado de prensa IP/99/317 de 10.5.1999.



56. Posteriormente Microsoft modificó sus acuerdos y notificó a la Comisión su versión revisada de
los mismos. En ella figuran dos cambios importantes: el hecho de que los PSI no lograsen unos
volúmenes o porcentajes mínimos en la distribución de la tecnología del navegador Internet Explorer ya
no conducirá a la rescisión de sus acuerdos y que a partir de ese momento se permitía a los PSI
promocionar y hacer publicidad del software de navegadores competidores (28). A la luz de estos
cambios, la Comisión autorizó los acuerdos mediante una carta administrativa de compatibilidad. Esta
carta sólo abarca los acuerdos celebrados entre Microsoft y los PSI, por lo que no se pronuncia sobre el
comportamiento en general de Microsoft en relación con un posible abuso de posición dominante.

3. Empresas que gozan de posición dominante

57. El artículo 82 prohíbe a las empresas que gocen de posición dominante en un mercado determinado
abusar de esta situación en detrimento de terceros. Estos abusos consisten, entre otras cosas, en la limitación
de la producción, la aplicación de precios excesivos, las prácticas discriminatorias o predatorias de precios,
las ventas vinculadas u otras prácticas comerciales no basadas en el principio de la eficacia económica. La
Comisión estima que estas prácticas, que perjudican a la competencia, son especialmente peligrosas cuando
las aplican empresas capaces de protegerse de la presión competitiva y eliminar a sus competidores sin sufrir
daños significativos o bloquear de manera significativa el acceso al mercado a nuevos competidores. En el
contexto de la profundización del mercado único, estas prácticas son especialmente perniciosas porque con-
ducen a la compartimentación del mercado y retrasan la integración de las economías de los Estados miem-
bros. Además, en los mercados recientemente liberalizados existe el peligro de que eliminen totalmente los
beneficios que se espera obtener en términos de reestructuración, innovación o creación de puestos de traba-
jo. Esta es la razón de que la Comisión esté especialmente atenta a las consecuencias de las posiciones domi-
nantes en estos procesos. En 1999 la Comisión aprobó cuatro decisiones de prohibición con arreglo a lo dis-
puesto en el artículo 82.

58. El 10 de febrero, la Comisión llegó a la conclusión de que el operador de los aeropuertos fineses, Il-
mailulaitos Luftvartsferket, abusó de su posición dominante al conceder a los aeropuertos de Helsinki, Vaa-
sa, Turku, Pori y Tampere una reducción del 60 % de las tasas aeroportuarias en los vuelos nacionales, y ne-
garse a hacerlo en los intracomunitarios. Ordenó a Ilmailulaitos Luftvartsferket que pusiese término a su sis-
tema discriminatorio de tasas, que había sido introducido sin razón objetiva. Estas tasas discriminatorias fa-
vorecían a los vuelos nacionales en detrimento de los procedentes de los Estados miembros (29).

59. También el 10 de febrero, la Comisión llegó a la conclusión de que el operador de los aeropuertos
portugueses, Aeroportos e Navegação Aerea-Empresa Publica, abusó de su posición dominante al
mantener una estructura de tarifas en la que se ofrecía una reducción del 50 % de las tasas de aterrizaje
a los vuelos nacionales, de la que quedaban excluidos los vuelos intracomunitarios, y descuentos por
volumen que oscilaban entre el 7 % y el 32 % dependiendo del número de aterrizajes mensuales en los
aeropuertos de Lisboa, Oporto y Faro. Habida cuenta de que esta estructura discriminatoria de tarifas,
para la que no había ninguna razón objetiva, había sido introducida por iniciativa gubernamental, la
decisión se adoptó en aplicación de los artículos 82 y 86 (antiguos artículos 86 y 90) del Tratado CE.
Una vez más, estas tasas discriminatorias favorecían el acceso a los vuelos nacionales en detrimento de
los procedentes de los demás Estados miembros (30).
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(28) En el Diario Oficial de 9 de junio de 1998 (DO C 175) se publicaron otros pormenores de la notificación de los
acuerdos de licencia del Internet Explorer de Microsoft.

(29) DO L 69 de 16.3.1999; Bol. 1/2-1999, punto 1.3.79.
(30) DO L 69 de 16.3.1999; Bol. 1/2-1999, punto 1.3.80.



60. En su Decisión sobre el asunto Virgin/BA la Comisión estableció su política sobre las comisiones
pagadas por las compañías aéreas a las agencias de viajes (31). La denuncia interpuesta por Virgin contra
BA fue la primera de una serie de denuncias recibidas por la Comisión en la que se alegaban abusos de
posición dominante por parte de compañías aéreas que operaban programas de descuentos por fidelidad
que vinculan realmente a las agencias de viajes a una compañía aérea dominante. La Comisión llegó a
la conclusión de que las comisiones ofrecidas por BA a las agencias de viajes del Reino Unido equivalían
a un «descuento por fidelidad», es decir, un descuento basado en la fidelidad en lugar de en los ahorros
de costes. Este tipo de programas ha sido condenado sistemáticamente en otros sectores por constituir
un abuso de posición dominante. Es norma comunitaria perfectamente consolidada que un proveedor
dominante no puede ofrecer incentivos a sus clientes y distribuidores por serle fieles, ya que impide a
las empresas que compiten con él acceder al mercado. En su calidad de empresa dominante BA sólo
debería ofrecer comisiones adicionales a las agencias de viajes si son el reflejo de servicios especiales
prestados por la agencia o eficiencias obtenidas por BA. La Comisión está adoptando todas las medidas
necesarias para garantizar que se aplican los principios establecidos en esta decisión a otras líneas aéreas
de la CE en situaciones equivalentes. La Comisión impuso una multa de 6,8 millones de euros a British
Airways por abuso grave de posición dominante durante un período de siete años.

61. El 20 de julio, la Comisión llegó a la conclusión de que el comité organizador local del campeonato
del mundo de fútbol de 1998 (Comité francés de organización del campeonato del mundo de fútbol de 1999
o «CFO») abusó de su posición dominante llevando a cabo la venta discriminatoria de entradas antes del co-
mienzo del torneo, lo que favoreció a los consumidores residentes en Francia. La decisión se adoptó tras una
investigación llevada a cabo por la Comisión que puso de relieve que el CFO había vendido unas 570 000 en-
tradas exclusivamente a los consumidores que pudieran facilitar una dirección en Francia. Este requisito tu-
vo como consecuencia práctica que se denegó a la gran mayoría de consumidores residentes fuera de Fran-
cia la posibilidad de acceder a una proporción significativa de entradas para los encuentros de la fase final.

62. Por norma, la Comisión impondría una multa elevada en el caso de que una empresa abuse de su
posición dominante de esta manera. Sin embargo, habida cuenta de que las medidas abusivas de venta
de entradas aplicadas por el CFO eran similares a las adoptadas en otros campeonatos mundiales
anteriores y de que no habría sido fácil para el CFO poder basarse en decisiones anteriores de la
Comisión o en jurisprudencia del Tribunal para evaluar sus responsabilidades en el marco de las normas
de competencia de la CE, la Comisión decidió imponer sólo una multa simbólica de 1 000 euros al CFO.
No obstante, la decisión constituye una señal inequívoca de que la Comisión espera que en lo sucesivo
los organizadores de torneos se aseguren de que sus actividades de venta de entradas se ajustan
plenamente a las normas de competencia de la CE antes de ponerlas en práctica (32).

63. El 7 de octubre de 1999, el Tribunal de Primera Instancia avaló en todo lo fundamental la decisión
de la Comisión relativa a Irish Sugar (33) por infringir lo dispuesto en el artículo 82. La Comisión había
impuesto a Irish Sugar y a su filial SDL una multa de 8,8 millones de euros por haber abusado de su
posición dominante en los mercados irlandeses del azúcar a escala industrial y minorista. Los abusos
consistieron en una serie de prácticas comerciales, especialmente medidas de descuentos, destinadas a
vincular a los clientes de Irish Sugar, con lo que se cerraba el acceso al mercado (34).

64. El Tribunal confirmó la opinión de la Comisión según la cual Irish Sugar y su filial SDL
mantenían una posición dominante colectica (verticalmente) en los mercados de referencia, y observó,
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(31) Decisión de 14.7.1999 (DO L 30 de 4.2.2000).
(32) DO L 5 de 8.1.2000.
(33) Decisión de 14.5.1997, DO L 258, y asunto T-228/97, Irish Sugar/Comisión.
(34) Para más información, véase XXVII Informe sobre la política de competencia, punto 65.



entre otras cosas, que su poder de mercado no se vio compensado por ningún tipo de poder de compra
por parte de sus clientes principales. El Tribunal avaló también la conclusión de la Comisión según la
cual varias prácticas comerciales llevadas a cabo por Irish Sugar o su filial SDL habían sido abusivas.
Con todo, redujo la multa a 7,88 millones de euros por considerar que la Comisión no había demostrado
suficientemente uno de los abusos durante un período de dos años. Irish Sugar ha recurrido la
sentencia (35).
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(35) Asunto C- 497/99 P, Irish Sugar plc/Comisión.

Recuadro 3: Las relaciones con las organizaciones de consumidores

A. Relaciones necesarias y recíprocas

La política de competencia pretende mantener un alto grado de competencia en el mercado común.
Para los usuarios finales esta política se traduce en precios más bajos, una elección más amplia de
productos e innovación tecnológica. Habida cuenta de la incidencia de la política de competencia en
los consumidores finales, parece legítimo que se estrechen las relaciones entre las autoridades de
competencia y las organizaciones representativas de los consumidores.

Las organizaciones de consumidores tienen derecho a esperar que la Comisión proteja a sus
representados en su calidad de agentes económicos. Se trata de que preserve su capacidad para actuar
en el mercado común como agentes de la competencia y recoger los frutos del juego de la
competencia. Los consumidores constituyen, en efecto, un elemento estructural del mercado (la
demanda) que reacciona a las prácticas comerciales de las empresas (la oferta). Garantizar el
funcionamiento de los mercados es, por tanto, garantizar también que el consumidor esté capacitado
para hacer elecciones que pueden influir en el comportamiento de la oferta.

Por otra parte, la Comisión y sus servicios encargados de la política de competencia tienen mucho
que esperar de los consumidores y sus organizaciones. Por su conocimiento del funcionamiento
cotidiano de los mercados, especialmente de los mercados de gran consumo, las organizaciones de
consumidores están en condiciones de comunicar a la Comisión, mediante denuncias o contactos
informales, información que puede permitir a sus servicios incoar procedimientos de oficio. De la
misma forma, cuando sean partes interesadas en un procedimiento iniciado en contra de determinadas
empresas, pueden aportar su contribución al esclarecimiento de la verdad. Por último, las
organizaciones de consumidores pueden ser para la Comisión un magnífico punto de difusión de la
información destinada a los ciudadanos.

B. Situación de las relaciones entre la Dirección General de Competencia  y las organizaciones de
consumidores

Se celebran contactos frecuentes entre los servicios de la Comisión encargados de la competencia y
las asociaciones de consumidores, especialmente en relación con consultas generales sobre proyectos
legislativos o incluso en el marco de asuntos individuales en relación con los cuales estas asociaciones
interponen denuncias a la Comisión en las que manifiestan sus inquietudes de manera informal.

En el marco de los proyectos legislativos o reglamentarios o incluso de informes de seguimiento en
un ámbito específico, las asociaciones de consumidores de la Unión y su federación a escala europea,
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la BEUC, aportaron su contribución al debate. Por ello, podemos mencionar, por ejemplo, la presencia
de la BEUC en la audiencia organizada por la Comisión sobre el Libro Verde relativo a las
restricciones verticales de la competencia y en la audiencia organizada por el Parlamento Europeo
sobre el Libro Blanco sobre la modernización. En varias de estas consultas, se ha considerado que la
cooperación entre la Comisión y las asociaciones de consumidores ha sido suficiente.

En la medida en que la Comisión da una cierta publicidad a las notificaciones de acuerdos o de
proyectos de concentración mediante comunicación en el Diario Oficial, las asociaciones de
consumidores de la Unión entablan en ocasiones acciones ante la Comisión en calidad de partes
interesadas en un asunto individual, siempre que estiman que los intereses de los consumidores
pueden verse lesionados como consecuencia de un acuerdo restrictivo de la competencia o de una
concentración. La Comisión también puede interrogarlas mediante carta administrativa en el marco
de sus procedimientos. Así es como «The Consumers’ Association», una organización británica de
consumidores, ha desempeñado una función activa en la fusión «Airtours/First Choice»,
especialmente con motivo de la audiencia. En apoyo de su posición, esta asociación presentó estudios
económicos y una argumentación jurídica. Del mismo modo, en varios asuntos relativos a alianzas
transatlánticas, la Comisión tuvo ocasión de oír a asociaciones de consumidores (pasajeros de
compañías aéreas). Tal fue el caso también en el marco de los asuntos postales y especialmente de
REIMS II, en el que la Comisión recibió los comentarios de la BEUC.

Las asociaciones de consumidores pueden, además, interponer directamente a la Comisión denuncias
en relación con una empresa o un sector económico específico. En este contexto, la Comisión dispone
de una cierta discreción sobre la base de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia Automec
II) para iniciar un procedimiento de oficio o desestimar la denuncia por falta de interés comunitario.
Podemos señalar que la Comisión ya ha abierto procedimientos de oficio a raíz de informaciones
remitidas por consumidores individuales o sus asociaciones representativas. El más relevante de estos
procedimientos de oficio fue, sin duda alguna, el que se instruyó contra Volkswagen-Audi, que
concluyó con una decisión acompañada de una multa de 102 millones de ecus. También se podría
citar el asunto del cartel de los transbordadores entre Grecia e Italia, incoado por la Comisión a raíz
de una denuncia. (Interpuesta por carta de un consumidor.)

C — Políticas sectoriales

1. Telecomunicaciones

1.1. Directiva basada en el apartado 3 del artículo 86 relativa a la separación jurídica de las
actividades del sector del cable y las del sector de las telecomunicaciones (36)

65. El 23 de junio de 1999 la Comisión adoptó una directiva que modifica por sexta vez la Directiva
90/388/CEE, de 28 de junio de 1990, relativa a la competencia en los servicios de telecomunicaciones.
En virtud de esta modificación los Estados miembros deben garantizar que los operadores de
telecomunicaciones que se hallan en posición dominante y que están bajo el control de un Estado
miembro o se benefician de derechos especiales exploten por separado sus actividades en el ámbito de
la televisión por cable mediante entidades jurídicas independientes. En efecto, existe un conflicto de
intereses entre la gestión de ambas redes. El operador que se halla en esta situación está mucho menos

(36) IP/99/413 de 23 de junio de 1999.
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inclinado a modernizar rápidamente su red de distribución por cable y a utilizarla para hacerle la
competencia a su red telefónica que también permite la transmisión mediante banda ancha gracias a las
nuevas técnicas disponibles en la actualidad tales como la denominada xDSL.

66. Tras realizar una extensa consulta con las partes interesadas durante el año 1998, basada en una
primera versión adoptada el 16 de diciembre de 1997 (37), la Directiva se adoptó en primera lectura por
la Comisión. Durante el proceso de consulta, se llegó a un consenso sobre la necesidad de resolver el
conflicto de intereses que se derivaba del hecho de que un mismo operador fuese el propietario de una
red telefónica y de una red de cable. Se llegó a la conclusión de que la separación jurídica constituía la
medida mínima necesaria para resolver el problema. El Parlamento Europeo confirmó este análisis
general en su resolución de 9 de febrero de 1999.

67. Por este motivo, varios operadores anunciaron que tomarían las medidas preparatorias necesarias
para ajustarse a la obligación de separación jurídica o incluso una medida más radical (cesión de las
redes de cable) incluso antes de su adopción. La mayor de parte de los operadores consideró que el
enfoque adoptado resolvía las exigencias del mercado en un entorno multimedia teniendo en cuenta el
interés de las propias empresas. De esta forma, en el mes de agosto de 1999 Deutsche Telekom lanzó un
procedimiento de licitación para la adjudicación de sus redes de distribución por cable y France Télécom
aportó sus redes de cable a empresas comunes con los operadores de sus redes. No obstante, la Comisión
se reserva la posibilidad de imponer medidas más estrictas en algunos casos tal como lo ilustra su
decisión sobre la operación de concentración entre Telia y Telenor (38).

1.2. Quinto informe sobre la aplicación de las directivas

68. El 10 de noviembre de 1999, la Comisión adoptó su Quinto informe sobre la aplicación del
conjunto de medidas reguladoras de las telecomunicaciones [COM(1999) 537 final]. Este informe
examina los resultados de la liberalización de las telecomunicaciones en los Estados miembros.

69. El Quinto informe fue redactado por el «equipo común» (equipo común encargado de la
aplicación de la legislación comunitaria en materia de telecomunicaciones) en el que participan
funcionarios de las direcciones generales responsables de las telecomunicaciones y de la competencia.
Este equipo atendió a los comentarios de los operadores históricos y los de reciente aparición, así como
de las autoridades nacionales reguladoras de cada Estado miembro con ocasión de reuniones bilaterales
organizadas en Bruselas. Asimismo, recopiló datos estadísticos suministrados por estas autoridades,
datos que se resumen en un anexo del informe.

70. La principal conclusión es que la implantación de la competencia ha dinamizado el sector de los
servicios de telecomunicación que en 1999 registró un crecimiento anual del 10,3 % lo que equivale al
cuádruple del crecimiento del PIB de la UE. Este mercado asciende a 183 000 millones de euros en
términos de valor. El segmento más dinámico es el de la telefonía móvil cuyo crecimiento fue en 1999
del 31,5 % con un valor de 49 000 millones de euros. Por otra parte, las tarifas del servicio telefónico
para particulares bajaron por término medio, gracias a la competencia, un 40 % durante el período de
1997-1999 en la mayor parte de los Estados miembros por lo que a las llamadas internacionales se
refiere (39); las tarifas para empresas correspondientes a este tipo de llamadas también se encuentran a
la baja en la mayor parte de los Estados miembros (25 % de promedio durante el mismo período). Por

(37) XXVII Informe sobre la política de competencia (1997), punto 109.
(38) Véase más adelante, capítulo II.
(39) Para las comunicaciones de diez minutos de duración. Fuente: Eurodata Foundation.



lo que respecta a las comunicaciones regionales e interurbanas de diez minutos, las tarifas bajaron
respectivamente un 13 % y un 30 % (40). La selección de indicadores de calidad, adjunta al informe,
confirma que el servicio de telefonía vocal ofrecido por los operadores históricos ha mejorado. En
cambio, las tarifas de las comunicaciones locales no registraron un descenso significativo. Los datos
cuantificados adjuntos al informe confirman el fuerte crecimiento de la comunicación móvil y de Internet
en la Unión Europea, que se mantiene gracias a la fuerte presión competitiva existente en estos mercados.

71. Sin embargo, el informe detecta que aún subsisten ciertos obstáculos para la realización de un
mercado único europeo, fruto, en particular, de fallos de armonización de las normativas y los enfoques
nacionales. Para resolver estos fallos, el 10 de noviembre de 1999, la Comisión inició la revisión del
marco regulador mediante la adopción de su comunicación «Hacia un nuevo marco para la
infraestructura de comunicaciones electrónicas y los servicios asociados. Revisión de 1999 del sector de
las comunicaciones» [COM(1999) 539 final].

1.3. Control de la aplicación de las directivas

72. La Comisión continuó su seguimiento de la aplicación eficaz de las directivas de liberalización
en los Estados miembros que no las habían aplicado correctamente, así como de la instauración del
marco reglamentario en Portugal, que disponía de un período adicional para introducir la competencia,
período que finalizaba el 31 de diciembre de 1999.

73. Durante 1999, la Comisión continuó tramitando los procedimientos de infracción iniciados en
1997 y 1998 contra aquellos Estados miembros que no habían incorporado correctamente las directivas
de liberalización. En este orden de cosas, la Comisión decidió enviar cinco dictámenes motivados a
Grecia (41) por no haber suprimido todas las restricciones a la explotación de los servicios de
telecomunicaciones móviles DCS1800 y DECT, a pesar de que había frecuencias disponibles, ni
liberalizado los servicios vía satélite y las demás infraestructuras alternativas, con arreglo a lo dispuesto
en la Directiva relativa a la instauración de la plena competencia (Directiva 97/19/CE de la Comisión)
y en la Decisión 97/607/CE de la Comisión. Estas dos primeras quejas se llevaron ante el Tribunal de
Justicia (asuntos acumulados C-396 y C-397/99). El 9 de septiembre de 1999, recurrió ante el Tribunal
en el marco de un procedimiento por incumplimiento iniciado contra Bélgica el 2 de diciembre de 1997
referente al método de contabilización de los costes que debe aplicar el operador histórico Belgacom.
Con arreglo a la Directiva 90/388/CEE, Bélgica debía velar por que existiese un sistema que identificase,
desde el primer semestre de 1997, los elementos de coste integrados en el canon de interconexión.
Cuando Bélgica modificó su legislación a este efecto, el Tribunal declaró la improcedencia del recurso
(asunto C-337/99). El 28 de julio de 1999, la Comisión decidió llevar ante el Tribunal otro procedimiento
de infracción contra Bélgica relativo a las modalidades de cálculo del coste neto de la prestación de
servicio universal y de las contribuciones de los operadores a su financiación en el mercado de las
telecomunicaciones (aunto C-384/99). El 17 de octubre de 1999, la Comisión llevó a Portugal ante el
Tribunal de Justicia por impedir la competencia en los servicios de «call-back» en su territorio. A pesar
de que, durante los últimos meses del año, se han registrado progresos sustanciales en los Estados
miembros y en particular en Bélgica, al final de 1999 todavía estaban pendientes 15 procedimientos de
infracción contra Estados miembros por no haber incorporado correctamente las directivas sobre
competencia. En esas fechas, también existían unos 70 procedimientos de infracción pendientes relativos
a las directivas de armonización adoptadas por el Parlamento y el Consejo en este ámbito.
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(40) Quinto informe sobre la aplicación del conjunto de medidas reguladoras de las telecomunicaciones [COM(1999)
537 final], p. 2.

(41) IP/99/152 de 3 de marzo de 1999.



1.4. Investigación sectorial en el sector de las telecomunicaciones (42)

74. El 27 de julio de 1999, la Comisión decidió lanzar una investigación sectorial en el sector de las
telecomunicaciones con arreglo al artículo 12 del Reglamento n° 17 en tres ámbitos concretos:

— Las líneas arrendadas, especialmente las internacionales. La Comisión había recibido quejas
informales contra algunos operadores históricos relativas a la existencia de un trato discriminatorio
en materia de tarificación, de tratamiento de las llamadas y de atrasos en el suministro o referentes
a la calidad del servicio. Además, la principal asociación internacional de usuarios de
telecomunicaciones (INTUG) había comparado las tarifas aplicadas a las líneas arrendadas por los
operadores históricos en todo el mercado común y llegó a la conclusión de que la proporción entre
las tarifas transfronterizas y las nacionales era superior al 120 % en todos los Estados miembros y
llegaba hasta el 500 % en algunos casos; estas diferencias no parecen justificadas.

— Servicios de itinerancia móvil («roaming»), incluidos los nacionales, ya que parece que no surge
ninguna oferta verdaderamente competitiva en el mercado de los servicios de itinerancia al por
mayor o al detalle. Además, la Comisión recibió denuncias de usuarios que consideraban que las
tarifas aplicadas a la itinerancia eran sumamente elevadas.

— El bucle local (cuota de enganche y llamadas locales), ya que aparentemente las tarifas continúan sien-
do rígidas a pesar de que el nivel de las cuotas mensuales de enganche sigue registrando grandes diferen-
cias según los Estados miembros. Por otra parte, con arreglo a las denuncias recibidas por la Comisión, el
precio del acceso a la capacidad en el bucle local desglosado se mantiene artificialmente elevado en al-
gunos Estados miembros. Por tanto, conviene investigar todo indicio de tarificación contraria a la com-
petencia y determinar la situación real en lo que respecta a los precios de los bucles locales en todos los
Estados miembros, en la medida de lo posible sobre la base de datos relativos a la contabilidad de costes.

75. La encuesta de la Comisión pretende determinar si las prácticas comerciales y los precios actuales
infringen las normas de competencia de la UE, especialmente las que prohíben las prácticas restrictivas
y los abusos de posición dominante (artículos 81, 82 y/o 86 del Tratado CE). Es la tercera vez que la
Comisión realiza una encuesta sectorial.

76. El 22 de octubre de 1999 la Comisión inició la primera fase de la encuesta sectorial relativa a las tarifas
de las líneas arrendadas. Se enviaron cuestionarios detallados a las autoridades nacionales de competencia, a
los organismos reguladores del sector de las telecomunicaciones, a los operadores históricos de toda la UE, a
los nuevos operadores que suministran y/o utilizan líneas arrendadas y a los grandes usuarios profesionales.

2. Servicios postales

2.1. Situación de la liberalización de los servicios postales

77. El plazo para que los Estados miembros aplicasen las leyes, reglamentos y disposiciones
administrativas necesarias para aplicar la Directiva de 1998 sobre servicios postales (43) finalizó el 10
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(42) IP/99/786 de 22 de octubre de 1999.
(43) Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas comunes para el desarrollo del mercado

interior en los servicios postales de la Comunidad y para la mejora de la calidad del servicio (DO L 15 de
21.1.1998). Véase también el Informe sobre la política de competencia (1997), punto 124.



de febrero de 1999. Cabe recordar que la Directiva sobre servicios postales constituye el primer paso
con vistas a la creación de un mercado interior en el sector de los servicios postales. Establece unas
normas comunes destinadas a garantizar una mayor armonización de las condiciones que regulan el
sector postal en la Comunidad. La Directiva tiene dos objetivos fundamentales: liberalizar de forma
gradual y controlada el mercado postal y garantizar un servicio postal universal a todos los usuarios en
todos los Estados miembros. Para alcanzar el primer objetivo la Directiva establece unos límites
máximos de los servicios postales que se pueden reservar. Por lo que respecta al segundo objetivo, la
Directiva fija determinados requisitos mínimos que debe cumplir el servicio universal. En el momento
actual, la Directiva sobre servicios postales permite reservar los envíos de correspondencia interna cuyo
precio sea inferior a cinco veces la tarifa pública de un envío de correspondencia de la primera escala
de pesos de la categoría normalizada, siempre que su peso sea inferior a 350 gramos.

78. En este contexto jurídico, las medidas de aplicación notificadas por algunos Estados miembros
plantean problemas de competencia que están siendo examinados actualmente con arreglo a los artículos
82 y 86 del Tratado CE. La Comisión ha recibido algunas quejas de que la normativa de aplicación de
algunos Estados miembros amplía en realidad el alcance de los monopolios nacionales postales
existentes. Por ejemplo, determinados servicios postales, diferentes e independientes del servicio general
de correos y en los que los operadores privados competían antes con el operador postal existente,
quedarían incluidos por vez primera en el ámbito de las actividades reservadas. La Comisión investigará
estas quejas y determinará si la exclusión de la competencia en estos ámbitos de servicio diferenciados
es necesaria con objeto de garantizar el servicio postal universal.

79. Ciertas denuncias planteaban el problema de que los principales operadores continúan
expandiéndose en los mercados extranjeros mediante la adquisición de competidores y de posibles
competidores que operan en mercados excluidos de la obligación del servicio universal. La cuestión de
si la financiación de algunas de estas adquisiciones mediante los ingresos procedentes de las actividades
reservadas infringe las normas de competencia está siendo examinada actualmente por el Tribunal de
Primera Instancia en el asunto T-175/99.

80. La cuestión de una posible filtración de subvenciones de actividades competitivas mediante
ingresos monopolísticos también se ve afectada por las disposiciones del Tratado relativas a las ayudas
estatales. En este sentido, la Comisión decidió iniciar un procedimiento de investigación formal sobre la
ayuda estatal concedida a Deutsche Post AG (44).

2.2. Decisión por la que se declara exento el acuerdo REIMS II

81. El 15 de septiembre de 1999 la Comisión aprobó, con arreglo a las normas de competencia del
Tratado CE, el acuerdo REIMS II concluido entre 16 operadores postales europeos y relativo a los gastos
terminales (45). Se llaman gastos terminales a la retribución que un operador postal que envía correo
trasfronterizo debe pagar al operador postal que recibe el correo en concepto de la entrega de este último
al destinatario. Entre las partes firmantes del acuerdo REIMS II figuran todos los Estados miembros de
la UE excepto los Países Bajos, junto con los operadores postales pú-blicos de Noruega, Islandia y
Suiza (46).
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publicó en el Diario Oficial (DO C 371 de 1.12.1998).



82. El objetivo principal del acuerdo REIMS II consiste en ofrecer a las partes una compensación,
basada en los costes, por la entrega de correo transfronterizo que refleje de forma más exacta los costes
reales de la entrega de cada una de las partes, y en mejorar la calidad del servicio de correo
transfronterizo. En este sentido, el acuerdo REIMS II vincula los gastos terminales con las tarifas de
correo nacional en el país de destino y con la calidad del servicio prestado por el operador postal que
realiza la entrega. El acuerdo introduce también un sistema de niveles de calidad del servicio con objeto
de mejorar esta última y un sistema de penalizaciones que se aplica cuando no se cumplen los niveles
acordados. También existen unas disposiciones transitorias especiales aplicables a los operadores
postales públicos de Grecia, Italia, España y Portugal.

83. La Comisión espera que el acuerdo notificado dé lugar a una mejora de la distribución de bienes
y a fomentar el progreso técnico o económico. Habida cuenta de que los costes terminales solían dar
lugar anteriormente a una retribución en concepto de la entrega de correo transfronterizo que no cubría
los costes, el paso a un sistema más basado en los costes permitirá que los operadores postales
mantengan y mejoren este servicio. Al establecer una relación entre los incrementos de los costes
terminales y la mejora de la calidad del servicio, el acuerdo REIMS II constituye un importante incentivo
para que las partes mejoren sus prestaciones. La mejor calidad del servicio de correo transfronterizo
beneficiará también a los consumidores.

84. Al objeto de garantizar la compatibilidad del acuerdo con las normas de competencia del Tratado
CE, la Comisión impone en su decisión que el período transitorio establecido en el acuerdo se aplace
con objeto de garantizar que los costes terminales correspondientes al resto del año 1999 no se
incrementen por encima del 55 % de las tarifas nacionales y que el incremento máximo de los costes
terminales sea del 65 % de las tarifas nacionales en el año 2000 y del 70 % de las tarifas nacionales en
el año 2001. Además, las partes tendrán que concederse recíprocamente acceso efectivo a las «tarifas
nacionales preferentes» (como las tarifas aplicables a los envíos masivos de publicidad directa, los
impresos o las publicaciones periódicas). Además, a finales de 1999 las partes tendrán que haber
introducido un sistema transparente de contabilidad de costes que garantice que todos los elementos de
coste importantes puedan determinarse, cuantificarse, compararse y controlarse. Por consiguiente, se
concedió una exención para el período del 1 de abril de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2001. La
Comisión examinará con detenimiento la evolución de las tarifas del correo nacional y transfronterizo
aplicadas con arreglo al acuerdo y ya se ha puesto en contacto con las partes firmantes del acuerdo
REIMS II a este respecto.

3. Medios de comunicación
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Recuadro 4: Convergencia entre los sectores de las telecomunicaciones,  los medios de
comunicación e Internet

El desarrollo de la tecnología digital, que se inició en el sector informático y posteriormente en las
telecomunicaciones y en la actualidad en la televisión ha dado lugar a una convergencia de los
distintos ámbitos a través de esta tecnología subyacente común. El extraordinario crecimiento de
Internet no ha hecho sino acelerar considerablemente esta evolución.

La convergencia puede examinarse desde distintos puntos de vista: desde el punto de vista
técnológico, desde el de los consumidores y desde el de los operadores del mercado. La convergencia
tecnológica implica que ahora los distintos servicios (televisión, telefonía e Internet) se pueden prestar
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a través de casi cualquier infraestructura (satélite, TV, cable, redes telefónicas fijas, etc.). Desde el
punto de vista de los consumidores, la televisión, el teléfono (ya sea fijo o móvil) y el ordenador
personal, así como toda la infraestructura subyacente a éstos, son hoy en día capaces de suministrar
imágenes en movimiento, telefonía y acceso a Internet. Por consiguiente, disponer de acceso se ha
convertido en una cuestión básica, no sólo en términos de acceso a la infraestructura para los
operadores, especialmente los recién llegados, sino también por lo que se refiere al acceso de los
consumidores a toda la gama de servicios y contenidos. Por último, los operadores del mercado de
los tres sectores (telecomunicaciones, tecnologías de la información y medios de comunicación) están
tomando posiciones para penetrar en los respectivos mercados y para proteger sus respectivas
posiciones en el mercado. Para ello proceden a efectuar alianzas y a constituir empresas en
participación, algunas de las cuales han sido notificadas a la Comisión.

Por lo general, esta evolución favorece la competencia gracias al considerable incremento del número
de canales de comunicación. No obstante, la Comisión ha tenido que examinar esta tendencia en una
serie de casos durante los últimos años y valorar si la respuesta de los operadores del mercado plantea
problemas desde el punto de vista de la competencia.

Desde que en 1994 se prohibió la operación MSG, asunto en el que se consideró que la empresa en
participación entre Kirch, Bertelsmann y Deutsche Telekom creaba una posición dominante en el
mercado de los servicios técnicos de televisión de pago, la Comisión ha recibido notificaciones o ha
investigado una gran variedad de asuntos de este tipo. La cuestión subyacente en todos estos asuntos
consiste en que las empresas de distintos sectores han formado empresas en participación o han
adquirido otras empresas con objeto de diversificar sus actividades y ofrecer nuevos servicios en
mercados nuevos y afines.

En los ámbitos de las telecomunicaciones, los medios de comunicación y la tecnología de la
información, es probable que la mejor manera de examinar la cuestión de la convergencia sea
estudiando tres niveles. A saber: infraestructura, acceso y contenido.

En cuanto a la infraestructura, la política de competencia se preocupa por fomentar la competencia
en el último vínculo entre la centralita local y el consumidor (lo que se denomina el bucle local). La
Comisión vela por ello garantizando que las actuales empresas de telecomunicaciones separen sus
actividades de televisión por cable constituyendo empresas diferenciadas y, en casos concretos,
exigiendo a la empresa de cable que proceda a una desinversión. Además, la Comisión ha fomentado
el desglose del bucle local con objeto de que otros proveedores de infraestructuras puedan ofrecer
servicios sobre su propia infraestructura arrendada al operador histórico de telecomunicaciones. Para
obtener la autorización de su fusión, Telia y Telenor se comprometieron tanto a desprenderse de sus
actividades de cable como a desglosar el bucle local, aunque finalmente renunciaron a la operación
de concentración.

Los operadores existentes en el ámbito de las telecomunicaciones han intentado expandir sus
operaciones a las actividades de acceso y para ello se han reunido con empresas que pretenden hacer
lo mismo a partir del nivel de contenidos. Ejemplo de ello fue la formación de British Interactive
Broadcasting, ahora denominada Open, destinada a prestar servicios interactivos utilizando una señal
de entrada vía satélite y una señal de salida a través de una línea de telecomunicaciones. Esta empresa
en participación fue creada por BT (que aportaba las telecomunicaciones), BSkyB (el propietario y
radiodifusor), Midland Bank y Matsushita. Una de las funciones básicas de la empresa en
participación estribaba en financiar el coste del descodificador necesario para acceder a la televisión
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Prohibición de un monopolio legal en aplicación del artículo 86 y del artículo 43 (antiguos artículos
90 y 52) del Tratado CE

85. En su sentencia de 8 de julio de 1999 en el asunto T-266/97, el Tribunal de Primera Instancia
(TPI) desestimó el recurso de la sociedad Vlaamse Televisie Maatschappij NV(VTM) que solicitaba la
anulación de la decisión de la Comisión adoptada con arreglo al artículo 86 (antiguo artículo 90) y 43
(antiguo artículo 52), de 26 de junio de 1997 (47), relativo al derecho exclusivo a emitir publicidad
televisada en la región de Flandes.

86. En primer lugar, el TPI rechazó dos alegaciones referentes, respectivamente, a la infracción del
derecho a la defensa y del principio de seguridad jurídica. Por lo que se refiere a la primera, el Tribunal
recordó con carácter preliminar que aunque una empresa que es beneficiaria directa de la medida estatal
impugnada tenga el derecho a ser oída respecto a las objeciones planteadas por la Comisión en su carta
de emplazamiento dirigida al Estado miembro, ese derecho, no obstante, no obliga a la Comisión a enviar
a dicha empresa copia de la denuncia que haya podido dar origen al procedimiento ni de las
observaciones presentadas por el Estado miembro en respuesta al pliego de cargos. A continuación, el
Tribunal afirma que las manifestaciones públicas de un miembro de la Comisión no pueden considerarse
imputables a ésta que opere según el principio de colegialidad, lo que implica, en particular, que las
decisiones deben debatirse de forma colectiva.

(47) DO L 244 de 6.9.1997. Asunto n° IV/35.760, VT4/Vlaamse Gemeenschap+VTM.

digital vía satélite, a Internet (acceso limitado) y a servicios interactivos, así como constituir una
plataforma para estos servicios.

Otras operaciones del sector de las telecomunicaciones han planteado una cuestión diferente cuando
las empresas han renunciado a la titularidad de actividades en un mercado afín vertical y lo han
sustituido por contratas que cubren las actividades cedidas. En 1999, la Comisión examinó y autorizó
con arreglo al Reglamento sobre concentraciones una operación mediante la cual AT&T e IBM se
compraban acciones recíprocamente en el ámbito de las redes de datos y de servicios de empresa a
grandes compañías. En cada caso, las dos empresas sustituían sus actividades con contratas de las
actividades que habían vendido a la otra. MCI WorldCom y EDS llegaron a un acuerdo similar que,
sin embargo, no se notificó a la Comisión.

Por lo general, al examinar estos tipos de operación en mercados relacionados verticalmente, la
Comisión presta atención a las peculiaridades de cada asunto. No obstante, el enfoque de la Comisión
permite llegar a ciertas conclusiones generales. En primer lugar, las empresas dominantes en un
mercado no deberían poder ampliar esta dominación a los mercados afines. Un ejemplo de ello lo
constituye una posición dominante con relación a la propiedad de películas y derechos deportivos que
se utilice para obtener una posición de dominio en la televisión de pago y los servicios interactivos
de televisión digital. En segundo lugar, la Comisión no puede aceptar que se concentre un excesivo
poder de mercado en las manos de uno o de un escaso número de operadores de tal forma que aquél
o éstos puedan controlar el acceso a los mercados existentes o emergentes. Por último, las empresas
que controlen un importante instrumento de acceso como puede ser un descodificador, una EPG (guía
de programación electrónica), un bucle local de telecomunicaciones o un navegador de Internet (tales
como Navigator de Netscape o Internet Explorer de Microsoft) podrán verse obligadas a cumplir
condiciones más exigentes para la autorización de cualquier operación que notifiquen a la Comisión,
entre otras cosas que garanticen que no se restringe el acceso a dicho instrumento.



87. Por lo que se refiere a la segunda alegación, el Tribunal manifiesta que la Comisión no está
obligada a examinar de una sola vez la legalidad de una legislación nacional respecto del conjunto de
normas del Tratado. Posteriormente el Tribunal confirmó la valoración del derecho exclusivo realizada
por la Comisión y especificó que, por lo que se refiere a la aplicación conjunta de los artículos 86
(antiguo artículo 90) y 43 (antiguo artículo 52) basta con comprobar que la medida estatal constituye un
obstáculo a la libertad de establecimiento sin que sea necesario examinar si esta normativa constituye
una forma encubierta de discriminación que produce efectos proteccionistas (48).

4. Transporte

4.1. Transporte aéreo

Aeropuertos

88. El 10 de febrero de 1999, la Comisión adoptó dos decisiones (49) relativas a los sistemas de
descuentos y de modulación de los cánones de aterrizaje de los aeropuertos portugueses y finlandeses
que vienen a completar la política de la Comisión en materia de competencia en los aeropuertos (50). En
efecto, tras la decisión relativa al aeropuerto de Francfort referente al acceso al mercado de la asistencia
en escala y la decisión relativa a los aeropuertos de París referente a la política comercial de los
aeropuertos, en la actualidad se plantea el problema de los costes del acceso a las infraestructuras
aeroportuarias y, especialmente, de la no discriminación al determinar estos costes. Este aspecto se
abordó en una primera decisión relativa al aeropuerto de Zaventem (51). Ahora se enriquece con estas
dos nuevas decisiones relativas a la modulación de los cánones de aterrizaje en función del origen del
vuelo, nacional o internacional. Las reducciones sobre los vuelos nacionales ascienden respectivamente
al 50 % y al 60 % en los aeropuertos portugueses y finlandeses, lo que constituye una contradicción
flagrante desde la óptica del mercado único del transporte.

89. La práctica de la Comisión en materia de competencia en el sector de los aeropuertos es ya clara y co-
nocida. Los demás aeropuertos de la Comunidad deberán adoptar una política tarifaria que se ajuste a dicha
práctica con objeto de no exponerse a importantes multas con ocasión de los próximos asuntos que la Comi-
sión deba a examinar en este ámbito. Se envió una carta en la que se describía la práctica de la Comisión en
este ámbito a todas las autoridades competentes o gestionarios de aeropuertos en los que se aplicaran seme-
jantes modulaciones o descuentos y se les pedía que modificasen su sistema tarifario.

Prórroga parcial del Reglamento (CEE) nº 1617/93 de exención por categorías

90. El 26 de mayo de 1999, la Comisión adoptó el Reglamento (CE) nº 1083/99 (52) que prorrogaba par-
cialmente el Reglamento (CEE) nº 1617/93 (53), por el que la Comisión concedía una exención por categoría
a determinadas categorías de acuerdos restrictivos que cubrían cuatro aspectos distintos, a saber, la planifi-
cación conjunta y coordinación de horarios de las líneas aéreas, la operación conjunta de un servicio aéreo
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(48) XXVII Informe sobre la política de competencia (1997), punto II.A.2.
(49) DO L 69 de 16.3.1999.
(50) XXVIII Informe sobre la política de competencia (1998), recuadro 4.
(51) XXV Informe sobre la política de competencia (1995), punto 120.
(52) DO L 131 de 27.5.1999.
(53) DO L 155 de 26.6.1993; modificado en último término por el Reglamento (CE) nº 1523/96 (DO L 190 de

31.7.1996).



regular en una ruta nueva o de baja densidad, las consultas sobre tarifas de transporte de personas y la asig-
nación de franjas horarias y la fijación de horarios en los aeropuertos. Aunque el Reglamento (CEE)
nº 1617/93 se ha prorrogado por lo que se refiere a las consultas sobre tarifas aplicadas a los pasajeros y asig-
nación de franjas horarias en los aeropuertos hasta el 30 de junio de 2001, dicha prórroga no afecta a la pla-
nificación conjunta y la coordinación de la programación de horarios de las líneas aéreas y a las operaciones
conjuntas. El Reglamento entró en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial.

91. El nuevo Reglamento ajusta el entorno legal creado por el Reglamento (CEE) nº 1617/93 al
estado actual de desarrollo del sector del transporte aéreo. La investigación de la Comisión así como una
amplia consulta celebrada con el sector y con los Estados miembros puso de relieve que no era
conveniente prorrogar la exención por categorías por lo que se refiere a los acuerdos sobre planificación
conjunta y coordinación de los horarios, así como por lo que se refiere a los acuerdos sobre operaciones
conjuntas. La planificación conjunta y la coordinación de los horarios, en el sentido estricto de la
definición original contenida en el Reglamento (CEE) nº 1617/93 parece tener una importancia
relativamente limitada. Cuando se concluye este tipo de acuerdos suelen por lo general formar parte de
otros acuerdos de mayor alcance tales como acuerdos de alianza y de cooperación. No obstante, estos
acuerdos de mayor alcance no entran en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Reglamento (CEE)
nº 1617/93. También se llegó a la conclusión de que se recurría poco a los acuerdos sobre operaciones
conjuntas y que este tipo de acuerdos eran poco importantes para el sector. Por este motivo, no era
necesario prorrogar la exención por categorías aplicable a este tipo de acuerdos.

92. Sin embargo, la Comisión consideraba que era necesario proseguir e intensificar su investigación re-
lativa a las consultas sobre tarifas de transporte de pasajeros y asignación de franjas horarias con objeto de
comprobar si estas dos categorías deberían seguir estando exentas en el futuro. Por consiguiente, se decidió
prorrogar el Reglamento (CEE) nº 1617/93 por lo que a estos dos aspectos se refiere hasta junio de 2001.

Alitalia/KLM

93. Durante 1999 la Comisión autorizó una alianza entre Alitalia y KLM. Sin embargo, esta alianza
estaba tan desarrollada que la Comisión consideró que el acuerdo entraba en el ámbito de aplicación del
Reglamento sobre concentraciones por lo que la alianza se examinó como si fuera una fusión. La alianza
se autorizó únicamente merced a los amplios compromisos de las partes destinados a evitar la creación
de una posición dominante en el mercado de vuelos directos entre Amsterdam-Milán y Amsterdam-
Roma. Estos compromisos, descritos en el punto II.B.4 del presente Informe, pretenden permitir la
entrada de nuevos operadores que compitan en las dos rutas antes citadas. Los compromisos trascienden
los obtenidos con ocasión de la fusión entre Sabena y Swissair (54) o a las soluciones impuestas en la
alianza entre Lufthansa y SAS (55). Son similares a las «soluciones propuestas» publicadas por la
Comisión para las alianzas entre BA y AA y Lufthansa/United/SAS (56).

Virgin/British Airways

94. La Comisión definió su política sobre las comisiones abonadas por las líneas aéreas a las agencias
de viajes en su decisión correspondiente al asunto Virgin/BA (57). Este asunto se examina en el punto
I.B del presente Informe.
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(54) DO C 200 de 4.8.1995.
(55) DO L 54 de 5.3.1996.
(56) DO C 239 de 30.7.1998.
(57) DO L 30 de 4.2.2000.



4.2. Transporte marítimo

Conferencias de líneas marítimas

95. Tras la decisión de la Comisión de 16 de septiembre de 1998 sobre el TACA (Acuerdo de
Conferencia Trans-Atlántica) (58), varias líneas marítimas se retiraron del mismo, quedando éste reducido
a ocho miembros, los cuales, a comienzos de 1999, notificaron un acuerdo modificado («TACA
revisado»). El 6 de mayo de 1999 la Comisión publicó, con arreglo a los procedimientos de competencia
aplicables al sector del transporte (59), un resumen de la notificación del TACA revisado (60). La
Comisión dispone de 90 días a partir de la citada publicación para plantear las dudas que le suscite y
proseguir así su investigación del asunto.

96. Por lo que se refiere a los aspectos del TACA revisado relacionados con el transporte marítimo,
la Comisión informó a las partes en el citado período de 90 días que tenía serias dudas sobre si su acuerdo
revisado podría ser autorizado en su forma actual. La investigación de la Comisión se centra en la
posibilidad de que los acuerdos de las partes (especialmente los relativos al intercambio de información),
podrían ser perjudiciales para la competencia entre dichas partes al negociar y acordar contratos
individuales de servicio con fletadores.

97. Por lo que se refiere al transporte interior, el TACA revisado ya no contempla la fijación de
precios del transporte interior. Las partes han acordado, en cambio, que podían adoptar la norma de no
facturar por debajo de los costes. Con arreglo a esta norma cada línea acordaría, cuando presta servicios
de transporte marítimo con arreglo a la tarifa de la conferencia, no cobrar un precio inferior al coste
directo efectivo que le hubieran supuesto unos determinados servicios de transporte terrestre prestados
en el EEE, combinados con los de transporte marítimo. En el plazo de 90 días, la Comisión no planteó
dudas importantes a esta norma de no practicar precios inferiores a los costes por lo que se considera
que ha quedado exenta por un plazo de tres años (61). En esta ocasión, la Comisión aceptó que la
posibilidad de aplicar una norma que prohibía no practicar precios inferiores al coste estaba destinada a
evitar el riesgo de que la aplicación de precios inferiores a los costes en la parte del transporte interior
pudiese socavar la estabilidad resultante de la tarifa de la conferencia marítima que se ha autorizado con
arreglo a la exención por categorías de las conferencias de línea (62).

98. Todas las conferencias importantes que operan en Europa han renunciado ahora a la fijación de
precios interiores. No obstante, se siguen recibiendo recursos presentados por compañías navieras ante
el Tribunal de Primera Instancia contra las decisiones de la Comisión por las que se prohíben la fijación
de precios en el transporte interior. También la autorización de la norma de no practicar precios inferiores
a los costes por parte de la Comisión ha sido objeto de recurso ante el Tribunal de Primera Instancia por
parte de las compañías navieras.
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(58) Decisión de la Comisión de 16 de septiembre de 1998, TACA (DO L 95 de 9.4.1999, p. 1); Informe sobre la
política de competencia (1998), puntos 105-109.

(59) Para el transporte marítimo: Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, por el que
se determinan las modalidades de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CE (actualmente artículos 81 y
82) a los transportes marítimos (DO L 378 de 31.12.1986, p. 4).
Para el transporte interior: Reglamento (CEE) nº 1017/68 del Consejo, de 19 de julio de 1968, por el que se
aplican las normas de la competencia a los sectores de los transportes por ferrocarril, por carretera y por vía
navegable (DO L 175 de 23.7.1968, p. 1). (Edición especial 1968 I, p. 302).

(60) DO C 125 de 6.5.1999, p. 6.
(61) IP/99/620; Competition Policy Newsletter, 1999, n° 3, octubre, p. 24.
(62) Artículo 3 del Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo.



Acuerdos de gestión de capacidad

99. El 30 de abril de 1999, la Comisión adoptó una decisión por la que se prohibía un programa de
gestión de capacidad entre miembros y no miembros de la conferencia, el denominado EATA (Europe
Asia Trades Agreement) (63). EATA pretendía incrementar los precios implantando un programa de
gestión de la capacidad aplicable a los servicios de transporte marítimo programados para el transporte
de carga en contenedores desde el Norte de Europa hasta el Lejano Oriente. Un programa de gestión de
la capacidad es un acuerdo por el cual las partes convienen en no utilizar la proporción del espacio
disponible en sus buques para el transporte de bienes en una ruta determinada. La proporción reservada
forma parte del exceso previsto de oferta con relación a la demanda. En 1994, la Comisión previó un
acuerdo similar en las rutas transatlánticas: el Trans-Atlantic Agreement (TAA) (64). En el caso del EATA
se dejaba de ofertar hasta el 17 % de la capacidad de determinados buques. En todos los casos, sólo se
restringía el suministro de capacidad en las rutas hacia el este de tal forma que los exportadores
comunitarios eran quienes sufrían los efectos del EATA contrarios a la competencia.

100. La Decisión EATA confirmó que no se puede conceder una exención individual a un acuerdo de
no utilización de capacidad cuando, como ocurría en el caso del TAA, sirve para mantener un exceso de
capacidad y subir de forma artificial los precios del flete. La gestión de la capacidad sólo puede ser
beneficiosa si se retirara en realidad la capacidad no aprovechable u obsoleta con objeto de lograr una
reducción de costes que diera lugar a su vez a una reducción de los precios para las navieras.

Consorcios

101. El Reglamento (CE) nº 870/95 de la Comisión (65) contiene una exención por categorías para los
consorcios de línea marítima. Esta exención vence en el mes de abril de 2000. Como primer paso para
la preparación de su vencimiento, la Dirección General de Competencia preparó un «Informe sobre el
Reglamento (CE) n° 870/95 de la Comisión» (66). Este Informe se envió a las asociaciones del sector
recabando sus comentarios. Al elaborar el proyecto del nuevo reglamento la Comisión tuvo en cuenta
tales observaciones. La aplicación del Reglamento ha funcionado bien en la práctica y los motivos que
condujeron a su adopción continúan siendo válidos. Por consiguiente, la Comisión publicó un proyecto
de nuevo reglamento de exención por categorías, basado en gran medida en el Reglamento (CE)
nº 870/95 (67).

102. El cambio más importante introducido en el anteproyecto de reglamento, en relación con el
Reglamento (CE) nº 870/95, estriba en que los umbrales de cuota de comercio (es decir, la cuota de
comercio del consorcio entre las parejas de puertos en los que realmente opera) se sustituyen por
umbrales de cuota de mercado. La cuota de mercado es el índice de poder de mercado que se usa
habitualmente en la normativa de competencia. El criterio de la cuota de comercio se adoptó en el
reglamento existente porque las empresas marítimas habían considerado que las cuotas de mercado eran
difíciles de calcular; la experiencia ha demostrado que las empresas navieras pueden facilitar cifras de
cuota de mercado.

XXIX INF. COMP. 1999

XXIX INFORME SOBRE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA 1999 — SEC(2000) 720 FINAL 51

(63) Decisión de la Comisión de 30 de abril de 1999, Europe Asia Trades Agreement (DO L 193 de 26.7.1999, p. 23);
IP/99/313.

(64) Decisión de la Comisión de 19 de octubre de 1994, Trans-Atlantic Agreement (DO L 376 de 31.12.1994).
(65) DO L 89 de 21.4.1995.
(66) Documento de trabajo de la DG IV, 28 de enero de 1999, http://europa.eu.int/comm/competition/entente/other.htm.
(67) DO C 379 de 31.12.1999.



5. Seguros

Seguros P&I

103. Los clubes P&I son mutuas de seguros sin ánimo de lucro que ofrecen a los propietarios de
buques un seguro de responsabilidad contractual y frente a terceros: lesiones o fallecimiento de la
tripulación o de los pasajeros, pérdida de la carga, daños resultantes de colisiones con buques, daños a
la propiedad de terceros (instalaciones portuarias), daños medioambientales, etc. La mayor parte de los
clubes P&I son miembros del grupo internacional de clubes P&I (IG) y, tomados en su conjunto,
aseguran el 90 % del tonelaje mundial.

104. En 1995, IG solicitó una renovación de la exención que se le había concedido inicialmente en
1985 (68) por un período de diez años, esta renovación se concedió en 1999 (69).

105. Los miembros de IG cooperan con arreglo a un acuerdo de reparto de indemnizaciones cuyos
detalles se recogen en un acuerdo centenario denominado «Pooling Agreement» y, desde comienzos de
la década de los ochenta, en el International Group Agreement (IGA). En virtud del Pooling Agreement,
los miembros de IG se reparten las indemnizaciones superiores a 5 millones de USD. Para el tramo
comprendido entre 5 millones de USD y 30 millones de USD, cada club realiza una contribución que se
basa aproximadamente en el número de indemnizaciones que tiene que abonar, el tonelaje que abarca y
los ingresos totales en concepto de primas abonadas por las navieras. Por encima de los 30 millones de
USD los clubes toman un reaseguro conjunto con aseguradoras comerciales, actualmente por un importe
que llega hasta los 2000 millones de USD. Por último, cualquier indemnización superior a esta última
cantidad e inferior a un límite máximo (el denominado overspill) se reparte también entre los clubes.

106. El IGAestablece, fundamentalmente, cierto número de reglas aplicables a los procedimientos que de-
ben seguir los clubes cuando un armador desea cambiar de club. Aun armador asegurado por un club IG só-
lo le puede ofrecer una tarifa más barata otro club en uno de estos dos supuestos: si el nuevo club puede de-
mostrar ante un comité de expertos que la tarifa del primero es injustificadamente elevada o si el primer club
no consigue demostrar al comité de expertos que la tarifa del nuevo club es injustificadamente baja.

107. Cuando el IG solicitó que se renovase su exención de 1995, el comité de cooperación de
armadores griegos (GSCC), organización representante de los armadores griegos, hizo ver a la Comisión
la importancia de la cláusula del «Pooling Agreement» en virtud de la cual, en aquel momento, todos los
clubes estaban obligados a ofertar un nivel superior de cobertura de 18 000 millones de USD (nivel
máximo para las indemnizaciones superiores). En su opinión, esta cláusula restringía considerablemente
la competencia ya que impedía que los armadores negociaran el nivel de cobertura que querían, teniendo
en cuenta la naturaleza del riesgo que constituía su flota.

108. Durante el transcurso del procedimiento administrativo, el IG redujo el nivel máximo de la
cobertura de 18 000 millones de USD a 4 250 millones de USD. La Comisión consideró que, a este nivel,
el acuerdo de reparto de indemnizaciones no infringía la competencia ya que los clubes participantes no
podían ofrecer por sí mismos idéntico nivel de cobertura.

109. En cambio, las disposiciones del IGA relativas a los procedimientos que deben seguir los clubes
para determinar las tarifas infringen la competencia en el sentido del apartado 1 del artículo 81. No
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(69) Decisión de 12 de abril de 1999 (DO L 125 de 19.5.1999).



obstante, el IG ha modificado sus normas de tal forma que las cantidades facturadas en concepto de
costes administrativos del club (por ejemplo, costes de tramitación de indemnizaciones, cánones en
concepto de gestión del club, etc.) ya no están incluidas en los procedimientos de oferta de precio.
Además, el IG ha añadido unas disposiciones en el IGA con objeto de incrementar la transparencia para
los armadores por lo que se refiere a estos costes administrativos. Por consiguiente, estas normas podían
acogerse a la exención que les fue concedida por un período de diez años con arreglo al apartado 3 del
artículo 81.

110. Por lo que se refiere al artículo 82, la Comisión consideró que los clubes P&I que son miembros
del IG ostentaban una posición dominante colectiva en el mercado mundial de la prestación de cobertura
P&I. Sin embargo, llegó a la conclusión de que ni la cláusula referente al nivel mínimo común de
cobertura (impugnada por el GSCC), ni las cláusulas relativas a las condiciones en las que cada club
puede ofrecer reaseguro a tercero constituyen un abuso de dicha posición dominante.

111. Por último, en su decisión la Comisión afirma que «procederá a la revocación de la exención [...]
si los miembros del IG disponen colectivamente de una cuota de mercado superior al doble de la escala
mínima económicamente necesaria para proporcionar el nivel de cobertura acordado en cualquier
momento por el IG». Se refleja así el hecho de que el nivel de cobertura proporcionado por el IG exige
actualmente que los miembros del IG cuenten con una cuota de mercado superior al 50 %. Si dejara de
ser así, el fundamento de la decisión habría cambiado y sería necesario volver a examinar la exención.

Informe sobre el funcionamiento de la exención por categorías en el sector de seguros

112. El 12 de mayo de 1999, la Comisión adoptó un informe al Parlamento Europeo y al Consejo relativo
a la aplicación del Reglamento (CEE) nº 1534/91 del Consejo (70) y del Reglamento (CE) nº 3932/92 de la
Comisión (71) que concede en beneficio de las disposiciones del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a de-
terminadas categorías de acuerdos concluidos en el sector de los seguros (72). El informe describe en lo fun-
damental la forma en que los servicios de la Comisión han aplicado el dispositivo de exención durante los úl-
timos seis años. Asimismo, contiene algunas reflexiones de cara al futuro pero no propone ninguna enmien-
da ya que la exención vigente lo estará aún por un período de cuatro años. El informe manifestaba el deseo de
que los medios interesados, las autoridades nacionales de control y de competencia y los organismos juris-
diccionales nacionales le presentaran sus observaciones.

113. Al igual que con cualquier otro reglamento de exención, el relativo a los seguros permitió a los
servicios de la Comisión reducir el número de casos individuales que tuvieron que examinar. Sin
embargo, por una parte, la Comisión todavía hubo de instruir bastantes casos individuales, ya sea a raíz
de las notificaciones presentadas por operadores conscientes de que no se ajustaban a lo dispuesto en el
Reglamento o que tenían dudas sobre el alcance del mismo, o bien a raíz de denuncias presentadas por
terceros. Por otra parte, se llegó a la conclusión de que algunas disposiciones podían dar lugar a
interpretaciones divergentes, otras merecían indudablemente ser reexaminadas en cuanto al fondo y
determinados objetivos no se habían alcanzado.

114. En la práctica, la valoración de las agrupaciones de cobertura común de determinados tipos de
riesgos («pools») con arreglo a las disposiciones del Reglamento (título IV) continúa siendo la tarea más
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(71) DO L 398 de 31.12.1992.
(72) COM(1999) 192 final. Texto disponible en http://europa.eu.int/

comm/dg04/entente/other.htm#dgiv_pdf_ins_rep1999.



complicada (73). En este sentido, el informe recoge la evolución del enfoque aplicado por la Comisión
que hubo de complementar el dispositivo establecido en el Reglamento. Esta evolución, reflejada en
estos últimos asuntos (74), se caracteriza fundamentalmente por el hecho de que una agrupación necesaria
para alcanzar la dimensión mínima para garantizar la cobertura de los riesgos se considera en lo sucesivo
excluida del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81. Desde el punto de vista del
procedimiento, los servicios de la Comisión examinan en primer lugar si las cuotas de mercado del
consorcio o de sus miembros son inferiores a los umbrales establecidos en el Reglamento de exención.
De ser así y si se cumplen las demás condiciones de aplicación del Reglamento, el consorcio queda en
cualquier caso cubierto por la exención. En caso contrario, los servicios de la Comisión comprueban si
el consorcio es realmente necesario para alcanzar la dimensión mínima para garantizar la cobertura de
los riesgos en cuestión. En caso afirmativo, no existe restricción de la competencia y por lo tanto no cabe
aplicar el apartado 1 del artículo 81 independientemente de la cuota de mercado de los interesados (75).
Por último, si el consorcio no fuera necesario para alcanzar la dimensión mínima, aún puede sustraerse
a la aplicación de lo dispuesto en apartado 1 del artículo 81 si sus miembros pueden de forma
verdaderamente libre, desde el punto de vista jurídico y práctico, aportar o no al consorcio los riesgos
en cuestión.

115. La experiencia de la Comisión sobre los otros aspectos ha permitido también comprobar que a
pesar de que los principios económicos y jurídicos están ya relativamente claros, la evaluación concreta
de los parámetros técnicos y económicos resulta a menudo difícil y depende de dictámenes periciales
que no siempre pueden realizar los servicios de la Comisión. Así sucede en materia de agrupación
estadística para el cálculo de primas de riesgo (título II), por lo que se refiere a la determinación de la
agrupación mínima. Por este motivo, el informe manifiesta que los servicios de la Comisión pretenden
ante todo medir los efectos concretos de los acuerdos sobre el comportamiento individual de las
empresas aseguradoras en materia de fijación de sus propias primas de riesgo y/o de sus primas
comerciales.

116. En cuanto al resto, la experiencia ha puesto de manifiesto determinados problemas de
interpretación de las requisitos necesarios para la exención de los acuerdos relativos a las condiciones
tipo de los seguros (título III) que podrían llevar, tras haber recabado comentarios más exhaustivos de
los sectores interesados, a estudiar la posibilidad de modificar en cierta medida el texto vigente. El
informe menciona también la cuestión del mantenimiento o no de determinadas «cláusulas negras», que
actualmente pueden acogerse a la exención siempre que los aseguradores declaren expresamente que no
son vinculantes.

117. Los acuerdos relativos a los equipos de seguridad (título V) parecen consistir, por lo general, en
acuerdos de alcance nacional mientras que los acuerdos europeos, contemplados de forma explícita en
el reglamento de exención, son relativamente escasos y las tareas de armonización comunitaria no han
dado sus frutos. Esta situación da lugar a ciertos obstáculos a la libre circulación de estos productos y a
la libre prestación de servicios de los instaladores de estos equipos.

118. Por otra parte, el informe indica que, en el momento actual, no se prevé ampliar el mecanismo
de exención por categorías a dos tipos de acuerdos no incluidos actualmente (liquidación de siniestros y
registro de los riesgos agravados) pero que figuran en el reglamento de arbitraje, habida cuenta,
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(73) Véase anteriormente.
(74) Véase XXVIII Informe sobre la política de competencia (1998), puntos 111 a 119.
(75) Cuando el pool sea necesario para determinados miembros pero no para otros se aplica un enfoque pragmático.

Se considera que no restringe la competencia el pool mínimo necesario para que los miembros que no alcanzan
la dimensión mínima individual para cubrir el riesgo de que se trate puedan hacerlo.



respectivamente, de que no se ha desarrollado una suficiente experiencia respecto al primero (los
servicios de la Comisión sólo han recibido una denuncia, retirada posteriormente, de semejante tipo de
acuerdo) y de la naturaleza del segundo (que, en principio, no entra en el ámbito de aplicación del
artículo 81).

6. Energía

119. Durante 1999 se avanzó en la liberalización de los sectores de la electricidad y el gas. La Directiva
sobre electricidad ya ha sido incorporada a nivel nacional por la mayor parte de los Estados miembros
mientras que la relativa al gas aún está siendo incorporada. Gracias a la liberalización la electricidad y
el gas serán productos como cualquier otro para el que existe una competencia entre proveedores. Por
consiguiente, los principios generales del derecho de la competencia se aplican actualmente, con
determinados límites, a la electricidad de la misma forma en que se aplican a otros productos. Otro tanto
ocurrirá en breve con el mercado del gas.

Electricidad

120. De los doce Estados miembros obligados a implementar la Directiva sobre electricidad en 1999,
diez cumplieron con su obligación. Se había concedido una excepción a tres Estados miembros (Bélgica
e Irlanda hasta 2000, Grecia hasta 2001). Otros dos Estados miembros (Francia y Luxemburgo)
incumplieron su obligación. Por este motivo, la Comisión decidió iniciar el procedimiento en virtud del
artículo 226 Tratado CE contra estos dos últimos Estados miembros.

121. De los Estados miembros que incorporaron la Directiva, la mayor parte optó por fomentar la
competencia, según se contempla en la Directiva, en los ámbitos de la generación, el acceso a la red y
la desvinculación de las redes. Menos uno, todos los Estados miembros optaron por el procedimiento de
autorización, en lugar del de licitación de las nuevas centrales generadoras de energía. Además, la
mayoría se inclinó por un acceso de terceros regulado (TPA) en lugar de por un TPA negociado o por la
opción de comprador único con objeto de determinar el acceso a la red. En tercer lugar, la mayor parte
de los Estados miembros decidió separar legalmente los operadores del sistema de transmisión (TSO) de
las actividades integradas verticalmente de suministro de energía. De esta forma, iban más allá de lo
exigido en la Directiva, que imponía únicamente desvincular la gestión y la contabilidad de las
operaciones de transmisión de red así como la creación de muros infranqueables para el flujo de
información entre las actividades comerciales de la red y del suministro.

122. Muchos de los Estados miembros abrieron sus mercados más allá del mínimo exigido en la
Directiva. En lugar del requisito mínimo del 26,5 %, algunos países como el Reino Unido, Alemania,
Suecia y Finlandia se comprometieron a abrir su mercado al 100 %. Otros países abrieron un 90 %
(Dinamarca), 33 % (Países Bajos, España), 30 % (Italia). Por consiguiente, más del 60 % de la demanda
de electricidad de la UE se liberalizó en 1999. Esto permitiría a un número suficiente de consumidores
de electricidad la libertad de compra y, por tanto, el fomento de la competencia entre proveedores,
especialmente teniendo en cuenta que los principales consumidores de electricidad en la Unión Europea
figuran entre los denominados clientes cualificados (76).
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(76) Para más información véase el segundo Informe sobre la situación de la liberalización de los mercados de la
energía presentado por la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 4 de mayo de 1999, COM(1999) 198
final.



123. Por lo que se refiere a la aplicación del derecho de la competencia, en 1999 la Comisión hubo de
ocuparse principalmente de aspectos relativos a la red, a la cooperación y a empresas en participación
entre proveedores así como de los costes de transición a la competencia. La aplicación de las normas de
defensa de la competencia se centró en aspectos transfronterizos con objeto de fomentar el comercio
entre Estados miembros. En un asunto de una empresa en participación (77) la Comisión tuvo en cuenta
al valorar la situación de la competencia el retraso de un Estado miembro a la hora de abrir su mercado
a los competidores de otros Estados miembros. Las partes tuvieron que comprometerse a que la empresa
en participación no operaría en el Estado miembro hasta que este último cumpliese sus obligaciones
impuestas por la Directiva sobre electricidad.

124. Dado que muchos Estados miembros pretenden conceder ayuda económica a las empresas
eléctricas con objeto de compensar las inversiones o compromisos que ya no pueden recuperarse o
cumplirse debido a la introducción de la competencia, la Comisión ha decidido establecer unas
directrices aplicables a dichos costes de transición a la competencia con arreglo a las normas sobre
ayudas estatales. La Comisión discutió con los Estados miembros el proyecto de directrices durante una
reunión multilateral celebrada en junio de 1999 y espera poder adoptar las directrices finales durante el
primer semestre de 2000.

125. La mayor parte de los Estados miembros optaron por crear un regulador independiente del sector
eléctrico que tendrá que efectuar un seguimiento de este sector y especialmente del acceso a terceros. La
Comisión colabora estrechamente con estas autoridades de reciente creación, tal como lo refleja la
creación del foro europeo de reglamentación, cuya reunión inaugural se celebró en Florencia (78), en el
cual han participado representantes de todos los Estados miembros, de los TSO y de los productores de
electricidad. La Comisión se esfuerza por llegar a un consenso respecto a las medidas de armonización
de la normativa nacional con objeto de alcanzar un mercado interior de la electricidad. En 1999, el foro
se ocupó principalmente del aspecto de la tarificación y la congestión de las transmisiones
transfronterizas (79).

126. Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (80), los organismos reguladores
nacionales están obligados a no aprobar ninguna práctica o acuerdo que se oponga al Derecho
comunitario de competencia. De esta forma se contribuye a la creación del mercado interno de la
electricidad al establecer un nivel mínimo de igualdad en toda la Unión Europea.

Gas

127. La Directiva sobre gas se adoptó en 1998. Deberá incorporarse al derecho nacional en agosto de
2000. La Comisión espera que todos los Estados miembros puedan ajustarse a esta fecha límite y que la
apertura gradual del mercado del gas dé comienzo el año que viene. La Directiva establece unas
excepciones limitadas que sólo pueden concederse a los Estados miembros que reúnan determinadas
condiciones, como, por ejemplo, los mercados emergentes del gas de Grecia.

128. Los principios fundamentales por los que se rige la liberalización del mercado de la electricidad
se aplican también al del gas, especialmente el principio del acceso a terceros, el principio de la
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(77) EdF, Louis Dreyfus, M.1557 de 28 de septiembre de 1999.
(78) Con posterioridad este foro reglamentario de la electricidad se volvió a reunir en Florencia, siendo la última

reunión hasta la fecha la celebrada los días 25 y 26 de noviembre de 1999.
(79) Véase el segundo Informe sobre los requisitos de armonización, presentado por la Comisión al Consejo y al

Parlamento Europeo, de 16 de abril de 1999, COM(1999) 164 final.
(80) 1989 TJC 851 §48 — Ahmed Saeed.



desvinculación y el de los «clientes cualificados». Estos principios pueden permitir la apertura gradual
del mercado, aunque se espera que todos los Estados miembros opten por una apertura más rápida que
la exigida. Cabe esperar que el sector del gas se beneficie de la experiencia adquirida en el sector de la
electricidad. En este sentido, el «foro de regulación del gas» desempeñará una función importante a
imagen y semejanza del foro de Florencia relativo a la liberalización de la electricidad.

129. Por lo que se refiere a la aplicación del derecho de competencia, la Comisión se ocupó
fundamentalmente de asuntos relacionados con el acceso de terceros (antes de la liberalización), la
asignación de la poca capacidad disponible en los interconectores de gas y los efectos de
compartimentación debidos a los acuerdos a largo plazo. Los correspondientes procedimientos se
encuentran aún pendientes.

130. Otro importante aspecto de la liberalización del gas lo constituye la relación entre los mercados
de la electricidad y del gas. Actualmente el gas constituye el combustible preferido en las nuevas
centrales generadoras de energía eléctrica y en las centrales combinadas de producción de electricidad y
calor. Por consiguiente, es fundamental que los nuevos operadores del mercado de la electricidad tengan
acceso a la red de gas.

7. Servicios bancarios y financieros

Sentencias del TJCE relativas a los fondos de pensiones complementarios neerlandeses

131. El 21 de septiembre de 1999, el TJCE dictó sentencia sobre un cierto número de asuntos
relacionados con el artículo 234 y relativos a los fondos de pensiones complementarios neerlandeses (81).
La afiliación a estos fondos había sido obligatoria para determinados sectores a petición de las
correspondientes asociaciones de empresarios y de trabajadores. Sin embargo, algunas empresas de estos
sectores se habían negado a pagar sus contribuciones ya que no querían afiliarse a los mismos e
invocaban las normas comunitarias de competencia. Se solicitó al TJCE que se pronunciase respecto a
si el artículo 81 se aplicaba a los convenios colectivos entre empresarios y trabajadores, si los artículos
81 y 82 se aplicaban a los fondos de pensiones complementarios neerlandeses y en cuanto a la
compatibilidad de los derechos exclusivos concedidos a estos fondos con los artículos 82 y 86.

132. El Tribunal falló manifestando que los acuerdos concluidos en el marco de convenios colectivos
entre las empresas y los trabajadores, destinados a mejorar las condiciones laborales y de empleo, no
entran, dada su naturaleza y su objetivo, en el ámbito de aplicación del artículo 81. El Tribunal llegó a
esta consideración habida cuenta de que el Tratado constitutivo de la Comunidad no sólo pretende
garantizar la competencia sino también desarrollar una política social. El Tribunal estimó que la
consecución de los objetivos de política social de estos acuerdos podría verse seriamente obstaculizada
si los interlocutores sociales hubieran de ajustarse al artículo 81 al tiempo que intentan mejorar las
condiciones laborales.

133. El Tribunal manifestó también que los fondos de pensiones sectoriales neerlandeses constituyen
«empresas» en el sentido de las disposiciones del Tratado relativas a la competencia. El propio fondo de
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(81) Asunto C-67/96, Albany International B.V./Stichting Bedrijfsfonds Textielindustrie, y asuntos acumulados C-
115/97, C-116/97 y C-117/97, Brentjens’ Handelsonderneming BV/Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de
handel in bouw materialen, y asunto C-219/97, Maatschappij Drijvende Bokken/Stichting Pensioenfonds voor de
Vervoer- en Havenbedrijven.



pensiones determina el nivel de las primas y de las asignaciones y actúa con arreglo al principio de
capitalización. El nivel de las asignaciones depende de la rentabilidad de sus inversiones respecto de las
cuales está controlado, al igual que los aseguradores, por las autoridades de supervisión de seguros. Por
lo tanto, se desprende que el fondo ejerce una actividad económica y que compite con otras aseguradoras.

134. El Tribunal consideró también que en estas circunstancias el hecho de que el fondo no tenga
ánimo de lucro y sea relativamente solidario (por ejemplo, no se realiza un control médico y las
contribuciones no corresponden a los riesgos) no bastaba para concluir que no se trata de una empresa.
El Tribunal añadió que es posible que estos últimos aspectos hagan que el fondo sea menos competitivo
que las empresas de seguros, pero no por ello sus actividades dejan de tener un carácter económico. No
obstante, estas características pueden justificar la concesión de derechos exclusivos a este tipo de fondos.

135. El Tribunal manifestó también que los Países Bajos no infringen los artículos 82 y 86 del Tratado
interpretados conjuntamente, al establecer la afiliación obligatoria a un determinado fondo de pensiones
sectorial y al conceder a dicho fondo el derecho exclusivo de administrar las contribuciones al mismo.
El Tribunal estimó que la decisión de las autoridades públicas en virtud de la cual la afiliación es
obligatoria implica que debe considerarse que el fondo tiene un derecho exclusivo en el sentido del
apartado 1 del artículo 86. Dado que dispone de un monopolio en una parte sustancial del mercado
común, cuenta también con una posición dominante. En el presente caso, algunas empresas podrían estar
dispuestas a ofrecer a sus empleados un sistema de pensiones mejor y, por razones de eficacia, podrían
tener interés en que todos sus sistemas de pensiones estuviesen contratados con un único asegurador. No
obstante, no pueden hacerlo ya que están obligados a contratar una pensión con el fondo sectorial de
pensiones. Esta restricción de la competencia es una consecuencia directa del derecho exclusivo.

136. Por consiguiente, el Tribunal estimó necesario examinar si este derecho exclusivo podría
justificarse con arreglo al apartado 2 del artículo 86. En su fallo el Tribunal manifestó que el sistema de
pensiones cumple una función social fundamental en los Países Bajos debido a que la pensión obligatoria
es muy baja. El derecho exclusivo es necesario ya que sin éste es muy probable que el fondo no pueda
desarrollar su tarea de interés económico general en unas condiciones económicas aceptables, lo que
pondría en peligro el equilibrio financiero. El Tribunal se refirió específicamente al peligro de que «los
buenos riesgos» salieran del sistema y que el fondo hubiera de quedarse con los «malos riesgos», lo que
incrementaría el coste de las pensiones para los trabajadores a los que el fondo ya no podría ofrecer
pensiones a un coste aceptable. Esto ocurre especialmente en casos como éstos en los que existe un
elevado nivel de solidaridad.

137. Por consiguiente, el Tribunal declaró que la concesión de los derechos exclusivos se justifica en
tales casos, ya que, de otro modo, estos fondos de pensiones no podrían desarrollar en condiciones
económicamente aceptables la tarea social específica de interés común que se les ha asignado. No
obstante, ello no impide que la Comisión controle la conducta de los fondos de pensiones en cuestión
con arreglo a los artículos 81 y 82.

8. Profesiones liberales

138. La práctica administrativa de la Comisión en materia de aplicación de las normas de competencia a
las profesiones liberales está en pleno desarrollo. Por lo que se refiere a varias de estas profesiones, en la ac-
tualidad la prestación de servicios sigue teniendo un carácter nacional e incluso local, y, por lo tanto, la con-
dición de afectar de forma sensible al comercio interestatal, necesaria para aplicar las normas de competen-
cia del Tratado CE, no se cumple en la mayor parte de los casos de los que tiene conocimiento la Comisión.
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Recuadro 5: Profesiones liberales

La política de competencia en este sector persigue concretamente dos objetivos: 1) poner fin a las
prácticas restrictivas, y 2) fomentar las formas de cooperación que faciliten el acceso a otros mercados
geográficos, permitiendo así a los miembros de las profesiones liberales prestar sus servicios a nivel
comunitario o internacional. La actividad de la Comisión se centra, en primer lugar, en los casos de
dimensión comunitaria, entendiéndose por éstos los que afectan a las normas de una misma profesión
liberal en todos o en varios Estados miembros o, si se trata de los miembros de una profesión en un
único Estado miembro, aquellos en los que una práctica restrictiva tenga una importante repercusión
en varios Estados miembros.

La Comisión intenta establecer progresivamente el límite entre, por una parte, las normas puramente
deontológicas que no entran en el ámbito de aplicación de la normativa de competencia y, por otra,
las normas o prácticas cuyo objeto o efecto es contrario al artículo 81 del Tratado. El objetivo de
fomentar la competencia entre las profesiones liberales se concilia así, en cada caso concreto, con el
de mantener las reglas puramente deontológicas peculiares de cada profesión liberal.

Hasta el momento presente la Comisión ha publicado tres decisiones referentes a la aplicación del artícu-
lo 81 del Tratado a las prácticas de un colegio profesional (CNSD, COAPI e IMA) (1). Las dos primeras
sancionaban la fijación colectiva de precios independientemente del marco normativo nacional. La deci-
sión sobre el CNSD fue recurrida ante el Tribunal de Primera Instancia (2), el cual no se ha pronunciado
todavía. Por lo demás, la Comisión ha abierto un procedimiento de infracción contra Italia en relación con
la legislación italiana que regula la profesión de agente de aduanas, que dio lugar a la sentencia del Tribu-
nal de Justicia de 18 de junio de 1998 (3). La tercera decisión se refiere a las disposiciones del código de
conducta del instituto de agentes autorizados por la Oficina Europea de Patentes y se refiere concreta-
mente a las restricciones en materia de publicidad y a las ofertas no solicitadas de servicios. Esta decisión
concede una declaración negativa a las normas que son necesarias para garantizar el secreto profesional
y la imparcialidad o para evitar los conflictos de intereses y la publicidad engañosa. En cambio, las dis-
posiciones que prohíben realizar publicidad comparativa en las condiciones contempladas en la Directi-
va 97/55/CE (4) y ofrecer activamente servicios a antiguos clientes de otros agentes se consideraron res-
tricciones de la competencia que infringían el apartado 1 del artículo 81 del Tratado. Se concedió una
exención por un breve plazo a estas restricciones. El IAA recurrió esta decisión ante el Tribunal de Pri-
mera Instancia (5), con objeto de anular la parte de la decisión relativa a la exención.

Estos tres casos permiten ya descubrir los ejes fundamentales de la aplicación de la normas de
competencia en este sector, a saber:

1) los miembros de profesiones liberales son empresas en el sentido del artículo 81 del Tratado
cuando ejercen su profesión con carácter independiente y sus organizaciones profesionales
(colegios), en los que se agrupan todos los miembros de la profesión, pueden, dependiendo de las
circunstancias, ser considerados como asociaciones de empresas;

(1) Decisión de la Comisión de 30 de junio de 1993, CNSD (DO L 203 de 13.8.1993); Decisión de la Comisión
de 30 de enero de 1995, COAPI (DO L 122 de 2.6.1995) y Decisión de la Comisión de 7 de abril de 1999,
IMA (DO L 106 de 23.4.1999).

(2) Asunto T-513/93, CNSD/Comisión.
(3) Asunto C-35/96, Comisión/Italia, Rec. 1998, p. I-3851.
(4) DO L 290 de 23.10.1997.
(5) Asunto T-144/99, IMA/Comisión.
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2) la fijación colectiva de precios y determinadas prohibiciones de hacer publicidad por parte de un
colegio profesional pueden constituir restricciones de la competencia en el sentido del apartado
1 del artículo 81 del Tratado;

3) en el marco específico de cada profesión liberal, las normas necesarias para garantizar la
imparcialidad, competencia, integridad y responsabilidad de los miembros de las profesiones
liberales o para evitar conflictos de intereses y publicidad engañosa no se consideran restrictivas
de la competencia en el sentido del apartado 1 del artículo 81 del Tratado;

4) el entorno jurídico en el que se concluyen los acuerdos así como la cualificación jurídica de dicho
entorno por parte de los distintos ordenamientos jurídicos nacionales carece de influencia sobre
la aplicación de las normas comunitarias de competencia. Este principio ha sido reiterado por el
Tribunal de Justicia en varias ocasiones (6).

5) incluso cuando el Estado, al delegar en un colegio profesional la facultad de fijar los precios que
deben aplicar sus miembros, puede estar infringiendo las normas del Tratado, el ejercicio de esta
facultad por el colegio no se sustrae a la aplicación del artículo 81 del Tratado (7).

(6) Entre otras, asuntos acumulados C-43/82 y C-63/82, «VBVB/VBBB», Rec. 1984, p. 19; asunto C-123/83,
«BNIC/Clair», Rec. 1985, p. 391, y asunto C-35/96, antes citado.

(7) Decisión de la Comisión de 30 de enero de 1995 (DO L 122 de 2.6.1995, p. 37).

9. Deportes

Orientaciones previas sobre la aplicación de las normas de competencia

139. El informe de la Comisión al Consejo Europeo sobre el deporte (82) contiene orientaciones previas
de la Comisión sobre la aplicación de las normas de competencia al sector del deporte. Este informe
subraya en primer lugar los efectos sociales y culturales del deporte así como su importancia económica
cada vez mayor. En efecto, el deporte abarca dos dimensiones: 1) la dimensión social, educativa,
integradora y cultural que conviene mantener, y 2) la económica, derivada de las actividades comerciales
que genera el deporte. La primera de ellas escapa, en principio, de las normas de competencia del
Tratado. Éstas se aplican en cambio a la segunda teniendo en cuenta las peculiaridades de este sector: la
interdependencia de los clubes, el respeto del principio de igualdad de oportunidades, la garantía de la
incertidumbre de los resultados, así como de los objetivos socioculturales del deporte.

140. El informe extrae unas conclusiones previas sobre la aplicación de las normas de competencia al
sector del deporte e indica unos ejemplos de prácticas de las organizaciones deportivas agrupados en tres
categorías:

— Prácticas a las que no se aplican las normas de competencia: las normativas de las organizaciones
deportivas que establecen reglas sin las que sería imposible que existiera un deporte, o las normas
necesarias para la organización del mismo o de competiciones. Las normas inherentes al deporte son,
en primer lugar, las «reglas del juego». El objeto de estas reglas no es falsear la competencia. En una
decisión por la que se desestimaba una denuncia, no publicada, de 3 de diciembre de 1999 [asunto

(82) COM(1999) 644 final.
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Mouscron (83)], la Comisión estimó que la norma de la Copa de la UEFA con arreglo a la cual cada
club debe jugar su partido en casa en su propio campo es una regla de juego que no entra en el ámbito
de aplicación de las normas de competencia del Tratado.

— Prácticas prohibidas en principio por las normas de competencia: se trata de prácticas restrictivas
realizadas en el marco de las actividades económicas generadas por actividades deportivas. Pueden
consistir, concretamente, en la obstaculización de importaciones paralelas de productos deportivos o
en los acuerdos de patrocinio (sponsoring) cuando compartimentan un mercado dejando de lado, sin
motivos objetivos, a otros proveedores. Por lo que se refiere a la cesión de los derechos de
radiodifusión exclusivos correspondientes a acontecimientos deportivos, la exclusividad que,
teniendo en cuenta su duración y/o su alcance, supusiera una compartimentación del mercado,
quedaría probablemente prohibida.

Por último, también se prohibiría probablemente la práctica de una organización deportiva consistente
en utilizar su poder reglamentario con objeto de excluir del mercado, sin motivos objetivos, a cualquier
operador económico que, aun cuando respetase las normas de calidad o de seguridad justificadas, no
hubiese podido obtener de esta organización un certificado de calidad o de seguridad de sus productos.

Está prohibida la venta, por parte de los organizadores que dispongan de una posición dominante, de
entradas a los terrenos de juego que supongan una discriminación injustificada entre los usuarios
residentes fuera de un Estado miembro en relación con los residentes en dicho Estado miembro. El 20
de julio, la Comisión afirmó que el Comité francés organizador de la copa del mundo de fútbol 1998
(CFO) había abusado de su posición dominante al aplicar un sistema discriminatorio de venta de entradas
que favorecía a los consumidores residentes en Francia (véase el punto I.B.3) (84).

— Prácticas susceptibles de beneficiarse de una exención de las normas de competencia: La sentencia
Bosman (85) reconoció la legitimidad de los objetivos consistentes en garantizar el mantenimiento de
un equilibrio entre los clubes, al tiempo que se preserva una cierta igualdad de oportunidades y la
incertidumbre de los resultados, y en fomentar la contratación y la formación de jugadores jóvenes.
Por consiguiente, los acuerdos entre clubes profesionales o las decisiones de sus asociaciones que
pretendan alcanzar ambos objetivos podrían gozar de una exención siempre que no infrinjan otras
disposiciones del Tratado (concretamente el artículo 39) y si las decisiones son proporcionales a
dichos objetivos. Los acuerdos de patrocinio (sponsoring) basados en una licitación realizada con
arreglo a criterios de selección transparentes y no discriminatorios y de corta duración también
podrían acogerse a una exención.

141. Por otra parte, las posibles exenciones concedidas a los casos de venta conjunta de derechos de
radiodifusión deben tener en cuenta, en particular, los beneficios que reporte al consumidor así como el
carácter proporcional de la restricción de competencia en relación con el objetivo legítimo perseguido.
El impacto sobre la estructura del mercado de los organismos de radiodifusión también debe tenerse en
cuenta. En este orden de cosas, convendrá también examinar hasta qué punto puede establecerse un
vínculo entre la venta común de los derechos y la solidaridad financiera entre el deporte profesional y
el deporte aficionado, los objetivos de formación de deportistas jóvenes y los de fomento de actividades
deportivas de los ciudadanos.

(83) Denuncia de la Comunidad Urbana de Lille contra la UEFA.
(84) DO L 5 de 8.1.2000.
(85) Sentencia de 15 de diciembre de 1995, Bosman, asunto C-415/93, Rec. p. I-4921.



142. Los ejemplos que se acaban de dar para las tres categorías de prácticas de las organizaciones
deportivas contribuyen a crear un entorno jurídico mejor definido que aporte gradualmente al mundo del
deporte la seguridad jurídica que, legítimamente, espera alcanzar.

10. Vehículos de motor

Distribución de vehículos de motor

143. El Reglamento de exención de categorías para distribución de vehículos de motor [Reglamento
(CE) n° 1475/95 (86)] contiene varias disposiciones destinadas a fomentar la competencia en los
mercados de los automóviles nuevos y las piezas de recambio y a mejorar la situación de los
consumidores garantizándoles el pleno disfrute del mercado interior. En concordancia con estos
principios, en 1999 la Comisión inició dos procedimientos contra fabricantes de automóviles y/o
importadores de los mismos, basados en pruebas halladas durante la realización de inspecciones.

144. El artículo 11 del Reglamento (CE) nº 1475/95 obliga a la Comisión a evaluar periódicamente la
aplicación de dicho Reglamento, especialmente por lo que se refiere a la repercusión del sistema de
distribución declarado exento sobre las diferencias de precios de los bienes contractuales entre los
distintos Estados miembros y sobre la calidad del servicio prestado a los usuarios finales. La evaluación
de las diferencias de precios de los automóviles se ha venido realizando desde 1993, con la publicación
bianual por parte de la Comisión de su informe sobre los precios de los automóviles en la Unión
Europea (87), que va acompañado de un comunicado de prensa. Este informe pretende analizar las
diferencias de los precios de los automóviles en toda la Unión Europea y mejorar la transparencia de
precios para los consumidores. Un análisis de estos informes al 1 de mayo y 1 de noviembre revela que
las diferencias de precios continúan siendo demasiado elevadas para muchos modelos de automóvil (88).

145. Además, la Comisión tiene que elaborar un informe general sobre la evaluación del Reglamento
antes de finales de 2000. La calidad del servicio prestado a los usuarios finales es un aspecto fundamental
que debe examinarse con ocasión de este ejercicio. El principio de mercado único exige, concretamente,
que los consumidores puedan comprar vehículos de motor en el lugar de la Comunidad en el que los
precios o las condiciones les sean más favorables y que se garantice una competencia efectiva en los
mercados del mantenimiento y la reparación. Habida cuenta de estos aspectos, la Comisión ha dirigido
cuestionarios a distintas instancias afectadas directamente por el Reglamento tales como fabricantes de
automóviles, importadores, asociaciones de consumidores, revendedores independientes e
intermediarios, fabricantes de piezas de recambio, talleres de reparación independientes, distribuidores
franquiciados y empresas de comercio electrónico.

146. Gracias a este cuestionario la Comisión dispondrá de una descripción de la evolución global del
sector. En segundo lugar, se pretende comprobar si los objetivos del Reglamento se han alcanzado. Por
consiguiente, un buen número de las preguntas pretende facilitar a la Comisión un retrato de la
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(86) Reglamento (CE) nº 1475/95 de la Comisión, de 28 de junio de 1995, relativo a la aplicación del apartado 3 del
artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de distribución y mantenimiento de vehículos de
motor (DO L 145 de 29.6.1995). Véase también XXVI Informe sobre la política de la competencia (1996), puntos
54-56.

(87) Disponible en las oficinas de la Comisión en los Estados miembros y en la página de la Dirección General de
Competencia (http://europa.eu.int/comm/dg04/aid/en/car)

(88) Véanse los comunicados de prensa IP/99/60 de 1 de febrero de 1999 e IP/99/554 de 22 de julio de 1999.



incorporación práctica de las cláusulas contenidas en el Reglamento. Por último, la Comisión quisiera
conocer si la evolución técnica de los automóviles y el desarrollo de los nuevos métodos de
comercialización y distribución no plantean la necesidad de disponer de un reglamento específico
aplicable a la distribución de vehículos automóviles. Por consiguiente, se ha invitado a todas las partes
a presentar sus opiniones sobre la evolución futura del sector de la distribución de vehículos automóviles
hasta finales de 2010 y de dicha fecha en adelante. Los resultados del análisis de estas opiniones
constituirá una base fundamental para el informe que la Comisión prevé adoptar a finales del año 2000.
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D — Estadísticas
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Gráfico 3
Evolución del número total de asuntos pendientes al final de año
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II — CONTROL DE LAS OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN

A — Introducción

147. La actividad en las operaciones de concentración siguió creciendo con la misma intensidad en
1999. En este año se notificaron 292 asuntos, lo que representa un aumento del 24 % desde el año pasado
y un aumento global del 70 % desde 1997. Se ha quintuplicado el número de asuntos notificados en
virtud del Reglamento sobre operaciones de concentración desde 1990. La Comisión adoptó decisiones
en 270 asuntos, un 13 % más que en 1998. Un rasgo destacable en 1999 fue que las partes abandonaron
un total de cinco operaciones importantes después de que la Comisión planteara serias dudas en materia
de competencia. Además, en 1999 la Comisión consideró necesario iniciar la segunda fase de examen
(«segunda fase de los procedimientos»), de cuatro meses de duración, en 20 de las operaciones previstas,
frente a 12 en 1998. Se autorizó con algunas condiciones un total de 8 asuntos en los que se había
iniciado la segunda fase de los procedimientos, se prohibió formalmente 1, se retiraron 5 y 9 se
prorrogaron al año 2000. Además, se autorizaron más asuntos en la fase inicial del procedimiento de
concentración (19 decisiones frente a 12 el año pasado) después de que se ofrecieran compromisos
satisfactorios que garantizaban que se resolverían los posibles problemas de competencia. Los factores
principales causantes de la actual ola de fusiones son la globalización de los mercados, la introducción
del euro, la plena realización del mercado interior y la futura ampliación. Estos factores seguirán
generando en Europa altos niveles de actividad en las fusiones en un futuro próximo.

148. Un rasgo distintivo del control de las concentraciones hoy día es que los asuntos son cada vez
más complejos. La estructura de muchas de las operaciones notificadas en 1999 era extremadamente
complicada y exigió el análisis simultáneo de varios mercados distintos.

149. El alcance geográfico de las fusiones también está creciendo. Para analizar estos asuntos
convenientemente, la Comisión ha de mantener un estrecho contacto e intercambiar información con
otras autoridades de defensa de la competencia. La experiencia obtenida de este tipo de cooperación en
1999 muestra que puede mejorarse significativamente el resultado de las investigaciones y la Comisión
concede gran importancia a la cooperación con otras autoridades de defensa de la competencia.

150. Entre los ejemplos notables de asuntos en los que hubo cooperación internacional en 1999, dos
fueron en el sector petroquímico [Exxon/Mobil (89) y BP Amoco/Atlantic Richfield (90)], que la Comisión
examinó en estrecha relación con la Federal Trade Comission de los EE.UU. La cooperación con las
autoridades norteamericanas de defensa de la competencia contribuyó también a encontrar soluciones
comunes en Imetal/China Clays (91), dónde muchos de los mercados de productos afectados por la
operación resultaron de alcance mundial. En Honeywell/AlliedSignal (92), varios de los compromisos
contraídos eran similares a las ventas ordenadas por el Departamento de Justicia de EE.UU. La Comisión
cooperó también estrechamente con el Departamento de Justicia de EE.UU. en Ahlström/Kvaerner (93),
que planteaba serias dudas en materia de competencia en una serie de mercados mundiales de pulpa
química. El número cada vez mayor de fusiones con dimensión global y efectos internacionales hace que
el intercambio de coordinación e información sea cada vez más importante.
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(89) Asunto nº IV/M 1383.
(90) Asunto nº IV/M 1532.
(91) Asunto nº IV/M 1381.
(92) Asunto nº IV/M 1601.
(93) Asunto nº IV/M 1431.



151. El año 1999 fue también testigo de acontecimientos importantes en temas de posición dominante
oligopolística. La sentencia del Tribunal de Justicia en el caso Gencor/Lonrho (94) no sólo confirmó la de-
cisión de la Comisión, sino que también aceptó su planteamiento en los asuntos relacionados con posicio-
nes dominantes colectivas. En 1999 la Comisión investigó la posición dominante oligopolística en varios
asuntos [especialmente en Airtours/First Choice (95), Exxon/Mobil y Danish Crown/Vestjyske Slagte-
rier (96)]. Aunque el análisis de cada uno de los asuntos se basa en los hechos de ese asunto en concreto hay
algunos rasgos comunes, que se examinan con más detalle a continuación. La Comisión reconoce la ne-
cesidad de hacer más claro su planteamiento en los casos de posición dominante oligopolística para evitar
incertidumbre en el mundo empresarial. La Comisión continuará con su trabajo en este área.

152. El tercer aspecto clave del año fue que, por primera vez, la Comisión impuso multas a diversas
partes notificantes por suministrar datos inexactos o desvirtuados en procedimientos de concentración
(véase recuadro). Los plazos relativamente cortos en los que la Comisión debe investigar las operaciones
notificadas y el hecho de que las transacciones son cada vez más complejas hacen imprescindible para
lograr los resultados apetecidos que las partes notificantes faciliten a la Comisión información completa
y exacta. Al imponer estas multas, la Comisión ha hecho hincapié en la importancia que tiene para ella
el cumplimiento de estos requisitos. Además, está considerando la conveniencia de proponer al Consejo
aumentar las cantidades máximas de las multas.

B — Nuevos acontecimientos

1. Definición del mercado

Petróleo y productos químicos

153. La ola de fusiones en el sector petroquímico ha sido uno de los rasgos más importantes de 1999.
La Comisión investigó numerosas operaciones en este sector. Mientras que las primeras transacciones
en el sector petroquímico se referían fundamentalmente a la combinación de empresas en campos
limitados de actividad mediante la constitución de empresas en participación, algunas de las últimas
operaciones de concentración son más globales ya que combinan la totalidad de las actividades de las
partes que se fusionan.

154. La Comisión inició investigaciones completas en tres operaciones en el sector petroquímico
[Exxon/Mobil, BP Amoco/Atlantic Richfield y Total/Elf Aquitane (97)]. Los análisis abarcaron todo el
ciclo del sector del petróleo y el gas, desde la prospección de petróleo a su refinado y la venta de
combustible al por menor. Reviste especial interés que, por primera vez, la Comisión investigó a fondo
los mercados anteriores de la prospección y desarrollo de petróleo bruto y gas natural. Estas
investigaciones se realizaron para determinar si las fusiones entre Exxon y Mobil y la fusión entre BP
Amoco y Atlantic Richfield podrían dar lugar a la aparición de un núcleo demasiado pequeño de
compañías petroleras que estuvieran en condiciones de prospectar y desarrollar reservas desconocidas
para su consumo de aquí a 10 o 15 años. Dichas investigaciones indicaban que las denominadas «grandes
multinacionales» (las dos compañías de la concentración más Shell) seguirán sujetas a la competencia
de petroleras de menor tamaño. Además, las investigaciones pusieron de manifiesto que los países en
cuyo territorio se hallen yacimientos de petróleo y gas no tendrán motivos para permitir que las empresas
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(94) T-102/96, Gencor/Comisión (1999).
(95) Asunto nº IV/M 1524.
(96) Asuntos nº IV/M 1313.
(97) Asunto nº IV/M 1628.



petroleras restrinjan la producción. Por otra parte, la Comisión consideró que, debido a las diferencias
de tamaño, los prospectores de menor importancia no competirían por el mismo tipo de derechos de
prospección que los grandes y no dependerían de ellos para vender su petróleo. La Comisión concluyó,
por consiguiente, que no se crearían ni reforzarían posiciones dominantes en estos mercados anteriores.

155. En Exxon/Mobil, la Comisión concluyó además que existía un mercado distinto de venta al por menor
de carburantes para motores en las autopistas de peaje de Francia. La Comisión consideró que las autopistas
de peaje de Francia constituían mercados distintos de productos debido a sus características específicas. En
concreto, consideró que la demanda en las autopistas francesas de peaje es cautiva ya que la posibilidad de sa-
lir de la autopista para comprar combustible en gasolineras fuera de la misma es muy limitada, debido sobre
todo al pago de un peaje. La Comisión consideró también que los precios de las gasolineras situadas en las au-
topistas de peaje son, por lo general, más altos que los precios en las carreteras nacionales. Por último, la Co-
misión consideró que hay una serie de factores que hacen que entrar en el mercado minorista de venta de com-
bustible en las autopistas de peaje sea más difícil que en el mercado minorista de gasolineras en general.

Transporte y sector postal

156. Durante el año, la Comisión tramitó diversos asuntos en el sector postal, en varios de los cuales
estaban implicadas grandes compañías postales nacionales como Deutsche Post, La Poste y los Correos
holandeses (TNT). Se han considerado los mercados de correo urgente (98), paquetes (99), envío de
mercancías (100) y logística (101). El objetivo de las adquisiciones para las empresas postales nacionales
es el posicionamiento estratégico en un entorno de mercados liberalizados para diversificar sus
actividades tradicionales monopolísticas ante el descenso de beneficios. Un servicio «global» con un
producto extensivo y cobertura geográfica parece ventajoso a la vista del importante papel que
desempeñarán los servicios de expedición en el crecimiento del comercio electrónico.

157. Hasta ahora, la Comisión distinguía entre los mercados de servicios de correo, paquetes y envío de
mercancías basándose en que las diferencias de tamaño y formato del objeto transportado requieren equipos
distintos para su manipulación y clasificación. Estos mercados se segmentaban además según la rapidez de
la entrega en mercados de correo (paquetes o mercancías) urgente o normal. Los servicios urgentes garanti-
zan la entrega en un plazo determinado mientras que los servicios normales sólo dan una indicación general
del lapso de tiempo. Todos los servicios postales y de transporte mencionados se ofrecen para entregas na-
cionales y transfronterizas. Sin embargo, la Comisión ha considerado los servicios postales nacionales e in-
ternacionales como mercados de productos distintos porque existen diferencias de precio y de producto y con
frecuencia los proveedores en los servicios nacionales y en los internacionales no son los mismos. La Comi-
sión consideró que los mercados geográficos de referencia para todos los servicios postales y de transporte
son nacionales, debido fundamentalmente a la naturaleza nacional de la infraestructura de la red.

158. Recientemente se han producido cambios y se ha difuminado la línea divisoria entre todos estos ser-
vicios. Varios proveedores tienden cada vez más a idear y ofrecer paquetes de servicios especiales persona-
lizados que se ajusten a las necesidades específicas de tipos concretos de clientes. Estos servicios a menudo
combinan distintos servicios de entrega entre sí con otros servicios de valor añadido como «seguimiento y
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(98) Asunto nº IV/M 1347, Deutsche Post/Securicor; asunto nº IV/M 1405, TNT Post Group/Jet Services.
(99) Asunto nº IV/M 1371, La Poste/Denkhaus; asunto nº IV/M 1447, Deutsche Post/trans-o-flex (notificación

retirada); asunto nº IV/M 1513, Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd.
(100) Asunto nº IV/M 1410, Deutsche Post/Danzas; asunto nº IV/M 1513, Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd; asunto nº

IV/M 1549, Deutsche Post/ASG, asunto nº IV/M 1585, DFDS/FLS Industries/Dan Transport; asunto nº IV/M
1649, Gefko/KN Elan.

(101) Asunto nº IV/M 1500, TPG/Tecnologistica.



rastreo» y pueden incluir también aspectos como el almacenamiento, la facturación y el transporte. Depen-
diendo de cuál sea el centro de gravedad de estas actividades, la Comisión las ha clasificado como servicios
de logística autónomos (101) o como servicio añadido a los servicios de entrega en cuestión (102). Otra ten-
dencia que se ha observado es que la cooperación entre proveedores fundamentalmente regionales está sien-
do sustituida por redes integradas europeas o incluso intercontinentales tanto en el mercado de paquetes co-
mo de envío de mercancías. La Comisión analizó si esta tendencia conduce a cerrar el mercado a los peque-
ños y medianos competidores o a un debilitamiento de la competencia potencial (103).

159. La Comisión debe garantizar que las adquisiciones de empresas privadas por los antiguos
monopolios estatales no serán una base sobre la que constituir posiciones dominantes en ningún
segmento concreto y/o zona geográfica de este sector en rápido desarrollo. En asuntos recientes
relacionados con empresas postales, las adquisiciones resultaban ser, sobre todo, de naturaleza
complementaria por lo que no planteaban problemas graves en materia de competencia. Hasta la fecha,
la Comisión ha iniciado una investigación pormenorizada en un único caso [Deutsche Post/trans-o-
flex (104)]. No obstante, hay que señalar que las principales dudas planteadas por competidores y clientes
se refieren a las supuestas subvenciones cruzadas y a la financiación estatal de las mismas. Actualmente,
la Comisión aborda estos temas en el marco de las normas sobre ayudas estatales.

2. Evaluación de posición dominante

Posición dominante colectiva

160. Como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia europeo en el asunto Kali und Salz (105)
en 1998, en el que el Tribunal confirmó que el Reglamento sobre operaciones de concentración entre empre-
sas es aplicable a las posiciones dominantes colectivas, la jurisdicción de la Comisión en asuntos de oligo-
polios y el planteamiento adoptado fue confirmado por la sentencia del Tribunal en el asunto Gencor/Lonr-
ho. La sentencia, dictada en marzo, es importante en varios aspectos. En primer lugar, el Tribunal confirmó
el planteamiento de la Comisión en los casos de posiciones dominantes colectivas. En concreto, el Tribunal
aceptó que algunas características del mercado como la transparencia del mismo, la homogeneidad del pro-
ducto, la madurez del mercado, el bajo índice de innovación, las estructuras de los costes y los contactos mul-
timercado pueden utilizarse para ver si los mercados son proclives a la posición dominante oligopolística. En
segundo lugar, el Tribunal respaldó el análisis de la Comisión en cuanto a que la operación hubiera cambia-
do las relaciones de competencia entre los competidores, favoreciendo así un comportamiento contrario a la
competencia. Por último, el Tribunal concluyó que los vínculos estructurales no son necesarios para que se
dé una posición dominante colectiva. Aunque el Tribunal no aportó orientaciones sobre cuál de los factores
mencionados debería considerarse de especial importancia para determinar una posición dominante colec-
tiva, aceptó que todos estos factores pueden ser indicadores de si los mercados son proclives a mostrar un
comportamiento paralelo contrario a la competencia.

161. La Comisión examinó la cuestión de la posición dominante colectiva en cuatro asuntos en la segunda
fase, tres de ellos posteriores a la sentencia del Tribunal. En el asunto Airtours/First Choice, la Comisión fi-
nalmente prohibió la operación basándose en que hubiera producido un oligopolio de tres empresas en un
mercado ya altamente concentrado (véase recuadro). En Exxon/Mobil, la Comisión consideró que la opera-
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(102) Asunto nº IV/M 1513, Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd.
(103) Asunto nº IV/M 1513, Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd; asunto nº IV/M 1549, Deutsche Post/ASG.
(104) Asunto nº IV/M 1447 (notificación retirada; véase también de procedimientos por multas.
(105) Asuntos acumulados C-68/94 y C-30/95 República Francesa, SCPA y EMC/Comisión, Rec. 1998, p. I-1375.



ción habría reforzado el oligopolio existente en la conducción al por mayor de gas natural nacional en Ale-
mania. La Comisión consideró, además, que a la vista de lo vínculos de capital entre Exxon, BP/Mobil y Aral
y otros factores estructurales del sector, la operación habría creado o reforzado posiciones oligopolísticas do-
minantes en los mercados de distribución de carburantes en Alemania, Austria, los Países Bajos, Luxembur-
go, el Reino Unido y las autopistas francesas de peaje. Es interesante el hecho de que, en la venta al por me-
nor de carburantes para motores, la Comisión consideró que la fusión habría creado o reforzado un oligopo-
lio en una serie de mercados nacionales que sólo estaban moderadamente concentrados (un mínimo de 3 par-
ticipantes en el Reino Unido hasta un máximo de 7 participantes en Luxemburgo). Apesar de los niveles re-
lativamente bajos de concentración en este caso, se consideró que los mercados mostraban todas las caracte-
rísticas típicas de los mercados tendentes al oligopolio. Por último, en Danish Crown/Vestjyske Slagterier, la
Comisión estimó que un duopolio habría suministrado el 70 % del mercado danés de carne fresca de porcino
vendida en supermercados.

162. En todos estos asuntos la Comisión investigó características tales como la transparencia del
mercado, la homogeneidad del producto, la madurez del mercado, el índice de innovación, la similitud
de estructuras de los costes, el contacto multimercados y los vínculos (estructurales u otros) para
determinar si los mercados en cuestión conducían a una posición oligopolística dominante. La Comisión
ha realizado el análisis de estas características caso por caso. No obstante, la importancia de cada una
de estas características depende del contexto de un mercado específico.
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Recuadro 6: Posición dominante colectiva: Airtours/First Choice

La Comisión llevó a cabo una investigación pormenorizada de esta OPA hostil en el sector de viajes
combinados del Reino Unido, notificada el 29 de abril. A la vista de los resultados de la investigación,
el 22 de septiembre de 1999 la Comisión decidió prohibir la concentración propuesta. En resumen,
las razones de esta decisión eran que llevaría a la creación de una situación de posición dominante
colectiva entre la entidad fusionada Airtours/First Choice y los otros dos grandes proveedores
integrados verticalmente (Thomson y Thomas Cook), lo que reduciría substancialmente la
competencia en el mercado de viajes combinados de corta distancia en el Reino Unido.

Esta fue la primera vez que la Comisión prohibía una fusión por razones de posición dominante
colectiva entre más de dos empresas. No obstante, la cuestión de la aplicabilidad del Reglamento
sobre operaciones de concentración a las posiciones dominantes entre varias empresas en lugar de
una ya se había considerado anteriormente (1) y ha habido una serie de asuntos [dos de ellos en
revisión en los Tribunales Europeos, véase más arriba (2)] que trataban la cuestión de la posición
dominante por parte de dos empresas (duopolio) y confirmaba el principio de que el Reglamento es
aplicable a la posición dominante colectiva.

Se consideró que el sector de los viajes combinados en el Reino Unido mostraba algunas de las
características que, en opinión de la Comisión, hacían más probable que la fusión condujera a una
posición dominante colectiva con efectos substancialmente adversos para la competencia.

Antes incluso de la fusión la estructura presentaba una gran concentración. Las cuatro empresas
principales, cada una de ellas con una elevada cuota de mercado individual, se repartían el 80 % del
mercado y la fusión habría reunido a la segunda y tercera más importantes.

(1) Por ejemplo, en 1998 en los asuntos en la segunda fase Price Waterhouse/Coopers & Lybrand (asunto nº IV/M
1016) y Enso/Stora (asunto nº IV/M 1225), véase el Informe anual sobre política de la competencia (1998).

(2) Véase también el Informe anual sobre política de la competencia (1998).
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Las cuatro grandes compañías (a diferencia de los competidores, numerosos pero mucho menores,
que constituyen el 20 % restante del mercado) estaban plenamente integradas verticalmente, tanto de
manera ascendente en la gestión de líneas aéreas chárter, como descendente en la distribución a través
de las agencias de viajes de su propiedad. Esto tendía a igualar sus estructuras de costes. Resultó,
además, que existían fuertes vínculos comerciales entre las cuatro grandes empresas, por ejemplo,
importantes suministros de plazas en sus respectivas líneas aéreas y acuerdos para vender las unas las
vacaciones de las otras a través de sus agencias de viajes. Esto aumentaba la transparencia del
mercado y reducía la probabilidad de fuerte competencia entre ellas.

Otro rasgo clave del mercado era la relativa inflexibilidad de la oferta. En general, se consideraba que el
volumen de ventas y el uso a plena capacidad de los aviones resultaba esencial para el éxito comercial, es-
pecialmente en los paquetes de corta distancia (sobre todo, los del área mediterránea) porque los márge-
nes de beneficios por unidad son bajos. Además, una vacaciones carecen de valor si no se venden antes de
la fecha de partida. Pero la capacidad (número de vacaciones a la venta) debe determinarse mucho antes
de la venta y, sobre todo, no puede reducirse en el último momento sin riesgo de grandes pérdidas. La ga-
ma de destinos, horarios de vuelos y adjudicación de plazas de un operador turístico debe estar decidida
mucho antes de publicarse el folleto y de que empiecen las ventas. Para los paquetes de corta distancia ha-
bituales en el Reino Unido, hasta un año antes de la temporada de vacaciones. Las líneas de charters no
podrían reducir fácilmente su capacidad en el último momento; por regla general, los vuelos deben reali-
zarse aunque las reservas sean insuficientes. Esta inflexibilidad creó un incentivo para que los grandes
operadores turísticos integrados limitaran la oferta y no expandieran la capacidad para competir agresi-
vamente entre sí por la cuota de mercado. El exceso de oferta por parte de un proveedor aumentaría el nú-
mero de vacaciones no vendidas, amenazando la rentabilidad de todos, mientras que limitar la capacidad,
si no cambian los demás factores, mejoraría la rentabilidad para todos.

La Comisión consideró también que había barreras potencialmente importantes a la expansión de los nu-
merosos pequeños operadores turísticos hasta alcanzar un tamaño comparable al de las cuatro grandes
empresas, tamaño en el que podrían maximizarse las economías de escala y diversificación de manera que
podrían competir eficazmente entre sí. En concreto, se consideró que un operador turístico que deseara
alcanzar ese tamaño necesitaba integrarse en una agencia de viajes, dado el poder de las agencias propie-
dad de los cuatro operadores para garantizar la distribución adecuada y rentable de las propias vacaciones
del operador, y probablemente también para la gestión de las líneas aéreas. Ninguna de estas opciones se
podía conseguir de manera fácil ni rápida. En particular, establecer una red nacional de agencias de viajes
(ya fuera mediante una serie de adquisiciones o por crecimiento orgánico) sería probablemente una tarea
costosa y a largo plazo, y las alternativas al sistema tradicional de ventas a través de agencias (por ejem-
plo, vía Internet, teléfono o por correo) no parecía probable que lo fueran a sustituir substancialmente de
momento, si es que llegaban a sustituirlo alguna vez.

La Comisión consideró que el riesgo de mercado excedentario, al que se ha hecho referencia,
disuadiría a los oligopolistas de competir por la cuota de mercado. La Comisión consideró, además,
que habría incentivos para que los oligopolistas tomaran represalias si alguno de ellos lo hiciera. Ante
esta perspectiva, la supresión de First Choice como competidor de los operadores turísticos y agencias
de viajes, y su probable pérdida como proveedor importante de plazas de líneas aéreas a terceros (en
lo que, a diferencia de los otros grandes operadores turísticos, tenía un papel clave) llevaría, en
opinión de la Comisión, a la creación de una posición dominante colectiva entre las tres grandes
empresas restantes, con graves consecuencias para la competencia. Reforzaría su interdependencia,
reduciría aún más el «margen» de los pequeños operadores y aumentaría la transparencia del
mercado, lo que proporcionaría incentivos a los oligopolistas para restringir su capacidad y facilitaría
la adopción de estrategias efectivas para hacerlo.



Posición dominante individual

163. La Comisión tramitó también una serie de asuntos de posición dominante individual. Un rasgo
significativo en 1999 fue el elevado número de casos en los que las partes desistieron de sus planes de
fusión antes de que la Comisión adoptara la decisión de prohibición formal. Incluso sin una decisión, la
intervención de la Comisión en estos asuntos evitó la creación o el refuerzo de una posición dominante
en detrimento de los consumidores europeos. Se abandonaron cuatro asuntos que planteaban serias dudas
en materia de competencia antes de que se adoptara una decisión formal.

164. Por ejemplo, la transacción que hubiera combinado las actividades en el sector de la pasta de
papel de Ahlström y Kvaerner se retiró sólo un día antes de que la Comisión pudiera publicar una
decisión prohibiendo la operación. La Comisión inició una investigación completa sobre esta fusión
como consecuencia de una serie de reclamaciones y encontró que la operación planteaba serias dudas en
materia de competencia en varios mercados relativos al suministro a escala mundial de maquinaria,
servicios de fabricación y mantenimiento en el sector de la pasta de papel, en el que las actividades de
las partes que se solapaban habrían creado o reforzado una posición dominante. A la Comisión le
preocupaba, en concreto, la fuerte posición de las partes en el suministro de digestores químicos,
componentes de cadenas de blanqueado, equipo de lavado, equipo de recaustificación, evaporadores,
calderas de recuperación y hornos de cal así como la posición de las partes en cuanto a operaciones de
nueva creación. La operación habría planteado dudas similares en cuanto a las actividades mundiales de
renovación y mantenimiento de digestores químicos y equipos de lavado y recuperación. La Comisión
intentó también prohibir la operación basándose en que las partes se habrían convertido en el único
proveedor viable de la gama completa de productos en el sector de la pasta de papel, proporcionando los
incentivos y la capacidad de ofrecer subvenciones cruzadas de manera contraria a la competencia entre
productos en los que habría habido una posición dominante de mercado y aquéllos en los que habría
habido más competencia y, además, vincular productos en mercados competitivos con aquéllos para
equipos de papeleras, en los que habría tenido una posición dominante.

165. En KLM/Martinair (106), la Comisión decidió iniciar una investigación completa basándose en
problemas de competencia relacionados con el suministro de plazas a operadores turísticos, para su
incorporación a viajes combinados para clientes holandeses, en vuelos desde Amsterdam/ Schiphol a
destinos del Mediterráneo. Conjuntamente, las dos aerolíneas se habrían convertido en el mayor
transportista, con diferencia, desde Amsterdam a estos destinos.

166. KLM es la mayor compañía aérea holandesa y Martinair la segunda. Las dos empresas tienen su
sede en el aeropuerto de Amsterdam/ Schiphol. La operación consistía en la adquisición por KLM del
50 % de las acciones de Martinair que todavía no eran de su propiedad, acciones propiedad de Nedlloyd
en ese momento. La operación suponía pasar del control conjunto de Martinair por KLM y Nedlloyd al
control exclusivo de KLM. En las circunstancias del caso, este cambio habría reducido
considerablemente la independencia que aún tenía Martinair respecto de KLM, con graves consecuencias
para la competencia. La Comisión consideró que la operación habría permitido a KLM integrar
plenamente las operaciones de Martinair en las de su filial Transavia. KLM (principalmente a través de
su filial Transavia) suministraba ya una cuota importante de los vuelos de «vacaciones» —tanto chárters
como regulares — a operadores turísticos de los Países Bajos. Martinair es un competidor igualmente
importante en este mercado y las dos líneas aéreas en conjunto suministran aproximadamente las dos
terceras partes de estas plazas. A la Comisión le preocupaba, por consiguiente, que la operación creara
una posición dominante, independientemente de si el mercado de referencia eran las rutas individuales,
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(106) Asunto nº IV/M 1328.



3. Soluciones

Segunda fase

168. En 1999, se adoptaron nueve decisiones en la segunda fase. De éstas, ocho terminaron en
decisiones de autorización condicionales.

169. Rewe/Meinl (108) es un caso minorista significativo en el que la preocupación central era el
mercado de suministro. La absorción de Meinl, la cuarta cadena en importancia de Austria en el sector
minorista de alimentación, por el líder del mercado Rewe/Billa habría creado una posición dominante
en el mercado austriaco minorista de alimentación y en nueve mercados regionales de suministro de
productos de uso y consumo diario en Austria. La Comisión consideró el fuerte vínculo existente entre
el mercado minorista y el mercado de suministro. Un competidor con una posición fuerte en el comercio
minorista y un volumen significativo de compra generalmente podrá conseguir mejores precios y

un conjunto de rutas a algunas regiones o todos los vuelos al Mediterráneo. Se propuso una decisión de
prohibición pero las partes optaron por abandonar la operación antes de que se tomara la decisión.

167. De igual manera, la alianza propuesta entre la Rotterdam Port Authority y los operadores de la
terminal de contenedores Hutchison y ECT (107) habría producido una adición importante de capacidad,
dado que habrían pasado a estar bajo el control conjunto de Hutchison la primera, la cuarta y la novena
empresas de terminales de contenedores del norte de Europa. La investigación de la Comisión puso de
manifiesto que la fusión habría creado un posición dominante de ECT/Hutchison en el mercado de
servicios de estiba a portacontenedores de alta mar en el norte de Europa. Como resultado de la fusión,
ECT/Hutchison habría conseguido una cuota de mercado del 36 % en este mercado, en el que sus
competidores más cercanos tendrían menos de la mitad de la cuota conjunta de mercado de las partes.
No obstante, la posición de mercado conjunta de ECT/Hutchison habría sido mucho más fuerte de lo que
reflejaba su cuota de mercado debido a su fuerte posición conjunta en transbordo, su posición de líder
en fletes a Extremo Oriente y al hecho de que sus terminales son idóneas para los grandes buques de
alta mar. Se abandonó la operación antes de que se adoptara una decisión formal.

En otro asunto (Deutsche Post/trans-o-flex) las partes abandonaron también su acuerdo después de que
la Comisión les informara de que se les enviaría un pliego de cargos en el que se expondrían
detalladamente las serias dudas que planteaba en materia de competencia.
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(107) Asunto nº IV/M 1412.
(108) Asunto nº IV/M 1221.

Recuadro 7: Evaluación de posición dominante potencial

Los últimos casos de fusiones demuestran que la posición dominante en el mercado puede darse inclu-
so con cuotas de mercado relativamente bajas (véase por ejemplo Rewe/Meinl (37 %) y
Hutchison/ECT/RMPM (36 %). Estos asuntos hacen hincapié en el hecho de que no hay un umbral for-
mal en el control comunitario de las operaciones de concentración para la posición dominante poten-
cial en el mercado. No obstante, la posición de mercado conjunta de ECT/Hutchison habría sido mu-
cho más fuerte de lo que reflejaba su cuota de mercado debido a características específicas tales como
su posición conjunta por lo que se refiere a transbordo, etc. La evaluación de la Comisión en asuntos in-
dividuales se basará en la evaluación de todos los rasgos específicos del mercado en cuestión.



condiciones de compra de sus proveedores, que a su vez puede utilizar para atacar a sus rivales en el
mercado posterior. En el caso que nos ocupa, Rewe/Billa ya era líder de mercado y el único minorista
que se expandía con rapidez. Como resultado de la adquisición, la nueva entidad habría conseguido una
cuota de mercado muy superior al 30 %, a considerable distancia del siguiente competidor, Spar. Para
evaluar el poder real de la nueva entidad en los mercados de referencia, la Comisión consideró las cuotas
de mercado junto con una serie de ventajas adicionales que tienen las partes, por ejemplo su estructura
centralizada, su alto porcentaje de locales en situación adecuada, el alto porcentaje conjunto de
superficies ventajosas, etc. La Comisión concluyó que la operación, tal como se notificó originalmente,
habría incrementado además los obstáculos existentes, ya considerables, para acceder al mercado
minorista de alimentación austriaco. Las partes ofrecieron amplios compromisos para disipar las dudas
de la Comisión tanto en la parte minorista del acuerdo como en la parte de suministro. Como
consecuencia de los compromisos, Rewe/Billa adquirió únicamente el 34 % de las actividades minoristas
de alimentación de Meinl. Rewe/Billa se comprometió además a no adquirir ninguno de los
establecimientos destinados a comercio minorista de alimentación en el este de Austria. Como
consecuencia de los compromisos, Rewe/Billa no reforzará su fuerte posición actual y Meinl seguirá
siendo un competidor activo. La reducción de cuota de mercado en el mercado minorista tendrá también
un impacto positivo en los mercados de suministro al reducir la dependencia de los proveedores que
operan en los mismos.

170. En la fusión propuesta entre Danish Crown y Vestjyske Slagterier la operación habría conducido a la
creación de una posición dominante duopolística de las partes junto con otra gran cooperativa danesa de ma-
taderos, Steff-Houlberg. El duopolio habría supuesto aproximadamente el 70 % del mercado de carne fres-
ca de porcino vendida en supermercados. En dicho mercado, las acciones competitivas de los competidores
son muy transparentes debido a la oferta semanal de precios de porcino. Además, existe una serie de víncu-
los estructurales y otras similitudes entre las partes y el competidor número dos, Steff-Houlberg. En concre-
to, Steff-Houlberg canalizaba ya gran cantidad de carne a través de empresas controladas por las partes, y la
entidad fusionada y Steff-Houlberg habrían tenido estructuras similares de costes, tecnología y canales de
venta. La Comisión consideró, por consiguiente, que debido a la estructura del mercado, ninguno de los duo-
polistas habría tenido incentivos para competir entre sí en el mercado danés. Para disipar estas dudas, las par-
tes se comprometieron a suprimir la oferta de precios de porcino y las normas al respecto relativas a la base
con arreglo a la cual se paga a los ganaderos. Además, las partes se comprometieron a disolver los vínculos
comerciales (canales habituales de venta) con terceros, especialmente con Steff-Houlberg. Por último, se
comprometieron a vender capacidad de matadero por valor potencialmente superior al 10 % del consumo da-
nés de carne fresca de porcino vendida en supermercados y a flexibilizar las restricciones de suministro ex-
clusivo de los ganaderos para abastecer otros mataderos. La Comisión consideró que estas soluciones harí-
an el mercado menos transparente, permitirían estructuras de costes divergentes, suprimirían los vínculos
entre las partes y sus competidores daneses y ofrecerían una alternativa a los supermercados daneses. Sope-
sando los pros y los contras, la Comisión consideró las soluciones suficientes para resolver el problema de
competencia creado por la fusión.

171. En Exxon/Mobil, la operación tal como se notificó habría creado o reforzado posiciones
dominantes en numerosos mercados. Se plantearon graves problemas de competencia, especialmente en
los mercados de conducción al por mayor de gas natural en los Países Bajos y Alemania, venta al por
menor de carburantes para motores en varios Estados miembros, aceites de base del grupo I (uno de los
ingredientes para la fabricación de lubricantes) en el Espacio Económico Europeo y lubricantes de
aviación en todo el mundo. Para solucionar estos problemas, las partes ofrecieron el paquete de
soluciones más amplio aceptado hasta la fecha en virtud del Reglamento sobre operaciones de
concentración. Algunas de las soluciones planteaban cuestiones especialmente espinosas. Por ejemplo,
Mobil acordó retirarse de su empresa en participación con BP de carburantes y lubricantes para motores
al por menor en Europa. Respecto a los lubricantes de aviación, la Comisión logró la venta de la división
de Exxon después de que las partes propusieran inicialmente enajenar la división de lubricantes de
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aviación de Mobil. La Comisión consideró la venta de la división de Mobil inadecuada ya que, aunque
eliminaría el solapamiento entre las partes, consideró que la actividad de Mobil estaba más integrada con
el grupo Mobil que en el grupo Exxon. Por consiguiente, la división de lubricantes de aviación de Exxon
se consideró más viable como una entidad independiente, permitiendo al posible comprador competir
con independencia de las partes.

172. A la vez que la Comisión investigaba a Exxon/Mobil, investigaba también otra importante
operación de concentración en el sector petroquímico: la absorción por parte de BP Amoco de Atlantic
Richfield. Para ilustrar el rápido ritmo de consolidación en este sector, el grupo BP Amoco en sí no se
formó hasta después de la fusión entre The British Petroleum Company y Amoco Corporation en
diciembre de 1998. Tal como se notificó inicialmente, la operación habría creado posiciones dominantes
en el mercado del transporte de gas natural sin transformar mediante gasoductos submarinos desde los
yacimientos situados en la zona meridional del Mar del Norte («SMN») de la plataforma continental del
Reino Unido hasta tierra firme y en el de la transformación de gas natural en las instalaciones situadas
en la tierra firme del Reino Unido que prestan sus servicios a la zona SMN. Para disipar las dudas en
materia de competencia, BP Amoco se comprometió a desprenderse de sus participaciones en
determinados gasoductos e instalaciones de transformación, con lo que la posición de la entidad
fusionada sigue siendo similar a la de BP Amoco antes de la fusión.

173. La Comisión realizó una investigación pormenorizada de la fusión entre la empresa sueca Telia
y la noruega Teleno (109), y concluyó que la concentración notificada originalmente habría planteado
graves problemas en materia de competencia en una serie de mercados de telecomunicaciones y servicios
afines tanto en Suecia como en Noruega. La operación habría producido, además, efectos negativos para
la competencia en el mercado irlandés de la telefonía móvil, en el que las entidades fusionadas habrían
controlado a los dos únicos operadores activos en dicho mercado. Por último, planteaba graves
problemas de competencia en una serie de mercados de servicios de televisión nórdicos, suecos y
noruegos. La operación estaba condicionada a amplios compromisos para abrir el acceso a las redes
locales de telefonía así como la venta del negocio respectivo de cable de televisión de Telia y Telenor y
otras actividades que se solapaban. Más concretamente, Telia y Telenor se comprometieron a vender
todas sus actividades que se solapaban en el campo de los servicios de telecomunicaciones. Las partes
se comprometieron también a vender los intereses de ambas empresas en uno de los dos operadores
irlandeses de telefonía móvil. Además, se comprometieron a vender sus respectivos intereses en las redes
de televisión por cable en Suecia y Noruega y a aplicar una serie de medidas para fomentar la
competencia en el último enlace entre la centralita local y el consumidor (bucle local) en los dos países.

174. El asunto Telia/Telenor plantea una serie de cuestiones interesantes y, aunque la operación de
concentración ha fracasado, las cuestiones de fondo de la decisión de la Comisión siguen siendo válidas.
Y lo que es más importante, la decisión refleja el planteamiento de la Comisión ante las operaciones entre
operadores tradicionales en la Unión Europea. En los servicios de telecomunicaciones y distribución de
televisión, el análisis competitivo tiene que ir más allá de las cuestiones de solapamiento directo y debe
analizarse la relevancia de posibles efectos de red y cierre. Un ejemplo de dichos efectos es que en la
decisión se llegó a la conclusión de que Telia era el competidor real y potencial más directo de Telenor y
viceversa en Noruega y Suecia. Por tanto, se constató que una fusión entre ambas empresas, incluso
después de la venta propuesta de las actividades que se solapan a escala nacional, habría reforzado sus
respectivas posiciones dominantes. La constatación de que cada una de las empresas era el competidor
más importante de la otra, tanto real como potencialmente, se basó en la experiencia acumulada y en el
hecho de que ambas ejercían un mayor grado de control sobre sus respectivas infraestructuras de red que
ningún otro competidor de la región nórdica. En el nivel de competencia entre Telia y Telenor previo a la
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fusión se observó la existencia de un alto grado de rigidez de precios en los mercados de referencia que
también benefició a otros operadores del mercado, debido a las disposiciones no discriminatorias de las
normativas de telecomunicaciones vigentes. Tras la fusión, se habría eliminado esta rigidez, con lo que la
entidad fusionada habría controlado una proporción significativa de la infraestructura de transmisión,
incluido el acceso a todos los usuarios finales de Noruega y Suecia. La entidad fusionada también se
habría convertido, en mayor grado que Telia o Telenor por separado, en una parte contratante necesaria
para sus competidores. Ello le habría permitido cerrar el acceso a dichos competidores, reduciendo así la
oferta para el usuario final. En cualquier notificación futura de operaciones en las que participen
operadores tradicionales, la Comisión considerará cuidadosamente el acceso a las telecomunicaciones
locales y a las redes de televisión por cable y puede exigir que se venda la red de televisión por cable y/o
se desglose el bucle local (con ello se permite a otros proveedores de infraestructura ofrecer servicios en
su propia infraestructura alquilada al operador tradicional) para resolver cuestiones de competencia de
acuerdo con sus orientaciones en el sector de las telecomunicaciones (véase el punto I.C.1). La decisión
ilustra, además, el compromiso de la Comisión por mantener y desarrollar la igualdad de condiciones en
los mercados convergentes de tecnología, telecomunicaciones, televisión e Internet. En estas industrias de
redes es especialmente importante cerciorarse de que las fusiones y otras iniciativas privadas no cerrarán
el acceso del consumidor a la oferta cada vez más amplia que hace posible las tecnologías en desarrollo.
Desde el punto de vista del procedimiento, esta operación de concentración plantea cuestiones
relacionadas con el calendario de presentación de compromisos (véase recuadro).

175. Como demuestra la decisión de la Comisión de no aceptar las soluciones propuestas en Airtours/First
Choice, las soluciones adecuadas en asuntos de oligopolios pueden equivaler, en realidad, a intentar crear (o
reproducir) un negocio competidor capaz de ejercer suficiente presión competitiva. Como tal, es especial-
mente importante garantizar que los activos vendidos, junto con aquéllos (si los hubiera) de su último com-
prador o compradores, serán suficientes para mantener la competencia en un nivel aceptable, dado que la
cuota de mercado y el poder de la entidad fusionada también habrán aumentado como resultado de la fusión.
La solución principal propuesta por Airtours consistía en un compromiso de vender algunos de los activos
del operador turístico, incluidos la marca comercial y las reservas hasta la fecha, a un tercero adecuado. La
propuesta no se juzgó adecuada, sobre todo porque no trataba el problema de acceso del futuro comprador a
un canal adecuado de distribución de sus vacaciones. Por consiguiente, no hubiera solucionado uno de los
principales obstáculos a la competencia de la fusión.

176. Esto tiene una serie de implicaciones. El número de posibles compradores se reduce por la
necesidad de excluir, como norma, a los otros oligopolistas, aunque todavía puedan encontrarse
compradores adecuados. También, a igualdad de condiciones, aumentará la escala de la venta necesaria
para solucionar el problema de competencia, en comparación con asuntos de posición dominante de una
única empresa ya que el negocio del comprador es probable que sea mucho más pequeño. Aunque este
problema no es exclusivo de los casos de oligopolio, a las partes fusionadas les puede resultar difícil, o
incluso imposible, separar de la totalidad un negocio viable y proporcionado de tamaño, en vez de un
conjunto dispar de activos. En general, esto no supone un problema en muchos asuntos en los que, por
ejemplo, se plantean dudas en ámbitos fundamentalmente periféricos para las actividades centrales de
las partes. En esos casos, el total que se solapa puede enajenarse sin perjudicar seriamente la razón
comercial y económica de la concentración. Pero cuando el solapamiento surge en el núcleo de la
actividad, tal vez no sea posible. En esos asuntos, probablemente se prohibirá la fusión.

177. En la operación de concentración entre Sanitec y Sphinx (110), en el sector europeo de productos
para cuartos de baño, se encontró una solución más sencilla. Una investigación pormenorizada de la
transacción puso de manifiesto que la operación notificada habría producido efectos adversos para la
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competencia en cerámica sanitaria y otros productos de cuarto de baño en los países nórdicos. Las
elevadas cuotas de mercado (hasta un 90 %), la falta de un poder de negociación y el que los
competidores sólo estuvieran presentes marginalmente llevó a la Comisión a concluir que la operación
habría tenido efectos muy negativos para los consumidores. Sanitec ofreció posteriormente la venta total
de la división Gustavsberg de Sphinx en los países nórdicos. Un rasgo destacable de estos compromisos
es que mientras que la Comisión no encontró problemas de competencia en la grifería como tal, la
posibilidad de que el comprador potencial comprara también esta actividad se consideró importante para
la viabilidad de la división vendida. La opción para adquirir también la división de grifería garantizará
que el comprador podrá ofrecer toda la gama de productos y competir plenamente con Sanitec en el
mercado nórdico.

178. En Honeywell/AlliedSignal, la investigación de la Comisión se centró en los mercados de aviónica
para aplicaciones comerciales (productos que se utilizan generalmente en la cabina de pilotaje, tales
como equipos de comunicación y navegación). La operación reunía al primer y al tercer proveedor
mundial por tamaño de aviónica comercial, con fuerte presencia en todos los segmentos de la aviación.
Las cuotas de mercado conjuntas producidas por la fusión llegaban en algunos mercados al 100 % en
radares meteorológicos para helicópteros civiles y sistemas de protección de aproximación de suelo
(TAWS). La entidad combinada habría alcanzado cuotas de mercado de hasta el 74 % en procesadores
para sistemas de anticolisión de a bordo (ACAS) y transpondores de modo S y sólo habría quedado un
competidor en un mercado con poderosas barreras para entrar en él. Además, la fuerte posición de las
partes en el mercado de TAWS habría tenido un efecto en el futuro mercado de sistemas integrados para
evitar riesgos (IHAS), ya que el TAWS es una parte clave de este sistema. La nueva entidad habría sido
capaz de vincular técnicamente su capacidad de fabricación y tecnología para la siguiente generación de
IHAS, produciendo así un obstáculo insalvable para la competencia.

179. Para evitar las posiciones dominantes resultantes, las partes ofrecieron vender toda la división
ACAS de Honeywell y la de radares meteorológicos de AlliedSignal. Por lo que se refiere a TAWS, se
ofrecieron compromisos para suministrar a terceros normas relativas al interfaz abierto de otros
productos de aviónica de la nueva entidad, de manera que los nuevos proveedores pudieran instalar sus
productos en aeronaves equipadas con aviónica de la nueva entidad. En cuanto a IHAS, habrá una
obligación de suministrar a terceros tecnología TAWS así como datos de interfaz de manera que los
proveedores competidores puedan seguir desarrollando productos.

180. Estos asuntos y los compromisos que condicionaban la autorización demuestran la naturaleza
cada vez más compleja de las transacciones que tiene que tramitar la Comisión. Esto, junto con el hecho
de que los compromisos complicados necesitan un cuidadoso seguimiento por parte de la Comisión
durante meses, e incluso años después de tomada la decisión, significa que la Comisión está obligada a
dedicar más tiempo y recursos a estos asuntos. Además, cuando la naturaleza de los problemas de
competencia es tal que requieren complicados compromisos y mecanismos para disipar las dudas, la
Comisión debe considerar cuidadosamente si aceptar complejos compromisos llevará a un resultado
verdaderamente satisfactorio para la competencia o si, por el contrario, deberían prohibirse.

Primera fase

181. Ha habido una tendencia claramente ascendente de decisiones en las que no se autorizan las
operaciones en la primera fase hasta presentar los compromisos. El número de decisiones en las que se
aceptaron soluciones en la primera fase supera claramente el total del año pasado de 12 decisiones. En
1999, 19 asuntos que anteriormente se habrían sometido a investigaciones en la segunda fase se pudieron
autorizar tras seis semanas con compromisos.
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Recuadro 8: Plazos legales para presentar compromisos en la segunda fase de los asuntos

El apartado 2 del artículo 18 del Reglamento de aplicación (1) establece que los compromisos
ofrecidos a la Comisión en los asuntos en segunda fase deberán presentarse a la Comisión en el plazo
máximo de tres meses a partir de la fecha en que se inició la segunda fase del procedimiento. La
Comisión podrá ampliar este plazo tres meses en circunstancias excepcionales. En 1999, la Comisión
tuvo que pronunciarse dos veces sobre la cuestión de ampliar el plazo legal para aceptar soluciones
en la segunda fase de los procedimientos.

En Telia/Telenor, la Comisión acordó aceptar compromisos una semana después de la expiración del
plazo legal. Para tomar esta decisión, la Comisión tuvo en cuenta que las empresas notificantes se
enfrentaban a obstáculos adicionales y excepcionales para presentar los compromisos propuestos.
Estos obstáculos adicionales no eran debidos a la estructura de propiedad de las empresas como tales
sino a que los parlamentos sueco y noruego debían ser consultados antes de presentar las soluciones
propuestas. La Comisión también tuvo en cuenta que las partes ya habían indicado cuáles serían los
compromisos adicionales al solicitar la ampliación y que esta solicitud se presentó dentro del plazo
legal. La Comisión, además, tuvo en cuenta el carácter inequívoco de los compromisos propuestos,
que le permitía llevar a cabo una evaluación plena y adecuada de la propuesta modificada.

En Airtours/First Choice, sin embargo, la Comisión rechazó la presentación de compromisos fuera
del plazo legal. La Comisión estudió un paquete de posibles soluciones ofrecidas por Airtours poco
antes de que expirara el período de tres meses, pero dichos compromisos se consideraron

(1) Reglamento (CE) n° 447/98 de la Comisión, de 1 de marzo de 1998, relativo a las notificaciones, plazos y
audiencias contemplados en el Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo sobre el control de las operaciones
de concentración entre empresas.

182. Como en los casos en los que la Comisión inició investigaciones pormenorizadas, los asuntos en
los que se aceptaron soluciones en la primera fase se referían generalmente a enajenaciones importantes
y complejas. Los compromisos más amplios en los procedimientos de primera fase se aceptaron en la
operación de concentración entre Hoechst y Rhône-Poulenc en Aventis (111). Los compromisos incluían
la venta de las divisiones químicas de Rhodia y Celanese así como la división veterinaria de Hoechst,
HR Vet. Además, las partes presentaron compromisos en respuesta a los problemas en materia de
competencia en diversos mercados farmacéuticos y agroquímicos que identificó la Comisión durante su
investigación.

183. Las soluciones en la primera fase aceleran la autorización de las operaciones. No obstante, esto
sólo puede hacerse si la Comisión tiene garantías de que se resuelvan todos los posibles problemas de
competencia. Además, es esencial que la Comisión tenga tiempo suficiente para investigar las
transacciones notificadas, sobre todo si es probable que sólo puedan autorizarse con compromisos. Por
ejemplo, a pesar de la necesidad de compromisos importantes, el asunto Hoechst/Rhône-Poulenc pudo
autorizarse en la primera fase gracias a las conversaciones detalladas entre las partes y la Comisión antes
de que se notificara formalmente la operación. Por consiguiente, en los casos en los que las partes
sospechen que la transacción suscitará problemas de competencia es importante que se pongan en
contacto con la Comisión cuanto antes y previamente a que se produzca la notificación formal.

(111) Asunto nº IV/M 1378.



4. Apartado 4 del artículo 2

184. Las modificaciones al Reglamento sobre operaciones de concentración, que entró en vigor el 1
de marzo de 1998, ampliaron el ámbito de aplicación del Reglamento para incluir a las empresas en
participación con plena funciones. De conformidad con el apartado 4 del artículo 2 del Reglamento sobre
operaciones de concentración, una empresa en participación que tenga por objeto o efecto coordinar el
comportamiento competitivo de empresas matrices también se valorará en función de los criterios
establecidos en los apartados 1 y 3 del artículo 85 del Tratado CE. En 1999, se investigaron 19 de estos
asuntos y se tomaron 15 decisiones. Se autorizaron cuatro asuntos de cooperación una vez que las partes
hubieron presentado sus compromisos.

185. En el asunto en la segunda fase BT/AT&T (112) existía el riesgo de coordinación de las empresas
matrices entre ACC, filial al 100 % de AT&T, BT y Telewest, en la que AT&T, a través de TCI, tenía
una participación del 22 % y en cuanto a la distribución de servicios de AT&T/Unisource en el Reino
Unido. La Comisión planteó sus dudas de que la empresa en participación podría llevar a la coordinación
del comportamiento competitivo de las partes. Para disipar dichas dudas, AT&T ofreció vender ACC
Reino Unido. AT&T se comprometió, además, a una mayor separación estructural entre AT&T y
Telewest. Aparte de eso, AT&T se comprometió a dar a otro distribuidor la posibilidad de distribuir
servicios AUCS (es decir, servicios globales de telecomunicaciones ofrecidos por la empresa AUCS,
empresa en participación entre AT&T y Unisource) en el Reino Unido, ya que AT&T Reino Unido se
habría liquidado. La Comisión declaró la operación de concentración compatible con el mercado común
siempre que se cumplan íntegramente estos compromisos.
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inadecuados. Posteriormente, Airtours revisó su propuesta, pero ésta se presentó a la Comisión
después de que expirara el plazo legal para aceptar soluciones. En este caso, no se consideró que
existieran circunstancias excepcionales. En opinión de la Comisión, no había nada en la nueva
propuesta que no se hubiera podido incluir en la anterior. Además, para evaluar la propuesta revisada,
habría sido necesario consultar a terceros y ponerse en contacto con los Estados miembros, lo que no
habría podido terminarse en el breve plazo restante del período reglamentario para la decisión
definitiva.

Estos dos asuntos ilustran los problemas relacionados con la ampliación del plazo para aceptar
compromisos. El apartado 2 del artículo 18 intenta conciliar dos necesidades igualmente importantes:
en primer lugar, la necesidad de que la Comisión, los Estados miembros y los terceros interesados
evalúen adecuadamente en un plazo razonable los compromisos presentados por las partes y, en
segundo lugar, la necesidad de tener en cuenta, de acuerdo con el principio de proporcionalidad,
situaciones específicas que justifiquen una reducción del plazo que se considera necesario para
realizar la evaluación. La Comisión tiene también que mantener un estrecho contacto con el Comité
asesor de los Estados miembros y también puede requerirse tiempo para negociar cualquier cambio
que sea necesario. Además, la Comisión necesita completar los procedimientos internos para la
adopción de una decisión final por el Colegio de Comisarios dentro del plazo reglamentario de cuatro
meses. En lo que se refiere a las circunstancias excepcionales, el plazo de tres meses se considerará,
por consiguiente, como el plazo definitivo y estricto para presentar compromisos en segunda fase en
casos futuros. La Comisión ha expuesto las razones para este plazo en su proyecto de comunicación
sobre los compromisos, que se hizo público para que se presentaran las observaciones al respecto
antes del asunto Airtours/First Choice.
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186. En el caso que afectaba a Skandia, Storebrand y Pohjola (113) relacionado con el sector de
seguros, la Comisión también aprobó la empresa en participación con compromisos. La Comisión
concluyó que la operación sólo tendría efectos menores sobre la competencia en los países nórdicos, con
la excepción de Noruega, donde Skandia tiene una importante presencia en el mercado a través de Vesta,
filial al 100 % de Skandia P&C Insurance Company Ltd (publ). Para disipar las dudas en materia de
competencia que planteaban las cuotas combinadas de mercado de Storebrand y Vesta en Noruega,
Skandia acordó enajenar su filial Vesta Forsikring A/S en Noruega, evitando así reforzar aún más la
posición de mercado de Storebrand.

187. En Alitalia/KLM (114), la Comisión autorizó la concentración durante la primera fase de la
investigación a la vista de los importantes compromisos de las compañías para promover la entrada de
nuevos competidores en dos rutas centrales, Amsterdam-Milán y Amsterdam-Roma, caso en el que la
Comisión consideró que la Alianza entre Alitalia y KLM habría creado un monopolio. Para disipar estas
dudas, Alitalia y KLM propusieron una serie de medidas para facilitar la entrada de acuerdo con
decisiones anteriores en el sector del transporte aéreo (véase el punto I.C.4). Los amplios compromisos
ofrecidos incluían: un compromiso de facilitar franjas horarias a los nuevos competidores en las rutas en
cuestión (hasta 336 franjas horarias a la semana); un compromiso para reducir las frecuencias de las
partes en las rutas Amsterdam-Milán y/o Amsterdam-Roma al iniciar operaciones un nuevo operador; un
compromiso de celebrar acuerdos de interlínea con el nuevo competidor y de darle la oportunidad de
participar en el programa de fidelidad de KLM y Alitalia; un compromiso de no vincular a las agencias
de viajes y a los clientes de empresa en Italia y los Países Bajos, respectivamente, con descuentos por
fidelidad u otros programas de descuentos similares; y un compromiso que garantice que, una vez que
la línea aérea competidora haya entrado en la ruta(s) en cuestión, en la primera pantalla del sistema
informatizado de reservas (CRS) no estarán únicamente los vuelos de la Alianza y que se informará a
los consumidores de los acuerdos exactos para compartir códigos.

188. La empresa cooperativa en participación entre Fujitsu y Siemens (115) se autorizó con la condición
de que las compañías cumplieran algunos compromisos. Esta operación combina las actividades
europeas de Siemens y Fujitsu de desarrollo, fabricación y venta de material informático y productos
conexos, que incluye ordenadores de sobremesa, ordenadores portátiles, estaciones de trabajo, servidores
y sistemas de almacenamiento. Sin embargo, la Comisión consideró que había un riesgo de cooperación
entre empresas matrices en el mercado financiero de estaciones de trabajo. Para disipar las serias dudas
de la Comisión en cuanto a la competencia en ese mercado, Siemens se comprometió a enajenar Siemens
Nixdorf Retail y Banking Systems GmbH, filial activa en dicho mercado.

189. Los asuntos de empresas en participación de este tipo entran en el ámbito de aplicación del
artículo 81 y, por consiguiente, los abordan las Direcciones de defensa de la competencia de la Dirección
General de Competencia y no la Task Force de control de operaciones de concentración.

(113) Asunto nº JV 21.
(114) Asunto nº JV 19.
(115) Asunto nº JV 22.
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Recuadro 9: Multas impuestas por suministrar datos inexactos o desvirtuados en la
notificación

Un avance importante en el control de las operaciones de concentración fue que, por primera vez, la
Comisión utilizó sus competencias para multar a las empresas por facilitar información incorrecta o
engañosa en sus notificaciones o durante las investigaciones posteriores. El Reglamento sobre
operaciones de concentración dispone que la Comisión podrá imponer multas de 1 000 a 50 000 euros
cuando, deliberadamente o por negligencia, suministren datos inexactos o desvirtuados en una
notificación o en respuesta a una solicitud de información.

La Comisión impuso multas a cuatro empresas por incumplimiento del Reglamento sobre operaciones
de concentración. En febrero de 1999, Deutsche Post AG notificó su adquisición prevista del control
exclusivo del servicio de entrega urgente alemán, trans-o-flex GmbH. Según Deutsche Post, esta
empresa adquirió una participación minoritaria de trans-o-flex en 1997 pero la notificación contenía
datos que indicaban una adquisición de control pleno durante ese tiempo. Si este hubiera sido el caso,
la Comisión no habría tenido jurisdicción para evaluar la transacción notificada en 1999 sino que, en
lugar de eso, la evaluación de la adquisición de las acciones en 1997 habría tenido que realizarla una
serie de autoridades nacionales. Basándose en estas indicaciones, la Comisión solicitó información
adicional a la Deutsche Post, entre otros, relativa a la transacción de 1997. Durante esta investigación,
se comprobó que Deutsche Post había facilitado deliberadamente datos inexactos y desvirtuados para
engañar a la Comisión. La investigación de la Comisión sugería que Deutsche Post había ejercido su
control sobre trans-o-flex desde 1997 a través de su mayor accionista, una empresa llamada Industrial
Information. Deutsche Post incumplió así gravemente dos disposiciones del Reglamento sobre
operaciones de concentración. Por consiguiente, la Comisión le impuso dos multas distintas de 50
000 euros cada una, la cantidad máxima permitida en virtud del Reglamento sobre operaciones de
concentración.

La Comisión también impuso una multa a KLM por suministrar datos inexactos y desvirtuados. KLM
notificó a la Comisión su adquisición prevista de Martinair en septiembre de 1998. Posteriormente,
se retiró la notificación. En diciembre de 1998 se volvió a notificar la operación a la Comisión pero
se desistió en mayo de 1999 después de que la Comisión planteara objeciones a la operación. La
Comisión inició los procedimientos en este asunto porque KLM suministró información inexacta en
su primera notificación, la de septiembre de 1998. En dicha notificación, KLM presentó información
inexacta sobre los destinos chárter de su filial Transavia y ocultó información importante sobre vuelos
regulares de Transavia. En concreto, KLM hizo una descripción inexacta de los destinos de Transavia
y omitió diez de sus destinos importantes. KLM presentó las operaciones de Transavia y de Martinair
como «principalmente complementarias» cuando, en realidad, ambas líneas aéreas operaban todos los
destinos mediterráneos. Además, KLM omitió informar a la Comisión de que Transavia tenía vuelos
regulares substanciales a destinos mediterráneos y vendía gran número de plazas en los mismos a
operadores turísticos holandeses, dando así una descripción desvirtuada de las actividades de
Transavia. La Comisión consideró el comportamiento de KLM muy negligente, en el mejor de los
casos, y le impuso una multa de 40 000 euros.

La Comisión decidió imponer la multa máxima de 50 000 euros a Sanofi y Synthélabo (1), por
suministrar información inexacta. En este caso la Comisión tuvo que retirar su decisión inicial de
aprobación al descubrir que las partes no habían facilitado información sobre sus otras actividades

(1) Asunto nº IV/M 1397.
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que se solapaban. La Comisión consideró que se planteaban dudas en materia de competencia también
en el ámbito de las substancias activas estupefacientes, que las partes no habían descrito en la
notificación. Puesto que queda claro que la primera decisión de aprobación se basaba en datos
inexactos, fue retirada. Posteriormente se hizo pública otra decisión que tenía en cuenta la
enajenación de las actividades de Synthélabo en cuanto a las substancias activas estupefacientes.

Estas decisiones subrayan la determinación de la Comisión de garantizar que las empresas cumplan
plenamente con sus obligaciones jurídicas. Al imponer multas en estos casos concretos, la Comisión
hace hincapié en la importancia que concede a la obligación en virtud del Reglamento sobre
operaciones de concentración de suministrar información completa y exacta. Es esencial para que la
Comisión pueda adoptar sus decisiones dentro de los estrictos plazos del Reglamento sobre
operaciones de concentración y con pleno conocimiento de los hechos relevantes. Los datos inexactos
o desvirtuados pueden inducir a la Comisión a tomar decisiones equivocadas, con efectos
potencialmente graves para las empresas y consumidores de la Unión Europea. Por consiguiente, la
Comisión seguirá aplicando estrictamente sus normas de procedimiento e imponiendo multas si se
incumplen dichas normas. Ante la gravedad del incumplimiento de las normas de procedimiento en
asuntos de fusiones, la Comisión está considerando, además, la conveniencia de proponer al Consejo
aumentar las cantidades de las multas, actualmente relativamente bajas.

5. Remisión a los Estados miembros

190. En virtud del artículo 9 del Reglamento sobre operaciones de concentración, un caso podrá ser
remitido a un Estado miembro si la concentración amenaza con crear o reforzar una posición dominante
de la que resultaría la obstaculización de manera significativa de una competencia efectiva en un
mercado en el interior de ese Estado miembro, que presente todas las características de un mercado
diferenciado.

191. En 1999, se remitieron a los Estados miembros tres asuntos totalmente y dos parcialmente. Se
denegó una solicitud de remisión. En Rabobank/Beeck/Homann (116), la Comisión aceptó una solicitud
de remisión de las autoridades alemanas de la competencia. El asunto, relacionado con el sector alemán
de comestibles finos, podía crear una posición dominante en Alemania o en parte de ella. Puesto que la
amenaza se limitaba a un mercado definido en Alemania, la Comisión remitió el caso a la
Bundeskartellamt. La Comisión concedió una remisión a España en el asunto Heineken/Cruzcampo (117),
que afecta a la distribución de cerveza en España. Las razones de la remisión eran que los temas de
competencia eran de naturaleza regional o nacional. La Comisión también decidió remitir a las
autoridades nacionales francesas la concentración propuesta notificada por los dos productores de sal
gema de Francia, Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est(CSME) y MDPA/SCPA (118). La
empresa en participación prevista amenazaba con crear o reforzar una posición dominante en el mercado
de sal para limpieza de nieve en el noreste de Francia. En este sector, la dimensión de los mercados
geográficos está limitada por la alta proporción de los costes de transporte en el precio final de la sal
para limpieza de nieve. Un análisis inicial de los mercados mostraba que el noreste de Francia podía
considerarse un mercado definido. Las demás regiones francesas que utilizan la sal para limpieza de
nieve probablemente también se verían afectadas por la operación. Basándose en esto, la Comisión
decidió remitir el caso a las autoridades francesas. Además, la adquisición de Petrofina por Total la
tramitaron parcialmente las autoridades francesas de competencia. Dichas autoridades se ocuparon de

(116) Asunto nº IV/M 1461.
(117) Asunto nº IV/M 1555.
(118) Asunto nº IV/M 1522.



los efectos de la operación para la infraestructura de almacenamiento de petróleo en el sur de Francia
(Languedoc-Rosellón), donde la transacción planteaba serias dudas. También el asunto Totalfina/Elf
Aquitaine (119) fue investigado parcialmente por las autoridades francesas.

192. Las autoridades de defensa de la competencia del Reino Unido solicitaron la remisión de una
parte del asunto Exxon/Mobil, la concerniente a la venta al por menor de carburantes para motores en el
noroeste de Escocia. No obstante, la Comisión ya había planteado su preocupación en el mercado de la
venta al por menor de carburantes para motores de la totalidad del Reino Unido. Dado que la petición
de ocuparse de los efectos de la fusión en el noroeste de Escocia entraba en el ámbito de la investigación,
la Comisión decidió tratar estas dudas como parte de su evaluación global del mercado de venta al por
menor de carburantes para motores en el Reino Unido.

193. En EDF/London Electricity (120) las autoridades del Reino Unido solicitaron una remisión en
virtud del apartado 4 del artículo 9. A las autoridades británicas les preocupaba que la Dirección General
de Suministro Eléctrico, el organismo regulador de la electricidad, siguiera pudiendo tomar algunas
medidas para garantizar la transparencia normativa y la protección de los consumidores. La Comisión
consideró, sin embargo, que la solicitud en virtud del artículo 9 no cumplía los criterios para la remisión
de un asunto a un Estado miembro porque la operación no reforzaba una posición dominante en ninguno
de los mercados afectados definidos [letra a) del apartado 2 del artículo 9 del Reglamento sobre
operaciones de concentración].

6. Decisiones en virtud del artículo 21

194. En el asunto BSCH/A. Champalimaud (121), la República de Portugal se opuso a la operación
aunque ésta había sido autorizada por la Comisión. Mediante dos decisiones (20 de julio de 1999 y 20
de octubre de 1999 respectivamente), la Comisión interpuso acciones contra las medidas adoptadas por
Portugal. Las decisiones se aprobaron de conformidad con el artículo 21 del Reglamento sobre
operaciones de concentración, que otorga a la Comisión la competencia exclusiva para evaluar las
operaciones de concentración de dimensión comunitaria. Mediante estas decisiones, y en concreto, la
decisión final aprobada el 20 de octubre de 1999, la Comisión indicó que no podía considerarse que las
medidas de las autoridades portuguesas protegieran intereses legítimos en el sentido del artículo 21 del
Reglamento sobre operaciones de concentración. En particular, estas decisiones señalaban que, en la
medida en que las medidas de las autoridades portuguesas se basaban en la protección de intereses
nacionales y estratégicos, eran contrarias al artículo 21 del citado Reglamento tanto porque las
autoridades portuguesas no las habían notificado a la Comisión como porque dichos intereses no podían
considerarse legítimos. La decisión señalaba también que los presuntos intereses cautelares alegados por
las autoridades portuguesas no podían considerarse justificados.

195. Mediante la primera decisión en virtud del artículo 21, de 20 de julio de 1999, la Comisión pidió
la suspensión de la decisión por parte del Ministro de Hacienda de Portugal de oponerse a la operación
y las medidas que se derivan de ella, como la suspensión de los derechos de voto de BSCH y A.
Champalimaud en Mundial Confiança. Posteriormente, la Comisión decidió iniciar un procedimiento
acelerado de infracción contra Portugal por no suspender las medidas contra la operación
BSCH/Champalimaud. Esta decisión era necesaria para llegar a una solución rápida. La operación entre
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(119) Asunto nº IV/M 1628.
(120) Asunto nº IV/M 1346.
(121) Asunto nº IV/M 1616.



BSCH y A. Champalimaud, aunque aprobada en virtud de las normas comunitarias de competencia, no
podía llevarse a cabo. Además, el Banco Comercial Português anunció su intención de lanzar unas
ofertas públicas de adquisición de las compañías del grupo Champalimaud, lo que exigía que la situación
jurídica del control de estas empresas se aclarara rápidamente.

196. El BSCH y el Sr. Antonio Champalimaud concluyeron posteriormente un nuevo acuerdo que
sustituía al anterior. Esta operación ha sido notificada en virtud del Reglamento sobre operaciones de
concentración y no es probable que se opongan a ella las autoridades portuguesas. Este asunto es muy
importante para la legislación comunitaria y para el mundo empresarial ya que demuestra que la
Comisión puede actuar con celeridad y determinación para reafirmar su competencia exclusiva en
asuntos de fusiones. Además, el asunto subraya la importancia de las operaciones transnacionales en el
sector financiero y bancario.

197. En EDF/London Electricity, además de presentar una solicitud en virtud del artículo 9, las
autoridades del Reino Unido presentaron también una petición de reconocimiento de algunos «intereses
legítimos» en virtud del apartado 3 del artículo 21 del Reglamento sobre operaciones de concentración.
Dicho apartado dispone que los Estados miembros podrán adoptar las medidas oportunas para proteger
«intereses legítimos» distintos de los contemplados en el Reglamento sobre operaciones de
concentración que sean compatibles con los principios generales y demás disposiciones del Derecho
comunitario. Se consideran explícitamente intereses «legítimos» los relacionados con la seguridad
publica, la pluralidad de los medios de comunicación y las normas prudenciales. Cualquier otro interés
público deberá ser comunicado por el Estado miembro de que se trate a la Comisión, y deberá ser
reconocido por ésta previo examen de su compatibilidad con el Derecho comunitario antes de que
puedan adoptarse las citadas medidas.

198. Las autoridades británicas sostenían que el Reino Unido tenía un interés público en mantener la
integridad del sistema normativo en el sector eléctrico. El Reino Unido consideraba como interés público
poder hacer modificaciones a la licencia reglamentaria de una empresa pública de suministro de
electricidad («PES»), incluso en casos en los que dicha empresa sea parte de una concentración con
dimensión comunitaria. El Reino Unido, por consiguiente, propuso modificaciones a la licencia de
London Electricity. La Comisión concluyó, sin embargo, que no había necesidad de reconocer un
«interés legítimo» ya que la modificación a la licencia de London Electricity propuesta por el organismo
regulador de la electricidad en el Reino Unido (la Dirección General de Suministro de Electricidad,
DGES) constituía la aplicación de disposiciones normativas de legislación nacional y las modificaciones
no se referían a la concentración en sí sino a la gestión de las entidades fusionadas después de la
concentración, para garantizar que el organismo regulador sea capaz de seguir llevando a cabo sus tareas.

7. Revocación de una decisión de la Comisión

199. En Sanofi/Synthélabo, la Comisión revocó su decisión de aprobación de 15 de marzo de 1999 de
conformidad con la letra a) del apartado 3 del artículo 6 del Reglamento sobre operaciones de
concentración. Después de recibir las observaciones de terceros interesados, la Comisión debía
considerar los posibles problemas para la competencia que se crearían en el ámbito de las substancias
estupefacientes activas que no habían descrito las partes en su notificación. Por consiguiente, se
consideró que la decisión de aprobación estaba basada en información incorrecta y posteriormente se
multó a las partes (véase recuadro). Tras la revocación de la decisión, las partes presentaron a la
Comisión la información pertinente sobre substancias estupefacientes activas. Las partes se
comprometieron, además, a vender las actividades de Synthélabo en el ámbito de dichas substancias y,
en consecuencia, la Comisión adoptó la decisión final de autorización.
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8. Comunicaciones interpretativas

200. Dentro de su objetivo de garantizar la transparencia y claridad del control europeo de las
operaciones de concentración la Comisión adoptó una serie de comunicaciones interpretativas en estos
últimos años sobre diversos aspectos del Reglamento sobre operaciones de concentración. Dichas
comunicaciones interpretativas habían sido objeto previamente de amplias consultas con los Estados
miembros, el mundo empresarial y los profesionales de la justicia antes de su adopción definitiva por la
Comisión. En 1999 se llevaron a cabo consultas similares sobre tres proyectos de comunicación (122).
La primera fue una revisión de la comunicación actual sobre restricciones, directamente relacionadas y
necesarias para la ejecución de las concentraciones, operativa desde que entró en vigor el Reglamento
sobre operaciones de concentración. La nueva comunicación tiene en cuenta las mejoras introducidas en
la práctica de la Comisión desde entonces. La segunda es una comunicación nueva y de importancia
sobre soluciones, que se han convertido en un instrumento vital a la hora de tratar los problemas de
competencia que se han planteado en numerosos asuntos. La comunicación propuesta establece los
principios generales aplicables, resume los tipos principales de compromisos adoptados hasta la fecha y
expone los requisitos sustantivos y de procedimiento para presentar compromisos a la Comisión y su
posterior aplicación por las partes. La tercera comunicación se refiere a una propuesta para simplificar
la tramitación de asuntos rutinarios notificados a la Comisión. Esto es esencial para garantizar que los
recursos de la Comisión se utilizan con toda la eficacia posible. La comunicación propuesta establece y
explica el procedimiento simplificado, que dispone la aprobación de los asuntos rutinarios sin una
decisión formal de la Comisión. Al mismo tiempo, se introducen una serie de salvaguardias para
garantizar la exactitud y transparencia legal. La Comisión tiene previsto adoptar las tres comunicaciones
durante el primer semestre del año 2000.
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(122) Los proyectos de comunicación sobre el tratamiento de las restricciones accesorias, compromisos y asuntos
rutinarios en virtud del Reglamento sobre operaciones de concentración se publicaron en el sitio web de la
Dirección General de Competencia (http://europa.eu.int/comm/dg04/lawmerg/draft_notices/index.html).
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C — Estadísticas

decisiones finales [Reglamento (CEE) n° 4064/89]

decisiones finales (art. 66 del Tratado CECA, 1992-1999)

notificaciones [Reglamento (CEE) n° 4064/89]

Gráfico 4
Número de decisiones finales adoptadas cada año desde 1992 y número de notificaciones
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Gráfico 5
Distribución por tipos de operaciones (1992-1999)
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III — AYUDAS ESTATALES

A — Política general

201. El año 1999 se caracterizó, en un contexto de renovación de la Comisión, por una firme voluntad
de continuidad en el control estricto de las ayudas estatales, en todas sus modalidades, con el objetivo
claro de reducir aún más el importe de las ayudas que se conceden en la Comunidad. Prosiguieron las
iniciativas emprendidas en los años precedentes en materia de modernización, simplificación de las
reglas de procedimiento, aumento del grado de transparencia y concentración de los recursos en los casos
importantes.

202. El séptimo Informe sobre las ayudas estatales a la industria y otros sectores en la Unión
Europea (123), adoptado por la Comisión en marzo, cubre los años 1995-1997. En este período, los quince
Estados miembros (EU-15) gastaron 95000 millones de euros, como promedio anual, en ayudas estatales
a los sectores de industria, agricultura, pesca, minería, transporte y servicios financieros.

(euros)

1993-1995 1995-1997 1995-1997

Zona geográfica EU-12 (*) EU-12 EU-15 (**)

Importe global de las ayudas (millones) 101 464 88 466 95 064

Importe de las ayudas a la industria (millones) 41 809 36 365 37 680

Ayuda por trabajador 1 460 1 298 1 261

(*) Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y
Reino Unido.

(**) EU-12 + Austria, Finlandia y Suecia.

En conjunto se registra una caída significativa, del 13 %, con respecto al período 1993-1995 (EU-12).
Sólo en el sector industrial se concedieron 38 000 millones de euros en concepto de ayudas estatales, lo
que representa el 2,8 % del valor añadido (EU-15). Por trabajador, el importe de las ayudas pasó de 1460
euros en 1993-1995 a 1298 euros (EU-12) en 1995-1997.

203. En el período 1995-1997, los objetivos regionales (124) abarcaron el 57 % de las ayudas concedidas
en la industria, mientras que los objetivos horizontales (125) y los sectores especiales (126) representaron el
31 % y el 12 %, respectivamente. Por otro lado, resulta significativa la estabilización de las ayudas ad hoc
otorgadas a empresas individuales, que se situaron en cerca del 10 % del total de las ayudas en el sector in-
dustrial, mientras que en los informes precedentes se destacaba la tendencia opuesta.

204. No obstante, a pesar de una tendencia a la baja, el séptimo Informe pone de manifiesto que, en
términos globales, las ayudas siguen siendo muy elevadas. Además, el Informe muestra también que,
expresados por ejemplo en términos de ayuda por trabajador o de porcentaje del PIB, existen diferencias
en los montantes de ayudas concedidos por los distintos Estados miembros. Estas diferencias deberían
seguir reduciéndose. Por tanto, ha de mantenerse una política estricta en materia de ayudas estatales
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(123) COM(1999) 148 final de 30.3.1999.
(124) Regiones reguladas por las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE.
(125) Investigación y desarrollo, medio ambiente, PYME, comercio, ahorro de energía y otros objetivos

(principalmente, salvamento y reestructuración).
(126) Construcción naval, siderurgia, otros sectores.



provista de un mecanismo de control adaptado a fin de reforzar la competitividad de la Comunidad en
los mercados mundiales y de aprovechar todas las ventajas del mercado único y de la unión económica
y monetaria.

1. La modernización del control de las ayudas estatales

205. La Comisión, con el apoyo del Consejo, viene adoptando desde hace más o menos dos años
diversas medidas para modernizar las condiciones del control de las ayudas estatales. Un dispositivo de
conjunto, coherente y eficaz, permite a la Comisión disponer de un cuerpo legislativo y reglamentario
que le dota de los medios necesarios para concentrar sus actividades en los asuntos con incidencia real
sobre el mercado común y que mitiga los obstáculos administrativos que pesan sobre las empresas al
tiempo que garantiza la seguridad jurídica y refuerza la transparencia.

206. Así, el Reglamento de procedimiento (127), que regula de forma detallada las modalidades de
aplicación del artículo 88, entró en vigor el 16 de abril de 1999. Por un lado, el Reglamento aclara y
codifica las antiguas prácticas y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, por ejemplo en lo que respecta
al plazo de toma de decisión de la Comisión, la definición de ayuda existente o nueva, las ayudas
abusivas, las ayudas individuales o los regímenes de ayudas, o los derechos de los interesados. De ello
se derivará una mejor comprensión de las normas relativas a las ayudas estatales.

207. Por otro lado, el Reglamento de procedimiento fortalecerá el control de las ayudas. Aporta medios
de intervención adicionales a la Comisión, sobre todo en lo relativo a la recuperación de las ayudas
ilegales e incompatibles. Antes, la recuperación de las ayudas incompatibles sufría retrasos frecuentes a
causa de los recursos ante los tribunales nacionales y europeos; ahora, el Reglamento de procedimiento
establece que los Estados miembros han de adoptar todas las medidas previstas en sus respectivos
sistemas jurídicos, incluidas medidas cautelares, para permitir una ejecución inmediata y efectiva de la
decisión de recuperación. Las empresas de los Estados miembros deben, por tanto, recibir el mismo trato
en lo relativo al reembolso de las ayudas incompatibles. Además, la Comisión puede realizar controles
in situ en caso de que albergue serias dudas sobre el cumplimiento de una decisión concreta. Por último,
en caso de ayuda aplicada de manera abusiva, es decir, cuando el beneficiario la utiliza infringiendo una
decisión de la Comisión, ésta puede incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del
Tratado.

208. Finalmente, el Reglamento de procedimiento tiende hacia una cierta aceleración de los
procedimientos; por ejemplo, establece un plazo para la adopción de la Decisión definitiva a raíz de la
apertura de un procedimiento del apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE, e impone unas condiciones
estrictas a los requerimientos de información complementaria de la Comisión y a las respuestas enviadas
por los Estados miembros para el examen de un expediente.

209. Otro aspecto de la modernización del control de las ayudas estatales fue introducido por el
Reglamento (CE) nº 994/98 de 7 de mayo de 1998, que permite a la Comisión adoptar reglamentos de
exención por categorías de ayudas estatales. En virtud de estos reglamentos, determinadas categorías de
ayudas estatales que cumplan una serie de condiciones pueden ser declaradas compatibles con el Tratado,
de tal modo que quedan exentas de la obligación de notificación previa y de la autorización de la
Comisión. El 28 de julio, la Comisión adoptó tres proyectos de reglamento de exención por categorías
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(127) Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83 de 27.3.1999).



relativos a las ayudas estatales a pequeñas y medianas empresas, las ayudas a la formación y la norma
de minimis. Estos reglamentos establecen reglas claras basadas en las líneas definidas en las directrices
y encuadramientos comunitarios sobre ayudas estatales vigentes. El principal objetivo de la Comisión es
liberar los recursos que hoy se emplean en la evaluación de numerosos casos estándar cuya
compatibilidad con las normas comunitarias normalmente no plantea problemas. Esta medida elevará el
grado de eficiencia y permitirá a los servicios de la Comisión concentrarse en casos importantes. Los
Estados miembros asumirán una mayor responsabilidad en la aplicación de las normas comunitarias
sobre ayudas estatales. Las empresas se beneficiarán de la simplificación administrativa y de la mayor
transparencia. El 24-25 de noviembre, se consultó al Comité Consultivo sobre ayudas estatales
(compuesto por representantes de los Estados miembros) respecto de los proyectos de reglamento.

210. Una propuesta (128) de modificación de la Directiva sobre la transparencia (129) fue acordada por
la Comisión el 30 de marzo (véase más abajo). El 24 de noviembre, la Comisión adoptó una
Comunicación sobre las garantías públicas (130), que precisa el enfoque de la Comisión sobre las ayudas
estatales concedidas en forma de garantía (véase más adelante). Además, el 8 de julio, la Comisión
adoptó, en una perspectiva de reforzar el control, las nuevas Directrices relativas a las ayudas estatales
de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (131) (véase más adelante). Las Directrices
comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (132), que entraron en vigor en 1994,
expiraron el 31 de diciembre de 1999. En diciembre, la Comisión adoptó una Decisión (133) por la que
se prorroga su validez hasta el 30 de junio de 2000. Por último, el 7 de julio adoptó una Comunicación
sobre los tipos de referencia y de actualización (134). Se trata en lo esencial de adaptar las normas en la
materia a la introducción del euro. Así, el tipo de referencia en los once países de la zona del euro es
ahora idéntico, y equivale a la media de los tipos swap interbancarios a cinco años, a la que se añade
una prima de 75 puntos de base.

2. Ayudas estatales y política fiscal

211. Hay consenso en torno a la necesidad de luchar contra la competencia fiscal perniciosa. Tal y
como se afirmaba en las conclusiones del Consejo de Ministros de Economía y Hacienda de 1 de
diciembre de 1997, en el marco de los trabajos del grupo del «código de conducta» (135), cerca de 280
medidas fiscales fueron calificadas de potencialmente perniciosas. A raíz de un examen detallado del
conjunto de estas medidas realizado por este grupo, 66 medidas fueron catalogadas como perniciosas
conforme al código de conducta. Lógicamente, los criterios utilizados para determinar el carácter
pernicioso o no en el marco del código de conducta pueden diferir de los empleados en el análisis con
arreglo al apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. Por tanto, la Comisión procedió a examinar
atentamente el conjunto de estas medidas, de conformidad con la Comunicación relativa a la aplicación
de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las
empresas (136). Ya se han dirigido a los Estados miembros requerimientos de información adicional sobre
unas cincuenta de ellas. Las medidas restantes serán objeto próximamente de un examen detallado.

XXIX INF. COMP. 1999

XXIX INFORME SOBRE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA 1999 — SEC(2000) 720 FINAL 91

(128) DO C 377 de 29.12.1999.
(129) Directiva 80/723/CEE de la Comisión, de 25 de junio de 1980, relativa a la transparencia de las relaciones
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212. La Comisión concluyó el procedimiento de investigación formal del régimen por el que se
conceden ayudas estatales a arrendatarios de edificios no residenciales en el área del servicio aduanero
de la zona portuaria (CHDA) de Dublín (137), después de que las autoridades irlandesas limitaran la
duración del beneficio de los incentivos fiscales establecidos por el régimen en favor de los arrendatarios,
prevista hasta el 2010, al año 2003. La Decisión establece que las desgravaciones fiscales representan
ayudas de funcionamiento cuando eximen a una empresa de los gastos que normalmente debería asumir
en su gestión cotidiana o sus actividades habituales. La naturaleza continua de la ayuda de
funcionamiento, en particular, llevó a la conclusión de que, en principio, no debían autorizarse tales
ayudas para sufragar los gastos periódicos que siguen acumulándose durante un período significativo
después de que una región ha quedado excluida del ámbito de aplicación de la letra a) del apartado 3 del
artículo 87. Además, las desgravaciones fiscales periódicas, en tanto que regímenes de ayudas, están
sujetas al procedimiento del apartado 1 del artículo 88 del Tratado CE.

213. En el caso de las ayudas fiscales a la inversión en Portugal (138), la Comisión estimó que eran
compatibles con el mercado común las ayudas de intensidad limitada para sufragar los costes de
proyectos subvencionados, concedidas para incitar a las empresas a realizar inversiones concretas. El
régimen en cuestión establece un conjunto de normas transparentes que permiten cuantificar la ventaja
obtenida por cada empresa. Tales ayudas no difieren de una subvención y pueden acogerse a las
excepciones regionales previstas en las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado, de
conformidad con el punto 31 de la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas
sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas (139).

3. Directiva sobre transparencia

214. El 30 de marzo de 1999, la Comisión adoptó un proyecto de modificación (140) de la Directiva
80/723/CEE (141) (la «Directiva sobre transparencia»). En su versión actual, esta Directiva permite a la
Comisión investigar las relaciones financieras entre Estados miembros y empresas públicas. Exige a las
autoridades públicas que faciliten a la Comisión información anual sobre empresas del sector industrial
y, a petición de ésta, sobre otras empresas.

215. La modificación propuesta se ha convertido en necesaria a la luz de la progresiva liberalización
de los mercados en Europa. En los últimos años, la Comisión ha recibido cada vez más denuncias sobre
el comportamiento de empresas que disfrutan de derechos especiales o exclusivos o reciben
compensaciones por prestar servicios de interés económico general pero que también operan en
competencia con otras empresas. Para abordar tales denuncias en el marco de las normas sobre ayudas
estatales, la Comisión tuvo que determinar si las ayudas estatales eran compatibles con el mercado
común o reunían las condiciones para acogerse a la excepción establecida en el apartado 2 del artículo
86 del Tratado CE.

216. La modificación tiene por objetivo la transparencia de las cuentas de empresas (privadas y
públicas) que ejercen tales actividades diferenciadas. No se aplica a los sectores en los que ya existe otro
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instrumento comunitario que exige la separación de las cuentas (142), a los casos en los cuales el servicio
de interés económico general o el derecho especial o exclusivo ha sido atribuido mediante un
procedimiento abierto y transparente, ni a las empresas cuyo volumen de negocios anual sea inferior a
40 millones de euros.

4. Comunicación sobre las garantías estatales

217. El 24 de noviembre, la Comisión adoptó una Comunicación relativa a la aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía (143). La Comisión
tiene la intención de dotar a su política en este ámbito de la mayor transparencia posible, garantizando
que sus decisiones sean previsibles y que el trato sea equitativo. El documento no establece normas
nuevas, sino que clarifica los principios de evaluación vigentes.

218. Por lo general, las garantías públicas están vinculadas a un préstamo u otra obligación financiera
contraída por un prestatario con un prestamista y pueden concederse individualmente o dentro de
regímenes de garantías. Si hay presencia de ayuda, en la mayor parte de los casos el beneficiario es el
prestatario, pues con la garantía puede recabar fondos a un coste menor que en condiciones normales.
La Comunicación explica cómo se debe calcular el elemento de ayuda de una garantía y explica varios
métodos de cálculo al respecto.

219. En determinadas circunstancias (por ejemplo, si la garantía se concede más adelante para un
préstamo existente sin que se alteren sus condiciones), podría existir también una ayuda al prestamista.
Esto ha de examinarse caso por caso.

220. La comunicación también fija algunas condiciones en las cuales la Comisión asume a priori que
la garantía no contiene ningún elemento de ayuda. Se trata de las siguientes: que el prestatario no tenga
dificultades financieras y que, en principio, pueda obtener un préstamo en los mercados financieros en
condiciones de mercado, que la garantía esté ligada a una transacción financiera concreta, sea contraída
por un importe fijo, no cubra más del 80 % del préstamo pendiente y se abone por ella el precio de
mercado. Consideraciones similares se aplican a los regímenes de garantías: que la prima abonada por
las empresas beneficiarias se calcule de modo que el régimen tenga todas las probabilidades de
autofinanciarse. No obstante, esta enumeración no significa que las garantías incluyan automáticamente
una ayuda si no se cumplen todas las condiciones descritas.

221. La comunicación no aborda la cuestión de la compatibilidad. A este respecto se aplican las
mismas normas que las aplicables a los demás tipos de ayudas estatales.

222. Los principios expuestos en la comunicación se aplican a todas las formas de garantías públicas,
independientemente de si se fijan por contrato o por ley. La Comisión también considera que son ayudas
en forma de garantías las condiciones de financiación más favorables obtenidas por empresas cuya
naturaleza jurídica ofrezca una garantía estatal explícita o la cobertura de pérdidas por parte del Estado.
Lo mismo es aplicable a la adquisición por parte del Estado de una participación en una empresa si se
acepta una responsabilidad ilimitada en vez de la habitual responsabilidad limitada.
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aplicables.
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223. Además, en la comunicación se explican las consecuencias que implica el incumplimiento de la
obligación de notificar las ayudas estatales en forma de garantías. Las garantías difieren de otras ayudas
estatales (por ejemplo, las subvenciones) en la medida en que, en el caso de las primeras, el Estado no
sólo establece una relación legal con el beneficiario, sino también con terceros, por ejemplo con el
prestamista de un crédito garantizado por el Estado. Por tanto, se ha de analizar si el hecho de que la
ayuda estatal haya sido concedida ilegalmente tiene consecuencias para estos terceros. No obstante, esta
cuestión ha de analizarse a la luz de la legislación nacional.

B — Concepto de ayuda

224. Todas las medidas estatales que cumplan los criterios establecidos en el apartado 1 del artículo
87 del Tratado CE constituyen ayudas estatales que podrían ser incompatibles con el mercado común.
Más en concreto, para que entre en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 87, la ayuda ha
de cumplir los siguientes requisitos: i) ser concedida por el Estado o mediante fondos estatales ii) aportar
una ventaja económica al beneficiario iii) ser concedida selectivamente a «determinadas empresas» o
«determinadas producciones» y, por tanto, falsear la competencia, y iv) afectar a los intercambios
comerciales entre Estados miembros. La forma en que se conceda la ayuda (subvención, bonificación de
intereses, desgravación fiscal, garantía sobre un crédito, etc.) no es pertinente a efectos de la evaluación
con arreglo al apartado 1 del artículo 87.

225. La calificación de una medida estatal como ayuda estatal con arreglo al apartado 1 del artículo
87 es importante para las autoridades nacionales, pues implica la obligación, de conformidad con el
apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE y con el artículo 2 del Reglamento de procedimiento (144), de
notificar la medida prevista a la Comisión. Una orientación sobre la definición del concepto de ayuda
estatal también es esencial para los posibles beneficiarios, a quienes se pide que examinen la legalidad
de la ayuda que pueden recibir. En caso de que un Estado miembro siga teniendo dudas en cuanto a si
la medida prevista constituye o no una ayuda, se recomienda firmemente que sea notificada a la
Comisión. De lo contrario, el beneficiario asume el riesgo de verse obligado a reembolsar la ayuda
recibida, intereses incluidos.

1. Origen de los recursos

226. Para ser calificada de ayuda, la medida de apoyo ha de proceder de fondos estatales. En el caso
Kinderkanal y Phoenix (145), la Comisión concluyó que la reducción de los cánones cobrados en
Alemania a cada propietario de un televisor ha de ser calificada de aportación de fondos estatales. Estos
cánones son obligatorios y han de abonarse independientemente de si el beneficiario ve o no los
programas de los organismos públicos de radiodifusión. Los fondos se recaudan y distribuyen sobre la
base de reglamentos estatales.

227. De forma similar, la Comisión consideró fondos públicos los importes que los notarios franceses
de zonas rurales han de depositar en el banco Crédit Agricole (146). Según la legislación francesa, estos
notarios tienen la obligación de depositar en Crédit Agricole los fondos que reciben de sus clientes en
relación con transacciones que han de ser realizadas por un notario. Como contrapartida, los notarios
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reciben una comisión del 1 %. La Comisión observó que Francia, por facultad discrecional, otorgaba
derechos exclusivos a Crédit Agricole para recibir fondos financieros, y que estos fondos procedían de
notarios, que en Francia son funcionarios ministeriales que actúan bajo la autoridad pública. Por tanto,
concluyó que los fondos depositados por los notarios han de ser calificados de recursos estatales.

228. En la sentencia Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA y Dornier Luftfahrt
GmbH (147), de 17 de junio, el Tribunal de Justicia sostuvo que un procedimiento especial de insolvencia
puede implicar recursos estatales. La autorización de continuar desarrollando una actividad económica
bajo protección especial puede implicar una carga adicional para las autoridades públicas si el Estado o
los organismos públicos se encuentran entre los principales acreedores de la empresa en crisis. Ésta
disfrutaría de ventajas a expensas del Estado, tales como una garantía estatal, un tipo impositivo
reducido, la exención de la obligación de pagar multas o una condonación de facto de deudas públicas.

2. Concesión de ventajas a una o varias empresas

229. Es la ventaja económica obtenida por una empresa gracias a una ayuda estatal el factor que puede
llevar a un falseamiento de la competencia con arreglo al apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. Esta
ventaja puede conferirse por cualesquiera medios y circunstancias y no se deriva del funcionamiento del
mercado. Cuando no existe tal ventaja, la medida no constituye una ayuda. Por tanto, la Comisión
concluyó que la reducción de los cánones de concesión de un organismo público de radiodifusión no es
constitutiva de ayuda (148). Esta reducción no confería una ventaja a esta empresa, pues en este caso
específico simplemente reducía la ventaja de sus competidores privados, que pagaban cánones aún más
bajos. Asimismo, en un caso en el cual una empresa vitivinícola española recibió una ayuda para
restaurar unos edificios religiosos históricos de su propiedad, la Comisión concluyó que no había
presencia de ayuda (149). Los edificios no se utilizan para las actividades económicas de la empresa, y
el apoyo recibido sólo cubría una pequeña parte de los costes de restauración. La Comisión concluyó
que el beneficiario no obtenía ventaja económica alguna relacionada con sus actividades comerciales que
pudiera producir un falseamiento de la competencia.

230. Según la jurisprudencia consolidada, la reducción parcial de las cargas sociales en un sector
industrial concreto constituye ayuda estatal con arreglo al apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE (150).
El 5 de octubre de 1999, el Tribunal de Justicia concluyó, en su sentencia sobre el plan textil francés (151),
que también hay ventaja cuando el Estado concede una reducción de cargas sociales como compensación
de los costes adicionales en que las empresas incurren como consecuencia de los convenios colectivos
con los sindicatos. Estos convenios han sido suscritos voluntariamente por las empresas afectadas sobre
la base de la evaluación económica efectuada por las partes del acuerdo.

231. La ventaja no siempre es aparente cuando se otorga en forma distinta de una subvención directa.
En su Comunicación sobre las garantías estatales (152) de 24 de noviembre de 1999, la Comisión examinó
hasta qué punto las garantías estatales pueden aportar una ventaja a las empresas afectadas. Cuando la
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garantía se concede en condiciones de mercado, la Comisión parte de la base de que no hay ningún
elemento constitutivo de ayuda. En la Decisión Hoogovens-Usines Gustave Boël (153), por ejemplo, la
Comisión concluyó que la intervención de las autoridades belgas en el contexto de la adquisición de
Hoogovens-Usines Gustave Boël por parte de Duferco obedecía a condiciones de mercado y, por tanto,
no era constitutiva de ayuda.

232. En el caso Tubacex (154), sin embargo, el Tribunal de Justicia determinó que, en ciertas
circunstancias, los tipos de mercado aplicables a los préstamos bancarios no son el criterio adecuado para
determinar si se ha concedido una ventaja económica. El Tribunal de Justicia sostuvo que los tipos que
exige un acreedor cuando concede un aplazamiento del reembolso se determinan por criterios distintos
de los tipos de mercado aplicables a los préstamos bancarios. En este caso, el acreedor no busca tanto
obtener unos beneficios especiales como asegurar la recuperación del importe adeudado sin sufrir
pérdidas, por ejemplo, a causa de la inflación. El Tribunal se centró en la cuestión del contexto en el cual
la Comisión ha de evaluar la presencia de ayuda. Fogasa, una institución bajo la supervisión del
Ministerio español de Trabajo y Asuntos Sociales, tiene encomendada la función de abonar los salarios
de los trabajadores de empresas que no están en condiciones de hacer frente a los pagos como
consecuencia de una situación de insolvencia. El Tribunal sostuvo que tal intervención no puede
equipararse a la concesión de préstamos a empresas en crisis. Las deudas de las empresas afectadas se
van acumulando automáticamente al asumir Fogasa el pago de los salarios. Tubacex está obligada por
ley a restituir estos importes. Sólo las modalidades de reembolso están sujetas a negociación. Con objeto
de cuantificar posibles elementos de ayuda, la Comisión ha de analizar una situación de mercado
comparable para determinar un tipo de interés de referencia adecuado. Por tanto, Fogasa ha de
compararse con un acreedor privado que trata de recuperar un crédito concediendo un aplazamiento del
reembolso y que negocia las condiciones correspondientes. La Comisión, afirmó el Tribunal, erró al
comparar el tipo de interés efectivamente abonado, del 9 %, con los tipos aplicables normalmente en el
mercado a los préstamos bancarios en vez de tomar como referencia los tipos que exigiría un acreedor
privado en una situación comparable, que probablemente serían más bajos que los citados tipos de
mercado.

233. También pueden constituir ayuda estatal las condiciones en las que las empresas públicas
contratan servicios a empresas dependientes que operan en el mercado. En el caso Sécuripost (155), sin
embargo, la Comisión concluyó que las relaciones contractuales entre La Poste y Sécuripost respetaban
los precios de mercado y, por tanto, no concedían una ventaja económica a Sécuripost.

234. La aportación de capital del Estado a sus empresas constituye una situación específica cuando se
compara el comportamiento del Estado con las condiciones de mercado. Aquí, la Comisión aplica el
criterio del inversor privado. Mediante este instrumento, la Comisión examina si el Estado, al apoyar a
las empresas públicas o mixtas, lo hace en condiciones más favorables que las que aplicaría un inversor
privado actuando en condiciones de mercado normales. En caso afirmativo, la actuación del Estado
implica ayuda estatal con arreglo al apartado 1 del artículo 87. Este enfoque fue confirmado por el
Tribunal de Primera Instancia (156). No obstante, este Tribunal reconoció que, incluso tratándose de
empresas privadas, la matriz puede hacerse cargo durante un período limitado de las pérdidas de sus
filiales. Este comportamiento podría verse inducido por la intención de apoyar la imagen del grupo o de
reorientar sus actividades. No obstante, el Tribunal consideró que debe haber una perspectiva de
recuperación de la rentabilidad por parte de la filial. Un inversor privado no podría permitirse aportar
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más capital tras años de continuas pérdidas, pues incurriría en gastos más elevados que los que supondría
la liquidación de la empresa. El principio del inversor privado también se aplica cuando el Estado
renuncia a la rentabilidad de la inversión que exigiría un inversor privado. En la Decisión Westdeutsche
Landesbank, la Comisión concluyó que la rentabilidad del 0,6 % exigida por el Estado federado de
Renania del Norte-Westfalia se situaba por debajo de lo que un inversor privado esperaría al aportar tales
fondos a la base de capital de un banco. La renuncia a un beneficio adecuado constituye ayuda
estatal (157).

235. Por otro lado, no se concede a una empresa una ventaja discriminatoria conforme al apartado 1
del artículo 87 cuando el Estado se limita a adquirir a una empresa un producto o servicio en condiciones
de mercado. En consecuencia, la Comisión concluyó que el apoyo público a los gestores de
infraestructuras para permitirles ofrecer un servicio determinado (por ejemplo, construcción y
explotación de autopistas de peaje) no constituye ayuda estatal si el gestor de la infraestructura ha sido
seleccionado mediante un procedimiento no discriminatorio y abierto a todos los oferentes reales y
potenciales. En opinión de la Comisión, tal procedimiento es el mejor medio para garantizar que el apoyo
público sea el mínimo necesario para realizar el proyecto, reflejando de este modo el precio de mercado
para la ejecución del proyecto (158). Cuando no hay convocatoria de ofertas, la Comisión, en
circunstancias excepcionales, puede concluir que la financiación del sector público representa el precio
de mercado si el apoyo público ha sido evaluado por un experto independiente sobre la base de
indicadores de mercado y normas de evaluación generalmente aceptadas y se demuestra que se trata del
precio mínimo que se debe abonar por un bien o servicio determinado (159).

236. En un caso en el cual un Estado miembro adquirió a una línea de transbordador un número
predeterminado de bonos de viaje a un precio prefijado (160), el Tribunal de Primera Instancia consideró
que el precio no reflejaba necesariamente el precio de mercado. Se había adquirido un número de bonos
más elevado que los que se habían utilizado de forma efectiva en los años precedentes. Además, los
bonos sólo podían emplearse en temporada baja, de modo que la operación eximía a la compañía de la
necesidad de aumentar en lo posible sus capacidades en temporada alta. Por tanto, se consideró que la
transacción confería una ventaja con arreglo al apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE.

3. Especificidad

237. A la hora de determinar si una medida es constitutiva de ayuda, cabe distinguir la situación en la
cual el apoyo se otorga a determinadas empresas o para la producción de determinados bienes, tal y como
se especifica en el apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE, de aquella en la cual las medidas
consideradas repercuten sobre varios sectores, son igualmente aplicables en el conjunto del territorio
nacional y tienen por objeto favorecer al conjunto de la economía. En este último caso, no hay ayuda
estatal con arreglo al apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE.

238. Por consiguiente, la Comisión decidió, el 11 de mayo, que una medida fiscal de los Países Bajos,
denominada «amortización parcial acelerada para laboratorios de I+D», al tratarse de una medida fiscal
general, no constituía ayuda estatal (161). La medida permite que una parte de la inversión en un
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laboratorio de I+D pueda acogerse a una amortización acelerada. Las autoridades neerlandesas no
disponen de poderes discrecionales en relación con la aplicación de la medida. La medida no se dirige
a un sector específico, estará abierta a todas las empresas en condiciones de igualdad de acceso y no
presenta ámbito regional ni local. Por tanto, carece de especificidad.

239. Pero aun cuando la medida no se dirige a un único sector puede considerarse específica. En la
citada sentencia de 17 de junio de 1999, Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA y
Dornier Luftfahrt GmbH (162), el Tribunal de Justicia concluyó que un procedimiento especial de
insolvencia existente en Italia, que se aparta del procedimiento normal, había de calificarse de medida
específica. El Tribunal observó que está prevista una aplicación selectiva de la ley correspondiente a
grandes empresas industriales en crisis con deudas especialmente elevadas frente a determinadas clases
de acreedores, sobre todo públicos. Asimismo, señaló que las decisiones del Ministerio de Industria para
ofrecer a las empresas en crisis un procedimiento especial vienen determinadas por consideraciones de
política industrial nacional y, por tanto, son discriminatorias. En tales circunstancias, esta normativa se
dirige a empresas específicas. También en la sentencia Déménagements-Manutention Transport SA (163),
de 29 de junio de 1999, el Tribunal subrayó que, cuando el organismo que concede asistencia financiera
disfruta de cierto grado de flexibilidad que le permite elegir a los beneficiarios o las condiciones en las
que se va a ofrecer dicha asistencia, ésta no puede calificarse de medida de carácter general.

240. La Comisión concluyó que un régimen español de deducciones fiscales era específico porque estaba
limitado a los grandes inversores. La inversión mínima exigida (15 millones de euros) por el régimen para
poder acceder a las deducciones es lo suficientemente elevada como para restringir su aplicación, en la prác-
tica, a las inversiones que implican grandes sumas de capital. Esto no se justifica por la naturaleza o la es-
tructura general del sistema fiscal con respecto al cual se establece una excepción (164). El hecho de que úni-
camente los grandes inversores puedan acceder a las deducciones fiscales le dota de su naturaleza específi-
ca, que a su vez lo clasifica como ayuda estatal con arreglo al apartado 1 del artículo 87 del Tratado (165).

241. El 17 de junio, el Tribunal de Justicia confirmó la Decisión de la Comisión (166) conforme a la
cual la reducción de las cargas sociales por parte del régimen belga Maribel bis/ter, constituye una
medida selectiva (167). Quedan excluidas del régimen las empresas que operan en los sectores de la
industria procesadora, no especificadas en los Reales Decretos que establecen el régimen, y las empresas
de los sectores terciario y de la construcción. Ni el elevado número de empresas beneficiarias ni la
diversidad e importancia de los sectores industriales en los que operan dichas empresas podían avalar la
conclusión de que el régimen Maribel bis/ter constituía una medida general de política económica.

4. Repercusiones sobre los intercambios comerciales entre Estados miembros

242. Cuando el Estado confiere incluso una ventaja limitada a una empresa que opera en un sector
abierto a la competencia, se produce un falseamiento o un riesgo de falseamiento de la competencia. Para
determinar las repercusiones de este falseamiento sobre el comercio entre Estados miembros, basta con
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(162) Asunto C-295/97.
(163) Asunto C-256/97; véase también la ayuda estatal, asunto C-22/99 (Ramondin).
(164) Véanse los apartados 23-27 de la comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre

ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas, de 11.11.1998 (DO C 384
de 10.12.1998).

(165) Asunto C-76/97 (Daewoo) (DO L 292 de 13.11.1999); también asuntos C-22/99 (Ramondin) y C-48-54/99.
(166) Asunto C-14/96 (DO L 95, 1997).
(167) Asunto C-75/97, Bélgica/Comisión.



examinar si el beneficiario ejerce, aunque sea parcialmente, actividades que implican un comercio entre
Estados miembros. Por tanto, en el asunto Marina di Stabia (168), la Comisión concluyó que un puerto
deportivo en la costa tirrena del sur de Italia también podría atraer una demanda limitada procedente de
la costa del sur de Francia y, por tanto, afectar al comercio entre Estados miembros. Tratándose de
servicios estrictamente locales, este factor puede quedar a veces excluido del análisis. En el caso de las
ayudas al transporte público en la zona de la laguna de Venecia, la Comisión concluyó que un servicio
local sin competencia potencial, gracias a un derecho exclusivo de que disfruta la empresa explotadora,
no afecta a los intercambios comerciales entre Estados miembros (169).

243. En el caso de un régimen español de jubilaciones anticipadas para transportistas de carretera
autónomos (170), la Comisión no encontró indicios de que hubiera posibilidades de falsear la
competencia. El régimen ofrece una subvención a los transportistas autónomos de más de sesenta años
que abandonan la profesión con carácter definitivo. Los beneficiarios pondrán fin a sus actividades
comerciales; por tanto, la medida no confiere ventaja económica alguna a empresas que operan en el
mercado ni puede repercutir sobre el comercio entre Estados miembros.

244. En la Decisión sobre la compensación a las estaciones de servicio de los Países Bajos situadas
cerca de la frontera alemana por el supuesto descenso de su volumen de negocios como consecuencia
de que los impuestos especiales son más elevados en los Países Bajos, la Comisión insistió en que una
ayuda estatal no puede utilizarse para compensar a empresas fronterizas por diferencias impositivas entre
dos países (171). La Decisión afectaba a las estaciones de servicio que quedaban excluidas de la norma
de minimis. El Tribunal de Justicia confirmó que el hecho de que un Estado miembro trate de aproximar,
mediante medidas unilaterales, las condiciones de la competencia en un sector económico concreto a las
vigentes en otros Estados miembros no puede despojar a las medidas en cuestión de su carácter de ayuda
estatal (172).

C — Examen de la compatibilidad de las ayudas con el mercado
común

1. Ayudas horizontales

1.1. Pequeñas y medianas empresas

245. En general, la Comisión adopta una actitud favorable respecto de las ayudas que se conceden a
las pequeñas y medianas empresas en atención a sus desventajas estructurales en comparación con las
empresas grandes y su potencial de innovación, creación de empleo y crecimiento. El 28 de julio, la
Comisión aprobó un proyecto de Reglamento de exención por categorías sobre las ayudas a pequeñas y
medianas empresas (PYME). El proyecto sigue la línea trazada en las Directrices sobre las ayudas a
PYME vigentes. Además, incluye la posibilidad de calcular las ayudas a la inversión como ayudas para
la creación de empleo ligado a una inversión. Esto significa que las ayudas a la inversión pueden
calcularse como un porcentaje de los costes de los puestos de trabajo adicionales generados por la
inversión. Este concepto fue introducido por vez primera en las Directrices sobre las ayudas regionales.
La Comisión propuso aplicarlo también a las PYME situadas fuera de las zonas asistidas, porque
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(168) Asunto N 582/99.
(169) Asunto C- 81/97.
(170) Asunto N 491/99.
(171) Asunto C-43/98.
(172) Asunto C-6/97, Italia/Comisión, de 19 de mayo de 1999.



favorece la industria intensiva en mano de obra más que las ayudas calculadas exclusivamente como un
porcentaje de la inversión en activos fijos. Esta medida podría ayudar considerablemente a las empresas
del sector de servicios.

246. En su Decisión sobre el Vaekstfonden (173) danés, la Comisión aprobó un fondo público creado
para otorgar créditos con participación en los resultados y para aportar capital en fondos de innovación
y fondos de capital de riesgo. La inversión en estos últimos fondos se lleva a cabo junto con inversores
privados. Las decisiones de los fondos se basan en consideraciones comerciales. La Comisión concluyó
que el régimen no confiere a los inversores privados que participan en los fondos una ventaja que podría
falsear la competencia en una medida contraria al interés común, pues está concebido para ofrecerles el
incentivo mínimo necesario para que asuman los riesgos adicionales que implica la inversión en PYME
innovadoras. Asimismo, la Comisión concluyó que cualquier ventaja concedida a PYME en las que
inviertan dichos fondos se situaría dentro de los umbrales fijados en las Directrices sobre PYME e I+D.

1.2. Investigación y desarrollo

247. Las ayudas de investigación y desarrollo responden al interés de la Comunidad y también pueden
ser autorizadas en forma de ayudas ad hoc a empresas individuales. En el caso Dornier Luftfahrt
GmbH (174), la Comisión aprobó una garantía estatal para un proyecto de I+D sobre el desarrollo de una
nueva generación de aeronaves regionales. Se concluyó que la medida constituía desarrollo
precompetitivo y que estaba en consonancia con el encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado
de investigación y desarrollo (175). De forma similar, la Comisión autorizó una ayuda neerlandesa para
estimular un programa de investigación a largo plazo en Shell Chemicals BV (176). El programa responde
a una iniciativa común del Gobierno neerlandés y Shell Chemicals. Se centrará en tres temas: catálisis,
métodos analíticos avanzados y toxicología molecular. La investigación podría aportar el desarrollo de
nuevos materiales y un mejor conocimiento de la naturaleza y la composición de materiales y categorías
de procesos de producción y de cómo determinadas estructuras moleculares se interaccionan con células
humanas. Entre otras cosas, la ayuda sirve como catalizador para intensificar la cooperación entre Shell
Chemicals y el mundo académico y tiene, por tanto, un efecto incentivador. La Comisión concluyó que
el programa combina investigación básica e industrial y se ajusta al Encuadramiento comunitario sobre
ayudas de Estado de investigación y desarrollo.

1.3. Empleo y formación

248. Uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la Comunidad es encontrar vías para mejorar
la situación del empleo. El nuevo título sobre empleo del Tratado CE exige a los Estados miembros
desarrollar una estrategia coordinada para impulsar el empleo y promover una mano de obra cualificada,
formada y flexible, así como unos mercados laborales que se adapten a los cambios económicos. La
importante función que desempeña la formación, al impulsar la competitividad de la Comunidad y crear
y mantener puestos de trabajo, ha animado a los Estados miembros a promover las inversiones en
formación. Para subrayar la importancia de esta categoría de ayudas, el 28 de julio la Comisión adoptó
un proyecto de Reglamento de exención por categorías sobre las ayudas a la formación. Su objetivo es
incorporar las disposiciones de las Directrices comunitarias sobre ayudas a la formación (177).
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249. El interés de la Unión por contribuir a la creación de puestos de trabajo se refiere, por supuesto,
al empleo estable. Por tanto, el 3 de marzo de 1999, la Comisión aprobó una propuesta italiana para
otorgar reducciones de las cargas sociales y una amnistía fiscal a los empleadores que conviertan la mano
de obra que emplean «en negro» en puestos de trabajo regulares (178). La Comisión reconoció el interés
de la Comunidad por luchar contra la economía sumergida.

250. Las ayudas para mantener el empleo son similares a las ayudas de funcionamiento. Por tanto, sólo
pueden autorizarse en determinadas condiciones en regiones que pueden optar a ayudas regionales con
arreglo a la letra a) del apartado 3 del artículo 87. En una decisión sobre la reducción de las cargas
sociales en las ciudades de Venecia u Chioggia (179), la Comisión adoptó una decisión negativa sobre
una ayuda para mantener puestos de trabajo en la zona de la laguna, al tiempo que aprobó la parte del
régimen que establecía ayudas para contratar trabajadores desfavorecidos y para la creación de puestos
de trabajo.

251. En el caso de una ayuda individual para la formación de trabajadores concedida a Eli Lilly Ltd
en el Reino Unido (180), la Comisión aprobó un proyecto para formar a los trabajadores de Eli Lilly,
empresa que opera en el sector biofarmacéutico. La Comisión lo calificó de proyecto de formación
general con arreglo a las Directrices comunitarias sobre ayudas a la formación. El proyecto proporciona
cualificaciones que pueden transferirse a otras empresas en el mismo sector o a empresas en áreas de
trabajo afines. El carácter transferible se acentúa por el hecho de que proporciona cualificaciones
reconocidas a escala nacional.

1.4. Medio ambiente

252. El 22 de diciembre, la Comisión decidió prorrogar las Directrices comunitarias sobre ayudas
estatales en favor del medio ambiente (181) hasta el 30 de junio de 2000. A partir de esa fecha está
previsto que entren en vigor unas Directrices nuevas. En 1999, la Comisión tuvo varias ocasiones para
aclarar su interpretación de las Directrices vigentes.

253. El 21 de abril, la Comisión decidió no formular objeciones respecto de varias disposiciones sobre
impuestos especiales contenidas en la norma alemana de enero y febrero de 1999 (182) que introduce una
reforma fiscal ecológica. El régimen establece un nuevo tipo impositivo aplicable a la electricidad y al
petróleo, pero contiene diversas exenciones fiscales, en concreto tipos impositivos reducidos para el
sector industrial, la agricultura y la silvicultura, y los servicios de transporte por ferrocarril. Según las
Directrices sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente, la introducción de impuestos y cargas
medioambientales puede justificar en determinados casos la concesión de ayudas estatales en forma de
deducciones del impuesto medioambiental. Tal sería el caso de algunos sectores sin capacidad para
asumir inmediatamente la carga financiera extraordinaria y que necesitarán una ayuda temporal. La
Comisión concluyó que se cumplían las condiciones para su aprobación. Tuvo en cuenta que, en la
actualidad, no todos los Estados miembros de la Comunidad o terceros países han introducido estos
impuestos medioambientales y que, por tanto, el establecimiento de este tipo de impuestos afecta a la
situación competitiva de las empresas afectadas. La Comisión también tuvo en cuenta el hecho de que
el Gobierno alemán se comprometió a volver a notificar las medidas para su aprobación en un plazo de
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tres años como máximo. Igualmente, la Comisión aprobó esta ayuda para los sectores que entran en el
ámbito de aplicación del Tratado CECA (183).

254. La Comisión insiste en que las ayudas a las inversiones en mejoras medioambientales sólo pueden
basarse en los costes adicionales necesarios para cumplir los objetivos medioambientales. Por tanto, sólo
aprobó una parte de una ayuda a la inversión en protección del medio ambiente propuesta por el Gobierno
neerlandés con respecto a inversiones para la construcción de una turbina de gas integrada en el proceso
de producción en la refinería Nerefco (184). Además, para la aplicación de las Directrices es necesario que
la ayuda prevista sirva realmente para cumplir el objetivo de la protección del medio ambiente. En el caso
Ferriere Nord SpA, la Comisión dudaba de que la preocupación por proteger el medio ambiente fuera el
principal objetivo de las supuestas inversiones subvencionables; por tanto, incoó el procedimiento (185).

1.5. Ayudas de salvamento y de reestructuración

255. El 8 de julio, la Comisión adoptó las Directrices revisadas sobre ayudas de salvamento y de
reestructuración de empresas en crisis (186). En varios aspectos, el nuevo texto representa un refuerzo de
las normas, en consonancia con el compromiso contraído por la Comisión en el plan de acción para el
mercado único de 1997. Las ayudas de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis han sido
el eje de algunos de los principales y más controvertidos casos de ayudas estatales de los últimos años.
La Comisión ha expresado reiteradamente su preocupación respecto del nivel de tales ayudas en la Unión
Europea, que a menudo constituyen ayudas ad hoc otorgadas en respuesta a una crisis repentina y que
falsean de forma especial la competencia en el mercado común.

256. El nuevo texto, que sustituye a las anteriores Directrices aprobadas en 1994, refuerza las normas
en varias áreas. La primera de ellas la forman las ayudas de reestructuración repetidas. El principio del
«carácter irrepetible» de tales ayudas excluye la posibilidad de que se conceda una segunda ayuda de
reestructuración a una empresa durante un período de diez años a partir del final de su primera
reestructuración. El texto aclara qué empresas pueden considerarse empresas en crisis y subraya que
quedan excluidas las empresas nuevas (incluidas las constituidas a partir de los activos de una empresa
anterior). También restringe la capacidad de los Estados miembros de otorgar otras clases de ayudas
autorizadas (como ayudas regionales) a empresas inmersas en un proceso de reestructuración
subvencionado. Al mismo tiempo, mantiene el principio básico del texto anterior: las ayudas de
salvamento son una operación de apoyo a corto plazo mientras se evalúan las futuras perspectivas de la
empresa, y sólo pueden concederse en forma de préstamos y garantías. Las ayudas de reestructuración
sólo pueden otorgarse en el contexto de un plan de reestructuración detallado que restablezca la
rentabilidad de la empresa. Como contrapartida, la empresa ha de contribuir en cierta medida a la
reestructuración, por ejemplo, reduciendo capacidad.

257. Las nuevas normas cubren la situación específica que presentan los nuevos estados federados
alemanes. En los últimos años, la Comisión ha dispensado un trato especial a las ayudas concedidas en
estos nuevos estados federados en atención a las dificultades especiales ligadas al proceso de transición
de la región a la economía de mercado. En 1999, la Comisión también tuvo que evaluar numerosos casos
relativos a empresas de los nuevos Estados federados. El nuevo texto fija un límite temporal claro para
este trato especial, pues la Comisión estima que ya no está justificado. En particular, el principio del
«carácter irrepetible» de las ayudas se aplicará plenamente a partir del 31 de diciembre de 2000.
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258. En muchos de los casos de reestructuración de empresas alemanas, la Comisión no formuló
objeciones. En algunos de ellos, sin embargo, tuvo razones para insistir en la presentación de planes de
reestructuración viables y realistas, por ejemplo en sus decisiones sobre Spindelfabrik Hartha (187),
Dieselmotorenwerk Rostock (188), Weida Leder GmbH (189) o Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen
GmbH (190). En el caso de Graphischer Maschinenbau GmbH (191), la Comisión redujo el importe de la
ayuda propuesta, pues excedía del importe mínimo necesario para reestructurar la empresa.

259. Los planes de reestructuración sólo pueden autorizarse cuando hay inversores privados que
contribuyen a la reestructuración de forma sustancial. En el caso Verlipack/Heye-Glas (192), la Comisión
había concluido en una fase inicial que la participación de la empresa Heye-Glas en la reestructuración
de Verlipack constituía la obligatoria contribución significativa de un inversor privado. Sin embargo, más
adelante se supo que la propia Heye-Glas había recibido fondos públicos precisamente para su inversión
en Verlipack. En este caso es dudoso que se pueda concluir que la inversión reposa sobre una decisión
comercial de un inversor privado. Por tanto, la Comisión reabrió el procedimiento del apartado 2 del
artículo 88.

1.6. Ayudas a inversiones extranjeras directas

260. Las medidas de apoyo público a inversiones extranjeras directas constituyen ayudas estatales. No
obstante, pueden ser compatibles con el mercado común si, aparte de su efecto sobre la competitividad
de la industria comunitaria, fomentan otros objetivos comunitarios tales como el desarrollo de las PYME.
Al evaluar las ayudas a inversiones extranjeras directas por PYME, se aplican, por tanto, las Directrices
sobre las ayudas a PYME. La Comisión aprobó un régimen portugués de ayudas fiscales que establecía
ayudas a inversiones extranjeras directas de empresas portuguesas (193). El régimen excluía toda ayuda
a la exportación, directa o indirecta, y establecía la obligación de notificar individualmente cada ayuda
que se concediera a una empresa grande y cada medida en beneficio de PYME cuya intensidad rebasara
el límite máximo aplicable a las ayudas a la inversión, del 7,5 % al 15 %. El proyecto de Reglamento
de exención por categorías de las ayudas a PYME aclara este enfoque, ya que autoriza de forma explícita
las ayudas a la inversión «dentro y fuera de la Comunidad Europea» (194).

2. Ayuda regional

261. Las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional (195) aprobadas por la Comisión
en 1997 introdujeron un método más estricto para determinar las zonas subvencionables con ayudas
regionales y las intensidades de ayuda, o límites regionales máximos, aplicables a las mismas. Con ello
la Comisión pretende definir de manera más objetiva las regiones asistidas, aumentar la concentración
geográfica y reducir la intensidad de las ayudas regionales. Los nuevos mapas regionales se aplicarán de
2000 a 2006, lo que corresponde al próximo período de intervención de los Fondos Estructurales.
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(187) Asunto 58/97 (ex NN 135/96) (DO L 145 de 10.6.1999).
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262. El año 1999 se dedicó a llevar a la práctica esta reforma. Por ello, la Comisión pidió a los Estados
miembros que notificasen sus proyectos de mapa regional antes de finales de marzo de 1999, pero la
mayoría de las notificaciones se efectuaron con retraso. A pesar de ello, la Comisión pudo aprobar en
1999 los mapas de ayudas regionales de los cinco nuevos Estados federados del este de Alemania (196),
de Finlandia (197), de Dinamarca (198), de Irlanda, de Grecia y de las regiones portuguesas asistidas en
virtud de la letra a) del apartado 3 del artículo 87 (199). Por lo que se refiere a Francia, Bélgica y los
Países Bajos (200) así como a las regiones, mencionadas en la letra c) del apartado 3 del artículo 87, de
Alemania (201) y Portugal (202), tras constatar que los proyectos de mapa no respetaban plenamente las
Directrices en lo tocante a la delimitación de las regiones subvencionables o a la determinación de las
intensidades de ayuda, la Comisión incoó el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 88.
Los mapas de Austria, España, Italia, Luxemburgo, Reino Unido y Suecia todavía estaban siendo
examinados con arreglo al procedimiento del apartado 3 del artículo 88 en diciembre de 1999.

263. Así las cosas, la Comisión advirtió a los Estados miembros de que las ayudas concedidas al
amparo de regímenes que no fuesen conformes a las disposiciones de las Directrices regionales serían
declaradas ilegales e incompatibles. De igual modo, las ayudas regionales desembolsadas a partir del 1
de enero de 2000 fuera de las regiones reconocidas en virtud de una de las excepciones regionales del
apartado 1 del artículo 87 constituyen ayudas ilegales. La pronta finalización de los mapas regionales y
de las medidas apropiadas aceptadas por los Estados miembros en 1998 es indispensable para que
comiencen las intervenciones de los Fondos Estructurales en el nuevo período de programación.

264. Las Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de
inversión (203), que entraron en vigor el 1 de septiembre de 1998 por un período de tres años, fueron
aplicadas por primera vez a un caso concreto este año. El 21 de abril la Comisión decidió no plantear
objeciones a las ayudas regionales notificadas por España en favor de la empresa Rockwool Peninsular
SA (204). Las Directrices multisectoriales pretenden ejercer un control más estricto de los casos que
pueden ocasionar graves falseamientos de la competencia (205). Las Directrices conceden una «prima» a
las ayudas a inversiones que crean empleo directa e indirectamente. En cambio, reducen el importe de
la ayuda cuando las inversiones se traducen en un aumento de capacidad en un sector que está en declive
o registra un exceso de capacidad o en los casos en que la empresa beneficiaria tenga, antes de llevarse
a cabo la inversión, una cuota de mercado de al menos el 40 %. Además, las Directrices tienen en cuenta
la intensidad de capital del proyecto subvencionado. La Comisión demostró que podía respetar los
estrictos plazos de examen fijados en estas Directrices.

265. La Comisión dio por terminado el procedimiento formal de investigación relativo a la versión
modificada por las autoridades irlandesas del régimen de ayuda estatal a los arrendatarios no
residenciales de edificios situados en la «Customs House Docks Area» (área del servicio aduanero en la
zona portuaria) de Dublín (206). La Comisión estaba preocupada por el efecto que podían tener a largo
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(204) Asunto N 94/99 (DO C 288 de 9.10.1999).
(205) Véase Informe de competencia de 1997, puntos 210 a 212, para más información sobre las directrices sectoriales.
(206) Asunto C-1/99 (ex NN 133/99) pendiente de publicación.



plazo las ventajas fiscales previstas en dicho régimen, cuya validez rebasaba ampliamente la fecha del
31 de diciembre de 1999, en la que expiran los actuales y más favorables mapas de regiones asistidas,
y podía prolongarse hasta 2010. Su preocupación estaba tanto más justificada cuanto que mediaban
ayudas fiscales y de funcionamiento. Es de señalar que la Comisión está poniendo especial empeño en
que en los casos de ayudas fiscales y de funcionamiento se garanticen unas condiciones de competencia
equitativas. Tras limitar las autoridades irlandesas la duración de las desgravaciones fiscales previstas
por el régimen en favor de los arrendatarios de, potencialmente, 2010 a 2003, la Comisión declaró el
régimen compatible con la letra a) del apartado 3 del artículo 87.

3. Ayudas sectoriales

3.1. Sectores sujetos a normas específicas

3.1.1. Construcción naval

266. El Reglamento (CE) nº 1540/98 del Consejo, que establece nuevas normas sobre ayudas a la
construcción naval (207), entró en vigor el 1 de enero de 1999. Este Reglamento mantiene la posibilidad
de conceder ayudas de funcionamiento para los contratos de construcción naval firmados antes de finales
de 2000. Las notificaciones recibidas por la Comisión ponen de manifiesto que los Estados miembros
han optado por mantener los programas ya existentes para este tipo de ayuda. De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 12 del Reglamento, la Comisión presentó un informe sobre la situación del
mercado de la construcción naval (208) que fue examinado por el Consejo el 9 de noviembre de 1999.
Este informe se centra en los acontecimientos más importantes ocurridos en el mercado de la
construcción naval en 1998 y principios de 1999. Este período destaca por el reducido número de buques
nuevos encargados y por el bajo nivel de los precios. El Consejo avaló las recomendaciones del informe
e invitó a la Comisión a mantenerlo al corriente de los acontecimientos que se vayan produciendo en
cuanto sea necesario.

267. El período de reestructuración de los astilleros estatales españoles AESA y de los del este de
Alemania MTW-Werft y Volkswerft concluyó el 31 de diciembre de 1998. La ayuda de reestructuración
concedida a estos astilleros se rigió por las disposiciones del Reglamento (CE) nº 1013/97 del
Consejo (209). El último tramo de ayuda a Volkswerft se aprobó el 8 de septiembre de 1999 (210). En
octubre de 1999 la Comisión presentó el último informe al Consejo conforme a lo dispuesto en el artículo
2 del Reglamento (211). La conclusión de este informe es que se han completado todos los programas de
reestructuración. Los dos astilleros alemanes fueron privatizados a principios de 1998 y han sido
adquiridos por grupos del sector. Estos astilleros obtuvieron resultados positivos en 1999 por primera
vez desde su privatización. A excepción de los astilleros privatizados durante el período de
reestructuración, los demás astilleros públicos españoles registraron cuantiosas pérdidas en 1998 y no
alcanzaron, pues, los objetivos fijados en materia de viabilidad. La Comisión seguirá controlando el
cumplimiento de la limitación de capacidad aplicable a los astilleros de Alemania y España.
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(207) DO L 202 de 18.7.1998.
(208) COM(1999) 474 final de 13.10.1999.
(209) Reglamento (CE) n° 1013/97 del Consejo, de 2 de junio de 1997, sobre ayudas a determinados astilleros en curso

de reestructuración (DO L 148 de 6.6.1997).
(210) Asunto N 694/98 (DO C 27 de 29.1.2000).
(211) COM(1999) 480 final.



268. En octubre de 1999 la Comisión adoptó una decisión final negativa con relación a una ayuda
estatal de 110,9 millones de euros en forma de créditos fiscales a los astilleros públicos españoles
AESA (212). La Comisión comprobó que esta ayuda no cumplía las condiciones establecidas en su
Decisión de 1997 sobre la ayuda de reestructuración en favor de dichos astilleros. El paquete de ayuda
aprobado en 1997 incluía una ayuda máxima en forma de créditos fiscales especiales de 349 millones
de euros en el período 1995-1999 destinada a compensar a los astilleros por el hecho de que no podían
beneficiarse de los créditos fiscales previstos en el régimen general español de consolidación fiscal. Sin
embargo, los astilleros fueron posteriormente absorbidos por la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales, un holding estatal que puede acogerse al régimen general español de consolidación fiscal
para compensar las pérdidas de una empresa del grupo con los beneficios de otra. De ahí que en 1998
los astilleros disfrutasen del crédito fiscal general que les correspondía a la vista de sus resultados de
1997. Ello no obstó para que los astilleros también recibiesen en julio de 1998 un crédito fiscal especial
de 110,9 millones de euros. La Comisión llegó a la conclusión de que este último pago, si bien no se
traducía en un incumplimiento del volumen máximo de créditos fiscales especiales aprobado en 1997,
carecía de justificación y era incompatible con su anterior Decisión.

269. En julio de 1999 la Comisión adoptó una decisión relativa al incumplimiento del límite máximo
de capacidad de construcción de buques nuevos de los astilleros situados al este de Alemania Kvaerner
Warnow Werft (213). La Comisión decidió que estos astilleros tenían que devolver 41,5 millones de
euros más intereses por haber rebasado sustancialmente en 1998 su límite máximo de capacidad.
Durante las investigaciones, la Comisión descubrió que también se había incumplido dicho límite en
1997 y, por consiguiente, inició el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 al respecto en julio de
1999 (214).

3.1.2. Acero

270. El Sexto Código de ayudas a la siderurgia (215), que regula la concesión de ayudas a la industria
siderúrgica, seguirá vigente hasta la expiración del Tratado CECA en julio de 2002. Este Código dispone
que sólo serán compatibles las ayudas concedidas para actividades de investigación y desarrollo, para
mejoras medioambientales y para fines sociales vinculadas al cierre permanente de instalaciones.

271. La Comisión adoptó una decisión final basada en el artículo 88 del Tratado CECA y relativa al
incumplimiento por parte de Alemania de su obligación de recuperar la ayuda incompatible concedida a
Neue Maxhütte (216). Esta Decisión, que constituye la última fase de un procedimiento iniciado en 1998,
confirmó que Alemania incumplió las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado CECA.

272. Por último, es de señalar que la Comisión está colaborando estrechamente con los países
candidatos a la adhesión para asegurarse de que sus planes de reestructuración del sector siderúrgico sean
conformes a las normas aplicadas en la Unión Europea durante el proceso de reestructuración de 1993-
1994. La Comisión vela por que el Consejo sea informado de los asuntos pertinentes que se vayan
planteando en la materia.
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(212) Asunto C-3/99 (ex NN 145/98) (DO L 37 de 12.2.2000).
(213) DO L 274 de 23.10.1999.
(214) DO C 245 de 28.8.1999.
(215) Decisión n° 2496/96/CECA de la Comisión por la que se establecen normas comunitarias relativas a las ayudas

estatales en favor de la siderurgia (DO L 338 de 28.12.1996).
(216) DO L 230 de 31.8.1999.



3.1.3. Carbón

273. En 1999 se registraron varios asuntos relacionados con la industria europea del carbón. El 22 de
diciembre de 1998, la Comisión autorizó a Alemania (217) a conceder una ayuda financiera a la industria
del carbón para el ejercicio de 1999 de un importe global de 4 607,3 millones de euros (9 195,3 millones
de DEM). De esta cantidad, 4 226,8 millones de euros (8 436 millones de DEM) estaban vinculados a
la producción corriente, en tanto que 380,4 millones de euros (759,3 millones de DEM) se destinaron a
hacer frente a obligaciones heredadas del pasado.

274. El 20 de enero de 1999, la Comisión remitió a Francia una carta de emplazamiento (218) sobre una ayu-
da a la producción abonada a Charbonnages de France (CdF) y autorizada por la Comisión para los ejerci-
cios 1994 (Decisión 95/465/ CECA), 1995 (Decisión 95/579/CECA) y 1996 (Decisión 96/458/CECA). La
carta también se refería a los ejercicios 1997 y 1998, para los que todavía no se ha autorizado la concesión de
ayuda estatal. La Comisión redactó la carta en respuesta a una denuncia presentada por cinco empresas fran-
cesas con relación a un supuesto uso indebido de la ayuda estatal que Francia concede anualmente a la em-
presa pública CdF. La carta denuncia la venta de carbón por parte del grupo CdF a un precio generalmente in-
ferior al del mercado mundial aprovechando las ayudas estatales de que se beneficia. El 9 de julio de 1999 la
Comisión envió otra carta de emplazamiento (219) a Francia con relación a la ayuda a la producción abonada
a CdF para los ejercicios económicos 1997, 1998 y 1999 sin su autorización. La cuestión radica en determi-
nar si los empréstitos emitidos por CdF en los mercados financieros, que según el análisis financiero efec-
tuado por los servicios de la Comisión parecen estar destinados exclusivamente a hacer frente a las pérdidas
de explotación y el pago de los intereses devengados por préstamos anteriores, se ajustan a la definición de
ayuda utilizada en la normativa comunitaria. Pese a su crítica situación financiera, CdF goza de la máxima
calificación crediticia en los mercados financieros para sus empréstitos a corto y medio plazo (Standard &
Poor’s AAA, confirmada por Moody’s). Dado que no median garantías formales, la Comisión considera que
la confianza que depositan los mercados financieros internacionales en CdF sólo puede ser debida a una ga-
rantía tácita del Estado francés sobre los empréstitos emitidos por esta sociedad, garantía que constituye una
ayuda estatal no declarada.

275. El 4 de mayo de 1999 la Comisión autorizó (220) a España a conceder una ayuda financiera para
el ejercicio económico 1999 de un importe global de 1 071,3 millones de euros (178 250 millones de
ESP). De esta cantidad, 727,4 millones de euros (121 030 millones de ESP) estaban vinculados a la
producción corriente, en tanto que 343,9 millones de euros (57 220 millones de ESP) se destinaron a
hacer frente a obligaciones heredadas del pasado.

276. El 18 de enero de 1999, un productor británico de carbón (RJB Mining plc) presentó una demanda
ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (221) para conseguir la anulación de
la decisión relativa a la concesión de ayuda estatal a la industria alemana del carbón para el ejercicio
1998 (222). El 3 de marzo de 1999 ese mismo productor había presentado una demanda ante el Tribunal
de Primera Instancia (223) pidiendo la anulación de la decisión relativa a la concesión de ayuda estatal a
la industria alemana del carbón para el ejercicio 1999 (224).
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(217) DO L 117 de 5.5.1999.
(218) DO C 99 de 10.4.1999.
(219) DO C 280 de 2.10.1999.
(220) Decisión 98/451/CECA (DO L 177 de 13.7.1999).
(221) Asunto T-12/99 (DO C 86 de 27.3.1999).
(222) Decisión 99/270/CE (DO L 109 de 27.4.1999).
(223) Asunto T-63/99 (DO C 160 de 5.6.1999).
(224) Decisión 99/299/CECA (DO L 117 de 5.5.1999).



277. Asimismo, el 3 de marzo de 1999 ese mismo productor presentó una demanda ante el Tribunal
de Primera Instancia (225) alegando que la Comisión no había tenido en cuenta si en la adquisición de
Saarbergwerke GmbH y Preussag Anthrazit GmbH por parte de Ruhrkohle AG había mediado ayuda
estatal no declarada. Ya el 25 de enero de 1999 un productor alemán de energía (VASA Energy GmbH
& Co.) había presentado una demanda, que tenía varios puntos en común con la que se acaba de
mencionar, ante dicho Tribunal (226) contra la Comisión alegando que ésta no había tomado medida
alguna en respuesta a la denuncia que había presentado con relación a este caso.

278. El 9 de septiembre de 1999, el Tribunal de Primera Instancia falló en contra de RJB Mining plc
en dos cuestiones de derecho relacionadas con el asunto T-110/98 (227), relativo a la anulación de la
decisión de la Comisión relativa a la concesión de ayuda estatal a la industria alemana del carbón para
el ejercicio 1997 (228).

3.1.4. Sector del automóvil

279. En 1999 la Comisión adoptó 16 decisiones relacionadas con el sector del automóvil con 10 de las
cuales daba inicio al procedimiento del apartado 2 del artículo 88. Este año se autorizaron 107 millones
de euros en ayudas regionales y de formación. En cambio, se prohibieron con decisiones negativas o
parcialmente negativas ayudas regionales por un total de 28 millones de euros.

280. Tratándose de ayuda regional, para determinar si la ayuda es necesaria se analiza la movilidad del pro-
yecto, que debe demostrarse por medio de varios factores, como un estudio de localización elaborado por el
inversor. La ubicación alternativa que se proponga debe resultar creíble a la luz de la política comercial de la
empresa, de los riesgos de imagen, de la estrategia industrial... Si la movilidad no queda demostrada, no pue-
de autorizarse ayuda alguna. Por lo demás, la Comisión verifica si el inversor ha tenido en cuenta la ayuda a
la hora de decidir implantar el proyecto en una región asistida. De no ser así, como en la decisión negativa
adoptada el 22 de diciembre en el asunto Fiat Mirafiori Meccanica (229), la ayuda se considera innecesaria pa-
ra alcanzar los objetivos previstos en el artículo 87.3 y no puede, pues, ser autorizada.

281. La proporcionalidad de una ayuda se examina realizando un análisis coste/beneficio que toma en con-
sideración todos los elementos que influyen en la elección de la ubicación. En este análisis se presta especial
atención a los costes de reducción de la actividad o de cierre que se derivarían de una hipotética elección des-
favorable a la implantación seleccionada. La decisión adoptada por la Comisión el 29 de septiembre en el
asunto Mercedes Vitoria (230) ilustra esta práctica. Los riesgos económicos, como por ejemplo un retraso en
el inicio de la producción comercial, también deben incluirse en este análisis, como lo demuestra la decisión
de 22 de diciembre de incoar un procedimiento en el asunto Rover Longbridge (231).

282. En su sentencia de 15 de diciembre (232), el TPI desestimó los recursos interpuestos por Sajonia y
Volkswagen contra la decisión de la Comisión de 26.6.1996 (233) relativa a las ayudas para las fábricas de Mo-
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(225) Asunto T-64/99 (DO C 160 de 5.6.1999).
(226) Asunto T-29/99 (DO C 86 de 27.3.1999).
(227) DO C 314 de 30.10.1999.
(228) Decisión 98/687/CECA (DO L 324 de 2.12.1998).
(229) Asunto C- 9/99 (ex N 838/97), pendiente de publicación en el DO.
(230) Asunto N 697/98 (DO C 351 de 4.12.1999).
(231) Asunto C-79/99 (ex N 481/99) (DO C 62 de 4.3.2000).
(232) Asuntos acumulados T-132/96 y T-143/96, Estado Libre de Sajonia, Volkswagen AG y Volskwagen Sachsen

GmbH/Comisión.
(233) DO L 308 de 29.11.1999.



sela y Chemnitz. Además de sus apreciaciones sobre las condiciones de aplicación de la letra c) del apartado
2 del artículo 87 y de la letra b) del apartado 3 del artículo 87, el Tribunal confirmó el análisis de la Comisión
sobre el carácter de inversión en un «emplazamiento de nueva creación (greenfield)» o «extensión» de las in-
versiones efectuadas, que tenía en cuenta la existencia en el emplazamiento en cuestión de una infraestruc-
tura adecuada, una logística organizada, mano de obra cualificada y una buena red de subcontratistas. Asi-
mismo, el Tribunal subraya que la Comisión tenía derecho a invocar el exceso de capacidad de producción
existente en el sector automovilístico, y por consiguiente a tomar en consideración el interés comunitario, pa-
ra prohibir el pago de una parte de las ayudas.

3.1.5. Fibras sintéticas

283. En 1999 la Comisión siguió vigilando de cerca la aplicación del código de ayudas estatales al
sector de las fibras sintéticas (234) y examinando cuidadosamente las supuestas infracciones que se le
comunican. Así, decidió adoptar una decisión final negativa con relación a una ayuda que las autoridades
alemanas tenían la intención de conceder a Saxonylon Textil GmbH (235), que es una filial del grupo
Singaporean Tolaram. La Comisión tuvo en cuenta, por una parte, el hecho de que el proyecto produciría
un significativo incremento de capacidad en el sector del hilo continuo de poliamida, en el que no cabe
hablar de déficit estructural de la oferta, y por otra, que la intensidad de ayuda propuesta duplicaba el
máximo permitido por el código en el caso de las grandes empresas.
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(234) DO C 24 de 29.1.1999.
(235) Asunto C-63/98/ex N 362/98) (DO L 268 de 16.10.1999).

Recuadro 10: Ayudas públicas a Skoda, un ejemplo para la aplicación de la normativa sobre
ayudas estatales en los países candidatos a la adhesión

El Acuerdo Europeo firmado con la República Checa prevé la aplicación del acervo comunitario en
el ámbito de las ayudas públicas. Para la industria automovilística esto significa que las ayudas a los
fabricantes deben atenerse a las disposiciones de las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado
al sector de los vehículos de motor (1).

Dando muestras de su voluntad de transparencia, las autoridades checas informaron a la Comisión de
su proyecto de conceder ayudas regionales a Skoda para una inversión importante en la fábrica de
Mlada Boleslav. La Dirección General de Competencia prestó asistencia técnica a las autoridades
checas para aplicar las Directrices del sector del automóvil, especialmente para efectuar un análisis
coste/beneficio.

Así, en lugar del importe inicialmente previsto de alrededor de 130 millones de dólares, las
autoridades checas decidieron conceder una subvención neta de 22 millones de dólares, lo que
representa una intensidad de ayuda del 6,5 %.

La Comisión considera que esta cooperación ha sido ejemplar y debe ampliarse al conjunto de los
países candidatos a la adhesión. La Comisión tiene la firme voluntad de velar por la aplicación del
acervo comunitario en materia de competencia en todos los países candidatos.

(1) DO C 279 de 15.9.1997.



3.1.6. Transportes

Transporte por carretera

284. En el sector del transporte por carretera la Comisión decidió proponer medidas apropiadas para
suprimir a partir de finales de 1999, por una parte, un sistema de exoneración de peaje en la autopista
austríaca de Tauern, y por otra, un régimen italiano de ayudas a las PYME para la adquisición de
vehículos especiales de transporte. Esta segunda decisión refuerza la política de la Comisión de
considerar que las ayudas destinadas a la compra de medios de transporte no son de interés común en
los mercados caracterizados por un exceso de capacidad.

285. La Comisión también adoptó una decisión favorable respecto de un régimen de ayudas para la
reestructuración del sector del transporte por carretera y para el desarrollo de la intermodalidad en
Italia (236). La Comisión consideró que las ayudas al transporte combinado eran compatibles con el
mercado común en la medida en que estaban dirigidas a promover operaciones económicamente viables
a medio plazo y no falsearían la competencia entre operadores y entre terminales de transporte
combinado. Tratándose del transporte por carretera, la Comisión declaró que las primas al cese
voluntario de la actividad de los transportistas independientes no constituían una ayuda y, entre otras
cosas, autorizó las medidas encaminadas a fomentar la adaptación del parque automovilístico a una
normativa medioambiental más rigurosa.

286. Además, la Comisión autorizó un régimen italiano de ayudas al reagrupamiento de empresas (237),
concebido en el marco de las medidas ya mencionadas de reestructuración del sector del transporte por
carretera. En su evaluación, la Comisión tuvo en cuenta, entre otras cosas, la débil estructura de este
sector, atomizado en más de cien mil operadores, en su mayoría de pequeño y muy pequeño tamaño.

287. Por último, la Comisión autorizó ciertas medidas regionales españolas de ayuda individual que
permiten a determinadas empresas de transporte obtener la certificación ISO 9000 (238) y declaró
compatible con el mercado común un régimen de ayuda español a las inversiones en material telemático
que permite a los beneficiarios conectarse con una infraestructura cofinanciada par los Fondos
Estructurales.

288. En el sector del transporte de pasajeros la Comisión se pronunció favorablemente en dos asuntos
neerlandeses. El primero trataba de los proyectos piloto orientados al desarrollo de medios de
locomoción innovadores y más eficaces. En el segundo caso, la ayuda debía servir para reestructurar el
transporte público de las grandes ciudades.

289. Es de señalar que el Tribunal de Justicia, al desestimar el recurso de anulación interpuesto por
Italia, confirmó la decisión de la Comisión de 1996 de declarar incompatibles con el mercado común las
bonificaciones fiscales concedidas en 1993-1994 a los transportistas por carretera profesionales italianos
y ordenar su recuperación (239).
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(237) Asunto C-21/98, DO L 227 de 28.8.1999.
(238) Asunto C-635/98, N 191/99, N 192/99, N 196/99.
(239) Sentencia de 19.5.1999, C-6/97, Italia/Comisión, pendiente de publicación.



Transporte ferroviario

290. En el ámbito del transporte ferroviario, la Comisión decidió autorizar un régimen danés de ayuda
al transporte de mercancías (240) destinado a compensar la posición de desventaja del ferrocarril frente
al transporte por carretera y a crear unas condiciones de competencia más equitativas entre estos dos
modos de transporte. El objetivo de estas medidas era favorecer la transferencia de tráfico de mercancías
por carretera hacia el sector ferroviario neutralizando los costes externos y los costes de infraestructura
que no se tienen en cuenta en el caso del transporte por carretera. El régimen de ayudas se examinó en
conexión con la introducción de cánones pagaderos por las sociedades ferroviarias para poder utilizar la
red ferroviaria danesa. El importe de la subvención era muy inferior a los costes estimados que no paga
el transporte por carretera. Habida cuenta de que la subvención se aplicaba indiscriminadamente a todos
los operadores de transporte de mercancías y que no afectaba al desarrollo de los intercambios en forma
contraria al interés de la Comunidad, la Comisión consideró que el régimen de ayudas era compatible
con las disposiciones del Tratado.

291. Por lo que se refiere a la introducción de un régimen tributario en el sector de la energía
(«Ökosteuer») en Alemania, la Comisión autorizó la reducción parcial de un nuevo impuesto sobre el
consumo de electricidad en el caso de las empresas de transporte por ferrocarril o trolebús.

Navegación interior

292. En cuanto al sector de la navegación interior, cabe señalar que la Comisión autorizó a lo largo del
año varios regímenes de ayuda destinados a facilitar la adaptación de los transportistas a la apertura del
mercado.

Transporte marítimo

293. En el ámbito del transporte marítimo, la Comisión siguió desarrollando la estrategia fijada en las
Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al transporte marítimo (241). Así, se autorizaron varios
regímenes de ayuda en forma de desgravaciones fiscales cuya finalidad era reducir los costes salariales
de contratación de marinos en buques que operan bajo el pabellón de un Estado miembro. Con esta
estrategia se pretende invertir la tendencia a registrar los buques en terceros países y contener la
disminución de empleo y cualificaciones en el sector del transporte marítimo.

294. En otro orden de cosas, cabe señalar que la Comisión prestó una creciente atención a la cuestión
de determinar si, y en qué condiciones, las compensaciones concedidas como contrapartida de
obligaciones de servicio público constituyen ayudas estatales con arreglo al apartado 1 del artículo 87
del Tratado. A este respecto, la Comisión inició un procedimiento de examen de la ayudas otorgadas al
grupo italiano Tirrenia.

295. En el sector portuario, la Comisión autorizó una serie de medidas fiscales destinadas a facilitar la
substitución de equipos vetustos en los puertos franceses (242). Por el contrario, consideró incompatibles
con el mercado común las medidas que, en el marco del mismo régimen de ayudas, tenían por objeto la
adquisición de nuevos equipos adicionales por empresas de manutención de los puertos de Dunkerque y
El Havre.
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(241) DO C 205 de 5.7.1997.
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Transporte aéreo

296. En el sector del transporte aéreo, la Comisión autorizó un aumento de capital de 20 000 millones de
pesetas (110 millones de euros) en favor de la compañía española Iberia, al estimar que esta operación, rea-
lizada en condiciones que resultarían aceptables para un inversor privado, no constituía una ayuda con arre-
glo al artículo 87 del Tratado. A este respecto, la Comisión se basó principalmente en los principios estable-
cidos en las directrices de diciembre de 1994 (243) y tuvo en cuenta especialmente la evolución favorable de
la empresa desde 1996 y la perspectiva de unos resultados positivos a medio plazo.

297. El 20 de julio la Comisión inició el procedimiento con relación a un proyecto de formación del
personal de la compañía belga Sabena, considerando que el importe de las ayudas concedidas superaba
ampliamente la intensidad máxima que puede autorizar la Comisión en aplicación de las Directrices
comunitarias sobre ayudas a la formación.

298. El 3 de septiembre de 1999, la Comisión constató que el régimen de ayudas individuales de
carácter social creado para el servicio de comunicación con las islas menores de Sicilia era compatible
con el mercado común en aplicación de la letra a) del apartado 2 del artículo 87 del Tratado. La
existencia de tales regímenes en favor de los habitantes de las islas periféricas constituye una de las
especificidades de las ayudas estatales en materia de transporte aéreo.

299. En el sector aeroportuario, la Comisión autorizó unas subvenciones públicas destinadas a la
mejora de las infraestructuras de los aeropuertos de Manchester y de la isla de Elba, al estimar que estas
medidas no constituían ayudas con arreglo al artículo 87 del Tratado.

Con todo, habida cuenta de la creciente función comercial de los aeropuertos, la Comisión lleva a cabo
una reflexión que podría cuestionar su enfoque tradicional, según el cual las ayudas a la construcción o
la explotación de las infraestructuras aeroportuarias escapan a las disposiciones del Tratado sobre las
ayudas estatales. Esta reflexión está relacionada especialmente con la cuestión de la intermodalidad en
el sector de los transportes y con la del pago por parte de los usuarios de la utilización de las
infraestructuras de transporte.

3.1.7. Agricultura

300. Desde el punto de vista normativo cabe destacar que, tras unas consultas multilaterales con los Esta-
dos miembros, la Comisión aprobó unas Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrícola
nuevas y de alcance general (244). La necesidad de proporcionar una referencia clara sobre la práctica de la
Comisión en relación con los distintos tipos de ayudas que pueden considerarse compatibles con el mercado
común, junto con la entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 1257/1999 (245) del Consejo, llevaron a la Co-
misión a tomar la iniciativa de revisar, actualizar y consolidar las normas por las que se rige a la hora de eva-
luar los proyectos de los Estados miembros de concesión de ayuda estatal en el sector agrícola y aplicar al-
guna de las excepciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 87 del Tratado CE. Para establecer este
marco normativo nuevo y claro para los diferentes tipos de ayudas estatales autorizadas, se tuvo en cuenta la
evolución de la política agrícola y, en particular, la necesidad de, por una parte, mejorar y fomentar la calidad
de los productos agrícolas y, por otra, preservar el medio ambiente y el patrimonio rural.
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(243) Aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado CE y del artículo 61 del Acuerdo sobre el EEE a las ayudas
estatales en el sector del transporte aéreo (DO C 350 de 10.12.94).

(244) DO C 28 de 1.2.2000.
(245) DO L 160 de 17.5.1999.



301. El punto de partida de las nuevas Directrices es que todas las ayudas estatales al sector agrícola deben
ser compatibles con la política agrícola común y las políticas de desarrollo rural de la Comunidad, así como
con las obligaciones internacionales de la Comunidad, en particular, el Acuerdo sobre la Agricultura de la Or-
ganización Mundial del Comercio (OMC). Están prohibidas muy especialmente las ayudas estatales que en-
torpezcan el funcionamiento de los mecanismos de las organizaciones comunes de mercado, ya que los Es-
tados miembros, al adoptar los reglamentos de las organizaciones comunes de mercado decidieron excluir la
posibilidad de adoptar medidas unilaterales que perturben los mecanismos de apoyo comunitario a los pre-
cios. Además, de conformidad con los principios establecidos por el Tribunal de Justicia, las ayudas estata-
les deben hacer una contribución real al desarrollo económico de determinadas actividades o regiones. Las
ayudas estatales cuya única finalidad sea mejorar la situación financiera del beneficiario sin exigir a éste una
contrapartida no son compatibles con el Tratado CE. A la vista de estos principios generales, las Directrices
describen los principales tipos de ayuda que la Comisión puede autorizar y las condiciones en que pueden
concederse. Pueden resumirse del siguiente modo:

— Pueden autorizarse ayudas a la inversión de hasta el 40 % de los gastos subvencionables, porcentaje
que puede llegar al 50 % en las zonas desfavorecidas; en algunos casos pueden autorizarse
porcentajes más elevados para inversiones relacionadas con la conservación de paisajes
tradicionales, el traslado de edificios agrícolas en pro del interés público o la mejora del medio
ambiente, el bienestar animal y las condiciones de higiene; también pueden autorizarse ayudas a la
inversión en el sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas de hasta el
40 % de los gastos subvencionables, pudiéndose llegar al 50 % en las zonas del objetivo 1, siempre
que se demuestre la existencia de salidas normales para los productos en el mercado.

— Las ayudas concedidas en virtud de compromisos de carácter agroambiental contraídos por
agricultores y otras ayudas medioambientales.

— Las ayudas destinadas a compensar desventajas en zonas desfavorecidas.

— Las ayudas al establecimiento de jóvenes agricultores.

— Las ayudas a la jubilación anticipada, al cese de la actividad agrícola o al abandono de capacidad de
producción, transformación y comercialización.

— Las ayudas a la agrupación de productores.

— Las ayudas a la compensación de daños sufridos por la producción o por los medios de producción
agrícolas como consecuencia de desastres naturales o acontecimientos de carácter excepcional,
condiciones climáticas adversas o brotes de enfermedades animales o vegetales, así como las ayudas
destinadas a fomentar la celebración de contratos de seguro contra tales riesgos.

— Las ayudas destinadas a la producción y comercialización de productos agrícolas de calidad, a prestar
apoyo técnico a los productores y a la mejora de la calidad genética del ganado comunitario.

— Las ayudas para las regiones más alejadas y las islas del mar Egeo.

302. Además de estas categorías de ayuda descritas en las Directrices, como venía siendo el caso
también pueden concederse ayudas en virtud de otras disposiciones comunitarias sobre ayudas para la
investigación y desarrollo, ayudas para la promoción y publicidad de productos agrícolas, ayudas en
forma de préstamos subvencionados a corto plazo, ayudas de salvamento y reestructuración de empresas
en crisis y ayudas al empleo.
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303. Estas Directrices serán aplicables a todas las medidas de ayuda estatal establecidas con
posterioridad al 1 de enero de 2000 y los Estados miembros dispondrán de un año para adaptar los
regímenes de ayuda ya existentes a la nueva normativa. Las ayudas individuales ya concedidas a los
agricultores en virtud de regímenes de ayuda existentes no se verán afectadas por estos cambios.

3.1.8. Pesca

304. La Comisión evaluó la compatibilidad de los regímenes nacionales de ayuda al sector de la pesca
a la luz de lo dispuesto en las Directrices para el examen de las ayudas nacionales en el sector de la pesca
y de la acuicultura (246), que se inspiran en buena medida en el Reglamento (CE) n° 2468/98 del Consejo,
de 3 de noviembre de 1998, por el que se definen los criterios y condiciones de las intervenciones
comunitarias con finalidad estructural en el sector de la pesca, la acuicultura y la transformación y
comercialización de sus productos (247). Cabe destacar que en 1999 la Comisión autorizó un mayor
número de regímenes que en el año precedente.

3.2. Sectores específicos no sujetos a normas especiales

3.2.1. Sector financiero

305. En 1999 la Comisión aprobó dos ayudas de reestructuración en el sector bancario. Los dos bancos
con problemas [Crédit Foncier de France (248) y Banco di Sicilia (249)] habían recibido ayuda estatal con
motivo de una intervención encaminada a su reestructuración organizada por sus respectivos gobiernos
con vistas a su privatización. En ambos casos, la Comisión reafirmó su práctica de exigir, como requisito
indispensable para autorizar una ayuda de reestructuración, una reducción adecuada de la capacidad. En
el caso del banco hipotecario Crédit Foncier esto se consiguió mediante una reducción de activos y en
el del banco minorista Banco di Sicilia redimensionando su red bancaria.

306. Asimismo, la Comisión aplicó el «principio del inversor en una economía de mercado» para
determinar si una inyección de capital en una empresa pública constituía una ayuda estatal. Al comprobar
que la remuneración fijada para el capital allegado por el estado federado de Renania del Norte/Westfalia
a Westdeutsche Landesbank Girozentrale (250) no correspondía a lo que un inversor en una economía de
mercado habría exigido, la Comisión decidió que la transacción contenía elementos de ayuda estatal.
Como esta ayuda no podía declararse compatible, la Comisión requirió al Gobierno alemán para que
exigiese su devolución a WestLB. La Comisión está examinando transacciones similares efectuadas por
otros bancos públicos de los estados federados alemanes.
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(246) DO C 100 de 27.3.1997.
(247) DO L 312 de 20.11.1998.
(248) Asunto C-30/96 (ex NN 44/96), pendiente de publicación.
(249) Asunto C-16/98 (ex NN 10/98), pendiente de publicación.
(250) Asunto C-64/97 (ex NN 175/95), pendiente de publicación.
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Recuadro 11: Ayuda estatal a entidades públicas de radiodifusión

Desde 1992 la Comisión ha recibido más de diez denuncias en las que se alega que la financiación
de determinados organismos públicos de radiodifusión en una serie de Estados miembros es
incompatible con las normas del Tratado CE. En noviembre de 1996, la Comisión adoptó su primera
decisión en este ámbito [RTP — entidad portuguesa de radiodifusión (1)]. La labor de la Comisión
se vio facilitada por el hecho de que RTP tenía un mandato de servicio público muy claro y una
contabilidad analítica transparente. Se ha interpuesto recurso ante el Tribunal en relación con esta
decisión de la Comisión (2).

En septiembre el Tribunal de Primera Instancia condenó a la Comisión por haber incumplido la
obligación que le incumbe en aplicación del Tratado CE de adoptar una decisión a raíz de las dos
denuncias interpuestas por el demandante en un asunto español (3). El 3 de junio la Comisión fue
condenada por segunda vez en un caso similar, Télévision Française 1 SA (TF1)/Comisión (4). El
Tribunal sostuvo que, dado que la Comisión tenía competencias exclusivas para evaluar la
compatibilidad de la ayuda estatal con el mercado común, esta institución ha de llevar a cabo, en
interés de una gestión saneada y de las normas básicas del Tratado en materia de ayudas estatales, un
examen diligente e imparcial de las denuncias en las que se alegue que una ayuda estatal es
incompatible con el mercado común. A raíz de esta sentencia por incumplimiento, en octubre de 1998
los servicios de la Comisión presentaron un documento de reflexión a los Estados miembros con
miras a elaborar una directrices comunes sobre ayudas estatales en el sector de la radiodifusión.

Sin embargo, la mayoría de los Estados miembros se mostró contraria a aprobar unas directrices y
prefirió un enfoque individual; de ahí que la Comisión procediese a tramitar los asuntos pendientes,
por orden de recepción. En febrero aprobó sendos requerimientos de información dirigidos a Italia,
Francia y España respectivamente al objeto de recabar toda la información necesaria para determinar
si las ayudas debían considerarse nuevas o ya existentes, es decir, establecidas con anterioridad a la
entrada en vigor del Tratado. Además, en estos casos inició el procedimiento formal de investigación
con respecto a determinadas medidas ad hoc en favor de las entidades públicas de radiodifusión de
Italia y Francia, toda vez que no podían considerarse como ayudas ya existentes pues fueron
introducidas y concedidas en los años ochenta y noventa.

En 1999 la Comisión también aprobó la financiación de dos cadenas temáticas nuevas, Phoenix y
Kinderkanal (5), de las entidades públicas de radiodifusión de Alemania a través exclusivamente de
derechos de licencia, así como de un servicio informativo ininterrumpido de la BBC (6) también
financiado exclusivamente por medio de derechos de licencia. En ambos casos, la Comisión, teniendo
en cuenta las características específicas de los servicios, no detectó abuso alguno de las competencias
de los Estados miembros para definir la misión de servicio público. La Comisión consideró que una
norma oficial de las autoridades confiaba a los organismos de radiodifusión que el sistema financiero
no distorsionara el desarrollo del comercio en forma contraria al interés común y que, por lo tanto,

(1) Asunto NN 141/95 (DO C 67 de 4.3.1997).
(2) Asunto pendiente T-46/97.
(3) Asunto T-95/96, Gestevisión Telecinco SA/Comisión (1998).
(4) Asunto T-17/96.
(5) Asunto NN 70/98 (DO C 238 de 21.8.1999).
(6) Asunto NN 88/98, pendiente de publicación.

3.2.2. Sector audiovisual



D — Procedimientos

307. Destaca la entrada en vigor del Reglamento de procedimiento el 16 de abril de 1999 (251). Aunque
este Reglamento codifica y clarifica las normas de procedimiento que hasta la fecha sólo estaban
fundadas en la práctica de la Comisión y en la jurisprudencia, el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas tuvo que aclarar en varias ocasiones algunos aspectos de procedimiento relacionados con el
control de las ayudas estatales.

1. Autorización a posteriori de ayuda desembolsada

308. En el asunto RJB Mining plc/Comisión (252) el Tribunal de Primera Instancia (TPI) confirmó la aplica-
ción al sector del carbón de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto
Boussac (253), según la cual la Comisión también puede aprobar ayudas ilegales que hayan sido desembolsa-
das antes de ser autorizadas. El TPI declaró que ninguna disposición del Código de ayudas estatales al sector
del carbón (254) impide que la Comisión examine la compatibilidad de una ayuda con el mercado común por
el mero hecho de que el Estado miembro que haya notificado la ayuda la haya hecho efectiva antes de recibir
la correspondiente autorización previa. Aunque la prohibición de la letra c) del artículo 4 del Tratado CECA
está formulada en términos más estrictos que la del artículo 87 del Tratado CE, el Tribunal dictaminó que las
disposiciones sustanciales y de procedimiento del Código de ayudas al sector del carbón de 1993 y el sistema
establecido por los artículos 87 y 88 del Tratado CE en principio no difieren entre sí. Por lo tanto, la Comisión
está facultada para autorizar a posteriori una ayuda desembolsada sin autorización previa.

2. Derecho de terceros

309. El Tribunal de Primera Instancia tuvo que ocuparse en varios asuntos (255) de la cuestión del
comienzo del plazo de interposición de solicitudes de revisión judicial de las decisiones de la Comisión.
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(251) Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83 de 27.3.1999).

(252) Asunto T-110/98, de 9.9.1999.
(253) Asunto C-301/87, Francia/Comisión Rec. 1999, p. I-307.
(254) Decisión nº 3632/93/CECA de la Comisión, de 28 de diciembre de 1993, relativa al régimen comunitario de las

intervenciones de los Estados miembros en favor de la industria del carbón (DO L 329).
(255) Asuntos T-14/96, Bretagne Angleterre Irlande (BAI)/Comisión; T-110/97, Kneissl/Comisión; T-123/97,

Salomon/Comisión; y T-89/96, British Steel/Comisión, pendiente de publicación.

sería de aplicación la exención a las empresas a las que se confía la explotación de servicios de interés
económico general establecida en el apartado 2 del artículo 86 del Tratado.

En los próximos meses la Comisión habrá finalizado su análisis sobre los asuntos pendientes a la luz
de las disposiciones pertinentes del Tratado y del Protocolo de Amsterdam. Independientemente de
si la ayuda se considera ya existente o no, la Comisión vela por que los mandatos de servicio público
formulados por los Estados miembros sean transparentes y por que los sistemas de financiación
decididos por los Estados miembros respeten el principio de proporcionalidad y no afecten las
condiciones comerciales y la competencia en la Comunidad en forma contraria al interés común, a la
vez que tendrá en cuenta la realización del mandato de dicho servicio público.



A tenor de lo dispuesto en el párrafo quinto del artículo 230 del Tratado CE, es la fecha de publicación
de la medida o la de su notificación al recurrente la que marca el comienzo del plazo de interposición
de la solicitud. Como dictaminó el Tribunal, sólo a falta de publicación o de notificación de la medida
puede considerarse que el plazo de interposición de la solicitud comienza en el día en que el recurrente
haya tenido conocimiento de la misma, mediante publicación en la prensa, por ejemplo. Así ocurre
especialmente cuando la Comisión se ha comprometido a publicar las decisiones.

310. En respuesta a un recurso de anulación de la región autónoma Friuli Venecia contra una decisión
de la Comisión de no autorizar un proyecto de ayudas de dicha región, el Tribunal de Primera Instancia
declaró, el 15 de junio de 1999 (256), que deben poder interponer este tipo de recurso todos aquellos que
reúnan las condiciones objetivas previstas, es decir, tener la personalidad jurídica exigida y verse
afectado individual y directamente por el acto de que se trate, tal como dispone el párrafo cuarto del
artículo 230 del Tratado CE. Esta solución también se impone cuando el recurrente es una entidad de
nivel subestatal. Las ayudas objeto de la decisión impugnada constituyen medidas adoptadas en virtud
de la autonomía legislativa y financiera de que disfruta la región directamente en virtud de la
Constitución italiana. El recurrente se ve afectado individual y directamente por la decisión porque ésta
afecta a actos elaborados por la región. Además, la decisión impide a la región ejercer sus competencias
como lo juzgue oportuno. Por añadidura, la decisión impugnada impide al recurrente seguir aplicando la
legislación en cuestión, anula sus efectos y la obliga a iniciar el procedimiento administrativo de
recuperación de la ayuda exigiendo su devolución a los beneficiarios.

311. Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia (257) confirmó que una asociación constituida para
promover los intereses colectivos de una categoría de justiciables no puede considerarse directa e
individualmente afectada, a efectos de lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 230 del Tratado CE,
por un acto que afecta a los intereses generales de esa categoría. El Tribunal declaró que, salvo que
concurran circunstancias particulares, como el papel desempeñado por una asociación en un
procedimiento que haya conducido a la adopción del acto de que se trata, una asociación de estas
características no está legitimada para interponer un recurso de anulación cuando sus miembros no
pueden hacerlo a título individual. El Tribunal afirmó que declarar la admisibilidad del recurso en las
circunstancias del asunto en cuestión, siendo así que sus miembros no estaban individualmente afectados
y que el recurrente no tenía ningún interés propio en ejercitar la acción, equivaldría a permitir a las
personas físicas y jurídicas eludir el párrafo cuarto del artículo 230 del Tratado interponiendo un recurso
colectivo.

312. Como en 1998 (258), una empresa de teledifusión ganó un recurso por omisión interpuesto ante el
Tribunal de Justicia. Éste confirmó, en su sentencia de 3 de junio de 1999 (259), que la Comisión no
puede prolongar indefinidamente el examen preliminar de medidas estatales impugnadas por violación
del apartado 1 del artículo 87 Tratado CE. De la jurisprudencia reiterada se desprende que el
procedimiento del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE es indispensable cuando la Comisión tiene
graves dificultades para determinar si una ayuda es compatible con el mercado común. El Tribunal
consideró fundado el recurso por omisión porque en el momento en que se produjo el emplazamiento el
examen previo de la Comisión se había prolongado durante 31 meses sin que ésta pudiese demostrar la
existencia de circunstancias excepcionales que justificasen un plazo tan largo.

XXIX INF. COMP. 1999

XXIX INFORME SOBRE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA 1999 — SEC(2000) 720 FINAL 117

(256) Sentencia del Tribunal de 15 de junio de 1999 en el asunto T-288/97, Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia/Comisión (pendiente de publicación).

(257) Asunto T-86/96, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen/Comisión Rec. 1999, p. II-179.
(258) TPI, 15 de septiembre de 1998, Gestevisión Telecinco SA/Comisión, asunto T-95/96, Rec. 1998, p. II-3407.
(259) Sentencia del Tribunal de Justicia, de 3 de junio de 1999, en el asunto T-17/96, Télévision française 1 SA

(TF1)/Comisión (pendiente de publicación).



3. Recuperación de ayudas

313. El número de ayudas estatales no notificadas a la Comisión, que asciende a un 18 % de todos los
casos examinados, sigue siendo demasiado elevado. De ahí la importancia de que el Tribunal de Justicia
haya confirmado la política de la Comisión, consistente en la recuperación de las ayudas que se hayan
concedido incumpliendo la obligación de notificación y sean incompatibles con el mercado común. El
artículo 14 del nuevo Reglamento de procedimiento obliga a los Estados miembros a ejecutar las
decisiones de recuperación de la Comisión de manera inmediata y efectiva (260). Es de esperar que esta
política coherente de la Comisión induzca a los beneficiarios de ayuda estatal a verificar la conformidad
de la ayuda que reciban con la normativa comunitaria sobre ayudas estatales. Si se quiere que tengan
credibilidad, las órdenes de recuperación tienen que ejecutarse. De ahí que en el asunto Magefesa (261),
el 13 de octubre la Comisión decidiese denunciar a las autoridades españolas ante el Tribunal de Justicia
por incumplimiento de una orden de recuperación.

314. Además, la Comisión aplicó el principio de que, en determinadas circunstancias, la ejecución
efectiva de sus decisiones puede exigir que se aclare la estructura de las empresas y que se recupere la
ayuda no sólo del beneficiario inicial sino también de otras empresas controladas por las mismas
personas a las que se hayan transferido los activos del beneficiario.

315. En la decisión Italia/Comisión (262) el Tribunal de Justicia confirmó que no cabe alegar la
imposibilidad de ejecutar una decisión de recuperación cuando ni siquiera se intenta recuperar la ayuda.

4. Cooperación con los tribunales nacionales

316. En 1999 la Comisión recibió cuatro solicitudes de información del Juzgado de primera instancia de
Pamplona en el contexto de un proceso civil. Las cuatro solicitudes recababan información sobre la misma
ayuda estatal supuestamente concedida a una empresa española y pedían copia de las denuncias recibidas y
las decisiones adoptadas al respecto. En su respuesta común de 1 de junio de 1999 al tribunal español la Co-
misión recordaba que, en virtud de la comunicación sobre la cooperación entre los tribunales nacionales y la
Comisión en el ámbito de las ayudas estatales (263), los tribunales nacionales pueden solicitar a la Comisión
información de carácter procedimental para averiguar si un asunto concreto está siendo examinando por la
Comisión, si ha sido objeto de una notificación o si la Comisión ha iniciado oficialmente un procedimiento
o adoptado cualquier otra decisión. Los tribunales nacionales también pueden consultar a la Comisión las
dudas que les plantee la aplicación del apartado 1 del artículo 87 y del apartado 3 del artículo 88. En tales ca-
sos, conforme a lo dispuesto en la comunicación, la Comisión no entra en el fondo del asunto de que se trate
ni se pronuncia sobre la compatibilidad de la medida con el mercado común.

317. La Comisión comunicó al juez español que había recibido tres denuncias relacionadas con el
asunto en 1996, que éste todavía estaba siendo examinado y que, como todavía no se había cerrado el
caso, no era posible remitir copia de las denuncias ni de los demás documentos, ni tampoco facilitar
información existente en el expediente, incluida la cuantía de la ayuda, o comunicar su contenido en
tanto no se adoptase la correspondiente decisión.
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(260) Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de
aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83 de 27.3.1999).

(261) Asunto C-44/97.
(262) Asunto T-6/97, Italia/Comisión, pendiente de publicación.
(263) DO C 312 de 23.11.1995.



E — Estadísticas
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Gráfico 6
Evolución del número de casos registrados (excepto agricultura, pesca,
transportes e industria hullera) entre 1994 y 1999
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Gráfico 7
Evolución del número de decisiones adoptadas por la Comisión (excepto
agricultura, pesca, transportes e industria hullera) entre 1994 y 1999
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Gráfico 8
Número de decisiones por Estado miembro (excepto agricultura, pesca,
transportes e industria hullera)
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IV— ACTIVIDADES INTERNACIONALES

A — Ampliación

1. Preadhesión

1.1. Normas de ejecución

318. Con objeto de seguir completando el marco legal de las relaciones entre la Comunidad y los diez
países asociados de Europa Central y Oriental (PECO) en el ámbito de la competencia, se negociaron
dos conjuntos de normas de ejecución con los PECO. El primero se refiere a la incorporación de las
disposiciones sobre competencia de los acuerdos europeos aplicables a las empresas. El segundo está
relacionado con las normas relativas a las ayudas estatales.

319. Las normas de ejecución de las disposiciones sobre competencia aplicables a las empresas se han
adoptado ya en siete países del grupo de los PECO, a saber: Bulgaria, Estonia, Hungría, Polonia,
Rumania, República Checa y República Eslovaca (264) La Comisión Europea ha presentado al Consejo
su propuesta de normas de ejecución destinadas a Letonia, Lituania y Eslovenia (265) y se espera que
éstas se adopten a comienzos de 2000. El texto de las normas de ejecución es básicamente el mismo para
todos los países asociados. Contienen esencialmente normas de procedimiento, es decir, normas relativas
a la competencia para tratar los casos, procedimientos de notificación de los asuntos a la otra parte,
consulta y cortesía, así como intercambio de información.

320. La República Checa es el único país asociado en el que están ya en vigor las normas de ejecución de
las disposiciones sobre ayudas estatales (266). Las normas de ejecución establecen un sistema de dos pilares
para el control de las ayudas estatales. Por parte comunitaria, la Comisión evalúa la compatibilidad de la ayu-
da estatal concedida por los Estados miembros de la UE con arreglo a las normas comunitarias sobre ayudas
estatales. Por parte de la República Checa, la autoridad nacional de control ha de supervisar y revisar las ayu-
das públicas existentes o nuevas concedidas por su país a tenor de los mismos criterios derivados de la apli-
cación de las normas comunitarias sobre ayudas estatales. Las normas de ejecución abarcan procedimientos
de consulta y resolución de problemas, normas sobre transparencia (por ejemplo, la República Checa ha de
elaborar y mantener ulteriormente actualizado un inventario de sus programas de ayuda y de las ayudas con-
cedidas de forma individual), así como normas sobre el intercambio de información. En 1999 la Comisión
Europea presentó sus propuestas para unas normas de ejecución relativas a las ayudas estatales (267) en siete
PECO: Bulgaria, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Rumania (268).
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(264) Decisión nº 2/97 del Consejo de asociación de 7 de octubre de 1997 (DO L 15 de 21.1.1998). Decisión nº 1/96
del Consejo de asociación de 30 de enero de 1996 (DO L 31 de 9.2.1996).
Decisión nº 1/99 del Consejo de asociación de 28 de abril de 1999 (DO L 144 de 9.6.1999).
Decisión nº 2/96 del Consejo de asociación de 6 de noviembre de 1996 (DO L 295 de 20.11.1996).
Decisión nº 1/96 del Consejo de asociación de 16 de julio de 1996 (DO L 208 de 17.8.1996).
Decisión nº 1/99 del Consejo de asociación de 16 de marzo de 1999 (DO L 96 de 10.4.1999).
Decisión nº 1/96 del Consejo de asociación de 15 de agosto de 1996 (DO L 295 de 20.11.1996).

(265) COM(1998) 68 final de 4.3.1998.
COM(1998) 119 final de 4.3.1998.
COM(1999) 353 final de 14.7.1999.

(266) Decisión nº 1/98 del Consejo de asociación de 24 de junio de 1998 (DO L 195 de 11.7.1998).
(267) Bol. UE 7-8/1999.
(268) COM(1999) 357 final de 14.7.1999.

COM(1999) 362 final de 14.7.1999.
COM(1999) 360 final de 14.7.1999.



321. Por lo general, dejando de lado consideraciones políticas de mayor envergadura, la adopción y co-
rrecta aplicación de las normas de ejecución relativas a las ayudas estatales se considera también como un
importante avance hacia la reducción de las posibles fricciones comerciales entre la Comunidad y el tercer
país en cuestión ya que, si se aplican correctamente, pueden suprimir la necesidad de que cualquiera de las
partes recurra a invocar el Acuerdo de la OMC sobre subvenciones y medidas compensadoras (ASCM).

1.2. Estrategia de preadhesión reforzada

322. Uno de los elementos principales del proceso de ampliación es la llamada estrategia de preadhesión
reforzada, centrada en las Asociaciones para la adhesión y en una mayor ayuda para la preadhesión. Las Aso-
ciaciones para la adhesión, que se revisan con regularidad, recogen en un único documento las prioridades
en que ha de progresar cada país para preparar su adhesión a la UE. Asimismo, determinan de qué forma se
prestará apoyo a sus esfuerzos en este sentido a través de distintas formas de asistencia financiera comunita-
ria y de diversos programas, especialmente del programa PHARE. El 6 de diciembre, el Consejo adoptó los
principios y prioridades contenidos en las Asociaciones para la adhesión con los diez países candidatos de la
Europa Central (269). El 22 de diciembre, la Comisión Europea adoptó los Acuerdos de asociación con cada
uno de los diez países candidatos. Entre las principales prioridades definidas por la Comisión en los diferen-
tes Acuerdos se cuentan la adaptación y aplicación legislativa, el refuerzo de la capacidad institucional y la
transparencia en el ámbito de la defensa de la competencia y las ayudas estatales.

323. Los Acuerdos de asociación se complementan con los programas nacionales para la adopción del
acervo (PNAA), elaborados por cada uno de los diez países candidatos. Éstos exponen de forma
detallada los compromisos adquiridos por dichos países con respecto a los progresos por realizar en
función de las prioridades definidas en los Acuerdos de asociación.

1.3. Avances en la adaptación de las normas de competencia

324. La Comisión informa regularmente al Consejo Europeo de los avances realizados por cada uno
de los países candidatos en su camino hacia la adhesión. El segundo informe periódico sobre los diez
PECO, Chipre y Turquía (270), aprobado por la Comisión en octubre, evalúa los progresos realizados
desde los últimos informes, elaborados por la Comisión en 1998. En 1999, la Comisión aprobó un
informe periódico también sobre Malta (271), junto con el informe por el que se actualizaba el dictamen
de la Comisión sobre la solicitud de adhesión de Malta (272).

325. El año pasado, la mayoría de los PECO dieron pasos decisivos hacia la adopción o preparación
de nuevos actos legislativos o enmiendas a la legislación existente, con objeto de seguir ajustando su
legislación al Derecho comunitario. Las autoridades en materia de competencia de dichos países también
han adquirido experiencia en la aplicación del derecho de competencia. Con todo, la Comisión enfatizó
en diversas ocasiones la necesidad de fortalecer las autoridades de competencia de los PECO,
particularmente en lo relativo a sus poderes de control y de sanción, a su independencia y a sus recursos.
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COM(1999) 359 final de 14.7.1999.
COM(1999) 355 final de 14.7.1999.
COM(1999) 356 final de 14.7.1999.
COM(1999) 354 final de 14.7.1999.

(269) COM(1999) 521 final — COM(1999) 532 final de 13.10.1999.
(270) COM(1999) 500 final — COM(1999) 507 final de 13.10.1999; COM(1999) 509 final — COM(1999) 513 final

de 13.10.1999. Véase también http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/ report_10_99/intro/index.htm.
(271) COM(1999) 508 final de 13.10.1999.
(272) COM(1999) 69 final de 17.2.1999.



326. Contrariamente a lo ocurrido en el caso de la política de competencia, la introducción del control
de las ayudas estatales en los PECO ha resultado ser lento o insuficiente. Aunque una parte de los países
ya ha comenzado a introducir o preparar normas de control de las ayudas estatales, aún queda mucho
trabajo por realizar. La máxima prioridad es la de crear transparencia en la concesión de ayudas estatales
mediante el establecimiento de un inventario de las ayudas directas e indirectas existentes. Aunque los
PECO han presentado informes anuales a la Comisión sobre el volumen de ayudas concedidas en dichos
países, tal como exigen los Acuerdos europeos, la Comisión sigue preocupada por no poder contar con
una visión de conjunto sobre la situación de las ayudas estatales en la mayor parte de los PECO.

327. La segunda prioridad es la de crear y fortalecer una autoridad independiente para el seguimiento
de las ayudas estatales, así como un sistema para la puesta en marcha de tal seguimiento, que resulta de
fundamental importancia para poder crear unos controles rigurosos y sistemáticos de las ayudas estatales
en dichos países. La mayoría de los países candidatos ya han creado una autoridad de seguimiento. Con
todo, siguen faltando los procedimientos legales y los poderes necesarios y/o los recursos para garantizar
un control auténtico de las ayudas estatales nuevas y de las ya existentes en estos países.

328. Por último, en lo relativo a la aproximación de la legislación, algunos países han avanzado en la ela-
boración o preparación de normas sustantivas y de procedimiento en este ámbito, si bien la Comisión ha
constatado que, en general, están por debajo del nivel requerido en esta fase del camino hacia la adhesión.

1.4. Asistencia técnica

329. Habida cuenta de estas insuficiencias, la asistencia técnica en el ámbito de la competencia sigue sien-
do una herramienta esencial para preparar a los países candidatos a la adhesión. Se están aplicando acciones
específicas en el marco de los programas Phare. En virtud del acuerdo sobre refuerzo de la capacidad insti-
tucional (hermanamientos), hay actualmente expertos de los Estados miembros de la UE que están propor-
cionando asesoramiento a largo plazo a las autoridades de competencia y ayudas estatales de los PECO.

330. La Comisión ha desarrollado una política activa de intensificación tanto de sus contactos con las
autoridades de competencia de los PECO como de los contactos entre tales autoridades. Los días 28 y
29 de junio se celebró en Cracovia (Polonia) la quinta conferencia sobre competencia entre PECO y la
Comisión. Las delegaciones estaban integradas por altos funcionarios de los organismos encargados de
la competencia y las ayudas estatales de los PECO y de la Comisión. La conferencia anual constituye
un foro para el intercambio de pareceres y experiencias en el ámbito de la aproximación de la legislación.
Asimismo, contribuye al establecimiento y estrechamiento de vínculos profesionales entre funcionarios
responsables de competencia de la Comisión y los PECO.

331. La Dirección General de Competencia ha seguido participando en los talleres y visitas de estudio
organizadas por la Oficina de Intercambio de Información y de Asistencia Técnica (TAIEX) de la
Comisión en el ámbito de la competencia. La Dirección General de Competencia ha organizado, en
cooperación con la TAIEX, unas sesiones anuales de formación profesional conjunta destinadas a
funcionarios de los países candidatos que se celebran en noviembre y diciembre.

332. La Dirección General de Competencia ha seguido celebrando reuniones bilaterales con las
autoridades de competencia y ayudas estatales de los países candidatos. Se han celebrado debates
técnicos entre expertos sobre la aproximación en materia de competencia, el refuerzo de la capacidad
institucional y la aplicación de las normas. También se han celebrado debates con ocasión de reuniones
ad hoc con los países candidatos sobre cuestiones concretas relacionadas con ayudas estatales, como la
elaboración de un inventario de ayudas estatales y de mapas de ayudas regionales y la evaluación de
casos individuales en sectores sensibles.
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2. Negociaciones para la adhesión

333. Con el fin de identificar posibles problemas con los países candidatos respecto a su capacidad
para aplicar la legislación comunitaria en el momento de la adhesión, en 1998 se organizaron varias
reuniones de escrutinio de la incorporación del acervo comunitario sobre competencia por parte de los
países candidatos. En mayo de 1998 se celebró la reunión multilateral de escrutinio con todos los países
candidatos. En otoño de 1998 se había escrutado de forma bilateral el acervo en materia de competencia
con los seis países con los que se habían emprendido negociaciones en marzo de 1998 (Chipre,
Eslovenia, Estonia, Hungría, Polonia y República Checa). Con los antiguos países candidatos
preparticipantes (Bulgaria, Letonia, Lituania, República Eslovaca, Rumania) el escrutinio bilateral se
llevó a cabo en marzo y abril de 1999. La primera ronda de escrutinios del acervo sobre competencia,
tanto bilaterales como multilaterales, se celebró en Malta en noviembre de 1999.

334. En el contexto de las negociaciones de adhesión sobre el capítulo de competencia, la Comisión
evaluó las posiciones negociadoras presentadas por Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría, Polonia y
República Checa. La valoración de la Comisión sobre la capacidad de dichos candidatos de cumplir los
criterios de adhesión en el ámbito de la competencia quedó recogida en las posiciones comunes
adoptadas por la UE en mayo. Éstas recogían una serie de cuestiones que requerían ulterior información
y/o aclaración por parte de los candidatos. En el verano de 1999 Chipre, Eslovenia, Estonia, Hungría y
República Checa presentaron a la conferencia de adhesión modificaciones y/o información adicional
sobre sus posiciones negociadoras iniciales. Partiendo de éstas, la UE adoptó unas posiciones comunes
revisadas sobre el capítulo de competencia en noviembre. Polonia presentó un addendum a su posición
negociadora en octubre, sobre la que está pendiente una posición común revisada de la UE. Para estos
seis países sigue abierto el capítulo sobre competencia, debido sobre todo a los progresos insuficientes
en materia de ayudas estatales.

B — Cooperación bilateral

1. América del Norte

1.1. Estados Unidos de América

1.1.1. Aplicación del Acuerdo de cooperación de 1991 (273) y del Acuerdo de 1998 sobre cortesía
positiva (274)

335. La Comisión adopta cada año un informe destinado al Consejo y al Parlamento Europeo sobre
sus actividades de cooperación con los Estados Unidos con arreglo al Acuerdo de 1991. El último
informe cubría del 1 de enero al 31 de diciembre de 1998 (275).

336. En 1999, la Comisión cooperó con la División de defensa de la competencia del Ministerio de
Justicia estadounidense y con la Federal Trade Commission (FTC) en un número importante de casos.
Más allá de las ventajas específicas que se derivan en cada caso concreto de esta intensa cooperación,
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(273) Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de Estados Unidos de América relativo a la aplicación
de sus normas de competencia (DO L 95 de 27.4.1995, rectificado en el DO L 131 de 15.6.1995).

(274) Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de Estados Unidos de América sobre observancia de
los principios de cortesía positiva en la aplicación de sus normas de competencia (DO L 173 de 18.6.1998).

(275) Aprobado el 13 de septiembre de 1999, COM(1999) 439 final; véase el Informe sobre la política de competencia
(1998), pp. 313 a 328.



tanto para ambas autoridades de competencia como para los privados implicados (en términos de una
mayor celeridad y de una gestión coherente del asunto a ambos lados del Atlántico), el estrecho contacto
diario entre los servicios que se ocupan del asunto en la Comisión (Dirección General de Competencia)
y en el Ministerio de Justicia estadounidense y en la FTC propicia un ambiente de confianza mutua, un
mayor conocimiento de las normas sustantivas y de procedimiento de la otra parte, una convergencia
sustancial en el análisis de la competencia y el establecimiento de «buenas prácticas» en temas
sustantivos y de procedimiento.

337. La cooperación bilateral ha sido especialmente intensa en el caso de las grandes fusiones petroleras,
sobre todo en la fusión Exxon/Mobil. Los contactos informales entre la FTC y la Comisión comenzaron po-
co después del anuncio de la transacción Exxon/Mobil (diciembre de 1998), mucho antes de la notificación
oficial, presentada en mayo de 1999. Así, las autoridades comunitarias y estadounidenses pudieron discutir
sus preocupaciones concretas en cuestiones de competencia en cuanto a la futura producción de petróleo y
gas que temían pudiera derivar de la creación de los llamados «macrooperadores». Con posterioridad a la no-
tificación, y tras haber obtenido renuncias de las partes en fusión que permitían a las autoridades comunita-
rias y estadounidenses intercambiar información confidencial, las averiguaciones de gran parte del caso se
llevaron a cabo en estrecha colaboración entre ambos organismos. El personal de la Comisión acudió a visi-
tar a sus homólogos de la FTC, revisó documentación en las instalaciones de esta última y mantuvo un inter-
cambio regular de llamadas, documentos y contactos diversos entre ambos equipos. La discusión entre los
funcionarios de ambas partes se centró en examinar de cerca las repercusiones que la transacción propuesta
pudiera tener en la competencia en los mercados anteriores (exploración, desarrollo, producción y venta de
petróleo crudo y de gas natural). También se discutió la posible repercusión de la fusión en el mercado de lu-
bricantes para la aviación. La cooperación se mantiene en relación con la aplicación de las soluciones acor-
dadas en ambas jurisdicciones.

338. Otros casos que han requerido una estrecha cooperación transatlántica han sido las fusiones Allied
Signal/Honeywell, Hoechst/RPR, Astra/ Zeneca y Air Liquide/BOC. La cooperación CE/EE.UU. en
asuntos concretos se expone con más detalle en el quinto informe al Consejo y al Parlamento Europeo
para el año 1999, que se publicará en 2000.

1.1.2. Acuerdos administrativos sobre participación en audiencias en casos individuales (276)

339. El 31 de marzo de 1999, la Comisión adoptó un texto que recoge acuerdos administrativos entre las
autoridades en materia de competencia de las Comunidades Europeas y los Estados Unidos relativos a su par-
ticipación en algunas fases de los procedimientos iniciados en aplicación de sus respectivas normas de com-
petencia. Dichos acuerdos son bilaterales y recíprocos. En virtud de los mismos, toda solicitud de participa-
ción en una audiencia o reunión se aceptará cuando proceda, a condición de que se den garantías o acuerdos
satisfactorios relativos a la confidencialidad y la utilización de la información. La participación en las au-
diencias y reuniones sólo será posible previo consentimiento expreso de las personas interesadas según los
procedimientos de aplicación vigentes en la jurisdicción correspondiente. Por otro lado, los acuerdos no li-
mitan en modo alguno los derechos de las personas afectadas por dichos procedimientos.

340. Los acuerdos propuestos en materia de participación contribuirán a mejorar el conocimiento
mutuo de las autoridades de competencia sobre los procedimientos aplicados en casos adecuados de
interés común y a mejorar la coordinación, la cooperación y la prevención de los conflictos en estos
asuntos. Ni estos acuerdos administrativos ni las cartas intercambiadas entre la Comisión y las
autoridades de competencia de los Estados Unidos constituyen un acuerdo internacional vinculante.
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(276) Boletín de la Unión Europea (marzo de 1999).



1.1.3. Grupo de trabajo UE/EE.UU. sobre cooperación en casos de concentraciones globales

341. En una reunión bilateral celebrada el 5 de octubre de 1999 entre la Dirección General de
Competencia de la Comisión, el Ministerio de Justicia de los EE.UU. y la FTC estadounidense, se acordó
crear un grupo de trabajo destinado a intensificar la cooperación transatlántica en el ámbito del control
de las concentraciones. Según el mandato recibido, dicho grupo debía centrarse en: 1) considerar una
ulterior convergencia del análisis/metodología de las fusiones en ambas jurisdicciones, especialmente en
lo relativo a los enfoques dados por ambas partes a los casos de oligopolio/posición dominante colectiva,
y 2) elaborar un estudio en profundidad de sus respectivos enfoques respecto a la definición y aplicación
de soluciones (sobre todo en las enajenaciones) y respecto al control de la aplicación de las disposiciones
con posterioridad a la fusión. Se prevé que el grupo de trabajo concluya sus deliberaciones en 2000.

1.2. Canadá

342. El 17 de junio de 1999 se celebró un Acuerdo de cooperación entre las Comunidades Europeas y
el Gobierno canadiense que entró en vigor inmediatamente. El proyecto de acuerdo había sido aprobado
por el Parlamento Europeo en febrero de 1999 y por el Consejo de Ministros en mayo de 1999.

343. El Acuerdo está destinado a facilitar una mayor cooperación entre las Comunidades Europeas y
Canadá en lo relativo a la aplicación de sus respectivas normas de competencia. Va aumentando
paulatinamente el número de asuntos que son examinados por ambas autoridades de competencia y, por
consiguiente, va en aumento el reconocimiento de la importancia de evitar, por una parte, las decisiones
conflictivas y de coordinar, por otra, las actividades de ejecución, en la medida en que ello se considere
mutuamente beneficioso para ambas partes.

344. En esencia, el acuerdo propuesto es muy similar al concluido en 1991 entre la UE y los EE.UU.
Fundamentalmente establece: 1) la notificación recíproca de casos que estén siendo investigados por las
autoridades de una u otra parte, cuando puedan afectar a importantes intereses de la otra; 2) la posibilidad
de que ambas autoridades coordinen sus actividades de aplicación, y se asistan mutuamente; 3) la
posibilidad de que una parte inste a la otra a intervenir (cortesía positiva), así como la posibilidad de que
una parte tenga en cuenta los intereses importantes de la otra parte en el curso de sus actividades de
aplicación (cortesía tradicional); y 4) el intercambio de información entre las partes, siempre que tal
información no afecte a las obligaciones en materia de confidencialidad de la otra parte.

345. Desde la entrada en vigor del Acuerdo se ha producido ya una activa cooperación en varios casos de
fusión. La primera reunión bilateral posterior a la celebración del Acuerdo entre la Dirección General de
Competencia de la Comisión y las autoridades de competencia canadienses se celebró en Ottawa en sep-
tiembre de 1999. Como hace con el Acuerdo UE/EE.UU., la Comisión presentará un informe anual al Con-
sejo y al Parlamento en el que detallará la cooperación desarrollada en virtud del acuerdo con Canadá.

2. Otros países

2.1. Japón

346. La Comisión ha finalizado una nueva lista de propuestas para una mayor liberalización en Japón.
La lista incluye una serie de propuestas de liberalización en el ámbito de la competencia. Las nuevas
propuestas comunitarias se centran en tres puntos:

i) aplicar de forma más efectiva la Ley de defensa de la competencia;
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ii) continuar con la supresión de las exenciones y excepciones previstas en el marco de la Ley sobre la
competencia y aclarar las que sigan vigentes; y

iii) que la JFTC examine todas las orientaciones administrativas, escritas u orales, con el fin de verificar
su adecuación a las orientaciones de defensa de la competencia, y publique los resultados. El nuevo
paquete se entregó oficialmente a Japón con ocasión de la reunión de alto nivel UE-Japón celebrada
los días 3 a 5 de noviembre en Tokio.

347. La reunión anual bilateral entre la Comisión y la JFTC se celebró en Tokio los días 28-29 de
octubre. Los funcionarios de la Comisión subrayaron que se habían realizado progresos en una mayor
liberalización de la competencia en Japón, pero que quedaban aún pendientes numerosas reformas
legales para crear una economía de mercado competitiva, abierta, transparente y plenamente operativa
que sea accesible tanto a las empresas nacionales como a las extranjeras. Concretamente, en el ámbito
de la política de competencia, Japón ha de aplicar las normas de competencia vigentes con más rigor,
suprimir exenciones, hacer frente a los carteles, sobre todo en el sistema de distribución al por mayor, y
someter las «orientaciones administrativas» a una rigurosa verificación de su compatibilidad con la
normativa de competencia. La tolerancia de prácticas contrarias a la competencia no beneficia a largo
plazo al interés por fomentar la eficacia y por ayudar a reestructurar la economía japonesa. Es también
importante que se garantice y, en lo posible, se refuerce la independencia de la JFTC en 2001, cuando
pase a depender del Ministerio de Asuntos Generales, como parte de la reorganización del Gobierno
central, y que se mantenga la integridad de su organigrama y presupuesto.

348. Además, la delegación de la Comisión expuso su interés por reforzar las relaciones bilaterales con
Japón en el ámbito de la competencia. Ambas partes pretenden explorar las posibilidades de un Acuerdo
de cooperación similar a los acuerdos comunitarios con los EE.UU. (199) y Canadá (1999), o como el
reciente acuerdo EE.UU./Japón (1999). Además de las conversaciones sobre la posibilidad de una
cooperación más estrecha, ambas partes discutieron los recientes acontecimientos en el ámbito de la
política de competencia en los EE.UU. y Japón e intercambiaron puntos de vistas sobre casos concretos
de fusiones y carteles. Asimismo, abordaron los progresos en los preparativos para la Conferencia de la
OMC en Seattle, en la que ambos abogarán en favor de que se emprendan negociaciones para crear un
marco multilateral sobre normas de competencia.

2.2. Turquía

349. La Decisión n° 1/95 del Consejo de asociación CE-Turquía relativa al establecimiento de la fase
final de la unión aduanera entre la Comunidad y Turquía y el artículo 7 del Acuerdo de Libre Comercio
Turquía-CECA prevén la adopción de normas para la ejecución de las disposiciones sobre competencia.
Dichas normas de ejecución deberán crear un marco de aplicación de las normas de defensa de la
competencia y de las relativas a las ayudas estatales que especifique, entre otras cosas, las funciones
respectivas de las autoridades de competencia de la Comunidad y de Turquía y cree una estructura que
permita la consulta y cooperación entre ambas autoridades. Se espera que, en breve, la Comisión y las
autoridades turcas emprendan debates sustanciales sobre la adopción de dichas normas.

2.3. Rusia, Ucrania y demás NEI

350. Los Acuerdos de asociación y cooperación que la UE concluyó con Rusia, Ucrania, Moldavia y
con la mayor parte de las antiguas Repúblicas Soviéticas contienen, en mayor o menor medida, un
compromiso por parte de estos países de avanzar hacia la aproximación de sus legislaciones sobre
competencia y ayudas estatales a la normativa de la Comunidad. Si bien los avances son lentos, las
comisiones de cooperación UE/Rusia, UE/Ucrania y UE/Moldavia han creado ya subcomisiones

XXIX INF. COMP. 1999

XXIX INFORME SOBRE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA 1999 — SEC(2000) 720 FINAL 127



encargadas de supervisar el cumplimiento de los compromisos en el ámbito de la competencia y las
ayudas estatales. Dichas Subcomisiones se reunieron en diversas ocasiones en 1999. Se están poniendo
en marcha, asimismo, una serie de proyectos Tacis destinados a proporcionar los conocimientos técnicos
necesarios.

2.4. Países mediterráneos

351. En 1999 se celebró un Acuerdo de asociación entre la UE y Egipto. Se ha celebrado acuerdos con
Túnez, Israel, Jordania y la Autoridad Palestina, y se están negociando otros con Argelia, Líbano y Siria.
Las disposiciones sobre competencia incluyen compromisos claros para acercar las políticas de
competencia de estos países a las normas comunitarias. Se están preparando propuestas de normas de
ejecución de las disposiciones sobre competencia para su inclusión en los Acuerdos de asociación,
propuestas que se espera poder enviar a los socios mediterráneos de la Comunidad en el año 2000. Del
mismo modo, en el contexto de la «Asociación euromediterránea y el mercado único», está previsto
organizar en este año unos seminarios que mejoren la cooperación con los países MED.

2.5. Sudáfrica

352. La Unión Europea y Sudáfrica celebraron un Acuerdo de libre comercio en 1999. Dicho acuerdo
incluye disposiciones sobre competencia y ayudas estatales y sobre cooperación entre las autoridades
de competencia de la UE y Sudáfrica; también incluye disposiciones sobre cortesía positiva y
tradicional. Esto significa que la UE y Sudáfrica pueden pedirse mutuamente la adopción de medidas
de aplicación y que deben tener en cuenta intereses importantes de la otra parte a la hora de aplicar sus
propias normas.

353. En 1999 entró en vigor una nueva normativa de competencia en Sudáfrica, que incluye
disposiciones sobre control de fusiones y prohibiciones sobre acuerdos restrictivos contrarios a la
competencia y sobre abusos de posición dominante. Se ha creado un nuevo órgano independiente, la
Comisión de Competencia, así como un Tribunal de Competencia especializado y un Tribunal de
Apelación para cuestiones de competencia.

2.6. América Latina

354. En 1999 se celebró un Acuerdo de libre comercio entre la UE y México. Dicho Acuerdo prevé
un mecanismo de cooperación entre las autoridades de competencia de ambas partes, que incluye:
coordinación de determinadas actividades de ejecución; intercambio de información; investigación de
comportamientos contrarios a la competencia en el territorio de una de las partes cuando éstos
perjudiquen a la otra parte, y cooperación técnica. Este mecanismo de cooperación garantizará una
mayor transparencia en las medidas de aplicación relativas a la competencia y mejorará la eficacia de
dichas medidas.

355. En 1999, la Comisión recibió un mandato del Consejo de Ministros para que emprendiera
negociaciones con Mercosur y Chile con vistas a la celebración de un acuerdo de libre comercio. Se
prevé que dicho acuerdo incluya disposiciones sobre competencia y sobre cooperación y coordinación
entre autoridades de competencia. Las negociaciones comenzaron en noviembre de 1999 y durarán un
tiempo. Además, el próximo año se presentarán propuestas de asistencia técnica a Mercosur y a la
Comunidad Andina en función del informe que se elabore en 1999. Cabe añadir que, gracias a la
intervención de la Comisión, en 1999 se celebró una primera reunión entre los Estados miembros del
Caricom para examinar un proyecto de normas de competencia para el mercado común del Caribe.
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C — Cooperación multilateral

1. OMC: comercio y competencia

356. El grupo de trabajo de la OMC sobre las interrelaciones entre el comercio y la política de
competencia celebró tres reuniones oficiales en 1999 (19-20 de abril, 10-11 de junio y 14 de septiembre).
En las reuniones de abril y junio se pasó revista a toda una serie de cuestiones mencionadas en la decisión
del Consejo General de la OMC:

i) la relevancia de los principios fundamentales de la OMC de trato nacional, transparencia y trato de
nación más favorecida para la política de competencia, y viceversa;

ii) los enfoques para el fomento de la cooperación y la comunicación entre miembros, también en el
ámbito de la cooperación técnica; y

iii) la contribución de la política de competencia al logro de los objetivos de la OMC, incluida la
promoción del comercio internacional.

357. El objetivo principal de la reunión celebrada el 14 de septiembre era revisar y adoptar el Informe
del grupo de trabajo (1999) para el Consejo General.

358. En la preparación de la tercera Conferencia ministerial de la OMC en Seattle (3 de diciembre de
1999), la UE presentó propuestas para el comienzo de negociaciones para la creación de un marco
multilateral de las normas de competencia. Dichas negociaciones deberían centrarse en tres elementos
principales:

— en primer lugar, todos los miembros de la OMC deberían elaborar y aplicar unas normas básicas de
competencia;

— en segundo lugar, los principios comunes centrales deberían garantizar un mínimo de coherencia y
de elementos comunes entre los miembros de la OMC;

— en tercer lugar, la cooperación entre autoridades de competencia en los Estados miembros debería
ser posible a través de un instrumento multilateral.

359. Las conclusiones del Consejo de 26 de octubre de 1999 sobre la Conferencia ministerial de Seattle
incluían el siguiente texto sobre la competencia: «La OMC debería iniciar negociaciones sobre un marco
básico de principios y normas fundamentales vinculantes referentes al derecho y la política nacionales
de la competencia así como su aplicación. Los principios de la OMC de transparencia y no
discriminación serían un punto de apoyo clave para el desarrollo de tales principios y normas
fundamentales. La OMC debería aspirar asimismo al desarrollo de planteamientos comunes sobre
prácticas contrarias a la competencia que tienen un impacto significativo en el comercio y la inversión
internacionales y sobre el fomento de la cooperación internacional. La dimensión del desarrollo también
debería estar en el centro de las consideraciones sobre tal marco multilateral, mediante la combinación
de posibles períodos transitorios con la asistencia técnica y la flexibilidad normativa».

360. En la Conferencia ministerial de Seattle no se llegó a acuerdo alguno entre los miembros de la
OMC en relación con el lanzamiento de una nueva ronda de negociaciones comerciales multilaterales.
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En consecuencia, en este momento no se están llevando a cabo negociaciones en los ámbitos del
comercio y la competencia.

No obstante, se espera que el grupo de trabajo de la OMC sobre comercio y competencia se siga
reuniendo durante 2000 y la Comunidad y sus Estados miembros seguirán aclarando su posición sobre
la necesidad de contar con normas de competencia multilaterales.

2. OCDE

361. La Comisión ha desempeñado un papel activo en los trabajos del Comité de derecho y política
de competencia de la OCDE, especialmente en las mesas redondas y reuniones del grupo de trabajo
organizadas en 1999 (fomento de la competencia de los servicios postales, oligopolios, servicios
profesionales, orientaciones para empresas multinacionales, prioridades de las autoridades de
competencia a la hora de aplicar las normas, fusiones y alianzas de líneas aéreas). La Comisión ha
participado también en calidad de examinador, junto con Grecia, en la revisión de la reforma normativa
de la política de competencia húngara que se llevó a cabo el 21 de octubre.

3. UNCTAD

362. El 15 de septiembre, la Comisión publicó un documento de trabajo [COM(1999) 451 final] que
recoge las orientaciones para la participación en la X Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo (X UNCTAD).

363. Dicho documento de trabajo tenía por objeto ayudar a preparar la posición de la Unión Europea
en la Conferencia, que se celebró en Bangkok, Tailandia, los días 12 a 19 de febrero de 2000. Por lo que
se refiere a la competencia, el documento de trabajo hace hincapié, en el apartado 23, en que el desarrollo
requiere, por encima de todo, un funcionamiento correcto de mercados justos y competitivos de
productos, servicios y otros recursos, entre los que se incluyen los recursos genéticos, de tierra y de
crédito. En este sentido, es fundamental contener toda acción arbitraria de los gobiernos contra la
actividad empresarial, luchar contra la corrupción e impedir la connivencia entre autoridades y grupos
oligopolistas o monopolistas con políticas de competencia determinadas. Habrá que tener en cuenta
además la dimensión del desarrollo a la hora de negociar normas multilaterales de competencia (punto
35). Por último, la UNCTAD deberá seguir realizando análisis y servir de foro de debate para gobiernos
y expertos sobre normas y políticas de competencia con el fin de concienciar a los países en desarrollo
y de que éstos puedan compartir experiencias. En especial, la UNCTAD podría analizar la importancia
de los monopolios, tanto privados como públicos, en los mercados emergentes y las relaciones entre
inversión y competencia, así como los tipos de normativa que se pueden adaptar a los distintos niveles
de desarrollo del mercado. Al mismo tiempo, la UNCTAD podría hacer análisis que sirvan de apoyo a
las negociaciones de normas multilaterales de competencia, prestando una especial atención a las
necesidades y condiciones concretas de los países en desarrollo en este contexto. La UNCTAD podría
llevar a cabo actividades de cooperación técnica destinadas a ayudar a los países en desarrollo a definir
y poner en práctica políticas y normas de competencia (punto 54).
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V — PERSPECTIVAS PARA 2000

1. Actividad legislativa y reglamentaria

364. La Comisión seguirá garantizando que la política de competencia de la Comunidad se aplique
teniendo plenamente en cuenta la rápida evolución que caracteriza a los mercados. A medida que los
mercados se integran, tanto en la UE como a nivel mundial, es vital que esta evolución tenga un reflejo
en las normas sustantivas y de procedimiento de la Comunidad. Por tanto, la Comisión continuará
revisando sus normas de procedimiento y sustantivas para la aplicación de los artículos 81 y 82.

365. En el ámbito de las normas de procedimiento en materia de defensa de la competencia, el objetivo
para 2000 es la adopción de una nueva propuesta de reglamento de la Comisión que recoja las normas
de ejecución de los artículos 81 y 82 del Tratado CE y su transmisión al Consejo, que podría empezar a
debatir dicho proyecto de reglamento hacia finales de 2000.

366. En lo que se refiere a las restricciones verticales, el objetivo del año 2000 es la adopción por parte
de la Comisión de un conjunto de orientaciones como complemento al nuevo Reglamento de exención
por categorías aprobado en 1999 y que entrará en vigor el 1 de junio de 2000. Dichas orientaciones
ayudarán a las empresas a evaluar sus acuerdos de distribución cuando no estén cubiertos por el nuevo
Reglamento de exención por categorías.

367. La revisión de la política de acuerdos de cooperación horizontal sigue siendo una de las
prioridades de la Comisión. Ésta constituye, además, un importante complemento a la reforma de las
restricciones verticales y a la modernización de los procedimientos en materia de defensa de la
competencia.

368. En 1999, la Dirección General de Competencia elaboró revisiones de los reglamentos de exención
por categorías en investigación y desarrollo y especialización. Paralelamente, se ha esbozado un proyecto de
orientaciones en el que se fijaban las principales líneas políticas para la aplicación del artículo 81 a los acuer-
dos horizontales. En 2000, el objetivo de la Comisión es llevar a cabo una amplia serie de consultas con ex-
pertos de los Estados miembros, la industria, organizaciones de consumidores y otros sectores interesados.

369. La comunicación de minimis de 1997, que aporta orientaciones sobre la noción de acuerdos de
menor importancia que no quedan cubiertos por el artículo 81, deberá ser revisada para incluir en ella
los cambios mencionados anteriormente en la política de restricciones verticales y cooperación
horizontal. Se prevé que los trabajos en este sentido comiencen en 2000.

370. En el sector de los vehículos de motor, la Comisión tiene que elaborar un informe de evaluación
sobre el Reglamento (CE) nº 1475/95 de exención por categorías sobre la distribución de vehículos
automóviles. Dicho informe de evaluación será esencial para decidir la futura política de competencia
de la distribución de los vehículos de motor.

371. Como complemento de los proyectos de reforma antes mencionados, deberían elaborarse estudios
de evaluación del impacto con el objetivo general de mejorar la eficacia de la política de competencia
midiendo la repercusión de las intervenciones de la Comisión en los mercados e identificando aquellas
categorías en las que es necesario estimular la competencia.

372. El año 2000 será especialmente activo en el ámbito de las concentraciones entre empresas. El
Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas obliga a la Comisión a
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informar al Consejo antes del 1 de julio de 2000 sobre el funcionamiento de los umbrales y criterios
establecidos por dicho Reglamento, que determinan la dimensión comunitaria de las operaciones de
concentración. La Comisión puede asimismo aprovechar la ocasión para examinar otros aspectos del
Reglamento, incluida sobre todo los procedimientos de remisión entre los Estados miembros y la
Comisión (artículos 9 y 22).

373. La Comisión prevé asimismo adoptar tres comunicaciones que ya fueron sometidas a amplia
consulta pública en 1999, a saber: una comunicación nueva (de sustitución) sobre restricciones
accesorias, una comunicación sobre el tratamiento simplificado de casos de rutina que se rigen por el
Reglamento sobre concentraciones de empresas y una comunicación sobre los compromisos presentados
en virtud de ese mismo Reglamento. La cuestión de las posibles soluciones será asimismo objeto de
examen de un grupo de trabajo conjunto UE/EE.UU. creado entre la Comisión y la autoridad
estadounidense de competencia a finales de 1999. Además, la Comisión tiene intención de desarrollar
unas orientaciones oficiales sobre posiciones dominantes de los oligopolios, una cuestión de importancia
creciente en una Europa en crecimiento, e incluso para la consolidación global de determinadas
industrias.

374. En el ámbito de la política de ayudas estatales, la Comisión piensa revisar las orientaciones sobre
ayudas estatales destinadas a la protección medioambiental, las relativas a las ayudas al empleo y el
marco que regula las ayudas estatales en el sector de los vehículos de motor. Asimismo, piensa adoptar
tres reglamentos de exención por categorías que cubran las ayudas estatales a las PYME, la formación
y la normativa de minimis.

2. Ámbito internacional

375. La creciente integración de la economía mundial está creando una interdependencia sin
precedentes entre los países. En muchos sectores industriales las empresas están compitiendo en
mercados de cobertura mundial y convirtiéndose, a consecuencia de ello, en grandes empresas
multinacionales. El año pasado se produjo una serie de las llamadas «megafusiones» entre empresas
radicadas en distintas partes del mundo que han dado lugar a corporaciones de dimensiones
auténticamente globales. En estas circunstancias, también los problemas de competencia están
adquiriendo dimensiones mundiales que requieren una cooperación más estrecha entre las autoridades
de competencia de distintos países.

376. A la vista de cuanto antecede, e inspirándose en la comunicación de la Comisión al Consejo de
28 de junio de 1996 («Hacia un marco internacional de normas de competencia»), la Comisión aplicará
un doble política de cooperación bilateral continuada con los principales socios de la Comunidad y de
búsqueda de las formas de ampliar la cooperación multilateral en el ámbito de la competencia. En el
marco de la OMC se podrían adoptar fórmulas de utilidad para esta cooperación multilateral en el ámbito
de la normativa de competencia, formado parte de un acuerdo que también establecería algunos
principios básicos que deberían figurar en las normativas de competencia de los distintos miembros de
la OMC.

377. Además de estos dos objetivos básicos, está claro que la preparación para la ampliación tendrá
gran repercusión en las prioridades de la Comisión para el año 2000 en el ámbito internacional. La
Comisión seguirá prestando asistencia técnica a los países de la Europa Central y Oriental, Chipre y
Malta. Su objetivo es garantizar, antes de la ampliación, la creación y aplicación de unos sistemas
jurídicos de competencia viables, basados en los principios y criterios fundamentales del Derecho
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comunitario de competencia y en la creación y el funcionamiento eficaz de unas autoridades de
competencia competentes. Se prestará especial atención a la adopción de normas sobre ayudas estatales
y sobre la aplicación real de dichas normas por parte de las autoridades de control de las ayudas estatales
en dichos países.

378. Por lo que respecta a la cooperación bilateral fuera del ámbito de la ampliación, las principales
prioridades serán garantizar el pleno funcionamiento del Acuerdo de cooperación de 1991 con los
Estados Unidos, así como del Acuerdo de cortesía positiva de 1998 con ese mismo país y de los nuevos
acuerdos administrativos sobre participación.

379. La Comisión aplicará asimismo el nuevo acuerdo de cooperación con Canadá, que entró en vigor
el 17 de junio de 1999. Por lo que se refiere a Japón, explorará la posibilidad de reforzar la cooperación.
La Comisión aspira asimismo a aplicar plenamente el Acuerdo sobre cortesía positiva con Rusia, que
entró en vigor en diciembre de 1997 y en el que, en lo que concierne a la política de competencia, se
prevé la cooperación en la elaboración y aplicación de normas de competencia, sobre todo en el ámbito
de las ayudas estatales.

3. Actividades de control

380. En lo que concierne a la aplicación de las normas de competencia en el ámbito de los acuerdos
restrictivos y los abusos de posición dominante, la mayor parte del trabajo de la Comisión consiste en
tratar casos concretos, ya se trate de notificaciones, denuncias o investigaciones de oficio. La Comisión
seguirá concentrando sus recursos en los casos más importantes, que afectan a importantes intereses
jurídicos, económicos o políticos en la UE. Ello exige un esfuerzo continuo para reforzar y mejorar la
cooperación con las autoridades nacionales de competencia y reglamentación.

381. La identificación y prohibición de los «carteles duros» y, en su caso, la imposición de sanciones
a los mismos seguirá constituyendo la más alta prioridad en el ámbito de la defensa de la competencia.
En varios casos importantes, el proceso está ya en fase avanzada, por lo que se piensa adoptar varias
decisiones importantes de prohibición de carteles e imposición de sanciones en 2000.

382. La Comisión está también decidida a seguir adelante en su tarea, que considera prioritaria, de
eliminar los abusos de posición dominante. Éstos tienen como consecuencia la limitación o incluso la
destrucción de la capacidad de los competidores para incidir en la dinámica del mercado o de impedir
el acceso al mercado de posibles competidores. Estas prácticas resultan especialmente perjudiciales, por
provocar la fragmentación de los mercados y retrasar la integración de los mismos. Por tanto, seguirá
estado especialmente atenta ante comportamientos abusivos por parte de las empresas dominantes. Es
posible que en 2000 se adopten sanciones oficiales por infracción del artículo 82 en una serie de casos
en los que la investigación está ya bastante avanzada.

383. El éxito en el ámbito de la política de liberalización sigue dependiendo de una aplicación estricta
del Derecho de competencia comunitario y del seguimiento de las directivas sobre liberalización. Por lo
que se refiere a la liberalización en el ámbito de las telecomunicaciones, la tarea principal seguirá siendo
comprobar que los Estados miembros aplican realmente la legislación comunitaria. En el sector postal,
sus esfuerzos se centrarán en el seguimiento de la aplicación por parte de los Estados miembros de la
Directiva sobre liberalización, adoptada por la Comisión en diciembre de 1997. El paso siguiente en el
proceso de liberalización será una revisión de dicha Directiva, para la que la Comisión presentará una
propuesta antes de que acabe el año. El año 2000 será el segundo año en la liberalización del mercado

XXIX INF. COMP. 1999

XXIX INFORME SOBRE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA 1999 — SEC(2000) 720 FINAL 133



europeo de la electricidad, puesto que los derechos de monopolio se abolieron con éxito en once Estados
miembros en febrero de 1999. Se espera que los cuatro Estados miembros que faltan hagan lo propio en
2000 (Bélgica, Francia e Irlanda) y en 2001 (Grecia). El objetivo de la Comisión es hacer que la
liberalización del mercado de la electricidad se haga realidad en toda la Comunidad. La transposición de
la Directiva sobre el transporte del gas se hará en 2000. La Comisión se concentrará en cuestiones
relacionadas con las redes y en los acuerdos contractuales celebrados entre productores e importadores,
con vistas a lograr una liberalización real.

384. Dado que muchos Estados miembros tiene intención de conceder ayudas financieras a las
compañías eléctricas para que puedan hacer frente a inversiones o compromisos que no pueden cumplir
en un sistema liberalizado, la Comisión ha decidido elaborar unas orientaciones para afrontar esos costes
latentes con arreglo a las normas sobre ayudas estatales.

385. En el ámbito del control de las concentraciones, la principal tarea de la Comisión consiste en
garantizar una reglamentación eficaz de las concentraciones notificadas en virtud del Reglamento sobre
concentraciones evitando la creación o el refuerzo de posiciones dominantes que pudieran obstaculizar
de forma significativa la competencia real en el mercado común o en una parte importante del mismo.
Dados los actuales indicadores económicos, es probable que el volumen de casos de este tipo siga
aumentando en la misma proporción que en años anteriores, incluso con mayor énfasis en el aspecto
internacional de las concentraciones.

386. Por lo que concierne a las ayudas estatales, se dará prioridad a las medidas destinadas a lograr
una mayor transparencia en el control de las mismas por parte de la Comisión y de las prácticas
correspondientes en los Estados miembros. La Comisión va a empezar a crear un registro de ayudas
estatales y, con vistas a una mayor eficiencia del control de las ayudas estatales, hará un seguimiento
más sistemático de las órdenes de ingreso correspondientes a ayudas ilegales.
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ANEXO — ASUNTOS ANALIZADOS EN EL INFORME

1. Artículos 81, 82 y 86
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Asunto Publicación Punto

Aeroportos e Navegação Aerea-Empresa DO L 69 de 16.3.1999 59, 88
Publica (Aeropuertos portugueses)

Airtours/First Choice IP/99/695 Recuadro 3

Alitalia/KLM IP/99/628 93, 187

AT&T/IBM IP/99/259 Recuadro 4

Bosman

British Interactive Broadcasting Ltd IP/99/686 54, Recuadro 4

CNSD DO L 203 de 13.8.1993 Recuadro 5

COAPI DO L 122 de 2.6.1995 Recuadro 5

Coca-Cola/Orangina Recuadro 2

Deutsche Telekom 67

Fondos de pensiones neerlandeses 13 -137

Europe Asia Trades Agreement (EATA) DO L 193 de 26.7.1999 99, 100

France Télécom 67

Ilmailulaitos Luftvartsferket (Aeropuertos DO L 69 de 16.3.1999 58, 88
finlandeses)

IMA DO L 106 de 23.4.1999 Recuadro 5

Irish Sugar DO L 258 de 22.9.1997 63, 64

Microsoft Internet Explorer IP/99/317 55, Recuadro 4

Mouscron IP/99/965 140

MSG Recuadro 4

Nederlandse Federatieve Vereniging voor DO L 39 de 14.4.2000 46, 47
de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied (FEG)

P&I Clubs DO L 125 de 19.5.1999 103, 111

REIMS II DO L 275 de 26.10.1999 Recuadro 3, 81-83

TACA revisado DO C 125 de 6.5.1999 95-98 
(Trans-Atlantic Conference Agreement)

Tubos de acero sin soldar IP/99/957 48, 49

Telia/Telenor IP/99/746 Recuadro 4, 67

Campeonato del Mundo de Fútbol de 1998 DO L 5 de 8.1.2000 61, 62, 140

Trans-Atlantic Agreement (TAA) DO L 376 de 31.12.1994 99, 100

Virgin/British Airways DO L 30 de 4.2.2000 60, 94

Vlaamse Televisie Maatschappij DO L 244 de 6.9.1997 85, 87
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Asunto Publicación Punto

Ahlström/Kvaerner IP/99/665 150, 164

Airtours/First Choice IP/99/695 151, 161, 175,
Recuadro 6,
Recuadro 8

Alitalia/KLM IP/99/628 187

BP Amoco/Atlantic Richfield IP/99/712 150, 154, 172

BSCH/A. Champalimaud IP/00/296 194 -196

BT/AT&T IP/99/209 185

Compagnie des Salins du Midi IP/99/391 191
et des Salines de l’Est (CSME)/MDPA/SCPA

Danish Crown/Vestjyske Slagterier IP/99/165 152, 161, 170

Deutsche Post/ASG IP/99/485 156

Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd IP/99/456 158

Deutsche Post/Trans-o-flex IP/99/318 156, 159, 167, Recuadro 9

EDF/London Electricity IP/99/49 193, 197

Exxon/Mobil IP/99/708 150, 151, 154, 155,
161, 171-172, 192

Fujitsu/Siemens IP/99/719 188

Gencor/Lonrho IP/97/338 151, 160

Heineken//Cruzcampo IP/99/632 191

Hoechst/Rhône-Poulenc IP/99/626 182-183, 338

Honeywell/AlliedSignal IP/99/921 150, 178, 179, 338

Hutchison/RMPM/ECT IP/99/618 167, Recuadro 7

Imetal/China Clays IP/99/263 150

Kali und Salz IP/98/655 160

KLM/Martinair IP/99/421 165, 166, Recuadro 9

Rabobank-Beeck/Homann IP/99/220 Recuadro 2, 191

Rewe/Meinl IP/99/83 Recuadro 7, 169

Sanofi/Synthélabo IP/99/591 Recuadro 9, 199

Skandia,/Storebrand/Pohjola IP/99/635 186

Telia/Telenor IP/99/746 67, Recuadro 4,
173, 174, Recuadro 8

Total/Elf Aquitaine Recuadro 2, 154, 191

Total/Petrofina IP/99/197 191

TPG/Tecnologística IP/99/320 156, 157

2. Control de las operaciones de concentración
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Asunto Publicación Punto

Exención de peaje para la 284 
autopista de Tauern en Austria

AESA/MTW-Werft/Volkswerft DO L 148 de 6.6.1997 267

Charbonnages de France DO C 280 de 2.10.1999 274

Crédit Agricole 227

Customs House Docks Area (CHDA) IP/99/1042 212, 265

Danish Vaekstfonden DO C 245 de 28.8.1999 246

Dieselmotorenwerk Rostock DO L 232 de 2.9.1999 258

Dornier Luftfahrt GmbH DO C 40 de 12.2.2000 247

Estaciones de servicio neerlandesas 244

Subvenciones de jubilación anticipada 243 
para transportistas por carretera

Eli Lilly 251

Ferriere Nord 254

Fiat Mirafiori Meccanica IP/99/1037 280

Reforma del impuesto ecológico alemán DO C 245 de 28.8.1999 253

Graphischer Maschinenbau GmbH IP/99/73 258

Hoogovens-Usines Gustave Boël DO C 245 de 28.8.1999 231

Amniatía fiscal italiana DO C 113 de 24.4.1999 249

Kinderkanal/Phoenix DO C 238 de 21.8.1999 226, Recuadro 11

Kvaerner Warnow Werft DO L 274 de 23.10.1999 269

Inversión en Portugal DO C 375 de 24.12.1999 213

Marina di Stabia 242

Mercedes Vitoria DO C 351 de 4.12.1999 281

Nerefco DO L 6 de 11.1.2000 254

Neue Maxhütte DO L 230 de 31.8.1999 271

Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH 258

RJB mining plc DO C 86 de 27.3.1999 276-278, 308

Rover Longbridge DO C 62 de 4.3.2000 281

Saxonylon Textil GmbH DO L 268 de 16.10.1999 283

Sécuripost 233

Shell Chemicals BV DO C 298 de 16.10.1999 247

Spindelfabrik Hartha DO L 145 de 10.6.1999 258

Ciudades de Venecia y Chioggia IP/99/887 250

Verlipack/Heye-Glas DO C 288 de 9.10.1999 259

Weida Leder GmbH IP/99/502 258

Compra de vehículos especiales de transporte 284

Reestructuración del sector IP/99/307 285 
del transporte por carretera en Italia

Medidas regionales españolas IP/99/1041 287

Régimen danés de ayuda al transporte IP/99/238 290
de mercancías

Tirrenia 294

3. Ayudas estatales
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Puertos franceses 295

Iberia 296

Sabena 93, 297

Aeropuertos de Manchester 299

Aeropuerto de Elba 299

Crédit Foncier de France IP/99/416 305

Banco di Sicilia IP/99/833 305

Westdeutsche Landesbank Girozentrale IP/99/471 234, 306

BBC Recuadro 11
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I — ACUERDOS RESTRICTIVOS Y ABUSOS DE POSICIÓN DOMINANTE 
ARTÍCULOS 81 Y 82 DEL TRATADO CE — ARTÍCULO 65 DEL
TRATADO CECA

A — Resumen de casos

1. Prohibiciones

1.1. Acuerdos horizontales

FEG + TU (asunto nº IV/F1/33.884)

El 26 de octubre de 1999, la Comisión adoptó una Decisión en virtud del apartado 1 del artículo 81 del
Tratado CE, que prohibía un acuerdo colectivo de exclusividad y un sistema de coordinación de precios
en el mercado mayorista neerlandés de material electrónico (1). La Decisión confirma la política
consolidada de la Comisión y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y
del Tribunal de Primera Instancia (2).

El asunto comenzó en 1991 con una denuncia de City Electrical Factors, empresa mayorista de material
electrotécnico del Reino Unido, y su filial en los Países Bajos («CEF»). Básicamente, cubre el período
1986-1994.

La primera violación constatada por la Comisión se refiere a la aplicación de un acuerdo colectivo de
exclusividad que en el que participa la asociación neerlandesa de mayoristas de material electrotécnico
(«FEG»), la asociación de importadores de dichos productos en los Países Bajos («NAVEG») y un gran
número de proveedores individuales de tales productos.

La Comisión encontró pruebas de que, en virtud del mencionado acuerdo, FEG había prohibido a los
miembros de NAVEG y a los proveedores individuales vender a mayoristas que no fueran miembros de
FEG. La prohibición privó a estos mayoristas de sus fuentes de suministro y complicó y retrasó la
entrada en el mercado neerlandés de mayoristas extranjeros tales como el denunciante. Al mismo tiempo,
el acuerdo impidió que los proveedores vendieran sus productos en el mercado neerlandés a través de
otros mayoristas que no fueran miembros de FEG. Como el volumen de ventas de los proveedores,
especialmente de los miembros de NAVEG, dependía en gran parte de las ventas a los miembros de la
FEG, les resultaba difícil no tener en cuenta los deseos de FEG.

La base para el acuerdo colectivo de exclusividad era un pacto de caballeros entre FEG y NAVEG. El
alcance del acuerdo se amplió con la participación de numerosos proveedores individuales. Al parecer,
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(1) DO L 39 de 14.2.2000. Véase también el comunicado de prensa IP/99/803.
(2) Por lo que se refiere al acuerdo colectivo de exclusividad, véase el I Informe sobre la política de competencia de

la Comisión, que cubre 1971, págs. 35-36, punto 19; el III Informe sobre la política de competencia,
que cubre 1973, p. 48, punto 53; la Decisión de la Comisión 72/390/CEE, Centrale Verwarming, DO L 264, de
23.11.1972; la Decisión de la Comisión 78/59/CEE, Centraal Bureau voor de Rijwielhandel DO L 20, de
25.1.1978; la Decisión de la Comisión 82/123/CEE, VBBB/VBVB, DO L 54, 25.2.1982; por lo que respecta a la
coordinación de precios, véase las sentencias del Tribunal de Justicia: asunto 48/69 ICI contra Comisión, Rec.
1972, p. 619, ap. 115-116; asunto 123/83 BNIC contra Clair, Rec. 1985, p. 391, ap. 29; asunto 243/83 Binon contra
Agence et messageries de la presse, Rec. 1985, p. 2015, ap. 44; y del Tribunal de Primera Instancia en los asuntos
acumulados T-213/95 y T-18/96 SCK and FNK contra Comisión, Rec. 1997, p. II-1739, ap. 158-164.



hasta finales de los años 50, el acuerdo colectivo de exclusividad se había basado en un acuerdo escrito
formal. Después de su prohibición por las autoridades neerlandesas de competencia, las partes decidieron
convertir el acuerdo escrito formal en un pacto de caballeros menos manifiesto.

La segunda violación del apartado 1 del artículo 81 constatada por la Comisión en este caso se refiere a
la influencia de FEG en la política de fijación de precios de sus miembros. La Comisión encontró
pruebas de que FEG y sus miembros habían aplicado una política dirigida a disminuir la competencia
de precios entre los miembros de FEG y a crear una estabilidad de los precios artificial, con márgenes
saludables para los miembros de FEG. Para lograr estos objetivos, FEG y sus miembros recurrieron a
los siguientes instrumentos:

— una decisión vinculante de FEG que prohíbe a sus miembros ofrecer, a través de la publicidad,
precios especialmente reducidos;

— una decisión vinculante de FEG que obliga a los miembros de la FEG a repercutir a su clientela los
aumentos de precio aplicados por sus proveedores con posterioridad a la fecha de los pedidos;

— discusiones entre los miembros de FEG en el marco de las reuniones periódicas de FEG, sobre los
precios y descuentos que debían aplicarse;

— el envío de recomendaciones de precios de FEG a sus miembros.

Los efectos de los acuerdos de precios se vieron reforzados por el acuerdo colectivo de exclusividad.
Como el acuerdo colectivo de exclusividad privaba a los «price cutters» potenciales tales como los
mayoristas no pertenecientes a FEG de sus fuentes de suministro, la estabilidad artificial del nivel de
precios creada por FEG y sus miembros no podía quedar puesta en peligro por terceros.

Habida cuenta que la cuota de mercado de FEG y sus miembros es del 96 % del mercado mayorista
neerlandés de material electrónico, estas infracciones han restringido considerablemente la competencia.
Dado que, entre el 30 y el 50% de todo el material electrónico vendido en el mercado neerlandés es
importado, la Comisión también considera que el comercio entre los Estados miembros se ha visto
afectado considerablemente.

Teniendo en cuenta su papel en las infracciones anteriormente mencionadas, se impusieron multas tanto a
FEG (4,4 millones EUR) como a Technische Unie (TU) (2,15 millones EUR). FEG puede considerarse la
iniciadora y controladora tanto del acuerdo colectivo de exclusividad como de los acuerdos sobre precios.
Sin embargo, también se impuso una multa al miembro más grande y más importante de FEG, TU, por dos
razones: En primer lugar, TU puede distinguirse de otros miembros de FEG por su participación activa y
a largo plazo en el consejo de dirección de FEG y sus comités. En segundo lugar, estaba claro que TU
también había emprendido prácticas restrictivas por su propia cuenta en sus relaciones comerciales con
empresas individuales.

El cálculo de las multas se ha basado en las directrices publicadas por la Comisión para el cálculo de las
multas (3). La Comisión consideró que las infracciones eran graves y de una duración media a larga, y
que no concurrían circunstancias agravantes ni atenuantes.
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La Comisión decidió sin embargo que las multas así impuestas debían reducirse para tener en cuenta la
duración de los procedimientos de la Comisión. Para llegar a esta conclusión, se basó en la jurisprudencia
pertinente del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Justicia de la CE (4).

Tanto FEG (T-05/00) como TU (T-06/00) han presentado recursos al Tribunal de Primera Instancia contra
la Decisión de la Comisión.

Cártel de reparto de mercados en el sector de determinados tubos de acero
sin soldadura (asunto n° IV/E1/35.860 B)

El 8 de diciembre de 1999 (5) la Comisión adoptó una decisión en virtud del artículo 81 del Tratado CE
que imponía multas por un total de 99 millones de euros a ocho productores de tubos de acero sin
soldadura [British Steel Limited (Reino Unido), Dalmine SpA (Italia), Mannesmannröhren Werke A.G.
(Alemania), Vallourec S.A (Francia), Kawasaki Steel Corporation, NKK Corporation, Nippon Steel
Corporation y Sumitomo Metal Industries Limited (Japón)]. Los productos en cuestión son tubos de
sondeo de acero (comúnmente llamados OCTG) «estándar» y tubos de transporte (comúnmente llamados
linepipe) «project», que constituyen una parte de los tubos utilizados para el sondeo y el transporte de
petróleo y gas.

Con el fin de coordinar su comportamiento en los mercados de OCTG normal y de linepipe project, estos
productores crearon un cártel llamado «Club Europa — Japón». Este cártel restringió la competencia en el
mercado común, previendo el respeto de los mercados domésticos de los distintos productores (es decir, los
mercados alemán, francés, italiano, británico y japonés) en la medida en que la oferta de tubos sin soldadu-
ra en los países de la Comunidad donde estuviera establecido un productor nacional quedaba limitada por
la abstención de los demás productores partes en el acuerdo de suministrar tubos a estos mercados. Otros
aspectos del acuerdo de cártel relativo a determinados mercados terceros no han sido objeto de la decisión,
puesto que la Comisión no ha podido aportar pruebas de un efecto restrictivo en el interior de la UE.

Por lo que se refiere a la duración de la infracción, la Comisión ha considerado el período 1990-1995
(excepto para British Steel Limited, que abandonó la producción de los tubos en cuestión en 1994).

Para la fijación de los importes de las multas, la Comisión tuvo en cuenta el hecho de que un acuerdo
que contempla el respeto de los mercados nacionales de las empresas participantes constituye por su
naturaleza una infracción muy grave del Derecho comunitario, puesto que afecta al buen funcionamiento
del mercado interior. Además, los cuatro Estados miembros en cuestión representan la mayoría del
consumo del OCTG y de linepipe sin soldadura en la CE, por tanto un mercado geográfico amplio.

No obstante, la Comisión también ha tenido en cuenta que los OCTG estándar y los linepipe project
vendidos por las empresas destinatarias de la Decisión en la Comunidad, sólo representan alrededor de
un 19% del consumo comunitario de OCTG y linepipe sin soldadura. Además, parte de la demanda de
OCTG y linepipe sin soldadura podía cubrirse con tubos soldados de diámetro medio. Finalmente, las
ventas de estos productos por las empresas destinatarias de la Decisión en los cuatro Estados miembros
en cuestión sólo ascendieron a aproximadamente 73 millones de euros al año durante el período 1990-
1995. Del conjunto de estas consideraciones se desprende que el impacto concreto de la infracción en el
mercado ha sido limitado.
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La Comisión ha considerado circunstancia atenuante la crisis de larga duración que experimentó el sector
y el hecho de que, desde 1991 la situación del sector se deterioró, lo que combinado a la creciente
afluencia de las importaciones, supuso reducciones de capacidad y cierres de fábricas.

En aplicación de su comunicación relativa a la no imposición de multas o la reducción de su importe en
los asuntos referentes a acuerdos (6), las multas a Vallourec y Dalmine se redujeron debido a su
cooperación en el esclarecimiento de los hechos por parte de la Comisión.

Todas las empresas afectadas, con excepción de Vallourec, han presentado recursos al Tribunal de
Primera Instancia.

1.2. Acuerdos verticales

PO/Lee Cooper (asunto nº IV/F3/36.015)

En 1999, la Comisión impidió al fabricante británico de vaqueros Lee Cooper excluir al mercado belga
de importaciones británicas más baratas; Lee Cooper intentaba mantener el mercado belga con un nivel
de precios superior para su producto.

La Comisión inició procedimientos tras recibir información de que Lee Cooper forzaba a sus clientes
mayoristas británicos a abstenerse de realizar exportaciones paralelas a Bélgica, donde los pantalones
vaqueros Lee Cooper se vendían a un precio más elevado. La investigación de la Comisión puso de
manifiesto que Lee Cooper había tomado estas medidas en virtud de un acuerdo con sus clientes belgas.
Lee Cooper ofreció solucionar el caso y la Comisión negoció un acuerdo que puso fin a la acción de Lee
Cooper contra el comercio paralelo. A petición de la Comisión, Lee Cooper también informó a todos sus
clientes que eran libres para dedicarse al comercio paralelo.

1.3. Abuso de posición dominante

Aeropuerto portugués (asunto nº IV/D-2/35.703)

Este asunto es consecuencia de una investigación general de la Comisión Europea relativa a los descuentos
y modulación sobre el canon de aterrizaje en los aeropuertos europeos, iniciada a raíz de la decisión de 28 de
junio de 1995 relativa al aeropuerto de Zaventem(7). Se refiere al sistema de descuentos sobre los cánones de
aterrizaje y modulación según el origen del vuelo, aplicado por las autoridades portuguesas en los aeropuer-
tos continentales gestionados por Aeroportos e Navegação Aerea-Empresa Publica (ANA).

Las compañías aéreas pagan cánones de aterrizaje en concepto de servicios del gestor de los aeropuertos
portugueses ANA, tales como el mantenimiento y la explotación de las pistas y los servicios de control
de aproximación. Se estableció reglamentariamente una reducción del 50% del canon de aterrizaje para
los vuelos nacionales y un descuento en función del volumen que variaba entre el 7% y el 32% según
el número de aterrizajes mensuales.

Según el artículo 82 del Tratado CE, una empresa que tenga una posición dominante en una parte
sustancial del mercado común no podrá aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para
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prestaciones equivalentes que les ocasionen una desventaja competitiva. Por tanto, ANA no puede, por
un mismo servicio, discriminar entre las distintas compañías aéreas sin justificación objetiva. En efecto,
el tratamiento de un avión por parte de ANA debe ser el mismo ya sea el primero o el centésimo de una
compañía aérea o proceda de otro aeropuerto portugués o de otro Estado miembro. El sistema de
descuentos en cuestión se basa en medidas reglamentarias, por lo que la Comisión ha podido constatar
una infracción de las disposiciones del artículo 86 del Tratado CE en relación con el artículo 82.

La Decisión de 10 de febrero de 1999 (8) exige a Portugal que ponga fin al sistema de descuentos sobre
los cánones de aterrizaje y modulación según el origen del vuelo, en los aeropuertos de Lisboa, Oporto
y Faro. La República portuguesa presentó un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia el 4 de
mayo de 1999 registrado con el número C-163/99. El 14 de julio de 1999, la Comisión presentó a las
autoridades portuguesas un requerimiento en virtud del artículo 226 del Tratado CE, por incumplimiento
de una decisión de la Comisión.

Aeropuerto Finlandés (asunto nº IV/D-2/35.767)

La Decisión de 10 de febrero de 1999 (9) ordena a Ilmailulaitos, gestor de los aeropuertos finlandeses,
poner fin a la imposición de cánones de aterrizaje discriminatorios en función del origen del vuelo en
los aeropuertos de Helsinki, Vaasa, Turku, Pori y Tampere. Los vuelos nacionales se benefician de una
reducción del 60%, sin justificación objetiva. En efecto, el tratamiento por Ilmailulaitos de los vuelos
nacionales o dentro del EEE es equivalente. Esta modulación, resultante de una decisión autónoma del
gestor de los aeropuertos finlandeses, es objeto de un procedimiento en virtud del artículo 82 del
Tratado CE. Al tratarse de la primera decisión relativa a los costes de acceso a las infraestructuras
aeroportuarias en virtud del artículo 82 del Tratado CE, y habida cuenta de que Ilmailulaitos suprimió
una parte del sistema de descuento y redujo la diferencia entre los cánones de los vuelos nacionales y
los vuelos intracomunitarios desde el principio de la instrucción del caso, la Comisión no impuso multa
alguna.

Virgin/BA (asunto nº IV/D2/34.780)

El 14 de julio, a raíz de una denuncia de Virgin Atlantic, la Comisión adoptó una decisión negativa
dirigida a British Airways (10). La decisión imponía una multa de 6,8 millones de euro a British Airways
por abusar de su posición dominante como comprador de servicios aéreos prestados por las agencias de
viajes a agencias de viajes del Reino Unido. Al menos los últimos siete años, BA había estado ofreciendo
comisiones adicionales a las agencias de viajes a cambio de que alcanzasen o excediesen las ventas de
billetes de BA del año anterior. Esto hacía que las agencias de viajes fueran leales a BA, desalentándolas
de vender servicios de agencia de viajes a otras líneas aéreas, y ha creado un obstáculo a las líneas aéreas
que desean competir con BA en los mercados británicos de transporte aéreo. Para el futuro, la Comisión
y BA han establecido un conjunto de principios. Éstos son el resultado de una cooperación fructífera
entre BA y la Comisión Europea. La aplicación de estos principios evitará que BA realice el tipo de
comportamientos que se critican en esta Decisión. Estos principios también establecerán una orientación
clara para cualquier otra línea aérea en situación similar. La Comisión tomará todas las medidas
necesarias para garantizar que los principios de esta Decisión se apliquen a otras líneas aéreas
comunitarias en situaciones equivalentes.
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Las comisiones ofrecidas por BA equivalían a «descuentos de fidelidad» es decir, descuentos basados no
en el ahorro de costes sino en la fidelidad, del tipo constitutivo de abuso de posición dominante
equivalente a una condición de exclusividad en el pasado. Es principio establecido de derecho
comunitario que un proveedor dominante no puede dar incentivos a sus clientes y distribuidores para que
le sean fieles, excluyendo así del mercado a los competidores de la empresa dominante. El efecto de este
abuso es tratar de contrarrestar el efecto de la liberalización del mercado, manteniendo la cuota de
mercado de la línea aérea dominante en sus antiguos niveles y penalizando a las agencias de viajes que
desvían algunos de sus clientes hacia competidores relativamente nuevos.

Una empresa dominante solamente debería proporcionar comisiones suplementarias a las agencias de
viajes cuando dichas comisiones reflejen servicios adicionales proporcionados por la agencia o
resultados logrados. La existencia de estas prácticas ha impedido que los consumidores británicos se
beneficien plenamente de los efectos de la desregulación y de la liberalización del transporte aéreo.

Los principios, destinados a proporcionar orientaciones a cualquier línea aérea que sea comprador
dominante de servicios aéreos prestados por las agencias de viajes y no quiera infringir el artículo 82
CE, son los siguientes:

1. Las comisiones ofrecidas a distintas agencias de viajes se distinguen de forma que reflejen:

1.1. Variaciones en el coste de la distribución a través de distintas agencias de viajes; o

1.2. Variaciones en el valor de los servicios prestados a British Airways por distintas agencias de
viajes en la distribución de sus billetes.

2. Las comisiones aumentan en un índice que refleja:

2.1. Ahorros en los costes de distribución de British Airways; o

2.2. Un aumento en el valor de los servicios prestados por la agencia de viajes a British Airways
en la distribución de sus billetes.

3. Las comisiones se refieren a las ventas realizadas por la agencia de viajes en un período no superior
a seis meses.

4. Las comisiones no tienen objetivos expresados mediante referencia a las ventas realizadas por la
agencia de viajes en un período anterior.

5. Las comisiones aumentan linealmente por encima de cualquier línea de base establecida en el
acuerdo.

6. La comisión pagada por cualquier billete no supone aumento alguno de las comisiones pagadas por
los demás billetes de British Airways emitidos por la agencia de viajes.

7. Las agencias de viajes son libres de vender billetes de cualquier otra línea aérea y bienes
suministrados o servicios prestados por terceros.

British Airways ha presentado un recurso contra esta decisión ante el Tribunal de Primera Instancia.
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Copa del Mundo de Fútbol (asunto nº IV/D3/36.888)

El 20 de julio de 1999, la Comisión adoptó una Decisión (11) contra el Comité organizador local de la
Copa del Mundo de Fútbol de 1998 (Comité français d’organisation de la Coupe du monde de football
1998, «CFO»), a raíz de la aplicación por este último de acuerdos discriminatorios de ventas de billetes
en víspera de los torneos, que favorecían a los consumidores residentes en Francia.

En 1996 y 1997, el CFO vendió más de 570.000 entradas a consumidores que podían proporcionar una
dirección en Francia. De esos billetes, unos 393.200 correspondían a partidos (distintos del partido
inaugural) que tenían lugar bien durante la primera fase de la competición o en la primera eliminatoria
de la segunda fase. Otras 181.000 entradas para el partido inaugural, cuartos de final y semifinales, el
partido para dilucidar el tercer y cuarto puesto y la propia final fueron vendidas por el CFO a raíz del
resultado de un sorteo especial que tuvo lugar en París en diciembre de 1997. El efecto práctico del
requisito de proporcionar una dirección en Francia privó a una mayoría abrumadora de consumidores de
fuera de Francia de la posibilidad de comprar entradas en 1996 y 1997 directamente al CFO.

A falta de justificación por razones de seguridad u otras, la Comisión concluyó que la aplicación por el
CFO de acuerdos discriminatorios de ventas equivalió a un abuso de su posición dominante en el
mercado de venta de entradas en 1996 y 1997, contrario al artículo 82 del Tratado CE. La Comisión
también concluyó que, advirtiendo al público no francés que las entradas solamente podían obtenerse de
agencias de viajes y federaciones de fútbol nacionales, el CFO reforzó la discriminación contra los no
residentes en Francia que deseaban comprar entradas para el partido de la final.

Cuando una empresa abusa de una posición dominante de esta manera, la Comisión impondría normalmen-
te una gran multa. Sin embargo, dado que los acuerdos abusivos de venta de entradas aplicados por el CFO
eran similares a los adoptados para torneos previos de las finales de la Copa del Mundo, y que el CFO no po-
día haberse basado fácilmente en decisiones anteriores de la Comisión o en jurisprudencia del Tribunal para
determinar sus responsabilidades con arreglo a las normas comunitarias de competencia, la Comisión deci-
dió imponer solamente una multa simbólica de 1.000 euro. No obstante, la Decisión deja claro que la Comi-
sión espera que, en el futuro, los organizadores de los torneos garanticen que sus acuerdos de venta de entra-
das cumplen plenamente las normas comunitarias de competencia antes de aplicarlas.

2. Autorizaciones

2.1. Acuerdos horizontales

a) Empresas en participación y otras formas de cooperación

Sector de las telecomunicaciones

Esat Telecom — Irish Rail (asunto nº IV/C-1/37.183)

El 5 de agosto de 1998, Esat Telecommunications Limited, Coras Iompair Eireann (CIE) y la filial de la
última, Irish Rail, notificaron a la Comisión un conjunto de acuerdos relativos a la creación de una red
de telecomunicaciones alternativa a escala nacional en Irlanda. En el curso del procedimiento de
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notificación, la Comisión, en estrecha cooperación con las autoridades irlandesas de competencia,
examinó en especial las condiciones de acceso a las líneas ferroviarias con el fin de instalar redes de
telecomunicaciones. Se publicó un anuncio en el Diario Oficial, de conformidad con el apartado 3 del
artículo 19 del Reglamento n° 17 del Consejo, que solicita a los terceros interesados que envíen sus
comentarios a la Comisión.

De conformidad con los acuerdos modificados, CIE puede instalar o permitir la instalación de otro cable
de telecomunicaciones para terceros, a condición de que durante un periodo corto y limitado, se conceda
a Esat Telecom acceso prioritario a las infraestructuras de CIE para desarrollar y poner en servicio su
red lo antes posible. En octubre de 1999, la Comisión envió a las partes una carta en la que declaraba
que por ahora no era necesario tomar nuevas medidas de conformidad con el apartado 1 del artículo 81
del Tratado CE por lo que se refiere a los acuerdos notificados.

Global One II (asunto nº IV/C-1/37.459)

El 3 de agosto de 1999, la Comisión indicó que se proponía permitir a GlobalOne, la empresa de
participación creada en 1996 por Deutsche Telecom, France Télécom y Sprint, que proporcionase todos
los servicios de telecomunicaciones, incluida la telefonía vocal, en todos los Estados miembros de la UE.
Antes de adoptar una decisión formal a estos efectos, la Comisión publicó un anuncio en el Diario Oficial
en el que invitaba a todas las partes interesadas a presentar observaciones. La postura de la Comisión se
basa en los acontecimientos del mercado desde que aprobó la creación de GlobalOne en 1996, incluida
la entrada en el mercado de otros competidores importantes tales como la empresa de participación
BT/AT&T.

En julio de 1996, la Comisión eximió, durante un período de siete años, la creación de la empresa de
participación GlobalOne por Deutsche Telecom Ag (DT), France Télécom (FT) y Sprint Corporation
para la prestación de servicios de telecomunicaciones corporativos, servicios de viajeros y de
transportistas. El objeto de la revisión de la decisión GlobalOne de 1996 es permitir que GlobalOne sea
libre para prestar todos los servicios de telecomunicaciones (además de los cubiertos por la Decisión de
1996); para proporcionar, mediante agente o revendedor, servicios de FT y DT disponibles para terceros
y para permitir a FT y DT vender servicios de GlobalOne. La Comisión no está revisando actualmente
condiciones relativas al comportamiento de las sociedades matrices (por ejemplo, condiciones para no
subvencionar de forma cruzada ni discriminar a favor de GlobalOne).

Farland Network (asunto nº IV/C-1/37.130)

En junio de 1999, la Comisión aprobó un grupo de acuerdos entre British Telecom y sus socios en Europa
— Viag Interkom en Alemania, Albacom en Italia, Telfort en los Países Bajos y Sunrise en Suiza — en
virtud de los cuales dichas empresas unirán sus redes nacionales en una red de fibra óptica paneuropea.
La red, que deberá ser gestionada por una empresa llamada Farland, está fundamentalmente destinada y
diseñada para el tráfico internacional. Los acuerdos se notificaron el 2 de julio de 1998. La Comisión
publicó un anuncio en el Diario Oficial el 20 de marzo de 1999, en el que señalaba su intención de
conceder una declaración negativa de la operación e invitar a terceros a presentar comentarios.

La red Farland está fundamentalmente destinada y diseñada para el tráfico internacional; conectará
lugares conmutados entre ciudades europeas. Dado el considerable aumento de capacidad ofrecida que
se espera en este segmento de mercado y de la disponibilidad de fuentes alternativas de suministro
substitutivo, es poco probable que la cooperación prevista pueda restringir la competencia en el mercado
de prestación de capacidad de transmisión de las telecomunicaciones a escala de la Unión Europea. La

154 APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA

XXIX INF. COMP. 1999



Comisión también investigó hasta qué punto los acuerdos notificados permiten un margen para una
alineación de estrategias competitivas o una mayor transparencia entre BT y sus socios, o entre los
propios socios. En junio, la Comisión informó a las partes, mediante un escrito de archivo de las
actuaciones, que los acuerdos no recaen dentro del ámbito del apartado 1 del artículo 81 CE.

Cegetel + 4 (asunto nº IV/C1/36.592)

El 20 de mayo de 1999, la Comisión adoptó una decisión por la que aprobaba la creación de una empresa
de participación entre Compagnie Générale des Eaux SA, ahora llamada Vivendi (Francia), British
Telecommunications plc. (Reino Unido), Mannesmann AG (Alemania) y SBC International Inc.
(EE.UU.) (12). En los acuerdos aprobados, las partes acordaron sus respectivas contribuciones y
relaciones comerciales en relación con la reestructuración de Cegetel. El propósito de esta operación era
permitir que Cegetel se convirtiese en el segundo operador de telecomunicaciones con servicios
completos en Francia, ofreciendo una amplia gama de servicios de telecomunicaciones, incluida la
telefonía vocal fija.

Inicialmente, la Compagnie Générale des Eaux (CGE) poseía el 100% de las acciones de Cegetel. A
consecuencia de los acuerdos notificados, CGE (ahora Vivendi) posee el 44%, BT el 26%, Mannesmann
el 15% y SBCI el 15% de las acciones de Cegetel. Los acuerdos establecen que Cegetel actuará en
Francia solamente y en todos los segmentos del mercado francés de telecomunicaciones. Además,
Cegetel es designado distribuidor exclusivo en Francia de los servicios internacionales especiales y de
valor añadido de British Telecommunications comercializados con el nombre de Concert.

La Comisión descubrió que, a excepción de los servicios de telecomunicaciones móviles, las cuotas de
mercado de las partes en los citados segmentos son en la actualidad insignificantes. En el momento de
la decisión, SFR, filial de Cégétel, cuenta con una cuota de aproximadamente el 38 % en el mercado
francés de telefonía móvil, mientras que France Télécom tenía una cuota de mercado del 51%. En casi
todos los segmentos del mercado fijo de telefonía, France Télécom sigue ocupando ocupa una posición
dominante debido a su anterior situación de monopolio legal. Sin embargo, muchas empresas han
entrado o se proponen entrar en el mercado francés de telecomunicaciones, globalmente o en segmentos
específicos.

La Comisión concedió una declaración negativa respecto a la reestructuración de Cegetel. A pesar de que
BT y SBCI sean operadores tradicionales en sus mercados nacionales, hay que considerarlos empresas
nuevas en Francia y en otros mercados nacionales de telecomunicaciones de la telefonía vocal fija, que
representa con mucho la parte más importante del mercado. La reestructuración crea un competidor más
eficaz al operador tradicional en Francia de lo que las sociedades matriz habrían podido hacer por
separado. Por tanto, resultó que la reestructuración de Cegetel quedaba fuera del ámbito del apartado 1
del artículo 81.

La Comisión sostuvo que la restricción general de la competencia en las sociedades matrices, en virtud
de la cláusula de no competencia contenida en los acuerdos notificados, es la expresión del compromiso
de los accionistas hacia Cegetel para garantizar que todos centrarán sus esfuerzos en el mercado francés
a través de Cegetel. Por tanto, la cláusula de no competencia se consideró secundaria a la operación,
mientras las partes mantengan su influencia actual sobre Cegetel. Con el fin de hacer frente a la
preocupación de la Comisión relativa a una posible restricción de la competencia en el mercado móvil,
las partes acordaron suprimir las restricciones en la venta de servicios de telefonía móvil por SFR
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(tarjetas SIM) fuera de Francia, así como por Mannesmann y BT de sus respectivos servicios móviles
nacionales (D2 y Cellnet) en Francia.

Por lo que se refiere al acuerdo de distribución exclusiva de Concert, la Comisión concedió una exención
por un periodo de diez años que terminaba el 17 de julio de 2007. La exclusividad concedida a Cegetel
facilitará la promoción de servicios de Concert en Francia y dará lugar a una comercialización intensiva.
Esto estimulará la competencia entre los distintos proveedores de servicios globales en Francia y puede
considerarse la manera más efectiva de competir con la filial de France Télécom GlobalOne en el
mercado de servicios globales.

Telecom Développement (asunto nº IV/C-1/36.581)

El 20 de mayo de 1999 la Comisión autorizó, mediante una Decisión (13), los acuerdos de cooperación cele-
brados entre Cégétel, un nuevo operador de telecomunicaciones en Francia, y Société nationale des chemins
de fer français (SNCF), empresa nacional de ferrocarriles de Francia, con el fin de fundar una filial común,
Telecom Developpement (TD). TD creará y explotará una red nacional de telecomunicaciones de larga dis-
tancia sobre la base de la red nacional de ferrocarriles franceses. La operación notificada está vinculada a la
creación de Cégétel, que la Comisión ha autorizado también este año.

TD, la empresa común propiedad de Cégétel y SNCF, no ofrecerá servicios para los usuarios finales,
empresas o particulares. En cambio, ofrecerá servicios de interconexión a larga distancia a los operadores
de telecomunicaciones; una capacidad de transmisión a larga distancia a Cégétel y a las filiales de
Cégétel, así como a otros operadores de redes y prestadores de servicios de telecomunicación; y un
servicio de telefonía vocal a larga distancia de extremo a extremo, que habrán de distribuir
exclusivamente las filiales de Cégétel.

El 20 de mayo de 1999, la Comisión concluyó que los acuerdos relativos a la creación de la empresa
mixta Cégétel caen fuera del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE en la
medida que confieren a TD un derecho no exclusivo de ocupar terrenos ferroviarios públicos.

MetroHoldings (asunto nº IV/C-1/37.123)

El 29 de junio de 1998, la Comisión recibió una notificación de un acuerdo de cooperación entre DTFT
Ltd — una empresa de participación entre Deutsche Telecom y France Télécom — y Energis, la empresa
de transportes anteriormente propiedad de National Grid. En virtud del acuerdo, las partes crean una
empresa de participación al 50%, «MetroHoldings Limited» para construir redes de telecomunicaciones
metropolitanas en el Reino Unido.

MetroHoldings aportará toda su capacidad de transmisión a Energis y DTFT para la venta a los usuarios
finales. Las partes competirán entre sí para la prestación de servicios de telecomunicaciones a usuarios
finales y marcarán y distinguirán sus productos. La investigación de la Comisión, que solicitó
comentarios de terceros en un anuncio publicado de conformidad con el apartado 3 del artículo 19 del
Reglamento n° 17 del Consejo, no reveló razones en virtud del apartado 1 del artículo 81 del Tratado
CE para adoptar nuevas medidas por lo que se refiere al acuerdo notificado. El 31 de marzo de 1999 se
envió un escrito de archivo a las partes.
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Symbian II (asunto nº IV/C-1/37.367)

El 2 de febrero de 1999, la Comisión aprobó un acuerdo de asociación entre Motorola, Ericsson, Nokia
y Psion. En virtud del acuerdo, Motorola se convirtió en accionista de Symbian, una empresa de
participación creada el pasado mes de agosto por los fabricantes de teléfonos móviles Ericsson y Nokia
y el fabricante de ordenadores portátiles y sistemas operativos Psion. El objetivo de la asociación es
promover un sistema operativo para la nueva generación de equipos de telecomunicaciones móviles y
estimular el desarrollo de un mercado de masas para tales productos.

La Comisión aprobó la empresa de participación original Symbian conforme al Reglamento comunitario
sobre concentraciones el 13 de agosto de 1998. En diciembre de 1998, la Comisión estableció que la
entrada en dicha empresa de participación del fabricante estadounidense de teléfonos móviles Motorola
no constituyó una nueva concentración en el sentido del Reglamento sobre concentraciones. A raíz de
dicha conclusión, la Comisión ha examinado con mayor profundidad si la transacción prevista podía
restringir la competencia en el sentido del artículo 81 del Tratado CE.

Sector de los medios de comunicación

Télévision par satellite (asuntos nos IV/C-2/36.237 y 36.237A)

TPS es una sociedad creada por varios organismos de radiodifusión franceses en abierto (TF1 — FR2
— FR3 — M6), France Télécom y Suez-Lyonnaise des eaux para lanzar un paquete digital en Francia
con el fin de competir con CanalSatellite/Canal+, único operador de televisión de pago en el mercado
francés hasta 1996.

La creación de TPS aparece pues como favorecedora de la competencia, pues permite la aparición de un
nuevo operador en el mercado de la televisión de pago, capaz de hacer frente a la situación de monopolio
de Canal+/CanalSatellite. Por otra parte, su entrada en el mercado ocasión rápidamente una disminución
de los precios de suscripción de CanalSatellite.

No obstante, el acuerdo incluye tres disposiciones que han planteado objeciones, en particular por parte
de los competidores de TPS:

La primera prevé que los organismos de radiodifusión accionistas de TPS le reservarán la exclusividad
de sus cadenas generalistas (TF1, France 2, France 3 y M6).

La Comisión decidió eximir esta cláusula de exclusividad por 3 años a partir de la comercialización del
paquete de TPS. En efecto, su duración inicial de 10 años se juzgó excesiva. No obstante, debido a la
situación del mercado de la televisión de pago en Francia, caracterizado por la posición de fuerza de
Canal+/CanalSatellite y la dificultad de acceso a programas atractivos, principalmente de películas
recientes y deporte, cuya exclusividad tiene el grupo Canal+, se consideró que la presencia exclusiva de
las cadenas generalistas en TPS era indispensable para su penetración en el mercado, ya que constituye
un elemento diferenciador y un reclamo eficaz en el período de lanzamiento de TPS.

La segunda disposición consistía en el compromiso de los dos operadores de un servicio de distribución
por cable accionistas de TPS de integrar de manera prioritaria en su oferta las cadenas y servicios
incluidos por TPS y de coordinar su oferta con la de TPS. Las partes decidieron suprimir esta cláusula,
que suscitaba muchas críticas, pero que nunca había sido aplicada realmente por France Télécom y
Lyonnaise des Eaux.
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Una tercera medida se consideró restrictiva de la competencia, porque limitaba la oferta de programas
disponibles para los competidores de TPS. Se trata de la cláusula que concedía un derecho de prioridad
a TPS sobre las cadenas temáticas y servicios televisivos controlados por sus asociados. Esta cláusula se
benefició asimismo de una exención por un período de tiempo de 3 años a partir de la comercialización
de TPS.

Por último, los acuerdos contenían una cláusula de no competencia, que se consideró como accesoria
para la creación de TPS y no correspondiente por tanto a la aplicación del apartado 1 del artículo 81 del
Tratado CE durante el período de lanzamiento, de una duración de 3 años.

TPS se benefició de una decisión de exención adoptada por la Comisión el 3 de marzo de 1999 (14). Las
partes solicitaron una renovación de esta exención, que expiraba el 15 de diciembre de 1999. Tras
examinar la demanda, la Comisión decidió no oponerse a esta prolongación de la exención por lo que
respecta a la cláusula de no competencia y a la cláusula de exclusividad de difusión de calidad digital
de las cadenas generalistas en TPS. En cambio, a petición de la Comisión, habida cuenta de la evolución
de la oferta de cadenas temáticas, se suprimió la cláusula de preferencia de la que se beneficiaba TPS
para las cadenas temáticas de sus sociedades accionistas. El 20 de diciembre de 1999 se envió un escrito
de archivo a las partes, indicando que la Comisión reexaminaría la situación de TPS en un plazo de dos
años, es decir antes del 15 de diciembre de 2001.

British Interactive Broadcasting (ahora llamada «Open») (asunto nº IV/C2/36.539)

El 15 de septiembre de 1999, la Comisión, de conformidad con el apartado 3 del artículo 81 del Tratado
CE, eximió la creación de una empresa de participación, British Interactive Broadcasting Ltd (BiB, ahora
llamada Open) (15). Las sociedades matrices de Open son BSkyB Ltd, BT Holdings Limited, Midland
Bank plc y Matsushita Electric Europe Ltd. Open prestará un nuevo tipo de servicio, servicios
interactivos digitales de televisión, a los consumidores del Reino Unido. Esto supone establecer la
infraestructura y los servicios necesarios para permitir a las empresas tales como bancos, supermercados
y agencias de viajes, tratar directamente con el consumidor. Los siguientes servicios formarán parte del
servicio de televisión digital interactiva de Open: telebanco, telecompra, servicios turísticos y de viajes,
telecarga de juegos, enseñanza en línea, ocio y entretenimiento, deportes, motor, una serie limitada de
páginas «protegidas» (16) de Internet suministradas por un tercero, correo electrónico y servicios
públicos. Un elemento importante de esta infraestructura es un descodificador digital. Open
subvencionará el precio de venta al por menor de estos descodificadores digitales por satélite.

La Decisión (17) de la Comisión (en lo sucesivo Decisión BiB) siguió a la concesión de considerables
compromisos de las partes con la Comisión, con el fin de asegurarse de que el mercado de servicios
interactivos digitales de televisión en el Reino Unido sigue abierto a la competencia.

La Decisión considera que la combinación del considerable poder de mercado de BT y, en especial, de
BSkyB en mercados relacionados con aquel en el que actuará BiB (por ejemplo, el mercado de
infraestructura de acceso del cliente, los servicios técnicos para la televisión de pago y los servicios
interactivos digitales, el mercado de televisión de pago y el mercado de suministro al por mayor de
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(15) Comunicado de prensa IP/99/686 de 16.9.1999.
(16) «walled garden»: acceso a una cantidad limitada de contenido de Internet.
(17) DO L 312 de 6.12.1999.



canales de películas y deporte para la televisión de pago), corrían el riesgo de eliminar una parte
sustancial de la competencia en los mercados de servicios interactivos digitales de TV.

El principal elemento de preocupación planteado por la Comisión de conformidad con el artículo 81, es que
la operación eliminaba a BT y BSkyB como competidores potenciales en el mercado de servicios interacti-
vos digitales de televisión. Ambos tienen suficientes cualificaciones y recursos para poner en marcha tales
servicios, y ambos podrían soportar los riesgos técnicos y financieros de hacerlo solos. Dadas las posiciones
de mercado de BT y BSkyB en los mercados relacionados con el mercado en el que operará Open, la restric-
ción de la competencia entre ellos es apreciable. Las condiciones impuestas y descritas en la Decisión debe-
rían garantizar que este problema no se materialice. En especial, como la competencia a BT procede de las
redes de cable, la Decisión debería garantizar que los terceros tengan un acceso suficiente a los descodifica-
dores subvencionados de BiB, así como a los canales de películas y deportes de BSkyB, y que los descodifi-
cadores distintos de los de BiB pueden desarrollarse en el mercado, de modo que el mercado de servicios
interactivos digitales de televisión siga abierto a la competencia.

Así pues, las disposiciones del apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE se declararon inaplicables, por
un período de siete años.

Definiciones de mercado nuevo en la Decisión BiB

En los ámbitos de las telecomunicaciones y los medios de comunicación, la Decisión contribuye con las
siguientes definiciones de mercado nuevo:

Mercado de servicios interactivos digitales de televisión

La Comisión concluyó que hay que distinguir entre la sustitución de la demanda final para un paquete
de servicios interactivos y la sustitución de la demanda de cada uno de los servicios que componen el
paquete u otras formas de distribución alternativas para los clientes de los servicios de BiB tales como
la venta al por menor en los almacenes o servicios interactivos disponibles vía los ordenadores
personales. La Comisión también concluyó que los servicios de televisión interactiva digital y los
servicios de televisión de pago constituyen mercados distintos.

Mercado de infraestructura de acceso del cliente a las telecomunicaciones y servicios relacionados

En la decisión, la Comisión definió por primera vez el mercado de infraestructura de acceso del cliente
a las telecomunicaciones y servicios relacionados.

La Decisión explica la transición en el mercado desde el pasado, cuando la demanda en el campo de las tele-
comunicaciones se dirigía casi exclusivamente a los servicios de telefonía vocal, hasta fechas recientes, en
que ha crecido de modo significativo la demanda de servicios de datos tales como el acceso a Internet, e in-
cluso ha superado en volumen a la telefonía. Para proporcionar estos servicios, las empresas necesitan la in-
fraestructura capaz de ponerlos a disposición de los particulares. La Decisión examina las infraestructuras
capaces de cubrir la demanda de las nuevas telecomunicaciones y servicios relacionados que están surgien-
do en el mercado, en términos de capacidad de comunicación bidireccional, capacidad de transmisión y pre-
cio. Tras descartar la inclusión en la definición de mercado de redes fijas sin hilos y redes móviles digitales
basadas en la norma GSM o en la norma DCS 1800(18), la Comisión concluyó que el mercado de referencia
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(18) Véase, sin embargo, el impacto de la introducción de la norma móvil de próxima generación, UMTS (Universal
Mobile Telecomunication Systems).



de infraestructura sólo incluye la red tradicional de cobre de BT y las redes de cable de los operadores de ca-
ble (19).

Mercados de suministro al por mayor de canales de cine y de deportes para televisión de pago

La Comisión también decidió por primera vez que el suministro al por mayor de canales de cine y de
deportes constituye un mercado separado, tras analizar detalladamente el precio al por mayor de la
adquisición de tales canales. La Comisión encontró que el precio al por mayor de la adquisición de
canales de cine y de deportes es también mucho más alto que el de otros canales y que los pequeños
aumentos permanentes en precios relativos han sido rentables. La Comisión no consideró necesario, a
efectos del presente asunto, determinar si existen mercados al por mayor diferentes según se trate de
películas o de canales de deportes.

Televisión de pago

No hay ningún cambio en la distinción clásica de la práctica decisoria de la Comisión entre televisión
de pago y televisión de libre acceso. También se refuerza la opinión de la Comisión de que no hay
ninguna razón para distinguir entre mercados de televisión de pago analógica y digital.

Servicios técnicos para los servicios de televisión digital interactiva y de pago

La Comisión, en varias decisiones, ha establecido que la prestación al por mayor de servicios técnicos
necesarios para la televisión de pago constituye un mercado de productos (20).

La Comisión estableció en la Decisión BiB que los servicios técnicos necesarios para la televisión de
pago al por menor tienen muchos puntos en común con los necesarios para los servicios de televisión
digital interactiva, tales como los descodificadores y la guía electrónica de programas. La Comisión
decidió, en definitiva, que el mercado de referencia es el de los servicios técnicos y administrativos
necesarios para los servicios de televisión digital interactiva y para la televisión de pago (21).

Finalmente, la Comisión reconoció que las características y las tecnologías de cada uno de los servicios
técnicos individuales necesarios para la televisión de pago y/o de los servicios interactivos digitales de
televisión son diferentes en algunos aspectos y que pueden existir, por lo tanto, mercados más estrechos
de producto. Sin embargo, la Comisión dejó este punto abierto en la decisión BiB, pues no es necesario
determinar esto a efectos del presente caso.

Interrelación entre aspectos reguladores y de competencia

En la Decisión BiB, la Comisión consideró la aplicación de la Directiva 95/47 (22) en el Reino Unido y
los compromisos aceptados por BSkyB en relación con el régimen regulador británico un «hecho básico
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(19) Las redes de televisión por cable pueden proporcionar una gama de servicios que van de la telefonía básica a los
servicios de difusión pasando por los servicios de la demanda.

(20) Véase, por ejemplo, la Decisión de la Comisión de 27.5.1998, asunto n° IV/M. 993-Bertelsmann/Kirch/Premiere
(DO L 53 de 27.2.1999).

(21) Véase la Decisión de la Comisión de 9.11.1994, asunto n° IV/M. 469 MSG - Media Service (DO L 364 de
31.12.1994, donde se avanza la misma conclusión.

(22) Directiva 95/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, sobre el uso de normas
para la transmisión de señales de televisión, DO L 281 de 23.11.1995.



de la toma de decisión». Si las autoridades británicas pertinentes quieren llevar a cabo una acción contra
BSkyB por la infracción de estas obligaciones, la Comisión consideraría esta situación de conformidad
con la letra a) del apartado 3 del artículo 8 del Reglamento n° 17 (23). Varios elementos en las condiciones
relativas a la disponibilidad de una emisión «limpia», el funcionamiento de acuerdos Symulscript (24) y
un mecanismo de recuperación de subvenciones, siguen el mismo enfoque.

United International Pictures BV (UIP) (asunto nº IV/C2/30.566A)

El 9 de septiembre de 1999, la Comisión confirmó, mediante un escrito de archivo (25), la posición
favorable adoptada en su decisión de exención (26) de 1989 de los acuerdos por los que se establece UIP.
UIP es una empresa de participación dedicada a la distribución de películas, creada por Paramount
Pictures Corporation, Universal Studios Inc. y Metro-Goldwyn-Mayer Inc. («los socios») (27). Distribuye
principalmente las películas de los socios no solamente en la UE, sino en todo el mundo, salvo en
Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Originalmente, los socios distribuían cada uno sus propias
películas a través de sus propias organizaciones separadas, pero pusieron en común sus actividades de
distribución en UIP con el objetivo de aumentar la eficiencia y evitar duplicaciones administrativas.

La exención de UIP en 1989

La Comisión eximió por primera vez a UIP en 1989 tras una larga investigación sobre los acuerdos de
UIP. La Comisión consideró que las restricciones de la competencia resultaban tanto de la creación de
la propia empresa en participación como de ciertas disposiciones en los acuerdos UIP, en particular,
algunas cláusulas de exclusividad. Sin embargo, la Comisión pudo eximir a UIP porque las partes
acordaron revisar los acuerdos de UIP y asumir una serie de compromisos para minimizar los efectos
restrictivos de UIP. Las modificaciones se diseñaron para asegurar el máximo grado posible de
autonomía para los socios en la llevanza de su actividad empresarial, teniendo en cuenta al mismo tiempo
las características específicas de la industria del cine.

Período posterior a 1993

Tras la solicitud de UIP de renovación de la exención, que expiró el 26 de julio de 1993, la Comisión
recibió varias denuncias informales relativas al comportamiento comercial de UIP. Por tanto, inició una
investigación completa, incluida una inspección en los locales de UIP en junio de 1996. Sin embargo, ni
los denunciantes informales ni la investigación aportaron prueba sustantiva alguna de ningún
comportamiento anticompetitivo.

La investigación de la Comisión reveló que UIP no parece proveer a los socios de un instrumento para
coordinar su comportamiento comercial de manera anticompetitiva. El mercado de distribución de
películas se caracteriza generalmente por la transparencia en lo que se refiere a la fijación de fechas de
estreno de películas. Las películas son un producto heterogéneo, lo que reduce el riesgo de coordinación
anticompetitiva sobre las fechas de estreno. Además, a lo largo de su investigación y en la audiencia oral
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(23) La letra a) del apartado 3 del artículo 8 del Reglamento 17 autoriza la Comisión a revocar o a modificar su
decisión cuando haya habido un cambio de los hechos básicos para la toma de la decisión.

(24) Según lo definido en el anexo II de la decisión.
(25) Véase IP/99/681 de 14.9.1999.
(26) Decisión de la Comisión de 12.7.1989 (DO L 226 de 3.8.1989, p. 25). Véase también IP/89/559 y XIX Informe

sobre la política de competencia, punto 51.
(27) MGM dejará UIP en noviembre de 2000.



en septiembre de 1998, UIP fue apoyado por un considerable número de operadores en el mercado
europeo (productores independientes, distribuidores y exhibidores), y todos aportaron pruebas del
eficiente rendimiento y el buen comportamiento comercial de UIP.

La investigación de la Comisión también puso de manifiesto que el mercado europeo de las películas se
ha desarrollado abandonando el estado de deterioro y convirtiéndose en un mercado saludable e incluso
creciente. A pesar de ello, UIP no parece tener un impacto particular en el mercado. No hay indicio
alguno de que UIP tenga suficiente poder de mercado en ningún Estado miembro como para hacerle
inmune a la competencia, lo que permite a los socios cosechar los beneficios de la racionalización
obtenidos a través de UIP sin transmitir ninguno de esos beneficios al mercado. Además, UIP parece
enfrentarse a la competencia de varios distribuidores y exhibidores que tienen capacidades
compensatorias. La Comisión encontró que el rendimiento de UIP había sido solo moderadamente bueno
a lo largo de los años, con una cuota de mercado media en la UE que oscilaba alrededor del 20%.

Por tanto, los servicios de la Comisión consideraron posible renovar la exención, en particular, puesto que las
partes modificaron los acuerdos de UIP que ampliaban la autonomía del socio y asumían compromisos rela-
tivos al comportamiento comercial de UIP. En consecuencia, la Comisión publicó un resumen (28) de los
acuerdos revisados y compromisos de UIPindicando que parecían cumplir los criterios para una exención de
conformidad con el apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE. Ninguna de las observaciones de terceras par-
tes formuladas en respuesta a la comunicación aportó elementos nuevos o sustantivos que pudieran cambiar
la apreciación jurídica del caso. El asunto se archivó mediante escrito de 9 de septiembre de 1999. Sin em-
bargo, la Comisión reexaminará el asunto si tiene conocimiento de algún hecho nuevo que afecte a la apre-
ciación del asunto, particularmente los derivados de denuncias y, en cualquier caso, puede hacerlo durante
los 5 años siguientes al envío del escrito de archivo de las actuaciones.

Los nuevos cambios adicionales de los acuerdos de UIP

Las modificaciones de los acuerdos de UIP se refieren a los dos ámbitos siguientes:

En primer lugar, el derecho de prioridad de UIP de distribuir las películas de los socios en la UE se aplica
ahora por Estados miembros (29), en vez de a toda la UE como territorio único. El acuerdo es, por tanto,
menos restrictivo de la competencia ya que en los países donde UIP decide no distribuir la película de
un socio, los socios pueden utilizar distribuidores alternativos. Esto debería contribuir a diversificar el
suministro de películas en los Estados miembros.

En segundo lugar, ya no se requiere que UIP haga un gran esfuerzo por maximizar los beneficios de cada
socio por cada película distribuida por UIP. Originalmente eximido, este requisito se considera ahora
como incentivo para que UIP coordine los estrenos de las películas en toda la UE. Sin embargo, la
Comisión ha aceptado retener tal disposición sobre los «grandes esfuerzos» en los acuerdos de franquicia
individuales celebrados entre UIP y los socios individuales. Tales cláusulas individuales no son un
incentivo para que UIP, o los socios, coordinen los estrenos de las películas en toda la UE.

Los compromisos asumidos por UIP

Los socios asumieron varios compromisos. Incluyen no sólo los asumidos en 1989, sino también
determinadas revisiones y adiciones. Los compromisos tienden esencialmente a asegurar que los socios
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(28) Publicación de conformidad con el apartado 3 del artículo 19 del Reglamento 17 (DO C 205 de 20.7.1999).
(29) A excepción de Bélgica/Luxemburgo y Reino Unido/República de Irlanda, que se considerarían un territorio.



mantengan el mayor grado posible de autonomía en la llevanza de su actividad empresarial, que UIP
trate con los cines sobre una base justa y equitativa, y establecen los esfuerzos que las partes
emprenderán por lo que se refiere a industrias cinematográficas locales. En la portada Internet de la
Comisión (30) se publica una versión no confidencial de los compromisos.

Transporte

TACA revisado (asunto nº IV/D2/37.396)

La Decisión TACA (Trans-Atlantic Conference Agreement) de la Comisión, de 16 de septiembre de 1998,
estableció que determinados acuerdos entre las empresas navieras de línea parte de TACA, restringían la
competencia y no correspondían a la exención por categorías para conferencias marítimas de línea ni podían
optar a exención individual. En virtud de estos acuerdos, las partes de TACAfijaron precios para el transporte
terrestre, restringieron la disponibilidad de contratos de servicio individuales entre las compañías navieras y
sus clientes, y fijaron las comisiones a pagar a los transitarios. La Decisión también estableció que las partes
de TACAhabían abusado de su posición dominante conjunta (31).

A raíz de la Decisión de la Comisión de septiembre de 1998, varias líneas marítimas se retiraron de
TACA, quedando ocho miembros, y el 29 de enero de 1999, los ocho miembros restantes de TACA
notificaron un acuerdo modificado («TACA revisado»).

El 17 de febrero de 1999, los ocho miembros de TACA, así como otras doce líneas, notificaron el
«Acuerdo del Atlántico Norte» que habría sustituido al TACA revisado con una nueva conferencia con
una cuota de mercado superior al 70%. El Acuerdo del Atlántico Norte se abandonó posteriormente
después de que la Comisión y la Federal Maritime Comission (FMC) comenzaran las investigaciones.

El 6 de mayo de 1999, la Comisión publicó un resumen del acuerdo TACA revisado (32). Según los
procedimientos de competencia aplicables en el sector del transporte (33), la Comisión tiene 90 días a
partir de la fecha de publicación para plantear dudas fundadas y continuar así su investigación sobre el
caso. Si la Comisión no toma ninguna medida en el período de 90 días, el acuerdo en cuestión queda
automáticamente exento durante seis años para el transporte marítimo y tres años para el transporte
interior. Tras la publicación de un resumen, la Comisión recibió comentarios críticos sobre el acuerdo
de las asociaciones de los navieros.

Aspectos de transporte marítimo

Por lo que se refiere a los aspectos de transporte marítimo del TACA revisado, la Comisión informó a
las partes en el plazo de 90 días que tenía serias dudas de si su acuerdo revisado podía aprobarse en su
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(30) «http://europa.eu.int/comm/dg04/entente/undertakings/30566.pdf».
(31) Decisión de la Comisión de 16 de septiembre de 1998, asunto IV/35.134 - TACA, DO L 95, de 9.4.1999;

IP/98/811. Véase también el boletín de la política de la competencia, 1999 nº 1 de febrero, p. 17.
(32) DO C 125,de 6.5.1999.
(33) Para el transporte marítimo: Reglamento (CEE) nº 4056/86 del Consejo de 22 de diciembre de 1986 por el que

se determinan las modalidades de aplicación de los artículos 85 y 86 (ahora artículos 81 y 82) del Tratado a los
transportes marítimos, DO L 378 de 31.12.1986. Para el transporte interior: Reglamento (CEE) nº 1017/68 del
Consejo, de 19 de julio de 1968, por el que se aplican las normas de la competencia a los sectores de los
transportes por ferrocarril, por carretera y por vía navegable, DO L 175, de 23.7.1968 (edición especial 1968 I,
p. 302). Internet: http://europa.eu.int/comm/dg04/lawenten/en/101768.htm



forma actual. La investigación de la Comisión continúa, y se centra en si los acuerdos de las partes (en
particular por lo que respecta al intercambio de información) podrían perjudicar la competencia entre las
partes a la hora de negociar y acordar contratos de servicio individuales con las compañías navieras.

Aspectos de transporte interior

Por lo que se refiere al transporte interior, el TACA revisado ya no contiene una tarifa interior. En
cambio, las partes han acordado que podrían adoptar una regla de «no por debajo del coste». Según tal
regla, cada línea se comprometería, cuando proporcione servicios de transporte marítimo de conformidad
con la tarifa de conferencia, a no aplicar un precio inferior al coste directo contraído por ella para
servicios de transporte interior prestados en el EEE en combinación con dichos servicios marítimos. La
Comisión, en el plazo de 90 días, no planteó dudas fundadas contra la regla de «no por debajo del coste»,
con la consecuencia de que dicha regla se considera exenta durante tres años.

La Comisión acepta que una regla «no por debajo del coste» evitaría el riesgo de que el precio por debajo
del coste en el interior socavara la estabilidad lograda por la tarifa de la conferencia marítima. En la
Decisión FEFC (34) (apartados 135-139), la Comisión reconoció que, si no se fijase un precio común, los
miembros de la FEFC podrían aplicar a los cargadores tarifas para los servicios de «carrier haulage»
inferiores al coste de compra de dichos servicios, lo cual tendría un efecto similar al de los descuentos
sobre la tarifa de transporte marítimo de la conferencia. Sin embargo, la Comisión no aceptó que los
acuerdos de la FEFC para fijar el precio de «carrier haulage» fueran imprescindibles para lograr el
objetivo de la estabilidad. La decisión FEFC dejó expresamente abierto hasta qué punto otras clases de
acuerdo pueden cumplir las condiciones del apartado 3 del artículo 81, e hizo referencia al informe de
la Comisión al Consejo sobre el transporte marítimo de 1994 (35) en el que la Comisión declaró que, en
su caso, estaría dispuesta a considerar conceder exenciones individuales a una disposición de «no por
debajo del coste».

El tipo particular de regla «no por debajo del coste» adoptada por las partes es que ninguna línea aplicará
un precio inferior a sus costes directos para servicios de transporte interior. Se excluirían los gastos
generales y de administración y los costes de devolución de contenedores vacíos. La regla significaría
que el precio de cada línea se fijaría por referencia a sus propios costes, y no por una media del sector,
y es similar a la «primera opción» determinada en el informe Carsberg que consideró la cuestión de la
fijación de precios de interior por las conferencias marítimas (36).

No se eliminaría la competencia de precios. Además de la competencia externa a la conferencia y del
merchant haulage (transporte terrestre efectuado por el comerciante) en los trayectos terrestres, la regla
«no por debajo del coste» solamente se aplicaría a las situaciones donde las partes proporcionasen
servicios de transporte marítimo de conformidad con la tarifa. Así pues, la regla no sería aplicable al
transporte en virtud de un contrato individual de servicios.

Consorcio VSA2/CSAV (asunto nº IV/D-2/37.304)

El 6 de noviembre de 1998, cinco navieras notificaron acuerdos en virtud de los cuales gestionan un
servicio conjunto de líneas marítimas por el Atlántico entre el norte de Europa y la costa este de
Sudamérica. Las partes son Blue Star Line, Contship Containerlines, Montemar y P&O Nedlloyd
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(35) SEC (94) 933 final, 8.6.1994.
(36) Informe final del grupo multimodal (presidido por Sir Bryan Carsberg), de noviembre de 1997, apartados 90 y 91.



(«Líneas VSA2») y Compañía Sud Americana de Vapores SA («CSAV»). El consorcio opera en una
conferencia, la Europe East Coast of South America Conference («EECSAC»).

Su cooperación prevé la fijación conjunta de la navegación y los puertos de escala, fletamiento de
espacio cruzado, cooperación administrativa y de comercialización, cooperación en el suministro de
equipo y buques, así como uso conjunto de terminales y restricciones en la participación en servicios
competidores o fletamiento de espacio a terceros.

Con el fin de evaluar el consorcio y su cuota de mercado, la Comisión consideró un fletamiento de
espacio a DSR Senator como parte de los acuerdos globales de consorcio a la vista de los siguientes
factores: la larga duración del fletamiento de espacio (cuatro años, con un período de aviso de 6 meses
tras un período inicial de 18 meses); el acuerdo de DSR Senator de no fletar el espacio a compañías
aéreas competidoras, salvo en circunstancias excepcionales; y la participación (sin derecho de voto) de
DSR Senator en las reuniones de VSA2 Lines.

Según las partes, los miembros del consorcio tenían una cuota de mercado del 31,5%. El consorcio hubo
de hacer frente a servicios competidores, incluidos servicios operados por grandes transportistas este-
oeste que recientemente, como en otros intercambios norte/sur, habían entrando en el sector con servicios
directos o por transbordo. El 25 de marzo de 1999, la Comisión decidió no oponerse a la cooperación y
permitir que se beneficiase de la exención de grupo del consorcio prevista en el Reglamento 870/95 hasta
su fecha de vencimiento el 21 de abril de 2000.

P&O Stena Line (asunto n° 36.253)

El 26 de enero de 1999, la Comisión aprobó la empresa de participación entre P&O y Stena que operaba
servicios de transbordadores a través del Canal (37). P&O y Stena han combinado sus respectivas
operaciones de transbordadores en Short French Sea y Belgian Straits en una empresa de participación,
P&O Stena Line. La decisión de la Comisión exime a la empresa de participación en virtud del apartado
3 del artículo 81, durante el período hasta el 9 de marzo de 2001.

El 31 de octubre de 1996, P&O y Stena notificaron su propuesta a la Comisión de una exención de confor-
midad con el artículo 81 del Tratado CE. Tras la publicación de un resumen de la propuesta el 13 de marzo de
1997 en el Diario Oficial, la Comisión, el 10 de junio de 1997, envió a las partes una carta con serias dudas en
la que exponía las razones por las que continuaba su investigación sobre la propuesta. El 6 de febrero de 1998,
la Comisión publicó un anuncio en el Diario Oficial, señalando su intención de eximir a la empresa de parti-
cipación. La empresa de participación comenzó sus operaciones el 10 de marzo de 1998.

En su carta de dudas fundadas la Comisión expuso su preocupación por que la creación de la empresa
de participación pudiera dar lugar a una estructura duopolística de mercado conducente al
comportamiento paralelo de la empresa de participación y de Eurotunnel en el mercado turístico de Short
Sea. Tras nuevas investigaciones, la Comisión concluyó que las características del mercado son tales que
se puede esperar que la empresa de participación y Eurotunnel pueden competir entre sí en vez de actuar
paralelamente para subir los precios.

El caso también planteó dificultades debido a las incertidumbres en cuanto a los acontecimientos futuros en
el mercado de servicios de transbordadores por el Canal, incluido el impacto del fin de las concesiones de
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exención de impuestos a mediados de 1999. Teniendo en cuenta estas incertidumbres, la Comisión decidió
limitar la duración de la exención a tres años a partir de la fecha de la aplicación del acuerdo, es decir, hasta
el 9 de marzo de 2001. Esto permitirá que la Comisión reexamine el impacto de la empresa de participación
en el mercado de transbordadores del Canal después de la temporada de verano del año 2000.

La empresa de participación también se ha aprobado con arreglo a las normas nacionales de control de
operaciones de concentración en Francia y en el Reino Unido.

Communauté d’intérêts automobiles (CIA) (asunto nº IV/D2/36.535)

La Communauté d’Intérêts Automobiles (CIA) es un acuerdo de cooperación que agrupa a casi todas las
empresas ferroviarias de la Comunidad Europea y que se refiere al transporte ferroviario internacional
de automóviles nuevos. La CIA solicitaba la renovación de la exención concedida en 1994 (38).

Tras publicar el resumen (39) de la solicitud de aplicación del artículo 5 del Reglamento (CEE) n°1017/68
del Consejo, la Comisión, en una carta de 3 de agosto de 1999, expresó sus serias dudas en cuanto a la
posibilidad de eximir el acuerdo CIA. En efecto, según la Comisión, la tarifa por eje aplicada en el marco
de este acuerdo podía limitar la competencia entre las empresas ferroviarias. Un eje ferroviario es el
conjunto de relaciones entre dos zonas económicas, es decir, en general, dos Estados miembros. Cuando
un eje implica itinerarios alternativos susceptibles de permitir una competencia entre empresas
ferroviarias o entre reagrupaciones internacionales, la aplicación de una única tarifa por eje priva a estas
empresas o a estas reagrupaciones de la posibilidad de hacerse competencia de precios.

La CIA suprimió la tarifa controvertida y modificó en consecuencia el protocolo de acuerdo, por lo que
la Comisión ya no encontró motivo para intervenir respecto al acuerdo en virtud de las disposiciones del
apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE (40).

Otros sectores

Ecomet (asunto nº IV/D1/34.563)

Creada en diciembre de 1995 para garantizar la venta en común de productos meteorológicos, y con un
total de casi una veintena de institutos meteorológicos nacionales europeos, la agrupación de interés
económico Ecomet notificó a la Comisión su acuerdo constitutivo y todas sus normas de funcionamiento.
El objeto principal de Ecomet es garantizar una financiación parcial, mediante las actividades
comerciales, de los costes de la infraestructura europea necesaria para la recogida de informaciones
meteorológicas. De momento se ha fijado un objetivo global inicial del 3%. Las actividades comerciales
de los servicios meteorológicos nacionales se dirigen tanto hacia usuarios finales de servicios
meteorológicos como a prestadores de servicios independientes, que tienen necesidad de informaciones
meteorológicas recogidas por los servicios meteorológicos nacionales para elaborar sus propios
productos meteorológicos, o los medios de comunicación.

Las discusiones con los servicios de la Comisión se complicaron por el hecho de que la creación de
Ecomet se produjo en un ámbito caracterizado por relaciones institucionalizadas entre los servicios

166 APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA

XXIX INF. COMP. 1999

(38) XXIV Informe sobre competencia, apartado 191.
(39) DO C 146, de 27.5.1999.
(40) Escrito de archivo de 22 de diciembre de 1999.



públicos meteorológicos, en particular, en el marco de la Organización Meteorológica Mundial, cuyo
objetivo es mantener entre estos servicios una cooperación muy estrecha para la realización de sus
misiones gubernamentales. La Comisión había anunciado en 1995 su intención de adoptar una actitud
favorable respecto a los proyectos de acuerdos constitutivos de Ecomet, invitando al mismo tiempo a los
terceros interesados a formular observaciones (41). Algunos prestadores de servicios independientes
expresaron su temor a tener dificultades para acceder a todas las informaciones meteorológicas que
necesitan o para acceder a precios razonables. Temían asimismo enfrentarse a prácticas discriminatorias
con relación a las ramas comerciales de los servicios meteorológicos nacionales. Teniendo en cuenta las
observaciones de los servicios de la Comisión, los miembros de Ecomet modificaron sus acuerdos sobre
varios puntos, lo que permitió el archivo del expediente mediante escrito de archivo de 20 de octubre de
1999.

Los principales elementos en los que se basaron los servicios de la Comisión son los siguientes:

En primer lugar, las normas de Ecomet garantizan una igualdad de trato de los prestadores de servicios
independientes y de las ramas comerciales de los servicios meteorológicos nacionales en cuanto a acceso
a las informaciones meteorológicas y a facturación de estas informaciones. Por otra parte, algunos
miembros de Ecomet tomaron iniciativas para facilitar el acceso efectivo a estas informaciones
estableciendo puntos de acceso electrónicos al conjunto de productos de Ecomet.

En cuanto a la facturación de estas informaciones, las normas de Ecomet tienen por objeto esencialmente
instaurar principios legítimos en sí mismos (por ejemplo, los gastos de puesta a disposición deben cubrir
los costes correspondientes). No llegan a armonizar las tarifas de los productos meteorológicos que los
miembros comercializan a través de Ecomet. Cada miembro conserva su libertad para establecer tarifas
individuales para sus propios productos en el marco del objetivo global de financiación, mediante las
actividades comerciales, de una parte de los costes de la infraestructura necesaria para la recogida de las
informaciones meteorológicas. La única excepción, es decir, la facturación a cero aparte de los gastos de
puesta a disposición de algunos tipos de información, está claramente en interés de los usuarios, en
particular de los prestadores de servicios independientes. Para garantizar una competencia leal con los
prestadores de servicios independientes, las normas Ecomet imponen a los servicios meteorológicos
nacionales que lleven una contabilidad analítica que aísle sus actividades comerciales y permita
garantizar la ausencia de subvenciones cruzadas. Además, se estableció un procedimiento de arbitraje
que permite resolver los litigios entre prestadores de servicios independientes y miembros de Ecomet,
sobre toda cuestión que entra en el ámbito de aplicación de las normas notificadas.

Por otra parte, los servicios de la Comisión no cuestionaron el principio del intercambio recíproco
gratuito de informaciones meteorológicas entre institutos meteorológicos nacionales, cualquiera que sea
su uso, que deriva de la necesidad de cooperación internacional al respecto.

General Electric + Pratt & Whitney (asunto nº IV/F2/36.213)

El 14 de septiembre de 1999, la Comisión adoptó una decisión formal de conformidad con el apartado
3 del artículo 81 del Tratado CE, por la que aprobó la creación de Engine Alliance, una empresa de
participación entre General Electric Aircraft Engines (GE) y Pratt & Whitney (P&W) (42). La exención
se concede por un período de 15 años.
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La empresa de participación se dirige al desarrollo y venta de un nuevo motor a reacción que debería en
principio equipar los futuros aviones muy grandes de Airbus, conocidos como aviones A3XX. El nuevo
motor también podrá equipar posibles versiones futuras ampliadas de los aviones Boeing B747-400. GE
y P&W son dos de los tres fabricantes mundiales de grandes motores a reacción. El tercer fabricante,
Rolls-Royce, no tiene que desarrollar un motor completamente nuevo para los aviones A3XX, sino que
podrá ofrecer un derivado de su motor Trent.

Engine Alliance será poseída y gestionada por GE y P&W, que han asignado la responsabilidad de las
distintas piezas del motor entre ellas. Engine Alliance será responsable del montaje final y de las ventas
y la comercialización del nuevo motor.

En su decisión, la Comisión llegó a la conclusión de que, aunque pueda ser económicamente más
eficiente para las partes desarrollar conjuntamente el nuevo motor, tecnológica y económicamente sería
posible que ambas partes lo desarrollaran individualmente. La creación de la empresa de participación
restringe considerablemente la competencia para el nuevo motor, puesto que reduce el número de
proveedores de motor de los tres posibles proveedores a dos. Por tanto, corresponde al ámbito del
apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE.

Sin embargo, la Comisión consideró que la empresa de participación cumplía las condiciones para una
exención individual de conformidad con el apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE. Engine Alliance
permite que GE y P&W se concentren en los elementos específicos donde tienen una ventaja tecnológica.
De esta manera, les permitirá desarrollar un nuevo motor que cumpla objetivos más estrictos de
rendimiento que cualquier motor existente en un periodo de tiempo más corto y con un coste más bajo
del que habría sido posible de otro modo. No se eliminará la competencia, puesto que Rolls-Royce podrá
ofrecer una nueva versión de su motor Trent para competir con el nuevo motor.

El mercado de motores a reacción grandes está muy concentrado, con solamente tres operadores. Se
caracteriza además por obstáculos muy elevados para la entrada. Para salvaguardar la competencia en
este mercado, es importante asegurarse de que la cooperación entre los dos fabricantes tenga un alcance
limitado y no se amplíe a otros segmentos de mercado donde compiten actualmente GE y P&W. En su
decisión, la Comisión consideró que existía un riesgo de que la empresa de participación ofreciera un
incentivo para que las partes adapten el motor producido conjuntamente para su uso en aviones para los
que no se había previsto inicialmente, en vez de desarrollar individualmente nuevos motores. Por tanto,
se concedió la exención a condición de que la cooperación permanezca limitada a un motor específico
que está exclusivamente previsto para los aviones A3XX y a cualquier avión futuro cuatrimotor de
Boeing diseñado para más de 450 pasajeros.

Además de la condición relativa al alcance de la empresa de participación, la decisión está también sujeta
a varias condiciones. Así pues, las partes deberán notificar cualquier cambio propuesto en el alcance de
Engine Alliance a la Comisión. Además, la empresa de participación será una persona jurídica separada
con registros contables separados de sus sociedades matrices. Asimismo, Engine Alliance deberá
presentar sus registros de auditoría a la Comisión. El personal de GE y P&W no deberá comercializar
ni vender el nuevo motor, sino solamente actuar como contacto con los clientes. Si un cliente pide una
oferta para varios motores, incluidos el nuevo motor y los motores propios de cada parte, las condiciones
de venta del nuevo motor deberán establecerse por separado. GE y P&W no deberán revelar entre sí o
a Engine Alliance los términos de sus ofertas separadas. Finalmente, Engine Alliance y las partes deberán
establecer salvaguardias para impedir el intercambio de información sensible en cuestión de
competencia, respecto a las ofertas separadas de motores de GE y de P&W.
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Además de la condición y las obligaciones, GE y P&W otorgaron varios compromisos. En virtud de
estos compromisos, Engine Alliance no buscará, solicitará ni impondrá condiciones de exclusividad en
sus ofertas o contratos para el desarrollo o el suministro del nuevo motor a fabricantes de fuselajes, a
excepción de las campañas en que otro fabricante de motores haya ofrecido firmar un acuerdo exclusivo.
Por otra parte, Engine Alliance elaborará manuales del motor e información técnica para permitir que
terceras partes puedan realizar el servicio y mantenimiento básicos del nuevo motor. Finalmente, GE
informará a la Comisión de cualquier orden de compra por parte de su filial de leasing General Electric
Capital Services (GECAS) para cualquier nuevo avión propulsado por el nuevo motor.

Con sujeción a las condiciones y obligaciones anteriormente mencionadas, la Comisión aprobó la
empresa de participación por un período de 15 años. El período relativamente largo se justifica por el
hecho de que la decisión se refiere a un sector con largos períodos de desarrollo en el que las inversiones
no suelen recuperarse antes de 15 años al menos.

Yoplait/Valio (asunto nº IV/F3/36.836)

El 16.6.1999 la Comisión aprobó mediante un escrito de archivo de las actuaciones la creación de dos
empresas en participación de productos lácteos frescos en Finlandia y Suecia entre la cooperativa lechera
francesa Sodiaal (a través de sus filiales Yoplait SA y Sodima International SA) y la cooperativa lechera
finlandesa Valio. Sin embargo, no se obtuvo la aprobación hasta que las partes acordaron realizar
cambios estructurales importantes en la empresa en participación finlandesa.

Las dos empresas en participación son Yoplait Valio Nord OY, sita en Finlandia, y Yoplait Valio Nord
AB, sita en Suecia. Ambas distribuirán y venderán productos lácteos frescos (principalmente yogur,
queso fresco y postres) bajo la marca Yoplait en Finlandia, Suecia, los países Bálticos y ciertas regiones
occidentales de Rusia.

Valio es el principal operador en Finlandia de productos lácteos frescos y Yoplait es una importante
empresa internacional de productos lácteos. Originalmente, se suponía que ambas empresas participaban
cada una un 50% en las empresas en participación. Sin embargo, la Comisión, informó a las partes de
que, en el mercado finlandés, la cooperación suscitaba dudas fundadas en cuanto a su compatibilidad
con las normas de competencia europeas, ya que Yoplait sería efectivamente eliminada como fuerza
competitiva independiente. A causa del carácter 50/50 de la empresa en participación finlandesa, Valio
estaría en condiciones de tener una influencia decisiva sobre las políticas empresariales de la empresa
en participación y las estrategias de comercialización.

Después, las partes acordaron cambios importantes en relación con la estructura de la empresa en participa-
ción finlandesa. En particular, el 51% de la empresa en participación debía ser propiedad de Yoplait y el 49%
de Valio, y el acuerdo de los accionistas se modificaría para reflejar el nuevo equilibrio estructural. Por otra par-
te, diversos directores generales serían contratados por las empresas finlandesas y suecas, respectivamente.

La empresa en participación sueca no requirió ninguna modificación estructural. El concesionario
anterior de productos Yoplait en Suecia era Arla, que es la principal cooperativa lechera sueca. Valio, por
otra parte, es un operador relativamente pequeño en el mercado sueco.

Tras los cambios mencionados, la Comisión considera que las dos empresas en participación podrían
convertirse en fuerzas competitivas en los mercados sueco y finlandés, respectivamente, y servir de
vehículos para la introducción de nuevos productos. Por tanto, las partes obtuvieron un escrito de archivo
de las actuaciones.
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b) Otros acuerdos horizontales

Intercambios de información entre fabricantes de tractores y maquinaria
agrícola (43)

A raíz de la intervención de la Comisión Europea, los fabricantes de tractores y maquinaria agrícola, así co-
mo sus asociaciones, se comprometieron a modificar sus normas de intercambio de información en la Unión
Europea (UE). Las nuevas normas hacen compatibles los intercambios con las reglas de competencia de la
UE. Estas nuevas normas se refieren a los intercambios de los datos individuales de cada competidor así co-
mo sobre los intercambios de los datos conjuntos. Tras este acuerdo, la Comisión archivó los expedientes
contra los fabricantes de tractores y maquinaria agrícola y de sus asociaciones. (44)

Antecedentes

En 1989 la Comisión descubrió que los fabricantes de tractores y maquinaria agrícola, las asociaciones
de fabricantes y las asociaciones de importadores organizaban distintos intercambios de información
tanto al nivel nacional como internacional. Estos intercambios de información se referían a datos
individuales y conjuntos de matriculaciones, entregas y ventas por periodos mensuales, trimestrales y
anuales y cubrían territorios geográficos nacionales y más restringidos, por ejemplo, provincias,
departamentos e incluso, en algunos casos, localidades por código postal. Los intercambios a nivel
nacional los organizaban las asociaciones de fabricantes o las asociaciones de importadores. Los
intercambios internacionales los organizaban los propios fabricantes.

En 1992, la Comisión ya había decidido que el intercambio organizado en el Reino Unido, dada la fuerte
concentración del mercado donde los cuatro principales fabricantes sumaban el 80% de las ventas de
tractores, producía efectos contrarios a la competencia porque reducía sustancialmente la competencia
entre el número limitado de competidores significativos y reforzaba los obstáculos al acceso de los no
miembros al mercado (45). Esta decisión fue confirmada extremo por extremo por el Tribunal de Primera
Instancia (46) y el Tribunal de Justicia (47).

Como las asociaciones de fabricantes e importadores organizaron sistemas nacionales similares de
intercambio de información en todos los Estados miembros de la UE, la Comisión decidió dar la
conformidad a todos esos intercambios similares organizados en la UE por los fabricantes y asociaciones
puesto que el nivel de concentración del sector es elevado en todos los Estados miembros. Lo mismo
sucede con los intercambios internacionales organizados por los propios fabricantes.

Nueva situación

La Comisión determinó una serie de principios para el futuro.
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(43) Asunto nº 32955, 32956, 32957, 33107, 33108, 33109, 33110, 33113, 33114, 33116, 33117, 34548, 34568, 35863,
35864, 35865, 35866, 36528, 37762.

(44) IP/99/690, 20.9.1999.
(45) Decisión de la Comisión de 17 de febrero de 1992 publicada en el Diario Oficial L 68, p. 19, en el asunto UK

Agricultural Tractors Registration Exchange; véase IP/92/146.
(46) Sentencias de 27 de octubre de 1994 en los asuntos John Deere contra Comisión (asunto T-35/92, Rec. 1994, p.

II-0957) y New Holland contra Comisión (asunto T-34/92, Rec. 1994, p. II-0905).
(47) Sentencias de 28 de mayo de 1998 en los asuntos John Deere contra Comisión (asunto C-7/95, Rec. 1998, p. I-

3111) y New Holland contra Comisión (asunto C-8/95, Rec. 1998, p. I-3175).



1. Los datos individuales solo pueden intercambiarse cuando haya transcurrido un periodo de doce
meses entre la fecha del acontecimiento al que se refiere el intercambio y la fecha del intercambio.

2. Los intercambios de datos conjuntos de mercado, cuya antigüedad puede ser inferior a doce
meses, están permitidos si los datos proceden de al menos tres vendedores pertenecientes a grupos
industriales o financieros diferentes. Cuando el número de vendedores es inferior, el intercambio sólo
está permitido si el número intercambiado es al menos de 10 unidades (48).

La aplicación de estos principios evitará que los sistemas de intercambio de información relativos a los
tractores y maquinaria agrícola produzcan en la UE los efectos contrarios a la competencia definidos en
el asunto UK Agricultural Tractors Registration Exchange.

El Comité europeo de las agrupaciones de fabricantes de maquinaria agrícola (CEMA) se comprometió
por su cuenta y por cuenta de sus asociaciones miembros a respetar estos principios. Los cuatro
fabricantes más importantes a escala mundial, a saber, John Deere, New Holland (49), Case y AGCO se
comprometieron a participar en intercambios de información en la Unión solo cuando estos intercambios
obedecen a estos mismos principios. Estos compromisos se asumieron independientemente de la fuente
y del nivel de detalle en origen de las informaciones.

Estos mismos principios son válidos para las asociaciones de importadores de tractores y maquinaria
agrícola en la UE.

Conclusión

Estos principios establecen indicaciones claras para cualquier intercambio de información similar
organizado en un sector económico cuya concentración es similar a la del mercado de los tractores y
maquinaria agrícola.

Con el fin de dar por finalizados los procedimientos pendientes, la Comisión envió escritos de archivo
de las actuaciones a las asociaciones que tenían asuntos sin resolver. Adoptará todas las medidas
necesarias para velar por que estos principios se apliquen en situaciones equivalentes.

Bancos neerlandeses (sistema acceptgiro) (asunto nº IV/D1/34.010)

El 8 de septiembre de 1999, la Comisión adoptó una Decisión en la que concluía que el acuerdo
celebrado por alrededor de 60 bancos en los Países Bajos sobre el procesamiento conjunto de los
formularios acceptgiro no recae dentro del ámbito del artículo 81 del Tratado porque no afecta al
comercio entre Estados miembros (50). La Comisión también explicaba en su Decisión por qué el acuerdo
sobre una comisión multilateral interbancaria por el procesamiento del acceptgiro es restrictivo de la
competencia, pero que se proponía pronunciarse favorablemente sobre esta comisión interbancaria
multilateral.

Un acceptgiro es una orden impresa de transferencia de crédito, aplicada a los pagos nacionales de
carácter recurrente y obligatorio donde el pago se hace a distancia, lo que significa que el deudor y el
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(48) La aplicación de la «norma de los 10» es específica para tractores y maquinaria agrícola.
(49) New Holland y Case se fusionaron en 1999.
(50) DO L 271, de 21 de octubre de 1999.



acreedor no están en contacto directo. Se utilizan, por ejemplo, para el pago de suscripciones, facturas
de energía y teléfono, primas de seguros, etc. Este sistema es muy utilizado como instrumento de pago
en los Países Bajos.

En 1991, la asociación neerlandesa de banca NBV («Nederlandse Vereniging van Banken») notificó, en
nombre de sus miembros, un acuerdo relativo a la aplicación de un procedimiento común de
procesamiento de los pagos y transferencias. La notificación se refería, en particular, a la introducción,
sobre la base de un convenio multilateral, de una comisión interbancaria de 0,30 NLG (0,14 euros) que
el banco acreedor abonaba al banco deudor por cada pago que utilice este sistema. El pago remunera el
servicio del procesamiento de los impresos acceptgiro por el banco deudor, en particular, convertir la
información que contiene a formato electrónico.

La comisión interbancaria multilateral es una comisión máxima. La introducción de esta comisión dio
lugar a un aumento de los gastos para los acreedores, puesto que todos los bancos de crédito decidieron
repercutir la comisión a sus clientes. Esto motivó varias denuncias oficiales de algunos acreedores contra
dicha comisión.

También, a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de enero de 1999 en los asuntos
acumulados C-215/96 y C-216/96 (Bagnasco contra Banca Popolare di Novara) que trataban igualmente
de un producto bancario nacional, la Comisión concluyó que el acuerdo neerlandés sobre el sistema de
transferencias acceptgiro no surtía un efecto apreciable en el comercio interestatal, fundamentalmente
por dos razones. En primer lugar, porque el producto acceptgiro es claramente un producto nacional de
pago relativo a actividades económicas nacionales. En segundo lugar, la cuota de bancos extranjeros en
el sistema neerlandés del acceptgiro, aunque no es insignificante en términos numéricos, es muy limitada
en términos de volumen. Esto dio lugar a la decisión de declaración negativa con arreglo a las reglas de
competencia de la UE.

La Comisión también explicó en su Decisión que una cláusula contenida en el acuerdo notificado, en
particular, la comisión remuneradora de las actividades de procesamiento por el banco deudor de 0,30
HFL como máximo (0,14 euros), acordada multilateralmente por los bancos, era restrictiva de la
competencia con arreglo a las reglas de competencia de la UE, porque los bancos que participan en el
sistema acceptgiro habían limitado la posibilidad de negociar independientemente tal comisión con los
otros bancos a un nivel que consideren apropiado. Por otra parte, la Comisión encontró que la comisión
interbancaria multilateralmente acordada era susceptible de producir efectos restrictivos sobre la relación
entre los bancos y sus clientes, puesto que los bancos que tienen que pagarla la repercuten sobre sus
clientes.

La Comisión indicó en su Decisión que tenía la intención de pronunciarse favorablemente sobre dicha
comisión interbancaria restrictiva, refiriéndose a una comunicación que había publicado anteriormente
en el Diario Oficial (DO C 273, de 9.9.1997). De hecho, aunque la Comisión inicialmente tenía
objeciones contra la comisión multilateral, en el transcurso del procedimiento se convenció de que, de
hecho, era más eficiente que las comisiones interbancarias fijadas bilateralmente y decidió adoptar una
posición favorable. En este contexto, la Comisión tuvo especialmente en cuenta el hecho de que el
importe de la comisión interbancaria multilateral está relacionado con los costes ocasionados al banco
deudor por el método de procesamiento más eficiente y que los bancos neerlandeses acordaron una
revisión periódica del importe de la comisión por un experto independiente.

Sin embargo, la decisión no se extiende en este aspecto puesto que la Comisión concluyó que, a falta de
un efecto apreciable en el comercio interestatal, las reglas de la competencia de la UE no se aplican.
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Código de conducta del IAA (EPI) (asunto nº IV/D-3/36.147)

En este caso la Comisión se pronuncia, por primera vez, sobre las restricciones de publicidad en una
profesión liberal de ámbito europeo.

La decisión de 7 de abril de 1999 (51) se refiere a la apreciación de la compatibilidad de las disposiciones
del código de conducta del Instituto de Agentes Autorizados (el IAA) — una asociación profesional que
agrupa, a nivel europeo, a todos los agentes autorizados ante la Oficina Europea de Patentes (la OEP)
— con el artículo 81 del Tratado CE y el artículo 53 del Acuerdo EEE. El mercado afectado se definió
como el mercado de los servicios vinculados a las solicitudes de patentes europeas ante la OEP, que
constituye un mercado distinto del mercado de las prestaciones vinculadas a las solicitudes de patentes
nacionales.

Esta decisión pone de relieve que el objetivo de promover la competencia en las profesiones liberales no
es contradictorio con el de mantener las normas deontológicas.

En efecto, en el marco de esta profesión, la Comisión separa las normas realmente deontológicas de las
que pueden falsear la competencia. Considera que las normas necesarias, en particular, para garantizar
la imparcialidad, la competencia, la integridad y la responsabilidad de los agentes, evitar los conflictos
de intereses y la publicidad engañosa o garantizar el funcionamiento eficaz de la OEP no son restrictivas
de la competencia en el contexto específico de esta profesión. Por tanto, se concede una declaración
negativa para este tipo de normas. En cambio, las prohibiciones de hacer publicidad comparativa en las
condiciones establecidas por la Directiva 97/55/CE (52) y de ofrecer activamente servicios a los usuarios
que ya fueron clientes de otro agente se califican de restricciones de la competencia con arreglo a lo
dispuesto en el apartado 1 de del artículo 81 del Tratado CE.

No obstante, la Comisión ha considerado que estas restricciones podían eximirse para un período que
expira en la fecha límite fijada para los Estados miembros para adoptar las disposiciones necesarias con
el fin de adaptarse a la Directiva antes citada. En efecto, la breve exención pudo concederse con el fin
de evitar un paso brusco de un régimen de prohibición casi absoluta de la publicidad y de la oferta de
servicios no solicitados a un régimen de aplicación de la Directiva antes citada. Un periodo transitorio
que permite la adaptación a la nueva situación implica ventajas tanto para los usuarios como para los
agentes.

La Comisión considera que la publicidad verídica informa a los usuarios en cuanto a los servicios
existentes, sus precios y al agente autorizado más cualificado para tratar un caso particular. En lo
sucesivo, los servicios vinculados a las solicitudes de patentes europeas serán más accesibles a los
usuarios y, en particular, a las pequeñas y medianas empresas y, al mismo tiempo, se fomentará el
desarrollo de una mayor eficacia en la profesión de agente autorizado.

Esta decisión es objeto de un recurso del IAA ante el Tribunal de Primera Instancia (asunto T-144/99).
El IAA solicita la anulación de la decisión en los aspectos relativos a la exención.

La DG Mercado Interior y la DG Salud y protección de los consumidores debieron, en sucesivas
ocasiones, colaborar en los trabajos preparatorios de esta decisión.
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(51) DO L 106 de 23.4.1999.
(52) Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 84/450/CEE sobre publicidad

engañosa, a fin de incluir en la misma la publicidad comparativa, DO L 290 de 23.10.1997.



JAMA (asunto nº IV/F2/37.634) y KAMA (asunto nº IV/F2/37.611)
(reducciones de CO2)

La asociación de fabricantes de automóviles japoneses (JAMA) y la asociación de fabricantes de automóvi-
les coreanos (KAMA) notificaron en 1999 los compromisos voluntarios para reducir las emisiones de dióxi-
do de carbono (CO2) de los nuevos vehículos de pasajeros vendidos en la UE(53). Los miembros de JAMAy
KAMAse comprometen a lograr un objetivo medio de 140g de CO2/km para su flota de nuevos vehículos de
pasajeros vendidos en la UE hasta el año 2009. Los compromisos corresponden al compromiso voluntario
asumido en 1998 por la asociación de fabricantes de automóviles europeos (ACEA)(54).

Los compromisos no imponen un objetivo en los fabricantes individuales, sino solamente un objetivo
medio para todos los miembros de JAMA y KAMA. Los fabricantes de coches son libres de desarrollar
e introducir nuevas tecnologías eficaces en cuanto al CO2 independientemente y en mutua competencia.
Los informes de supervisión no harán referencia a los logros de las empresas individuales para no
distorsionar la competencia entre los miembros. Habida cuenta de esto, la Comisión consideró que no
restringen la competencia con arreglo al apartado 1 del artículo 81.

2.2. Acuerdos verticales

Internationale Dentalschau (IDS) (asunto nº IVF1/36.160)

Mediante escrito de 6 de septiembre de 1999 (55) la Comisión comunicó a la Gesellschaft zur Förderung
der Dentalindustrie mbH (GFDI) que no tenía ninguna objeción a las condiciones para la participación
en la Exposición Dental Internacional (IDS) que se aplicarán tras la expiración de la exención concedida
en 1987 (56). La IDS se lleva a cabo por la GFDI en colaboración con la asociación local de ferias y
exposiciones cada dos años en Colonia.

Las condiciones incluyen un período de carencia durante el cual los participantes no puedan tomar parte en
ninguna otra exposición de este tipo en Alemania. Como en el pasado, la Comisión consideró que esta res-
tricción de la competencia se justifica por su efecto de racionalización y el objetivo de exhibir una gama de
productos para dentistas y técnicos dentales lo más completa posible. No es excesivo, teniendo en cuenta su
limitada duración y las excepciones que prevé para acontecimientos tales como «días de puertas abiertas» or-
ganizados por expositores individuales y exposiciones en el marco de congresos o simposios.

Comparado con las condiciones eximidas en 1987, el período de carencia se ha reducido de cinco meses
cada tres años a doce semanas cada dos años. En el curso de la nueva notificación la GFDI amplió la
excepción a las exposiciones celebradas junto con congresos o simposios para incluir todos los congresos
o simposios para dentistas o técnicos dentales cuando los productos presentados se relacionen con el
tema del congreso o se utilicen a efectos de demostración.

Se publicó un resumen de las condiciones (57) de conformidad con el apartado 3 del artículo 19 del
Reglamento n° 17. Varios colegios profesionales de dentistas en Alemania (Zahnärztekammern)

174 APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA

XXIX INF. COMP. 1999

(53) Comunicado de prensa IP/99/922.
(54) Comunicado de prensa IP/98/865.
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(56) Decisión de 18 de septiembre de 1987, DO L 293 de 16.10.1987, Informe de competencia 1987, punto 78.
(57) DO C 6 de 9.1.1999.



formularon inicialmente objeciones, pero estuvieron de acuerdo más tarde con la GFDI en una circular
en que se explica el acuerdo para exposiciones acompañadas de congresos.

Contratos de distribución de la prensa en Bélgica — AMP (asuntos 
nos IV/C-2/31.609 y 37.306)

La Comisión tuvo que examinar el sistema de distribución de la prensa en Bélgica, puesto que la Agence
et Messagerie de Presse (AMP) notificó sus contratos de distribución selectiva para autorizar a los
revendedores-minoristas.

La cuestión de la distribución de la prensa plantea la de la fijación del precio. Es necesario, en efecto,
observar una particularidad jurídica del producto de prensa. Tradicionalmente, un minorista es un
revendedor del producto; es decir, es propietario del bien que propone al consumidor y ejerce su
actividad asumiendo los riesgos y peligros. En la distribución de la prensa, el minorista no es propietario
de los diarios y publicaciones que ofrece a los consumidores y no asume el riesgo económico de los
invendidos. El editor asume solo este riesgo y debe hacerse cargo de los invendidos. Como contrapartida,
fija solo el precio de venta al consumidor y el minorista tiene que respetar este precio.

La proporción de invendidos para los diarios extranjeros es claramente superior comparada con la de la
prensa nacional: puede alcanzar del 50 al 70% frente a tan solo el 10 al 30% para la prensa nacional. El
nivel de circulación transfronteriza de los diarios sigue siendo un fenómeno muy limitado debido
principalmente a la baja rentabilidad de las ventas transfronterizas para los editores.

La Comisión consideró que esta cláusula del precio impuesto está comprendida en el ámbito del apartado
1 del artículo 81 del Tratado CE y debe ser examinada desde el punto de vista del apartado 3 del artículo
81 del mismo Tratado.

La Comisión procedió a un doble análisis: en primer lugar examinó si era posible otra organización de
la distribución en quioscos; examinó a continuación si la cláusula del precio impuesto por el editor era
indispensable en un sistema de devolución de los invendidos.

La Comisión observó que este método de organización para la distribución de la prensa en quioscos es uni-
versal. La generalización del sistema ya es en sí una primera indicación de ausencia de soluciones alternativas.

A continuación estudió la naturaleza particular del producto de prensa; se trata de un producto cuya vida
es extremadamente efímera: un día para los diarios, varios para los semanarios. Es esta característica
consustancial a la prensa la que explica el sistema general de devolución de los invendidos.

A falta de devolución de los invendidos, el coste financiero es soportado por el minorista o los servicios
de mensajería de prensa, lo que implica dos consecuencias en la política efectuada por estos operadores:
limitar al mínimo estrictamente requerido el número de ejemplares presentado al público, con el riesgo
de que sean insuficientes, y renunciar a distribuir algunos títulos de cierto riesgo. Otra posibilidad podría
ser aumentar el precio de la prestación del servicio efectuado por el distribuidor con el efecto de reducir
la parte del editor o, más probablemente, de aumentar el precio de venta al consumidor.

Por tanto, la cláusula de devolución de los invendidos resulta necesaria para obtener las ventajas esperadas
de este método de distribución, a saber, ofrecer al consumidor una amplia gama de productos de prensa.
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En un segundo momento, la Comisión examinó si un editor podía aceptar un sistema de devolución de
los invendidos sin tener el control del precio de venta al consumidor. Por lo que se refiere a los
invendidos, el minorista no asume entonces ningún riesgo económico. Si el minorista se equivoca
comercialmente, y eso es posible si carece de visión de conjunto de la posición comercial de la cabecera,
los invendidos serán más numerosos y el editor soportará el coste económico de este error de ubicación
comercial en materia de precio. Así pues, es económicamente aceptable en el sistema de distribución de
que se trata que el operador que asume el riesgo económico principal controle el precio de venta.

En estas circunstancias, era posible eximir esta cláusula y la Comisión envió un escrito de archivo con
valor de exención con arreglo al apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE, el 3 de junio de 1999.

Microsoft Internet Explorer Licensing (asunto nº IV/C3/36.945)

El 27 de febrero de 1998, Microsoft, fabricante de programas informáticos, notificó formalmente a la
Comisión varios acuerdos de gestión de licencia y de distribución celebrados con Proveedores de
Servicios en Internet (PSI) europeos para productos que utilizaban su Internet Explorer. Un PSI es una
sociedad que administra una conexión permanente a Internet y permite a sus abonados conectarse gracias
a una línea telefónica que los comunica con ella. El PSI también puede proporcionar a sus abonados
páginas World Wide Web (WWW).

Esta notificación formal tuvo lugar tras una investigación iniciada por la Dirección General de
competencia. Durante esta investigación, la Comisión había recomendado a Microsoft la revisión de sus
acuerdos a la luz de las normas comunitarias de competencia, para que no contuvieran restricciones que
pudieran tener por efecto ocluir ilegalmente el mercado de los navegadores de Internet a los
competidores de Microsoft y promover ilegalmente en Internet la utilización de la tecnología propiedad
de Microsoft.

Microsoft entonces modificó sus acuerdos y notificó una versión revisada a la Comisión. Las dos
principales modificaciones introducidas por Microsoft son las siguientes: el hecho de que los PSI no
alcancen volúmenes o porcentajes de distribución mínimos para la tecnología vinculada a Internet
Explorer no pone fin a los acuerdos; y que los PSI están ahora autorizados a promocionar navegadores
competidores y a hacer publicidad.

Tras la supresión de las cláusulas controvertidas, la Comisión decidió autorizarles mediante un escrito
de archivo con arreglo al apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE (58). El escrito de archivo sólo cubre
los acuerdos celebrados entre Microsoft y los PSI. La Comisión no se pronunció sobre el
comportamiento general de Microsoft y la posibilidad de un abuso de posición dominante.

Redes transeuropeas de transporte

La Comisión examinó dos importantes operaciones de infraestructura de transporte terrestre a la luz de
su comunicación sobre la aplicación de las normas de competencia a los grandes proyectos de
infraestructura (59).
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CTRL (asunto nº IV/D-2/37.289)

Los acuerdos de acceso a las vías del Channel Tunnel Rail Link (CTRL), que asegurará en 2007 la
conexión de alta velocidad entre el Túnel de la Mancha y Londres, se notificaron a la Comisión. Estos
acuerdos se celebraron, en particular, entre la empresa ferroviaria Eurostar (UK) Ltd, socio británico del
servicio internacional Eurostar, y el gestor de infraestructura Railtrack Plc. En una comunicación (60), la
Comisión indicó su intención de pronunciarse favorablemente sobre estos acuerdos. No discutió la
opinión de las partes de que habrá capacidad disponible para nuevos accedentes después de la puesta en
servicio de la vía. Solamente observó que no existía competidor efectivo del operador ferroviario
Eurostar (UK) para el acceso a la vía, y que la existencia de un competidor potencial seguía siendo, en
esta fase, hipotética. Así pues, el 12 de marzo de 1999 la Dirección General de la competencia confirmó
por escrito a las partes que no veía motivo para aplicar el apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE a
los acuerdos en cuestión.

Eurotunnel (asunto nº IV/D-2/32.490)

El 22 de octubre de 1996, el Tribunal de Primera Instancia anuló (61) la decisión de 13 de diciembre de
1994 de la Comisión por la que se eximía para treinta años el convenio de utilización entre Eurotunnel,
British Rail y la Societé nationale des chemins de fer français (SNCF) (62). Además del hecho
considerado por el Tribunal en su sentencia de que las disposiciones del convenio dejaban la posibilidad
a Eurotunnel de ceder una parte de su propia capacidad a nuevos accedentes, la Comisión reanudó el
análisis del convenio de utilización sobre la base de la evolución reglamentaria ocurrida y de la evolución
del contexto económico de los transportes a través de La Mancha desde la apertura del túnel en 1994.
Las partes, por otro lado, renunciaron a la aplicación de una cláusula del convenio de utilización que
había motivado la decisión de la Comisión en 1994.

En primer lugar, la Comisión constató que el túnel no estaba saturado. En la medida en que existen
franjas disponibles y que el acuerdo entre Eurotunnel y las empresas ferroviarias no es exclusivo, la
Comisión consideró que el convenio de utilización no tenía ni por objeto ni por efecto limitar la
competencia en el mercado del suministro de las franjas horarias.

El convenio de utilización tampoco constituye un reparto de mercado y no tiene por objeto limitar la
competencia en la medida en que las empresas ferroviarias y Eurotunnel operan en mercados de servicios
de transporte diferentes. Del mismo modo, la Comisión no encontró que el convenio tuviera efectos
restrictivos en los distintos mercados pertinentes de los servicios de transportes en los que intervienen
las empresas ferroviarias y Eurotunnel.

Así pues, mediante carta de 21 de mayo de 1999, la Dirección General de la competencia confirmó a las
partes que ya no veía motivos para aplicar el apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE al convenio de
utilización.
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Casos británicos de cerveza (63)

En 1999 la Comisión eximió los modelos de contratos de arrendamiento de las tres mayores cerveceras
del Reino Unido. Esto siguió a un examen exhaustivo por los servicios de la Comisión de la manera en
que las cerveceras nacionales Bass, Scottish and Newcastle («S&N») y Whitbread han aplicado acuerdos
contractuales con sus arrendatarios.

Los modelos de contratos de arrendamiento de las cerveceras nacionales son contratos de vinculación de
la propiedad típicamente británicos. En otras palabras, una empresa (en este caso, una cervecera
nacional) posee un establecimiento de venta que no explota por sí misma, sino que, por el contrario, lo
arrienda a un empresario independiente a cambio de un alquiler contractual y de la obligación de comprar
toda su cerveza (de ciertos tipos especificados) a la cervecera propietaria.

Apartado 1 del artículo 81

Tales arrendamientos recaen dentro del ámbito del apartado 1 del artículo 81 si cumplen dos condiciones
establecidas en la sentencia Delimitis (64): a) si el mercado nacional de consumo de cerveza in situ es
difícilmente accesible y b) si los acuerdos de la cervecera en cuestión contribuyen de manera
significativa al efecto de bloqueo.

La Comisión consideró que el mercado británico de consumo de cerveza in situ sufría una situación de
bloqueo en vista de la totalidad de la producción de cerveza para consumo in situ cubierta por los pubs
vinculados, los establecimientos explotados directamente y los locales vinculados por préstamo de todos
los cerveceros que operan en el Reino Unido y la cerveza que las empresas de pubs no fabricantes están
obligadas a comprar a cerveceras locales, y también otros factores relativos a las oportunidades para
acceder al mercado y sus fuerzas competitivas.

La Comisión también consideró que las redes vinculadas a Bass, S&N y Whitbread (65) contribuyen
perceptiblemente a dicha situación de bloqueo.

Apartado 3 del artículo 81

La Comisión encontró que, por término medio, los arrendatarios que están vinculados a Bass, S&N y
Whitbread tenían que pagar más por sus compras de cerveza que los operadores individuales que
compran la misma cerveza a la misma cervecera (los llamados comerciantes libres). Sin embargo, la
Comisión consideró que la exención estaba autorizada porque los arrendatarios vinculados a Bass, S&N
y Whitbread están, por término medio, al mismo nivel que sus otros competidores.

Por tanto, la Comisión decidió conceder una exención individual limitada temporalmente a los modelos
de contratos de arrendamiento de estas cerveceras. Como Whitbread aún poseía muchas propiedades
arrendadas y seguía celebrando contratos de arrendamiento para 20 años con arrendatarios, se consideró
que se requería un largo período de exención y así la Comisión concluyó que la exención se ampliara
hasta el 31 de diciembre de 2008. Para Bass y S&N, cuyas propiedades arrendadas se habían vendido o
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(64) Tribunal de Justicia, asunto C-234/89, Stergios Delimitis contra Henninger Bräu, Rec. 1991, p. I-935.
(65) Consiste en los pubs vinculados, los establecimientos explotados directamente y los locales vinculados por

préstamo de la cervecera, más, en principio, la cerveza que sus «socios mayoristas» están obligados a comprar.



estaban convirtiéndose en establecimientos explotados directamente, la Comisión decidió una fecha
límite más cercana para la exención, a saber, el 31 de diciembre de 2002, por considerar que permitía
tanto a Bass como a S&N basar sus decisiones comerciales con los restantes establecimientos arrendados
en un nivel razonable de seguridad legal.

Tras la adopción por la Comisión de estas tres decisiones sobre el apartado 3 del artículo 81 para
Whitbread (66), Bass (67) y S&N (68), varios denunciantes recibieron una copia de la decisión, lo que
constituyó una desestimación formal de sus denuncias.

2.3. Posición dominante

Tarifas de transmisión de electricidad en los Países Bajos (asunto 
nº IV/E3/37.770)

En los Países Bajos el coste total de transmitir la electricidad a través de la red se reparte entre
consumidores (75%) y productores (25%). El operador neerlandés dominante de sistemas de transmisión
(OST) pretendía cobrar a los proveedores por las importaciones en los Países Bajos así como por el
tránsito de las transmisiones de electricidad a través de los Países Bajos la misma tarifa que a los
proveedores nacionales, es decir, el 25%. El organismo regulador neerlandés de la electricidad que tiene
que aprobar tales tarifas consultó a la Comisión sobre la compatibilidad de la política de fijación de
precios que el OST preveía con las normas de competencia comunitarias. El organismo regulador
actuaba así de conformidad con la jurisprudencia comunitaria que obliga a las autoridades nacionales a
no aprobar ninguna práctica o acuerdo contrario al Derecho de competencia comunitario (69).

En su respuesta al organismo regulador neerlandés de la electricidad, los servicios de la Comisión
consideraron los cargos a la importación y al tránsito compatibles con el artículo 82 CE, si se cumplen
dos condiciones.

Los cargos de un OST dominante para las transmisiones de electricidad deben estar siempre ligadas al
coste real para evitar un abuso en el sentido del artículo 82 CE. Según la información de que actualmente
dispone la Comisión, tales costes normalmente se producen solamente si hay un flujo físico de electrones
a través de las fronteras. Así, el OST neerlandés, bajo la supervisión del organismo regulador, solamente
puede cobrar por importación y tránsito de transmisiones en la medida en que éstos causen costes
adicionales en las líneas que interconectan la red neerlandesa con otras redes de Estados miembros
vecinos.

En el nuevo marco del mercado interior para la energía es muy posible que la electricidad se intercambie
varias veces a través de fronteras nacionales. Éste es particularmente el caso en Estados miembros con
un intercambio de energía como el existente en los Países Bajos. Para evitar la duplicidad de pagos al
OST dominante, hay que cuidar de que los operadores extranjeros solo paguen cargos a la importación
de la electricidad que realmente se importa de otro Estado miembro. Sin embargo, corresponde a los
importadores demostrar el origen de la electricidad.
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Irish Interconnector (asunto nº IV/E-3/37.589)

En 1999, el Irish Department of Public Enterprise consultó a la Comisión sobre cómo adjudicar la escasa
capacidad del interconector de gas Reino Unido-Irlanda. La cuestión se suscitó puesto que actualmente
varias empresas en participación proyectan construir nuevas centrales que suministren electricidad al
mercado irlandés y alimentadas con gas, pero la capacidad del interconector de gas Reino Unido-Irlanda
se considera insuficiente para cubrir el incremento de la demanda de producción de energía entre 2001
y 2004.

En su análisis, los servicios de la Comisión consideraron que no se violaría el principio de no
discriminación si se favoreciera a las centrales eléctricas en relación con otros usuarios de gas en el
proceso de adjudicación, siempre que el incremento de la demanda de electricidad no pudiera cubrirse
por otros medios. Además, los servicios de la Comisión señalaron que no debe adjudicarse ninguna
capacidad adicional a ESB, el monopolio tradicional de electricidad irlandés. Es evidente que la
asignación de capacidad adicional a ESB dificultaría, si no imposibilitaría, el acceso al mercado irlandés
de la electricidad a los competidores potenciales de ESB, puesto que el acceso al gas es necesario para
construir una central eléctrica de última generación. Así, parece que la asignación de capacidad de gas
a ESB reforzaría su posición dominante en el mercado irlandés de la electricidad.

El Irish Department también consultó la Comisión sobre el método apropiado de adjudicación: subasta,
sorteo, orden de llegada, etc. Aunque no se ha adoptado una decisión definitiva al respecto, los servicios
de la Comisión aclararon que en principio corresponde al Department elegir el método apropiado
siempre que se cumplan ciertas condiciones como la transparencia y el principio de no discriminación.
En el caso en cuestión, la adjudicación por subasta parecía aceptable.

3. Desestimación de denuncias

Lille/UEFA (asunto llamado «Mouscron») (asunto COMP/E3/36.851)

El 3 de diciembre de 1999, la Comisión adoptó una decisión que desestima definitivamente una denuncia
de la Communauté Urbaine de Lille (en lo sucesivo «C.U. de Lille») contra la Unión Europea de Fútbol
Asociación (en lo sucesivo, «UEFA») en el asunto llamado «Mouscron» (70).

Esta decisión contribuye a trazar los límites de la aplicación de las normas de competencia del Tratado
CE al sector del deporte y a mejorar así la seguridad jurídica de sus distintos operadores. Pone de relieve
tres aspectos importantes de la política que la Comisión efectúa en este sector: 1) la Comisión reconoce
la competencia reglamentaria de las organizaciones deportivas para los aspectos no económicos
vinculados a la naturaleza específica del deporte; 2) las normativas de las organizaciones deportivas
necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades entre clubes y la incertidumbre de los resultados
no están sometidas, en principio, a las normas de competencia del Tratado; 3) la Comisión sólo se ocupa
de los casos que presentan una dimensión comunitaria y cuyos efectos sobre el comercio interestatal son
sensibles.

La Comisión considera en esta decisión que la norma de la Copa UEFA según la cual cada club debe
jugar su partido en casa en su propio estadio (norma llamada «at home and away from home») y sus
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excepciones (que no excluyen la posibilidad de que el club huésped juegue su partido en casa en el país
del adversario) es una norma necesaria para garantizar la igualdad de oportunidades entre los clubes. Por
esta razón, se sustrae a la aplicación del artículo 81 del Tratado CE. De ello se sigue que, al adoptar esta
norma y sus excepciones, la UEFA ejerció su derecho legítimo de autorregulación como organización
deportiva de una manera que no pueden cuestionar las normas de competencia del Tratado.

Por otra parte, la Comisión considera que no existe un interés comunitario que justifique la
profundización en la cuestión de si la UEFA abusó de su eventual posición dominante aplicando las
excepciones a esta norma sin tener en cuenta las especificidades de integración de algunas regiones
fronterizas y, en particular, al caso que nos ocupa. En efecto, la denuncia, presentada el 31 de
diciembre de 1997, impugnaba la decisión tomada por la UEFA de prohibir la celebración, en el estadio
de Lille-Métropole, del encuentro de la Copa UEFA entre el Excelsior Mouscron y el FC Metz. La
Communauté Urbaine de Lille se vio así privada de alquilar su estadio al Excelsior de Mouscron.

La Comisión motivó la falta de interés comunitario, en particular, por la escasa probabilidad de
demostrar una infracción del artículo 82 del Tratado CE por dos razones: 1) el asunto debe apreciarse en
el contexto de la organización territorial nacional del fútbol en Europa, la cual el Derecho comunitario
no cuestiona; 2) el asunto fue el único llegado a conocimiento de la Comisión y constituye un caso
aislado que creó un conflicto que se situaba en el pasado. Por tanto, las medidas de investigación
requeridas serían desproporcionadas en relación con la probabilidad de demostrar una infracción.

TF1 contra France2 y France3 (asunto nº IV/C-2/34.711)

TF1 presentó esta denuncia el 10 de marzo de 1993. En virtud del artículo 81 del Tratado CE, la
demandante cuestionaba las cooperaciones establecidas por France2 y France3 que implicaban
distorsiones de competencia contra TF1. Según TF1, estas cooperaciones tenían un objeto contrario a la
competencia porque se inscribían en una lógica exclusivamente comercial de conquista de cuotas de
mercado publicitario. TF1 señalaba dos efectos contrarios a la competencia: la supresión de toda
competencia entre France2 y France3 y el hecho de encarecer la actividad de las empresas terceras como
TF1.

La decisión desestimatoria de la denuncia de 3 de febrero motiva la desestimación aplicando la «doctrina
Intra-Enterprise», según la cual el apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE no se aplica a acuerdos o
prácticas concertadas entre sociedades que pertenecen a un mismo grupo si las empresas en cuestión
forman una unidad económica.

La Comisión consideró que así ocurría en el caso de autos por varias razones:

— El objeto mismo de la ley de 2 de agosto de 1989 es constituir un único grupo instaurando una
Presidencia común. La exposición de motivos del proyecto de ley y los debates parlamentarios son
muy claros a este respecto.

— El papel del Presidente común muestra que él define la estrategia de ambas cadenas y garantiza su
coordinación.

— La programación de ambas cadenas se armoniza, complementa y coordina bajo la autoridad del
Presidente común.

— Se fusionan los departamentos de publicidad.
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Sobre la base del artículo 82 del Tratado CE, la Comisión también desestimó la denuncia porque en
ninguno de los mercados de referencia se podía considerar que ambas cadenas públicas estuvieran en
situación de posición dominante. En términos de audiencia, los dos conjuntos ocupan un lugar más o
menos equivalente, tanto en el momento de la presentación de la denuncia en 1992 (41% para TF1, 38%
para ambas cadenas públicas) como en 1997 (35% para TF1 frente a 40,1% para France2 y France3).
En términos de ingresos publicitarios TF1 es ampliamente dominante con un 55% de cuota de mercado
en 1992 y un 50% en 1997.

Además, se consideró que los comportamientos supuestamente abusivos eran en realidad
comportamientos comerciales normales en un entorno competitivo; la estrategia de la
contraprogramación cuestionada es un comportamiento normal y lícito.

Denuncia de M6 contra la Unión Europea de Radiodifusión (UER) 
(asunto nº IV/C2/36.826)

La UER es una asociación profesional de sociedades de radiodifusión nacionales. Entre otras tareas, está
encargada de negociar los derechos de difusión de acontecimientos deportivos con carácter exclusivo en
favor de sus miembros con las federaciones deportivas o los organizadores de competiciones. Los
miembros también realizan mutuamente las prestaciones técnicas necesarias para la retransmisión de las
pruebas deportivas.

M6 había presentado una denuncia contra la UER el 5 de diciembre de 1997. Desde 1987, y en seis
ocasiones, M6 presentó su candidatura a la UER, y siempre le fue denegada.

El mecanismo de la UER fue objeto de una decisión de exención con fecha de 11 de junio de 1993 (71).
El Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (TPI) anuló esta decisión mediante una
sentencia dictada el 11 de julio de 1996 (72). El TPI cuestionó, en particular, los criterios de adhesión a
la organización, por considerarlos demasiado vago, subjetivos, y susceptibles de aplicación
discriminatoria. La UER presentó un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, apoyado por la Comisión.

Este nuevo contexto explica la denuncia de M6 que considera que, al denegársele de nuevo el acceso a
la organización, la UER no tiene en cuenta la sentencia del TPI. En efecto, M6 considera que la UER
sigue oponiéndole criterios de adhesión que han sido condenados por el TPI. Por otra parte, M6 estimaba
que la Comisión hubiera debido conminar a la UER a que le otorgara un acceso directo a los derechos
deportivos adquiridos por la UER en nombre de sus miembros.

La Comisión desestimó esta denuncia mediante decisión de 29 de junio de 1999. La Comisión consideró,
en primer lugar, que no disponía de las competencias jurídicas necesarias para conminar a la UER a dar
a M6 un acceso directo a los derechos deportivos. La desestimación de la denuncia se basó, en segundo
lugar, en que los criterios de adhesión no están comprendidos en el apartado 1 del artículo 81 del Tratado
CE y que, aunque fueran restrictivos de la competencia, la UER no los aplicó, sino que sometió a nuevos
criterios la candidatura de M6 cuando se le denegó la aceptación en la UER posteriormente a la sentencia
del Tribunal de Primera Instancia. Estos nuevos criterios eran objetivos, cuantificables y no susceptibles
de aplicación discriminatoria. Así respondían a las exigencias del Tribunal de Primera Instancia.
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CanalSatellite contra TPS (asunto nº IV/C-2/36.605)

El 7 de abril de 1999, la Comisión desestimó la denuncia presentada por CanalSatellite contra TPS y sus
fundadores (TF1, France Télévision, M6, France Télécom, Suez-Lyonnaise des Eaux). CanalSatellite
impugnaba el acuerdo de exclusividad que vinculaba las cadenas generalistas con la plataforma digital
TPS.

Partiendo de una definición del mercado de referencia que englobaba los servicios de televisión de pago
y en abierto, el denunciante estimaba que la exclusividad confería una ventaja desproporcionada a TPS.
CanalSatellite, por otra parte, consideró que aunque se definiera un mercado específico de la televisión
de pago, era necesario distinguir según el tipo de oferta de abono y, por lo tanto, separar el mercado de
la comercialización de los paquetes de canales digitales de pago del de la comercialización de una única
cadena de pago como Canal+; en estas circunstancias, ya no había posición dominante en el mercado
donde operaba TPS.

La Comisión no retuvo esta definición. Consideró que la televisión de pago constituía un mercado
distinto del de la televisión difundida en abierto. Por el contrario, consideró que no era necesario
distinguir submercados según la tecnología utilizada — analógica o digital — ni según el método de
difusión — cable, satélite o hertziano. La Comisión así confirmó el análisis seguido en el asunto
Bertelsmann/Kirch/Premiere (73).

Habida cuenta de la posición dominante del grupo Canal+ en el mercado de la televisión de pago, la
Comisión consideró que TPS tenía una desventaja neta en el acceso a los programas y que necesitaba,
para garantizar su lanzamiento, un elemento de diferenciación con relación a Canal+ y CanalSatellite.
En consecuencia, la denuncia no podía sino desestimarse.

Info-Lab/Ricoh (asunto nº IV/E-2/36.431)

El 7 de enero de 1999, la Comisión desestimó mediante decisión una denuncia de Info-Lab, un fabricante
de tinta para fotocopiadoras, contra Ricoh, un fabricante de fotocopiadoras. Info-Lab alegó que Ricoh
abusó de su posición dominante en el mercado de cartuchos de tinta compatibles con ciertas
fotocopiadoras Ricoh y protegidos por derechos de propiedad intelectual de Ricoh al negarse a
suministrar a Info-Lab los cartuchos de tinta vacíos, lo que permitiría que Info-Lab compitiera con Ricoh
en la venta de cartuchos de tinta llenos.

Info-Lab alegó que no era posible diseñar un cartucho de tinta que cupiera en las máquinas Ricoh y que
al mismo tiempo no violara los derechos de propiedad intelectual de Ricoh. Por tanto, quisiera comprar
cartuchos de tinta vacíos de Ricoh, llenarlos con la tinta que ya fabrica y entonces vender los cartuchos
de tinta llenos en competencia con Ricoh. Ricoh, sin embargo, que hasta ahora no ha cedido sus derechos
de diseño ni vendido cartuchos vacíos a nadie, se negó a hacer esto.

Según Info-Lab, el mercado de referencia del producto sería el mercado de cartuchos de tinta vacíos
compatibles con las copiadoras Ricoh que, en principio, deben llenarse con tinta y venderse a los
usuarios finales. Sin embargo, tal mercado no existe. Ningún productor o distribuidor autorizado vende
cartuchos de tinta vacíos compatibles con las fotocopiadoras Ricoh. Aparte de Ricoh, ninguna empresa
puede fabricar estos cartuchos de tinta, puesto que están protegidos por los derechos de propiedad
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intelectual de Ricoh, que hasta ahora no ha cedido sus derechos de diseño. Tampoco Ricoh vende
cartuchos vacíos de tinta a otras empresas o usuarios finales. Al por menor, tampoco hay demanda de
cartuchos vacíos. El cartucho y la tinta se venden juntos como un solo producto. Otros fabricantes de
fotocopiadoras y fabricantes independientes de cartuchos de tinta, como el propio Info-Lab, venden
cartuchos llenos a usuarios finales. Esto satisface una necesidad reconocida del consumidor, reduce
costes, y significa que los componentes deben utilizarse juntos. Por tanto, la tinta y el cartucho deben
considerarse como un solo producto.

Puesto que no existe un mercado de cartuchos de tinta vacíos compatibles con las fotocopiadoras Ricoh,
la cuestión es si Ricoh, que ni ha cedido sus derechos de diseño ni vende cartuchos vacíos, podría verse
forzado a empezar a venderlos para permitir que Info-Lab acceda al mercado. Puesto que no hay
demanda de cartuchos de tinta vacíos de los consumidores, porque los elementos cartucho y tinta son
utilizados juntos por los clientes finales, el único propósito de vender cartuchos vacíos sería permitir que
Info-Lab compitiera con Ricoh en el mercado de cartuchos de tinta llenos. La Comisión opinaba que no
puede obligarse a una empresa a realizar tal cooperación forzada con futuros operadores de mercado o
que tal cooperación forzada solamente podría preverse en circunstancias excepcionales de conformidad
con la jurisprudencia de los Tribunales comunitarios sobre la doctrina de las «essential facilities» (74).

La aplicación del artículo 82 en un caso como el actual podía a lo sumo preverse si Ricoh fuera a tener
una posición dominante en el mercado de los artículos de consumo, que le permitiera actuar
independientemente de posibles competidores y especialmente ser libre para fijar precios. Ricoh es la
única empresa que vende cartuchos de tinta llenos compatibles con las fotocopiadoras Ricoh. Sin
embargo, según la investigación de la Comisión, Ricoh no ocupa una posición dominante en el mercado
de las fotocopiadoras. Esto plantea la cuestión de si una empresa podría ser considerada dominante en
el mercado de los artículos de consumo donde no hay predominio alguno en el mercado ascendente, es
decir, el mercado de fotocopiadoras. Es esencial a este problema la existencia de una estrecha relación
entre estos dos mercados.

Aplicando los criterios del asunto (75) Pelikan/Kyocera, la Comisión llegó a la conclusión de que el
mercado de las fotocopiadoras y el mercado de los artículos de consumo estaban interrelacionados de
manera que la competencia en el mercado de las fotocopiadoras también constituía una restricción
efectiva de la competencia en el mercado de los artículos de consumo. Por lo tanto, según el enfoque
seguido por la Comisión en Pelikan/Kyocera, no se podía considerar que Ricoh tuviera una posición
dominante.

4. Acuerdo

PO/Lif (asunto nº IV/F3/37.411)

A principios de 1998 el ministerio danés de la salud y Lif, la asociación danesa de fabricantes de
productos farmacéuticos, celebraron un acuerdo que aspiraba a controlar el gasto público de las relativo
a los precios subvencionados de productos farmacéuticos. El acuerdo congeló los precios de los
medicamentos con receta médica y fijó un tope para el gasto público total en precios subvencionados.
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También estableció un acuerdo sobre cuotas por el que se asignaba a cada proveedor una cuota del gasto
total máximo en función de la participación de ese proveedor en las subvenciones de precios concedidas
durante el año previo. La cuota se calculaba mensualmente. Si se excedía el tope de gasto global, los
miembros de Lif que hubieran sobrepasado sus cuotas debían eliminar el excedente reduciendo sus
precios de medicamentos durante el siguiente trimestre.

La Comisión encontró que el acuerdo sobre cuotas violaba el artículo 81 Tratado CE porque reducía el
incentivo para que los operadores expandieran las ventas y porque había medios menos restrictivos para
reducir el gasto público. Anteriormente, la Comisión ha aceptado como compatibles con el artículo 81
del Tratado CE ciertos acuerdos destinados a limitar el gasto en el marco de la sanidad pública. Estos
acuerdos preveían una congelación de los precios o un compromiso de los fabricantes de reducir precios
en un cierto porcentaje.

Tras la intervención de la Comisión, las partes en el acuerdo aceptaron una interpretación común según
la cual el sistema de cuotas no forzaría a ningún miembro de Lif a reducir precios por debajo de un precio
medio europeo calculado para cada producto individual. Además, las partes acordaron no renovar el
sistema de cuotas tras la expiración del acuerdo el 1 de marzo de 2000. (76)

5. Investigación en sectores de la economía

Telecomunicaciones

El 27 de julio, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento n° 17/62 (77), la Comisión decidió abrir
una investigación general en tres áreas de la industria de las telecomunicaciones donde había observado
rigidez en los precios, lo que sugería que la competencia en el mercado común estaba siendo restringida
o distorsionada (78). Las áreas eran: el suministro de líneas arrendadas, los servicios itinerantes de
telefonía móvil y los servicios de bucle local.

Las investigaciones implican pedir información a los operadores titulares de las redes fijas, operadores
de la red móvil, varios operadores de la red de telecomunicaciones fija recientemente autorizados, así
como a grandes usuarios empresariales y autoridades de los Estados miembros.

Por razones prácticas, la Comisión evaluará estas tres áreas en tres fases, empezando por la investigación
de las líneas arrendadas. Basándose en la decisión adoptada en julio, el 22 de octubre de 1999 la
Comisión empezó la investigación relativa a las condiciones de suministro y tarificación de las líneas
arrendadas. Se enviaron cuestionarios a las autoridades nacionales de competencia, a los organismos
reguladores de las telecomunicaciones, a los operadores titulares, a los nuevos accedentes que
suministran o utilizan líneas arrendadas y a grandes usuarios empresariales. Se les dio un plazo de seis
semanas para responder.

La Comisión es consciente de que las tarifas de línea arrendada siguen siendo altas a pesar de la creación
de infraestructura competitiva por nuevos accedentes. El objetivo de la investigación de la Comisión es
determinar si las prácticas y los precios comerciales actuales infringen las reglas de competencia de la
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(76) Comunicado de prensa IP/99/63.
(77) DO 13, 21.2.1962, Quinto informe general, punto 47.
(78) Boletín 7/8-1999, punto 1.3.29.



UE, en especial la prohibición de prácticas restrictivas y abusos de posición dominante (artículos 81, 82,
y/u 86 del Tratado CE). Ésta no es más que la tercera investigación de sector nunca iniciada por la
Comisión.

6. Incumplimiento de las normas procesales

Anheuser-Busch - Scottish & Newcastle (asunto nº IV/F3/34.237)

El 14 de diciembre de 1999, la Comisión adoptó una decisión formal constatando que las cerveceras
Anheuser-Busch y Scottish & Newcastle infringieron las normas procesales para asuntos de competencia
fijadas en el Reglamento n° 17/62 por haber cometido negligencia al facilitar a la Comisión información
incorrecta en la respuesta a una solicitud formal de información (79). La Comisión, por lo tanto, impuso
multas de 3.000 euro tanto a Anheuser-Busch como a Scottish & Newcastle. Anheuser-Busch (EE.UU.)
es la mayor empresa cervecera del mundo y titular de la marca Budweiser. Scottish & Newcastle es la
mayor cervecera británica.

Las empresas son parte en acuerdos referentes a la fabricación, distribución y comercialización de la
cerveza Budweiser en el Reino Unido. Scottish & Newcastle participó en el acuerdo después de comprar
la actividad de fabricación de cerveza a otra cervecera británica y, por tanto, no era originalmente parte
notificante de los acuerdos a la Comisión.

En el curso de la investigación de la Comisión, se envió una solicitud formal de información a las partes
notificantes, para ver si había habido algún cambio en los acuerdos después de que Scottish & Newcastle
pasara a ser parte en ellos.

En su respuesta conjunta a la solicitud de información de la Comisión, las partes omitieron las llamadas
directrices de comercialización de Budweiser que fueron acordadas y aceptadas por Scottish &
Newcastle. La negligencia de las partes en este caso obstruyó gravemente la correcta instrucción del
asunto. Por tanto, la Comisión consideró apropiado imponer multas a ambas partes por negligencia al
facilitar información incorrecta.
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(79) DO L 49 de 22.2.2000.



XXIX INF. COMP. 1999

ACUERDOS RESTRICTIVOS Y ABUSOS DE POSICIÓN DOMINANTE 187

Título Fecha Publicación

Informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 12.5.1999 Http://www.europa.eu.int/comm/
aplicación del Reglamento n° 3932/92 de la Comisión, competition/entente/other.htm#dgiv
relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del pdf_ins_rep1999
Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones
y prácticas concertadas en el sector de los seguros.

Libro Blanco sobre la modernización de las normas de 12.5.1999 DO C 132 de 12.5.1999, p. 1
aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CE

Reglamento (CE) n° 1083/99 de la Comisión por el que 26.5.1999 DO L 131 de 27.5.1999, p. 27
se modifica el Reglamento (CEE) n° 1617/93 relativo a 
la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado
a determinadas categorías de acuerdos 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.

Comunicación con arreglo al artículo 4 del Reglamento 31.12.1999 DO C 379 de 31.12.1999, p. 13.
(CEE) n° 479/92 del ConseDO de, 25 de febrero de 1992, 
relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del 
Tratado CE a ciertas categorías de acuerdos, decisiones y 
prácticas concertadas entre compañías navieras 
(consorcios).

Regalemento (CE) N° 2790/1999 de la Comisión relativo 22.12.1999 DO L 336 de 29.12.1999
a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado 
a determinadas categorías de acuerdos verticales y 
prácticas concertadas

B — Nuevas medidas legislativas y comunicaciones adoptadas o
propuestas por la Comisión

Decisiones publicadas Fecha de la decisión Publicación

P&O Stena Line 26.1.1999 DO L 163 de 29.6.1999, p. 61

Aeropuertos portugueses 10.2.1999 DO L 69 de 6.3.1999, p. 31

Aeropuertos fineses 10.2.1999 DO L 69 de 16.3.1999, p. 24

TPS (Télévision Par Satellite) 3.3.1999 DO L 90 de 2.4.1999, p. 6

Whitbread 24.2.1999 DO L 88 de 31.3.1999, p. 26

IMA 7.4.1999 DO L 106 de 23.4.1999, p. 14

P&I Clubs 12.4.1999 DO L 125 de 19.5.1999, p. 12

EATA (Europe Asia Trades Agreement) 30.4.1999 DO L 193 de 26.7.1999, p. 23

Virgin/British Airways 14.7.1999 DO L 30 de 4.2.2000

Cégétel +4 20.5.1999 DO L 218/14 de 18.8.1999

Bass 16.6.1999 DO L 186 de 19.7.1999, p. 1

Scottish & Newcastle 16.6.1999 DO L 186 de 19.7.1999, p. 28

C — Decisiones formales en aplicación de los artículos 81, 82 y 86
del Tratado CE

1. Decisiones publicadas
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(80) No publicado en el Diario Oficial.

Asunto No IV/ Nombre Fecha de la Decisión

36.431 Info-Lab/Ricoh 7.1.1999

36.561 VIKH/Mazda 21.1.1999

36.320 Sea France/P&O Stena 26.1.1999

34.711 TF1/France2+France3 3.2.1999

36.522 VPRT/ARD+ZDF+Germany 8.3.1999

36.395 SEP/Renault 8.3.1999

36.717 Whitbread Lessees/Whitbread 11.3.1999

36.719 Falla/Whitbread 11.3.1999

36.745 Maitland Walker/Whitbread 11.3.1999

36.746 Whitbread Lessees/Whitbread 11.3.1999

36.577 RAU/Westfa + Toyota 17.3.1999

36.605 Canalsatellite/TPS+TF1+M6+France2+ France3 7.4.1999

36.930 Isibars+Viraj/Productores europeos de barras de acero inoxidable 21.4.1999

36.826 M6/UER 29.6.1999

37.129 UPS/DP & DHL 30.6.1999

36.953 Anderson/Scottish & Newcastle 5.7.1999

36.954 A.A.P/Scottish & Newcastle 5.7.1999

36.956 Egan/Scottish & Newcastle 5.7.1999

36.971 O’Leary /bass 5.7.1999

36.987 Andreucci/Bass 5.7.1999

36.991 Hand/Scottish & Newcastle 5.7.1999

37.007 McDonald/Scottish & Newcastle 5.7.1999

2. Otras decisiones formales (80)

2.1. Decisiones de desestimación de denuncias

Copa del Mundo de Fútbol 1998 20.7.1999 DO L 5 de 8.1.2000, p. 55

SNCF/Cégétel 23.7.1999 IP/99/558

Nederlandse Vereniging van Banken 8.9.1999 DO L 271 de 21.10.1999, p.
28

Pratt & Whitney y General Electric 14.9.1999 DO L 58 de 3.3.2000, p. 16

Reims 15.9.1999 DO L 275/17 de 26.10.1999

British Interactive Broadcasting 15.9.1999 DO L 312 de 6.12.1999, p. 1

FEG + TU 26.10.1999 DO L 39 de 4.2.2000,p. 1

Tubos de acero sin soldadura 8.12.1999 Pendiente de publicación

Decisión de la Comisión de 14 de diciembre de 14.12.1999 DO L 49 de 22.2.2000, p. 37
1999, relativa a un procedimiento con arreglo a
la letra b) del apartado 1 del artículo 15 del
Reglamento N° 17 del ConseDO. Anheuser-
Busch/Scottish & Newcastle
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37.011 Wilson/Bass 5.7.1999

37.019 Duguid/Bass 5.7.1999

37.054 Meek & Meek/Bass 5.7.1999

36.302 Padden/Scottish & Newcastle 5.7.1999

36.349 Adams/Bass 5.7.1999

36.356 Hand/Scottish & Newcastle 5.7.1999

36.834 FENIN/SNS + Spain 26.8.1999

36.359 Hamilton/Carlsberg Tetley (Allied Domecq) 7.9.1999

36.654 Röwe/VAG 22.11.1999

36.655 Röwe/BMW 22.11.1999

36.656 Röwe/General Motors & Opel 22.11.1999

36.657 Röwe/Mercedes-Benz 22.11.1999

36.851 Lille/UEFA (Mouscron) 3.12.1999

Asunto No IV/ Nombre Fecha de la
Decisión

36.174 Telecinco/UER 1.3.1999

2.2. Denegación de medidas cautelares

Asunto No IV/ Nombre Fecha de la
Decisión

37.522 Investigación sectorial en el sector de las telecomunicaciones 27.7.1999

2.3. Investigaciones sectoriales en aplicación del artículo 12 del Reglamento 17

Asunto Nombre Fecha Tipo de carta de 
No IV/ de archivo compatibilidad (81)

00.427 Handeldsreglement 9.9.1999 1

35.490 WorldPartners+5 11.1.1999 1

36.849 MPEG+9 12.1.1999 2

37.316 Vectair Systems + Technical Concepts 12.1.1999 1

33.433 SERAC+STORK 13.1.1999 2

37.222 Hoogovens + Sidmar 13.1.1999 1

35.413 Skafor 15.1.1999 1

37.097 Linde+Mider 19.1.1999 1

D — Asuntos archivados mediante carta administrativa de 
compatibilidad en 1999

(81) 1 = Declaración negativa 81(1) o 82
2 = Exención individual 81(3)
3 = Conformidad con una comunicación/exención por categorías.
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37.220 Ffestiniog Investments+Robin Anthony Kyffin+Antur 19.1.1999 1
Dwyryd-Llyn Cyfyngedig+Ffestiniog Expanded Slate C

37.327 Pub Estate 21.1.1999 1

36.832 Energis+NGC+2 22.1.1999 1

36.893 Scottish Nuclear+British Nuclear 22.1.1999 1

37.172 PASS 1.2.1999 2

37.357 Bass/Miller 2.2.1999 1

37.367 Ericsson+Nokia+Motorola+Psion+1 2.2.1999 1

36.881 Ugine Savoie+EWK 4.2.1999 1

33.131 Eurogroup SA(GB-INNO-BM+REWE+Vendex) 5.2.1999 1

33.360 Ahold+Argyll+Casino y otros 5.2.1999 1

33.389 GB INNO+ REWE+ Vendex (Eurogroup) 5.2.1999 1

33.394 Socadip+Markant+EMD 5.2.1999 1

37.293 Kuoni + Larsen + 2 9.2.1999 3

37.303 NSAB and SES 10.2.1999 1

34.991 PRS 17.2.1999 1

35.576 Sanyo UK+1 26.2.1999 1

36.861 Inlingua 4.3.1999 3

37.358 Föreningssparbanken+SpareBank 1+5 4.3.1999 1

35.900 SAP Aktiengesellschaft 8.3.1999 2

36.271 EMERA 11.3.1999 1

37.018 Tamrock+Caterpillar+1 15.3.1999 2

36.019 SES 17.3.1999 1

37.160 REVIPAP 18.3.1999 1

37.305 Compass Energy (ex M1315) 26.3.1999 1

34.747 IAE + 12 30.3.1999 1

37.123 Metro Holdings+5 6.4.1999 1

37.157 FTMI+Mobilix+2 6.4.1999 1

36.630 Bayer + Rohm and Haas Company 7.4.1999 1

37.317 OCIMF (P&T Programme) 8.4.1999 1

36.940 Yule Catto+Synthomer+3 15.4.1999 2

34.585 UCI Multiplex + 3 19.4.1999 2

35.685 Nordisk Flyforsikringsgruppe 19.4.1999 1

36.028 GEMA+MCPS+SDRM+BEL+1 19.4.1999 1

37.449 Girobank+A & L+1 19.4.1999 1

32.871 NederlandsE Luchtvaartpool 21.4.1999 1

37.347 DEO 30.4.1999 1

37.156 Pfizer+Draxis+1 3.5.1999 1

37.036 ELF+CEPSA+1 12.5.1999 1

37.289 Channel Tunnel Rail Link 12.5.1999 1

35.394 Hoffmann-La Roche+Abbott 18.5.1999 1

37.359 Degussa+Norddeutsche Affinerie 20.5.1999 1

37.181 Inforstrada & Ferrovie dello Stato 21.5.1999 1

36.945 Microsoft 27.5.1999 1

37.186 Energizer UK Company+Cert Group of Companies 31.5.1999 2

37.035 BP+Sterling 3.6.1999 1
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37.463 DNES+Petri+1 4.6.1999 3

34.640 ABI contrats types 7.6.1999 1

37.306 AMP 7.6.1999 2

37.471 Olivetti+Canon+1 7.6.1999 2

37.365 Sears Clothing + Selfridges Retail 9.6.1999 1

37.381 SweDane Crop Protection 9.6.1999 1

37.164 Anheuser-Busch+Guinness N.I. 10.6.1999 1

37.301 NVPI (Achtergrondmuziek) 10.6.1999 1

37.302 NVPI (Muziekvideogrammen) 10.6.1999 1

37.494 Archbischop’s Council + Church House Publishing 10.6.1999 1

36.938 Carlsberg-Tetley+Ind Coope+2 21.6.1999 2

37.053 FIT 21.6.1999 1

37.130 Farland Network+10 21.6.1999 1

36.836 Yoplait+Valio+4 25.6.1999 2

37.091 Carlsberg+Sol-Viking 29.6.1999 2

37.447 IVO/ELSAM+2 29.6.1999 1

37.173 Tuborg+Egill 30.6.1999 2

36.546 FIAT+ABN AMRO 1.7.1999 1

36.858 ACMA 5.7.1999 1

36.438 Audiovisual SporT 6.7.1999 1

37.441 Solutia+Dow Chemical 6.7.1999 3

37.496 KPN Orange Belgium+5 6.7.1999 1

37.474 NIE/Scottish Power 7.7.1999 1

37.318 IBP+Thermconcept+1 8.7.1999 1

35.385 Smithkline Beecham 9.7.1999 1

37.165 Anheuser-Busch+Peroni 9.7.1999 2

36.497 Rhône-Poulenc Rorer + Novo Nordisk 14.7.1999 2

36.267 Nestlé + CarnaudMetalbox 16.7.1999 1

35.650 NSAB + Kinnevik + TeleDanmark 20.7.1999 1

36.517 MTG, NSAB y Viacom 20.7.1999 2

37.251 Telia+Riksmedia 20.7.1999 1

36.783 Endesa+Stet 22.7.1999 1

37.349 Bayer+Fournier 27.7.1999 1

37.475 UBON+Norwaco 29.7.1999 1

37.476 UBON 29.7.1999 1

36.670 Stinnes+Haniel Reederei+3 (ex IV/M897) 11.8.1999 1

32.490 Eurotunnel 12.8.1999 1

34.303 Danish Bankers Association + 2 12.8.1999 1

37.127 DITH+BDI+3 12.8.1999 1

37.558 Pioneer+Eurodis 16.8.1999 1

36.105 InfoScan+IRI+1 18.8.1999 2

37.482 BASF+Svalöf+1 18.8.1999 1

36.759 NSAA 23.8.1999 1

36.122 NLA+6 24.8.1999 1

33.139 London PLatinum & Palladium Market 25.8.1999 1
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37.086 Bedrijfschap Frisdranken en Waters 31.8.1999 1

37.429 MSSA+Octel 31.8.1999 1

37.500 DeTeMobil Deutsche Telekom Mobilnet + Viag 31.8.1999 1
Interkom

37.587 SFA 2.9.1999 1

36.843 Heggenstaller+Presswood+1 8.9.1999 2

37.427 Tuborg+Feldschlösschen 8.9.1999 1

37.486 ZSW+Würth Solar 14.9.1999 1

35.416 Skafor:security against burglary 15.9.1999 1

37.137 Shell + BP Oil 15.9.1999 1

37.554 Siemens +GEC+2 19.9.1999 1

36.942 Mayfair+S&N 20.9.1999 2

37.585 Trumpf+Mecos 20.9.1999 1

35.977 Hoechst+BP 21.9.1999 2

36.092 Music Choice Europe+Interpark House+Sony Digital 21.9.1999 1
Radio Europ

37.615 MCE+Music Choice Europe+Time Warner 21.9.1999 1
MCE+Sony Digital Radio Europe+British Sky 
Broadcasting+Sky Ventu

30.566A UIP Cinema 21.9.1999 2

37.478 CAT+Medical Research+1 27.9.1999 1

37.412 Dana 28.9.1999 1

36.274 Egana+Esprit 29.9.1999 1

33.601 Suzuki 30.9.1999 2

36.980 Lucas+ATT+7 30.9.1999 1

37.540 Ericsson Austria + 3 30.9.1999 2

37.104 Fercher+Steidl 1.10.1999 1

37.351 Fercher+Gailer 1.10.1999 1

37.469 ALK+TVW Institute+1 5.10.1999 1

37.443 Compo+KD 6.10.1999 2

32.955 International Tractor Shipment Exchange 7.10.1999 1

32.956 International Harvester Exchange 7.10.1999 1

32.957 International Rear Digger Exchange 7.10.1999 1

33.107 Chambre syndicale 7.10.1999 1

34.548 LAV + 2 8.10.1999 1

34.568 AEA 8.10.1999 1

33.114 Agricultural machinery Luxembourg 11.10.1999 1

34.762 LAV + 2 (Erntemaschinen) 11.10.1999 1

35.544 JCB Landpower+participants au 32955 11.10.1999 1

35.863 Unacoma (Movimento Terra) 11.10.1999 1

35.864 Unacoma (Maos/Motori) 11.10.1999 1

35.865 Unacoma (Trattrici) 11.10.1999 1

35.866 Unacoma (Immatricolazioni) 11.10.1999 1

36.528 Unacoma 11.10.1999 1

37.516 Claas 11.10.1999 1

37.564 National Discography+3 11.10.1999 1
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33.039 NVVA (Aansprakelikheidsverzekeraar) 12.10.1999 3

37.182 Esat Telecom + Coras Iompair Eireann + Irish Rail 12.10.1999 1

34.239 Bankgirocentrale + 9 (SOGA) 13.10.1999 1

34.393 Bankgiro Centrale + 5 13.10.1999 1

37.406 NSAB — Teracom — Swedish Space Corporation — 13.10.1999
Tele Danmark1

37.207 Searle + Pfizer 18.10.1999 1

37.535 Garching MPG+Lundbeck 18.10.1999 1

36.448 GSIT 21.10.1999 1

37.648 Scottish Power+Scottish Telecom 26.10.1999 1

37.481 Enator+NetStore 28.10.1999 1

36.160 Internationale Dentalschau 9.11.1999 2

37.016 Neopost 15.11.1999 1

34.563 ECOMET+16 16.11.1999 1

36.059 Isabel+10 16.11.1999 1

36.268 Accountancy Firms’ Memorandum 16.11.1999 1

37.502 Ragolds Süsswaren + Eckes-Granini 16.11.1999 1

34.998 TMC 18.11.1999 2

36.907 Transco+BG 18.11.1999 1

37.517 NSAB+SVT 19.11.1999 1

36476A Racecourse Owners + Channel Four 19.11.1999 1

37.364 Nestlé Italiana + Kungsörnen 23.11.1999 1

36.640 Yuasa Batteries + 4 24.11.1999 2

35.882 Geest+2+Wibdeco+1 26.11.1999 1

36.197 Wibdeco + Fyffes 26.11.1999 1

37.179 BBCW + Flextech 26.11.1999 1

37.034 GSM MoU Association 30.11.1999 2

37.456 Sanseverino+Enel 2.12.1999 2

37.466 Global Telematics+2 3.12.1999 1

37.611 KAMA+Hyundai Motor Cy+Daewoo Motor Cy+Kia 3.12.1999 1
Motors Corporation

37.634 JAMA 3.12.1999 1

37.691 VIS Farmaceutici+Lundbeck 7.12.1999 1

33.817 Eurelectric 8.12.1999 1

37.559 ANT 8.12.1999 1

36.646 NEL + BNFL 13.12.1999 1

37.277 NESA+Vattenfall 13.12.1999 1

37.395 Sydkraft+KB+3 13.12.1999 1

37.448 Elsam+Öresundskraft 13.12.1999 1

37.421 ABIM Card+6 14.12.1999 1

37.669 Mecma 2+27 20.12.1999 1

36237A TPS + 7 21.12.1999 2

37.544 BIAC+BSS 22.12.1999 2
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Asunto No IV/ Nombre Fecha de publicación

36.160 Internationale Dentalschau DO C 6 de 9.1.1999, p. 2

37.289 CTRL’s track access agreements DO C 6 de 9.1.1999, p. 7

37.123 Metro Holdings Ltd. DO C 19/18 de 23.1.1999

36.448 Groupement pour un système Interbancaire de DO C 64 de 6.3.1999, p. 5
Télécompensation (GSIT)

37.130 Farland Network DO C 77/2 de 20.3.1999

35.449 Allied Domecq DO C82 de 25.3.1999, p. 5

37.182 Esat/Coras Iompair Eireann (CIE) DO C 181/19 de 26.6.1999

30.566 A UIP Cinema DO C 205 de 20.7.1999, p. 6

37.459 Global One II DO C 220/23 de 31.7.1999

32.150 EBU (Eurovision) DO C 248 de 1.9.1999, p. 4

36.732 Solvay + Sisecam DO C 272 de 25.9.1999, p. 14

37.632 Norma de la UEFA sobre la integridad de las competiciones DO C 363 de 17.12.1999, p. 2
de clubes de la UEFA: independencia de los clubes

E — Comunicaciones con arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado CE

1. Publicación en aplicación del apartado 3 del artículo 19 del Reglamento No 17 del
Consejo

Asunto No IV/ Nombre Fecha de publicación

37.272 Coredeal DO C 56 de 26.2.1999, p. 6

37.396 TACA revisado DO C 125 de 6.5.1999, p. 6

37.506 DVD DO C 242 de 27.8.1999, p. 4

2. Comunicaciones en las que se invita a terceros interesados a presentar observaciones
sobre las operaciones propuestas

Asunto No IV/ Nombre Fecha de publicación

37.214 DFB DO C 6 de 9.1.1999, p. 10

37.145 MTU/Volvo Aero DO C 23 de 28.1.1999, p. 7

37.359 Degussa-Norddeutsche Affinerie DO C 29 de 4.2.1999, p. 21

36.932 Eisai/Pfizer DO C 36 de 10.2.1999, p. 13

37.179 BBCW+Flextech DO C 38 de 12.2.1999, p. 3

37.400 PrDOect Gandalf DO C 70 de 13.3.1999, p. 5

37.398 UEFA DO C 99 de 10.4.1999, p. 23

37.450 Ecotop + 4 DO C 102 de 13.4.1999, p. 6

37.428 Ladbroke+PMU+2 DO C 112 de 23.4.1999, p. 34

37.462 GTO +8 DO C 119/14 de 30.4.1999

3. Comunicaciones «Carlsberg» sobre empresas en participación cooperativas de
carácter estructural
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37.500 Viag/T. Mobile DO C 144/9 de 22.5.1999

37.406 NSAB — Teracom — Swedish Space Corporation — DO C 168 de 16.6.1999, p. 9
TeleDanmark

37.536 Mobility Leaders DO C 193/5 de 9.7.1999

37.590 Pfizer + HMR + Inhale DO C 237 de 20.8.1999, p. 2

37.532 Alstom + Fiat DO C259 de 11.9.1999, p. 11

37.612 Techjet Aerofoils Ltd DO C269 de 23.9.1999, p. 6

37.648 Scottish Telecom DO C 287 de 8.10.1999

37.562 Eutelsat DO C 292/5 de 13.10.1999

37.644 Recitel + Woodbridge DO C 298 de 16.10.1999, p. 11

37.650 Solvay — Elf Atochem DO C 308 de 27.10.1999, p. 6

37.669 Mecma DO C 311/4 de 29.10.1999

37.652 Telefónica/Sogecable/AVS II DO C 330 de 18.11.1999, p. 7

37.659 Koninklijke Philips Electronics NV (Philips) y LG DO C331 de 19.11.1999, p. 3
Electronics Inc. (LGE)

Referencia Fecha Asunto

IP/99/56 28.1.1999 La Comisión autoriza la empresa en participación P&O Stena Line

IP/99/60 1.2.1999 Precios de los automóviles en la UE a 1 de noviembre de 1998

IP/99/65 2.2.1999 Symbian II (Motorola)

IP/99/101 10.2.1999 La Comisión adopta dos decisiones sobre tasas de aterrizaje en los
aeropuertos finlandeses y portugueses

IP/99/104 11.2.1999 La Comisión autoriza los modelos de contratos de bares de Whitbread

IP/99/133 24.2.1999 La Comisión debate sobre la aplicación de sus normas de competencia en
el ámbito del deporte

IP/99/152 3.3.1999 La Comisión adopta nuevas medidas contra Grecia en relación con los
servicios de telecomunicaciones

IP/99/161 8.3.1999 La Comisión autoriza la creación de la plataforma de televisión digital
por satélite TPS (Francia)

IP/99/193 23.3.1999 La Comisión autoriza a Polfin a seguir adelante

IP/99/211 31.3.1999 La Comisión autoriza la creación de UK telecomm. La empresa en
participación entre Energis, DT y FT (Metro Holdings +5)

IP/99/228 14.4.1999 La Comisión autoriza el código de conducta EPI

IP/99/230 16.4.1999 Decisión de la Comisión por la que se autorizan los acuerdos del
International Group of P&I Clubs

IP/99/279 29.4.1999 Tasas de distribución

IP/99/291 3.5.1999 Distribución de gas en Francia

IP/99/298 4.5.1999 La Comisión cierra con éxito la investigación sobre precios de la telefonía
móvil y fija a raíz de reducciones significativas en la UE

IP/99/304 5.5.1999 La Comisión examina las disposiciones de venta de billetes para
el Campeonato de Europa de fútbol

IP/99/308 6.5.1999 La Comisión autoriza la empresa en participación que sirve de plataforma
a Game Channel (Alemania) en Internet

IP/99/313 10.5.1999 EATA: La Comisión adopta otra decisión de importancia en el sector de
las compañías navieras de línea

F — Comunicados de prensa
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IP/99/317 10.5.1999 La Comisión autoriza los acuerdos de Microsoft con proveedores europeos
de servicios de Internet

IP/99/357 26.5.1999 La Comisión aprueba la reestructuración de Cégétel, un nuevo operador
de telecomunicaciones de pleno derecho en Francia

IP/99/360 27.5.1999 La Comisión transmite al Parlamento y al ConseDO su informe sobre
la aplicación de las normas de competencia en el ámbito del seguro.

IP/99/362 31.5.1999 Prórroga de la exención por categorías en el transporte aéreo

IP/99/413 23.6.1999 Directiva del cable

IP/99/420 23.6.1999 La Comisión aprueba la empresa en participación entre Yoplait y Valio
para productos lácteos en Finlandia y Suecia

IP/99/434 30.6.1999 La Comisión incoa un procedimiento formal a Formula Uno y otras series
internacionales de carreras de coches

IP/99/448 2.7.1999 ESAT Telecom Irish Rail agreements

IP/99/457 5.7.1999 La Comisión autoriza los modelos de contratos de arrendamiento de Bass
y Scottish & Newcastle

IP/99/494 13.7.1999 France /Universal Service

IP/99/504 14.7.1999 Asunto Virgin/BA: La Comisión establece su política sobre las comisiones
pagadas por las compañías aéreas a las agencias de viajes

IP/99/541 20.7.1999 La Comisión toma medidas contra los organizadores locales de la fase final
de la Copa del Mundo de fútbol de Francia 98

IP/99/554 22.7.1999 Precios de automóviles en la UE a 1 de mayo de 1999 en nueva presentación

IP/99/558 23.7.1999 Telecom Development

IP/99/596 29.7.1999 NSI

IP/99/609 3.8.1999 Global One II

IP/99/620 5.8.1999 La Comisión aprueba los aspectos de navegación interior del TACA
revisado, aunque sigue investigando los aspectos de navegación marítima

IP/99/633 17.8.1999 La Comisión interviene contra un régimen de cuotas para controlar el gasto
público en medicamentos

IP/99/668 9.9.1999 La Comisión archiva el asunto del sistema neerlandés de fijación del precio
de los libros

IP/99/672 10.9.1999 La Comisión no plantea objeciones a las condiciones para participar en
la International Dentalshau Exhibition de Colonia, Alemania

IP/99/681 14.9.1999 La Comisión renueba la autorización UIP durante un periodo de cinco años

IP/99/683 15.9.1999 La Comisión estima que el sistema neerlandés de transferencia acceptgiro
no afecta a las normas de competencia de la UE.

IP/99/684 15.9.1999 La Comisión autoriza la empresa en participación entre Pratt & Whitney
y General Electric Aircraft Engines

IP/99/685 16.9.1999 Reims II

IP/99/686 16.9.1999 La Comisión declara exenta durante siete años la creación de British
Interactive Broadcasting (ahora Open)

IP/99/687 16.9.1999 La Comisión lleva a Bélgica ante los tribunales en relación con
la legislación de telecomunicaciones

IP/99/690 20.9.1999 La Comisión autoriza un nuevo sistema de intercambio de información
entre fabricantes de tractores y maquinaria agrícola tras la introducción
de modificaciones

IP/99/691 20.9.1999 La Comisión evalúa la distribución de vehículos de motor en la UE

IP/99/781 21.10.1999 La Comisión autoriza la venta en común de productos Météo por Ecomet

IP/99/782 21.10.1999 La Comisión inicia un procedimiento formal sobre las normas de las FIFA
por las que se rigen los agentes de los jugadores.

IP/99/786 22.10.1999 Investigación sectorial (líneas arrendadas)



XXIX INF. COMP. 1999

ACUERDOS RESTRICTIVOS Y ABUSOS DE POSICIÓN DOMINANTE 197

IP/99/805 26.10.1999 La Comisión multa a FEG, la asociación neerlandesa de mayoristas
de equipos electrotécnicos

IP/99/922 1.12.1999 Los compromisos suscritos por fabricantes de coches japones y coreanos
de reducir las emisiones de CO2 se ajustan a las normas de competencia
de la CE

IP/99/957 8.12.1999 La Comisión impone multas a un cartel de fabricantes de tubos de acero
sin soladadura por reparto de mercados

IP/99/965 9.12.1999 Límites a la aplicación de las normas de competencia del Tratado al deporte:
La Comisión da una señal inequívoca.

IP/99/985 14.12.1999 La Comisión multa a Deutsche Post, KLM, Anheuser-Busch y Scottish
& Newcastle por facilitar información correcta o engañosa en los
procedimientos de competencia.

Asunto Partes Fecha Publicación

T-185/96, Riviera Auto Service Etablissements Dalmasso SA, 21.1.1999 Rec. II-0093
T-189/96 Garage des quatre vallées SA, Pierre DOseph Tosi,
et T-190/96 Palma SA (CIA- Groupe Palma), Christophe et 

Gerard Palma/Comisión

T-134/94 NMH Stahlwerke GmbH/Comisión 11.3.1999 DO C 160 de 5.6.1999, p. 12

T-136/94 Eurof’er/Comisión 11.3.1999 DO C 160 de 5.6.1999, p. 12

T-137/94 ARBED SA/Comisión 11.3.1999 DO C 160 de 5.6.1999, p. 13

T-138/94 Cockerill-Sambre SA/Comisión 11.3.1999 DO C 160 de 5.6.1999, p. 13

T-141/94 Thyssen Stahl AG/Comisión 11.3.1999 DO C 160 de 5.6.1999, p. 14

T-145/94 Unimetal/Comisión 11.3.1999 DO C 160 de 5.6.1999, p. 14

T -147/94 Krupp Hoesch Stahl AG/Comisión 11.3.1999 DO C 160 de 5.6.1999, p. 15

T-148/94 Preussag Stahl AG/Comisión 11.3.1999 DO C 160 de 5.6.1999, p. 15

T-151/94 British Steel plc/Comisión 11.3.1999 DO C 160 de 5.6.1999, p. 16

T-156/94 Siderurgica Aristrain Madrid SL/ Comisión 11.3.1999 DO C 160 de 5.6.1999, p. 16

T-157/94 Empresa Nacional iderurgica SA (Ensidesa)/ 11.3.1999 DO C 160 de 5.6.1999, p. 17
Comisión

T-305/94, Limburgse Vinyl Maatschappij NV, Elf Atochem 20.4.1999 DO C 160 de 5.6.1999, p. 17
T-306/94, SA, BASF AG, Shell International Chemical 
T-307/94, Company Ltd, DSM NV y DSM Kunststoffen BV,
T-313/94 Wecker-Chemie GmbH, Hoechst AG, Société 
à T-316/94, artesienne de vinyle, Montedison Spa, Imperial 
T-318/94, Chemical Industries plc, Huls AG y 
T-318/94, Enichem/Comisión
T-325/94,
T-328/94, 
T-329/94, 
et T-335/94

T-175/95 BASF Lacke + Farben AG/Comisión 19.5.1999 DO C 246 de 28.8.1999, p. 23

T-176/95 Accinauto SA/Comisión 19.5.1999 DO C 246 de 28.8.1999, p. 23

T-17/96 Télévision française 1 SA (TF1) 3.6.1999 DO C 265 de 18.9.1999, p. 6

G — Sentencias y resoluciones de los tribunales comunitarios

1. Tribunal de Primera Instancia
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T-266/97 Vlaamse Televisie Maatschapij NV/Comisión 8.7.1999 DO C 281 de 2.10.1999, p. 13

T-127/98 UPS Europe SA/Comisión 9.9.1999 DO C 314 de 30.10.1999, p. 8

T-228/97 Irish Sugar plc/Comisión 7.10.1999 DO C 366 de 18.12.1999, 
p. 26

T-9/96 et Européenne automobile SARL/Comisión 13.12.1999
T-211/96

T-190/95 et Société de distribution de mécaniques et 13.12.1999
T-45/96 d’automobiles (Sodima)/Comisión

T-189/95, Service pour le groupement d’acquisition 13.12.1999
T-39/96 et (SGA)/Comisión
T-123/96

T-198/98 Micro Leader Business/Comisión 16.12.1999

Asunto Partes Fecha Publicación

C-215/96 et
C-216/96 Carlo Bognasco e.a./Banca Popolare di Novara soc. 21.1.1999 Rec. I-0315

Coop. Arl. (BNP) (C-215/96) y Cassa di Risparmio
di Genova e Imperia SpA (Carige) (C-216/96)

C-119/97 P Union française de l’express (Ufex), anciennement 4.3.1999 Rec. I-1341
Syndicat français de l’express international (SFEI),
DHL International y Service CRIE/Comisión y 
May Courier

C-436/97 P Deutsche Bahn AG/Comisión 27.4.1999 Rec. 1999, p. I-2387

C-126/97 Eco Swiss China Time Ltd/Benetton 1.6.1999 DO C 204 de 17.7.1999,p. 17l
International NV

C-49/92 P Comisión/Anic Partecipazioni SpA 8.7.1999 DO C-333 du 20.11.1999, p. 3

C-51/92 P Hercules Chemical NV/Comisión 8.7.1999 DO C 333 du 20.11.1999, p. 4

C-199/92 P Hüls AG/Comisión 8.7.1999 DO C-333 du 20.11.1999, p. 4

C-200/92 P Imperial Chemical Industries plc (ICI)/Comisión 8.7.1999 DO C -333 du 20.11.1999, p. 5

C-227/92 P Hoechst AG/Comisión 8.7.1999 DO C-333 du 20.11.1999, p. 5

C-234/92 P Shell International Chemical Company Ltd 8.7.1999 DO C-333 du 20.11.1999, p. 6

C-235/92 Montecatini SpA/Comisión 8.7.1999 DO C-352 du 4.12.1999, p. 1

C-245/92 Chemie Linz GmbH/Comisión 8.7.1999 DO C-333 du 20. 11.1999, p. 6

C-5/93 DSM NV/Comisión 8.7.1999 DO C-333 du 20.11.1999, p. 7

C-310/97P AssiDomän Kraft Products AB e.a./ Comisión 14.9.1999 DO C 366 de 18.12.1999, p. 2

C-22/98 Solicitud de decisión prejudicial Jean Claude 16.9.1999 DO C 6 de 8.1.2000, p. 1
Becu e.a.

C-115/97 Solicitud de decisión prejudicial Brentjens’ 21.9.1999 DO C 6 de 8.1.2000, p. 2
à C-117/97 Handelsonderneming BV y Stichting 

Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in 
Bowmaterialen

C-67/96 Solicitud de decisión prejudicial Albany 21.9.1999 DO C 6 de 8.1.2000, p. 1
International BV y Stichting Bedrijfspensioendonds 
Textielindustrie

2. Tribunal de Justicia



II — CONTROL DE LAS OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN:
REGLAMENTO (CEE) Nº 4064/89 DEL CONSEJO Y ARTÍCULO 66
DEL TRATADO CECA

A — Resumen de las decisiones adoptadas en virtud de la letra b) del
apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CEE) nº 4064/89 del
Consejo

1. Propuestas de concentración que dieron lugar a compromisos por parte de las
empresas

Usinor/Cockerill

La empresa francesa Usinor y la belga Cockerill Sambre se dedican fundamentalmente a la producción,
transformación y distribución de acero tanto en los mercados CECA como comunitarios, que fueron
examinados en virtud del artículo 66 del Tratado de París y del Reglamento sobre operaciones de
concentración, respectivamente.

Por lo que se refiere a los mercados CEE, la operación tal como se notificó inicialmente hubiera
llevado a un reforzamiento de la posición dominante en el mercado francés de perfiles de acero
laminados en frío para la industria de la construcción, con cuotas de mercado superiores al 60 % en
un mercado en el que los competidores tienen cuotas de mercado inferiores al 10 %. Para disipar las
dudas en cuanto a la competencia, las partes ofrecieron compromisos para vender a un tercero
independiente algunas operaciones de producción y ventas por un volumen de 70.000 toneladas. Esta
solución resolvería totalmente la adición de cuotas de mercado y permitiría entrar en el mercado a un
nuevo competidor.

En cuanto al mercado de distribución de productos planos de acero al carbono en Francia, en virtud del
Tratado CECA, el nuevo grupo habría detentado cuotas de mercado superiores al 50 % con una clara
posición dominante en el mismo. Para disipar esta duda, Usinor propuso enajenar una parte del negocio
que suponía más de 333.000 toneladas de productos planos de acero que llegan al mercado francés a
través de accionistas y de centros de servicios de acero. La venta propuesta por Usinor incluía todos los
activos, personal y contratos necesarios para la operación de las actividades en cuestión.

En todos los demás mercados afectados por la operación, las partes se enfrentaban a la competencia de
las principales acerías. En consecuencia, la Comisión decidió autorizar la operación en virtud del artículo
66 del Tratado CECA, condicionada a la plena aplicación de los compromisos mencionados, y declararla
compatible con el mercado común en virtud del Reglamento sobre operaciones de concentración.

Astra/Zeneca

La operación afectaba a la adquisición de todas la acciones de la compañía sueca Astra AB («Astra»)
por parte de Zeneca Group Plc (Reino Unido). Ambas empresas operan en el sector farmacéutico y se
identificaron varios mercados afectados.

Las actividades de las partes se solapaban, especialmente en los medicamentos contra la hipertensión,
los anestésicos y los medicamentos contra el asma. La Comisión consideró que la operación suscitaba
serias dudas en cuanto a los betabloqueantes solos y en asociación (medicamentos contra la hipertensión)
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y los anestésicos locales, en los que las partes habrían alcanzado cuotas de mercado superiores al 50%.
Para disipar dichas dudas, las partes se comprometieron a conceder a un tercero viable e independiente
tanto los derechos de distribución exclusiva de un betabloqueante simple de Zeneca en Suecia y Noruega
como la totalidad de los intereses de Astra en betabloqueantes en asociación dual en todo el territorio
del EEE. Las partes se comprometieron, además, a enajenar los anestésicos locales de Zeneca dando por
finalizado un acuerdo de licencia con un tercero.

En cuanto a los medicamentos contra el asma, Zeneca no ejercía dichas actividades hasta el reciente
desarrollo de un antagonista del receptor de la leucotrina (LTRA), un nuevo tipo de producto que se está
introduciendo en Europa. El hecho de que las cuotas de mercado no fueran especialmente significativas
y la existencia de otros competidores fuertes en dicho mercado indujeron a la Comisión a la conclusión
de que no se planteaban problemas de competencia en este mercado.

FCC/Vivendi

A través de la operación propuesta, Vivendi, grupo multinacional francés, adquiría el control conjunto
en el grupo español Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). Vivendi opera en construcción,
energía, gestión de aguas, gestión de residuos, transportes, telecomunicaciones y medios de
comunicación, mientras que FCC se dedica principalmente a la construcción, fabricación de cemento,
negocio inmobiliario, abastecimiento y tratamiento de aguas y tratamiento y gestión de residuos.

La operación notificada inicialmente planteaba problemas de competencia que llevaban a la creación o
reforzamiento de una posición dominante en los mercados españoles de recogida de residuos urbanos,
enterramiento de residuos y limpieza de calles. Para disipar las dudas de la Comisión, Vivendi presentó
compromisos relacionados con la venta de sus actividades en dichos mercados a un competidor viable.

Total/Petrofina

La concentración entre la compañía petrolera francesa Total y la compañía petrolera y petroquímica
belga Petrofina fue autorizada por la Comisión, sujeta a compromisos, aunque parte de la operación fue
remitida a las autoridades francesas de la competencia.

Los sectores económicos afectados por la operación son los del petróleo y el gas, incluido el mercado anterior,
es decir, la prospección, producción, refinado, logística y la distribución de productos refinados a usuarios fi-
nales y revendedores, en los que operaban ambas partes. La operación suscitaba problemas de competencia en
los mercados de venta «fuera de la red» (es decir, las ventas a revendedores o a grandes usuarios finales) de
productos refinados del petróleo (gasolinas, gasóleo, fueloil doméstico) en cinco departamentos del norte de
Francia (Pas-de-Calais, Nord, Aisne, Ardennes, Somme). Para resolver esta situación, la parte notificante se
comprometió a vender parte de sus participaciones en algunos depósitos de almacenamiento de petróleo en la
zona. El objetivo de los compromisos era reforzar las posibilidades de suministro alternativo en la zona.

AXA/GRE

El grupo francés AXA, uno de los grupos líderes de seguros en Europa, se hizo con el control de la
aseguradora británica Guardian Royal Exchange (GRE).

La concentración afectaba a los seguros de vida y de no vida en los que ambas partes operan. Las
preocupaciones de la Comisión se centraban en el mercado luxemburgués, donde la concentración
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producirá una fusión estructuralmente significativa entre la primera y la tercera compañías en seguros
de no vida. Conjuntamente, las cuotas de mercado de las dos partes alcanzaban un nivel crítico en varios
mercados en el sector de los seguros de no vida, que se caracteriza por un reducido número de
competidores, cada uno con una cuota de mercado importante (fundamentalmente Le Foyer, La
Luxembourgeoise y AXA). Basándose en lo notificado originalmente, no se descartaba que la operación
hubiera creado o reforzado una posición dominante en Luxemburgo.

Para eliminar este riesgo, las partes se comprometieron a modificar los vínculos estructurales entre AXA
y Le Foyer, o a tomar las medidas oportunas de venta, como el mantenimiento, por ejemplo, del mismo
número de empresas importantes que ofrecen competencia efectiva como proveedores independientes en
los mercados del seguro de no vida.

A la vista de estos compromisos de las partes, la Comisión autorizó la operación al término de la primera
fase de la investigación.

Rohm and Haas/Morton

Rohm and Haas Company («Rohm») notificó una operación por la que Rohm adquiría el control
exclusivo de la empresa Morton International Inc. («Morton») con sede en Estados Unidos. El negocio
de Rohm son los polímeros especiales, las especialidades químicas y los materiales electrónicos. Morton
se dedica a la fabricación y comercialización de especialidades químicas y sal.

Los mercados de referencia en este caso afectaban a la fabricación y venta de resinas de film seco,
utilizadas en la producción de circuitos impresos (PWB, PCB) para imágenes primarias.

Rohm opera en este mercado a través de una empresa en participación (Elga Ronal) con importantes intere-
ses en TOK Italia (bajo la empresa japonesa TOK), distribuidor exclusivo para Europa de los productos TOK
Italia. Este mercado está altamente concentrado con sólo dos competidores con cuotas de mercado similares
a las de las partes (superiores al 30 %). El resto de los competidores son considerablemente menores. Ade-
más, las partes detentan elevadas cuotas de mercado (superiores al 35 %) en varios Estados miembros. La si-
tuación suscitaba serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el mercado común.

Como respuesta, Rohm y Haas presentaron un compromiso en la primera fase, por el que se
comprometían o bien a deshacerse de sus intereses en la empresa en participación Elga Ronal o a disolver
dicha empresa. Además, se comprometieron a no distribuir dentro de la Comunidad Europea ese tipo de
resinas por otros fabricantes en exclusividad durante un periodo de tiempo determinado. Con estos
compromisos, se suprimió el interés de Rohm en la distribución exclusiva de las resinas de film seco de
TOK, así como su participación indirecta en TOK Italia.

Imetal/English China Clays

Imetal SA («Imetal») hizo una oferta pública por la totalidad del capital en acciones de English China
Clays plc(«EEC»). Entre las actividades de Imetal están los materiales de construcción, los minerales
industriales y la transformación de metal. El grupo EEC se dedica principalmente a los productos
minerales, sobre todo caolín primario (caolín) y carbonatos de calcio.

La investigación de mercado puso de manifiesto una serie de mercados afectados horizontalmente, entre
otros: la sílice fundida, el caolín para papel (específicamente caolín recubierto), caolín para cerámica y arci-
llas refractarias de elevado valor. Se encontraron solapamientos significativos en todos estos mercados para
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los que las partes presentaron compromisos de venta: Imetal propuso vender las actividades de ECC en síli-
ce fundida y una fábrica de caolín en los Estados Unidos (el caolín es un mercado mundial).

En el mercado de las arcillas refractarias, la concentración habría tenido un impacto claramente negativo
en un segmento de las arcillas refractarias de alto valor, que se utilizan en dos aplicaciones de valor
añadido (fundiciones de molde perdido y elementos para hornos), en los que Imetal disfruta de una sólida
posición mundial en la producción de dichas arcillas. La adquisición también habría suscitado dudas
verticales: la Comisión apuntó que, como resultado de la misma, Imetal habría tenido el monopolio en
el suministro de una materia prima crítica para todos los fabricantes de elementos para hornos, a la vez
que era activo como competidor en esa misma industria. Se propusieron soluciones estructurales, que
fueron aceptadas para resolver este problema.

Dado que muchos de los mercados afectados tienen alcance mundial e Imetal cuenta con instalaciones
de producción en todo el mundo, el examen de la Comisión se realizó en estrecha colaboración con el
Departamento de Justicia de Estados Unidos. Dicha colaboración contribuyó a identificar un acuerdo
sobre soluciones comunes con Imetal.

Vodafone/Airtouch

La empresa británica Vodafone Group plc («Vodafone») y la californiana Air Touch Communications,
Inc.(«Air Touch») notificaron su intención de fusionarse. Las dos partes operaban a escala mundial en
la explotación de redes móviles de telecomunicaciones, suministro de comunicaciones globales por
satélite, radiobúsqueda y comunicaciones personales y otros servicios afines de telecomunicaciones.

La Comisión hubo de decidir si la actividad principal de las partes, la división de telecomunicaciones
móviles, era de alcance nacional. La investigación de la Comisión concluyó que así era, ya que los costes
adicionales para los clientes por itinerancia permanente, es decir, abonarse a un operador de otro país,
actualmente hacían esta opción poco atractiva. Basándose en mercados nacionales, la fusión se consideró
fundamentalmente complementaria. Sólo había dos Estados miembros en los que las partes solapaban
sus actividades, Alemania y Suecia. Mientras que en Suecia las partes tenían intereses en el mismo
operador, las partes habrían tenido control conjunto en dos de los cuatro operadores del mercado alemán,
D-2 y E-plus, que conjuntamente dominan una cuota significativa del mercado.

Vodafone, por consiguiente, presentó un compromiso de venta a la Comisión por el que accedía a vender
sus intereses en E-plus. Con esta venta se suprimió cualquier solapamiento en el mercado alemán de
telecomunicaciones móviles entre Vodafone y Air Touch.

Rhodia/Donau Chemie/Albright & Wilson

La empresa francesa Rhodia SA («Rhodia»), filial de Rhône-Poulenc, adquirió la empresa británica
Albright & Wilson plc («A &W»). Las dos partes tienen actividades en el sector químico.

La Comisión concluyó que el mercado geográfico de referencia de fosfatos y sustancias tensioactivas
era fundamentalmente europeo. Basada en mercados europeos, la fusión planteaba problemas de
competencia en los mercados de ingredientes, en concreto fosfatos de amonio y calcio, de polvo para
extinción de incendios, productos de fermentación, abrasivos estomatológicos y agentes fermentantes.
Rhodia aceptó suprimir el solapamiento mediante una combinación de un acuerdo (Toll manufacturing
agreement) con un tercero, la licencia de marca, suministro de listas de clientes y cláusulas de inhibición
de la competencia. Como resultado, la Comisión pudo aprobar la operación.
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AT & T /MediaOne

La operación afectaba a la adquisición de Media One Group, Inc. («MediaOne») por AT&T
Corp.(«AT&T»). ATT&T es un operador de telecomunicaciones con sede en Estados Unidos que suminis-
tra servicios nacionales e internacionales de telefonía vocal y comunicación de datos. Además, tiene inte-
reses en una serie de empresas europeas que ofrecen servicios de telecomunicaciones, cable e Internet. Me-
diaOne es una empresa de comunicaciones de banda ancha con sede en Estados Unidos que también tiene
intereses en la Unión Europea en empresas activas en servicios de cable y telefonía móvil.

La fusión se concentró casi por completo en los Estados Unidos con efectos marginales para la
competencia en la Unión Europea. Producirá solapamientos limitados e integración vertical en los
servicios de telefonía fija en el Reino Unido y en servicios de Internet en Bélgica. No obstante, las dos
compañías tenían control conjunto sobre Telewest Communications plc («Telewest»), activa en la
televisión por cable y los servicios de telecomunicaciones en el Reino Unido, lo que planteaba dudas en
cuanto a una posible coordinación entre Telewest y BT (ya identificada en la decisión BT&AT&T). Las
dudas se disiparon una vez que AT&T presentó un compromiso para crear mayor separación estructural
entre AT&T y Telewest. AT &T se comprometió, además, a vender los intereses de MediaOne en
Telewest.

Hoechst/Rhône-Poulenc

Hoechst AG y Rhône-Poulenc SA así como sus filiales respectivas tienen actividades en productos
farmacéuticos, productos fitosanitarios y producción vegetal, productos químicos y veterinarios. Las dos
partes acordaron fusionarse en una nueva entidad, Aventis, que se habría convertido en el nº 2 mundial
en volumen de negocios. La investigación de la Comisión puso de manifiesto algunos problemas de
competencia sobre todo en ámbitos específicos de productos farmacéuticos y fitosanitarios.

Por lo que se refiere a los productos farmacéuticos, la operación planteaba dudas en cuanto a
determinadas substancias activas utilizadas en la fabricación de productos farmacéuticos, en concreto el
mercado de macrólidos en Francia, el mercado de dos anticoagulantes avanzados y el mercado de
sustancias activas del grupo de las «cobalaminas». Por lo que se refiere a los macrólidos y a los
anticoagulantes, las partes se comprometieron a devolver la licencia de cada uno de los productos a su
cedente respectivo o a encontrar un competidor independiente y viable capaz de desarrollar y
comercializar el producto. En el sector de las sustancias activas del grupo de las «cobalaminas», las
partes propusieron conceder una licencia para uno de los productos principales de las compañías a un
tercero. En los productos fitosanitarios, las compañías ofrecieron vender el negocio IPU y conceder a un
tercero una licencia exclusiva para uno de sus productos insecticidas contra las cucarachas.

Además, para disipar cualquier duda en materia de competencia en los ámbitos de productos químicos
y veterinarios, las empresas acordaron vender la mayor parte de sus actividades respectivas en el sector
químico ( Rhodia, Celanese entre otros) así como en el veterinario (Hoechst Roussel Veterinär GmbH)

Pakhoed/Van Ommeren

Koninklijke Pakhoed NV («Pakhoed») y Koninklijke Van Ommeren NV («Van Ommeren») son
empresas internacionales con sede en los Países Bajos que ya presentaron su propuesta de operación de
concentración a la Comisión en 1998, pero en aquel momento las propuestas de venta no fueron
suficientes para resolver los problemas de competencia que se planteaban y se desistió de la fusión. La
transacción notificada era una fusión plena de la que surgía una entidad nueva con el nombre de VOPAK.
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Las empresas tienen actividades en el almacenamiento de petróleo bruto, productos derivados del
petróleo y químicos, aceites vegetales, transporte de contenedores (vías de navegación interior,
transporte marítimo de corta y larga distancia) y otros servicios relacionados con el transporte (agencias,
transporte, estiba, transporte marítimo de carga seca).

La Comisión analizó cuatro mercados: el mercado de almacenamiento de aceites y grasas comestibles,
el mercado de almacenamiento de productos químicos, el mercado de almacenamiento de productos
petrolíferos y el mercado de navegación interior de productos químicos por el noroeste de Europa (Delta
del Rin, Alemania y Suiza). Aunque la combinación de las flotas de transporte de productos químicos
de la empresas fusionadas no planteaban problemas de competencia, la combinación de sus respectivas
actividades de almacenamiento habría dado lugar a la creación del mayor operador en almacenamiento
de petróleo, productos químicos y aceites vegetales en la zona ARA (Amberes-Rotterdam-Amsterdam).

Para disipar estas dudas, las empresas que se fusionaban ofrecieron vender las terminales Panktank
Pernis y Botlek en Rotterdam y todas las acciones de Van Ommeren en Gamatex, en Amberes. La
Comisión autorizó la concentración basándose en que con estas enajenaciones se volvía a la situación
competitiva existente en el mercado de almacenamiento en ARA antes de la fusión.

EDF/Louis Dreyfus

La operación se refería a la creación de una empresa en participación entre Electricité de France
(«EDF»), empresa francesa dedicada a la producción, transporte, distribución y suministro de
electricidad, y Louis Dreyfus, dedicada principalmente a la energía y las materias primas.

La empresa en participación, «EDF Trading», se dedicará a la compra, comercialización y venta de
productos relacionados con la energía — electricidad, gas natural, carbón y petróleo —fuera de Francia.
También ayudará a EDF en la formulación de ofertas estructuradas a posibles clientes de la electricidad
en Francia. La Comisión consideró que había un grave riesgo de que la operación propuesta reforzara la
posición dominante de Electricité de France en Francia y le permitiera aplazar o limitar la entrada de
competidores en el mercado francés.

Al no haber entrado en vigor el proyecto de ley por el que se incorpora la Directiva de Electricidad a la
legislación nacional, los competidores estaban en gran desventaja dado que no se conocían ni los
términos y condiciones exactos de acceso al sistema de transporte de electricidad ni la identidad de los
posibles clientes. En esas circunstancias, durante el periodo entre la creación de EDF Trading y la
apertura del mercado francés, EDF, utilizando la experiencia de EDF Trading y para cubrir los riesgos,
sería el único proveedor capaz de hacer contratos estructurados complejos con clientes franceses
adecuados, retrasando o disminuyendo así la entrada de otros proveedores competidores.

Para disipar las dudas de la Comisión, las partes se comprometieron a implantar medidas para evitar que
la empresa en participación ayudara a EDF en cuanto a los posibles clientes en Francia. Las partes se
comprometieron, además, a garantizar que no habría transferencia de conocimientos o información
relevante de EDF Training a EDF durante ese periodo.

Cuando las partes consideren que se cumplen las condiciones, harán una propuesta detallada para que la
Comisión pueda decidir si los posibles clientes en Francia pueden jurídica y efectivamente elegir otros
proveedores distintos de EDF, y que los proveedores de electricidad pueden jurídica y efectivamente
suministrar a dichos clientes.
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New Holland/Case

La operación afectaba a la adquisición de la empresa Case Corporation («Case»), con sede en Estados
Unidos, por New Holland, filial de Fiat. Las dos empresas tenían actividades en los sectores de la
maquinaria agrícola y equipos para la construcción. En dichos sectores se distinguieron varios mercados
afectados.

En el sector de la maquinaria agrícola, estaban implicados diversos mercados en distintos Estados
miembros, en concreto los mercados de tractores, empacadoras y cosechadoras. Las elevadas cuotas de
mercado, la notable fidelidad a la marca/y o al concesionario, más las barreras a la entrada ocasionadas
por la densa red de distribución y servicio posventa, dieron lugar a un reforzamiento de posición
dominante. En el sector de equipos de construcción, la operación habría creado una posición dominante
colectiva en el mercado de retroexcavadoras a escala del EEE.

Para disipar las dudas en cuanto a la competencia que planteaba la operación, las partes presentaron
compromisos para enajenar diversas gamas y marcas en todos los mercados de productos relevantes y
se comprometieron a abrir las redes de distribución de Case o de New Holland a los compradores de las
actividades enajenadas.

Akzo Nobel/Hoechst Roussel Vet

La adquisición de Hoechst Roussel Vet Group por las filiales de Akzo Nobel Intervet International BV
y Intervet GmbH, afectaban a la producción, distribución y venta de productos zoosanitarios. Las
actividades de las partes en este campo solamente se solapaban en los sectores de medicamentos
veterinarios de síntesis y biológicos.

En el sector farmacéutico, ambas partes tenían actividad en el tratamiento antimicrobiano y endocrino.
La concentración habría suscitado dudas fundadas en los mercados de tratamiento de mastitis por lo que
se refiere especialmente a los productos para vacas al final de la lactación. Además, en el mercado de
tratamientos endocrinos la operación planteaba dudas en cuanto a la posición dominante colectiva en el
mercado de las prostaglandinas sintéticas en Portugal y posición dominante individual en el mercado de
gonadotropinas en España. Las partes detentaban también posiciones fuertes sobre todo en Francia y
Alemania en diversos tratamientos endocrinos. En el sector biológico, las dos partes tenían actividades
en vacunas veterinarias en las que la operación amenazaba con crear o reforzar posiciones dominantes
en distintos mercados en los sectores de vacunas para cerdos, vacunas para caballos y vacunas para
perros en varios Estados miembros.

Para disipar las serias dudas en materia de competencia, las partes se comprometieron a enajenar
productos en todos los mercados afectados en los que se planteaban dudas fundadas. Acordaron licenciar
y transferir a un tercero independiente y viable cada uno de los productos en cuestión en un mercado
nacional dado. Este compromiso abarcaba todo los conocimientos recibidos y generados por Intervet, la
marca registrada para comercialización del producto así como el acceso a acuerdos de registro y
suministro celebrados con el licenciatario.
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B — Resumen de las decisiones adoptadas en virtud del artículo 8 del
Reglamento (CEE) nº 4064/89

1. Propuestas de concentración que dieron lugar a la asunción de los compromisos a
que se refiere el apartado 2 del artículo 8 del Reglamento de concentraciones por
parte de las empresas.

Rewe/Meinl

Rewe AG es el minorista de alimentación más importante en Alemania y opera también en Austria a
través de su filial BML («Billa»). Julius Meinl AG (Meinl) es la cuarta cadena austriaca de minoristas
de alimentación. La operación afectaba al mercado minorista de alimentación y varios mercados de
suministro de productos de uso y consumo diario en Austria.

Rewe/Billa era ya el operador líder en Austria. Además, Rewe/Billa tiene ya fuerza específica en
comparación con sus competidores en especial en su posición de líder de mercado en la región clave del
este de Austria, la mejor cadena de grandes establecimientos muy productivos, una fuerte posición en
centros urbanos más la ventaja de una organización centralizada. La Comisión llegó a la conclusión de
que la operación producía una posición dominante en el mercado minorista de alimentación en Austria.
La investigación emprendida por la Comisión puso de manifiesto, además, que los proveedores
dependerían como media en un 29 % de su volumen de negocios en las ventas a Rewe/Billa/Meinl, y
algunos grupos de productos mostraban un grado de dependencia mayor. La concentración propuesta
habría producido posiciones dominantes en varios mercados de suministro.

Las partes ofrecieron compromisos que disiparon las dudas de la Comisión tanto en la parte minorista
como en la parte de suministro del acuerdo. Con arreglo a estos compromisos, Rewe /Billa adquirió
únicamente el 34% de las actividades minoristas de alimentación de Meinl y se comprometió además a
no comprar ningún establecimiento para ser utilizado en el comercio minorista de alimentación en el este
de Austria. Como resultado de dichos compromisos, Rewe/Meinl no reforzará su actual posición y Meinl
seguirá siendo activo como competidor. Además, la reducción de la cuota de mercado en el mercado
minorista reducirá también en gran medida el aumento de la dependencia de los proveedores en los
mercados de suministro.

La Comisión llegó a la conclusión de que el compromiso evitará la creación de una posición dominante
en el mercado minorista austriaco así como la creación o el reforzamiento de posiciones dominantes en
9 mercados austriacos de suministro de productos de uso y consumo diario y, por consiguiente, aprobó
la concentración.

Danish Crown/Vestjyske Slagterier

Danish Crown es la mayor cooperativa danesa de mataderos y Vestjyske Slagterier la segunda. La fusión
creará el mayor matadero de cerdos de Europa. La entidad fusionada controla otras cuatro cooperativas
danesas en la industria cárnica. La investigación de la Comisión concluyó que la operación habría
producido la creación de una posición dominante en el mercado de compra de cerdos de sacrifico y la
creación de una posición dominante duopolística, con otra gran cooperativa de mataderos danesa, en el
mercado de venta de carne fresca de porcino vendida en supermercados, y la creación de una posición
dominante en el mercado de subproductos de matadero.
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Las partes ofrecieron seis compromisos que, considerados como un paquete, resolvían todos los
problemas de competencia: en primer lugar, los granjeros/miembros de Danish Crown/Vestjyske
Slagterir en un futuro tendrán la posibilidad, previo aviso, de suministrar el 15% de su producción
semanal a otros mataderos que no pertenezcan a la entidad fusionada (actualmente, los miembros tienen
obligación de suministro exclusivo). En segundo lugar, se suprimió la oferta semanal de precios de
porcino en la asociación danesa de cooperativas de mataderos. En tercer lugar, las partes acordaron
disolver la copropiedad de la empresa de exportación ESS-Food en la que las dos cooperativas danesas
restantes de mataderos son accionistas minoritarios. En cuarto lugar, las partes garantizaron que las otras
dos cooperativas danesas de mataderos recibirían el valor total de sus intereses en la empresa cárnica y
de tripas para embutidos, en el caso de que decidieran abandonar esta empresa. Por último las partes se
comprometieron a vender un matadero a un tercero y a vender una parte suficiente de su participación
en la empresa de subproductos de matadero, garantizando así que no se harían con el control de esta
empresa.

Exxon/Mobil

Las dos partes tienen actividades en toda la cadena de petróleo y gas, desde la prospección a la venta al
por menor de carburantes para motores. La operación notificada inicialmente habría creado o reforzado
posiciones dominantes en ocho mercados relacionados con el gas natural, carburantes para motores y
carburante para aviación en varios países. Para disipar las dudas fundadas en materia de competencia en
todos los mercados relevantes, las partes ofrecieron compromisos que fueron aceptados por la Comisión.

En el mercado de prospección, desarrollo y producción de petróleo bruto y gas natural la investigación
disipó las dudas iniciales expresadas por la Comisión ya que las denominadas «grandes multinacionales»
seguirán sujetas a la competencia de empresas petroleras de menor tamaño y las autoridades locales, en
cuyo territorio se hallen yacimientos de gas y petróleo, y por consiguiente, no tendrán motivos para
permitir que las empresas petroleras restrinjan la producción. Además, en el mercado de la tecnología
de gas a líquidos, la Comisión consideró que, a pesar de que Exxon y Mobil ocupan sólidas posiciones
en cuanto a patentes de tecnologías alternativas, la operación no produciría una posición dominante. En
cuanto al mercado de conducción al por mayor de gas natural en los Países Bajos, el hecho de que Exxon
tuviera una participación del 25% en Gasunie, la empresa mayorista holandesa dominante, habría
impedido a Mobil competir con Gasunie después de la fusión. Para solucionar este problema, las partes
se comprometieron a enajenar la entidad neerlandesa de distribución de Mobil, así como sus contratos
de suministro y conducción. Por lo que se refiere a la conducción al por mayor de gas natural a larga
distancia en Alemania, la operación habría reforzado el oligopolio existente o las posiciones dominantes
individuales puesto que Exxon ya controla BEB y Thyssengas y tanto Exxon como Mobil son accionistas
de Ruhrgas. Por consiguiente, las partes acordaron vender la participación de Exxon en Thyssengas y
renunciar a los derechos de voto mayoritarios en Erdgas Münster, único competidor potencial. En cuanto
al almacenamiento de gas natural en el sur de Alemania, Ruhrgas ocupa en este mercado una posición
dominante que se fortalecería, pues Mobil posee derechos de concesión que pueden convertirse en
instalaciones de almacenamiento. Las partes ofrecieron vender la participación de Mobil hasta un
determinado volumen a precio de mercado. Respecto de los Aceites de base del Grupo I en el EEE, en
los que la nueva entidad sería dominante, las partes ofrecieron vender algunas actividades o ceder el
control mediante arrendamientos a largo plazo. En los mercado de distribución de combustibles en
Alemania, Austria, los Países Bajos, Luxemburgo, el Reino Unido y las autopistas de peaje francesas, la
operación también habría creado o reforzado una posición dominante dados los vínculos de capital y
estructurales entre las partes en ARAL. Las partes se comprometieron a disolver el negocio de
combustibles de la empresa en participación BP/Mobil y retirarse de Aral. En cuanto a los lubricantes
de aviación en todo el mundo, las partes propusieron ceder la división de Exxon en este campo, ya que
ambas partes poseen por separado una cuota de mercado superior al 40%. Por último, en el mercado de
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carburantes de aviación en Gatwick, la nueva entidad habría tenido una posición dominante en el
mercado de suministro y habría controlado parte de la infraestructura esencial. Las partes propusieron
enajenar sus intereses en algunos de estos oleoductos.

BP Amoco/Atlantic Richfield

Tal como se notificó inicialmente, la operación habría creado posiciones dominantes en dos mercados:
en primer lugar, en el mercado de transporte de gas natural sin transformar mediante gasoductos
submarinos desde los yacimientos situados en la zona meridional del Mar del Norte («SMN») de la
plataforma continental del Reino Unido hasta tierra firme y en segundo lugar, en el mercado de
transformación de gas natural en las instalaciones situadas en la tierra firme del Reino Unido que prestan
sus servicios a la zona SMN. En ambos mercados, la nueva entidad habría controlado el acceso a la
infraestructura necesaria, en detrimento de los propietarios de nuevos yacimientos de gas, controlando
así las condiciones de comercialización del nuevo gas. Para disipar estas dudas, BPAmoco aceptó
enajenar su participación en determinados gasoductos e instalaciones de transformación. Como resultado
de la misma, la posición de BPAmoco sería similar a la posición que tenía antes de la concentración.

Telia/Telenor

Telia y Telenor son los antiguos operadores nacionales de telefonía en Suecia y Noruega, respectivamente, y
ambos suministran toda la gama de servicios de telecomunicaciones en sus países y en el extranjero, espe-
cialmente en la región nórdica. Las dos empresas tienen actividades en toda la gama de telefonía y servicios
afines así como en la distribución minorista de servicios de televisión y mercados afines. Todas las activida-
des comerciales de ambas partes habrían pasado a estar bajo control de una nueva empresa en la que los go-
biernos sueco y noruego habrían sido accionistas del 60% y el 40%, respectivamente.

La Comisión consideró que la concentración notificada originalmente habría reforzado las posiciones
dominantes en:

— Una serie de mercados de telecomunicaciones y servicios afines en Suecia y Noruega, especialmente
los mercado de servicios de telefonía fija conmutada (local, larga distancia e internacional), telefonía
móvil, comunicación de datos a empresas, acceso a Internet, distribución PABX y guías telefónicas
locales.

— El mercado irlandés de telefonía móvil, en el que las entidades fusionadas habrían tenido control
sobre los dos únicos operadores activos en el mercado irlandés.

— Una serie de mercados de servicios de televisión nórdicos, suecos y noruegos, especialmente los
mercados de servicios de distribución minorista de televisión, compra de contenidos, adquisición y
venta al por mayor de derechos sobre contenidos, capacidad de transpondedores via satélite y
tecnología de codificación y descodificación de señales de televisión.

Para disipar estas dudas, las partes acordaron una serie de enajenaciones: en primer lugar, ofrecieron vender
todas las actividades que se solapaban en el campo de los servicios de telecomunicaciones (por ejemplo, la
venta del negocio sueco propiedad de Telenor y las divisiones noruegas propiedad de Telia). Después de es-
tas medidas, la nueva entidad no habría tenido una base de clientes más extensa de la que anteriormente tenía
Telenor por sí sola y los nuevos propietarios adquirirían una mayor implantación en los mercados sueco y
noruego. En segundo lugar, una de las partes venderá sus acciones en uno de los operadores irlandeses de te-
lefonía móvil. En tercer lugar, se comprometieron a vender sus intereses respectivos en las redes de televi-
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sión por cable de Suecia y Noruega y a aplicar una serie de medidas para introducir el desglose del bucle lo-
cal (LLU) en los dos países, garantizando así que la entidad fusionada no sería la única empresa con acceso
a los usuarios finales de servicios de telecomunicaciones en la región nórdica. Por último, el futuro compra-
dor de las redes de televisión por cable de Telia y Telenor estará en buenas condiciones para ofrecer servicios
tradicionales y de valor añadido a través de dichas redes de televisión por cable.

Desde el punto de vista del procedimiento, la Comisión ha aceptado que las empresas notificantes se
enfrentaban a obstáculos adicionales y excepcionales al presentar los compromisos propuestos, debido a
que, entre otras cosas, su plan de fusiones original había sido aprobado por los Parlamentos sueco y
noruego. Por consiguiente, la Comisión aceptó, de manera excepcional, tomar en cuenta los
compromisos propuestos, aunque habían sido presentados una semana después del plazo legal.

Sanitec/Sphinx

Sanitec Ltd Oyj Abp («Sanitec») es una empresa finlandesa que opera en el diseño, fabricación y
comercialización de productos para cuartos de baño y cerámicas sanitarias en todo el mundo. La otra
empresa, la holandesa N.V. Koninklijke Sphinx Gustavsberg («Sphinx»), también opera en el negocio
de cuartos de baño.

Los mercados en los que se ejercía un grave impacto sobre la competencia efectiva eran los productos
de cerámica sanitaria, bañeras y mamparas de ducha en los países nórdicos, en concreto Suecia,
Finlandia, Noruega, Dinamarca e Islandia. También afectaba a otros Estados miembros, como los países
del Benelux, Alemania y Francia.

La Comisión consideró que la transacción notificada daría lugar al reforzamiento de una posición
dominante de las partes en el mercado de cerámica sanitaria o alternativamente en los mercado de
inodoros, cisternas de inodoro y lavabos. Además, crearía una posición dominante en los mercado de
bañeras en los países nórdicos tanto a nivel nacional como regional. En cuanto a las mamparas de ducha,
la Comisión consideró que la operación habría dado lugar al reforzamiento de una posición dominante
en Noruega o, alternativamente, habría creado una posición dominante en los países nórdicos. La entidad
fusionada representaría hasta un 90 % de la cuota de mercado. Por otra parte, no existía un poder de
negociación efectivo, la presencia de otros competidores era meramente marginal en los países nórdicos
y además se detectó una gran lealtad a las marcas.

Como consecuencia de las serias dudas en materia de competencia suscitadas por la Comisión en sus inves-
tigaciones, Sanitec ofreció vender la totalidad de la actividad de Gustavsberg y la marca para solucionar el
problema en materia de competencia en los países nórdicos. Un rasgo importante de estos compromisos era
que, aunque la Comisión no encontró problemas de competencia en la grifería como tal, la posibilidad para
un comprador potencial de comprar también esta actividad se consideró importante para la viabilidad de la
actividad enajenada. La opción de adquirir el negocio de grifería garantizaba que el comprador podría ofre-
cer toda una gama de productos y competir plenamente con Sanitec en el mercado nórdico.

Allied Signal/Honeywell

La fusión entre estas dos importantes empresas con sede en Estados Unidos habría creado o reforzado
una posición dominante en diversos mercados del campo de productos de aviónica (es decir, productos
que habitualmente se encuentran en la cabina de pilotaje, por ejemplo el equipo de comunicación y
navegación de un avión). La Comisión centró su investigación en el mercado mundial de aviónica para
aplicaciones comerciales, ya que los productos de aviónica suministrados a las industrias espaciales y de
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defensa, a diferencia de la situación en los Estados Unidos, no habrían tenido un impacto significativo
en el EEE.

Las actividades de las empresas que se solapaban habrían representado un riesgo de creación de una
posición dominante en el EEE para los denominados «sistemas de anticolisión de a bordo» (ACAS), así
como en los sistemas de radares para helicópteros civiles. Además, la nueva entidad habría podido
reforzar su actual posición dominante en el mercado de «sistemas de protección de aproximación al
suelo» (TAWS). Por otra parte, se consideró que para la próxima generación de «sistemas integrados para
evitar riesgos» (IHAS), en la que la capacidad de fabricación de Honeywell se combinaba a la tecnología
en TAWS de Allied Signal, la nueva entidad habría producido un cierre de la competencia en el mercado
IHAS si ya no podían acceder terceros a la tecnología TAWS. La Comisión consideró también los
posibles efectos de gama creados por la operación, especialmente el potencial de combinar la oferta de
productos de aviónica con otros productos.

Los compromisos ofrecidos consistían en la venta de las divisiones ACAS de Honeywell y la de radares
para helicópteros civiles de Allied Signal que se solapaban. En cuanto a TAWS, las partes acordaron
suministrar a terceros normas relativas al interfaz abierto de otros productos de aviónica, de manera que
los nuevos proveedores de TAWS pudieran instalar sus productos en aeronaves equipadas con otros
productos de aviónica distintos de los de las partes. En cuanto a IHAS, están obligados a suministrar a
terceros la tecnología correspondiente así como datos de interfaz para que éstos puedan seguir
desarrollando productos con la tecnología crucial de Allied Signal. Las partes ofrecieron, además, no
ejercer una política activa de venta de productos de aviónica y de no aviónica conjuntamente.

La Comisión realizó su investigación en estrecha cooperación con el Departamento de Justicia de
Estados Unidos (DOJ). El DOJ ordenó además la venta de algunos productos de aviónica con
aplicaciones militares y espaciales, en las que no se centró la investigación de la Comisión.

2. Propuestas de concentración declaradas incompatibles con el mercado común con
arreglo al apartado 3 del artículo 8 del Reglamento de concentraciones

Airtours/First Choice (82)

Esta propuesta se refería a una OPA hostil por parte de Airtours plc sobre First Choice plc. Ambas son
empresas del Reino Unido cuya principal actividad son los operadores turísticos — sobre todo, el
suministro de viajes combinados al extranjero — la explotación de vuelos chárter y agencias de viaje.
Tras un examen preliminar, la Comisión concluyó que la operación propuesta crearía una posición
dominante colectiva entre la entidad fusionada y los otros dos grandes proveedores integrados
verticalmente (Thomson y Thomas Cook) por lo que respecta a los operadores turísticos. El mercado de
referencia era el suministro de viajes combinados de corta distancia — esencialmente aquéllos en los
que el tiempo de vuelo máximo es de unas 4 horas desde el Reino Unido — para los consumidores
británicos.

Airtours y First Choice son el segundo y el cuarto proveedor, respectivamente, de este tipo de vacaciones
para los consumidores del Reino Unido. La Comisión consideró que este mercado estaba ya altamente
concentrado, ya que los cuatro grandes operadores suministran aproximadamente el 80% del total de este
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tipo de vacaciones, y tienen además importantes intereses en la distribución (todos son propietarios de
agencias de viajes) y en la operación de líneas de vuelos chárter. Además, los proveedores tenían que
fijar su capacidad (número de vuelos, habitaciones de hotel, etc.) mucho tiempo — hasta un año — antes
de que se vendieran, y los ajustes posteriores a la vista de la demanda eran costosos. El mercado también
era transparente, con información sobre las decisiones de capacidad de los proveedores, precios, etc.,
disponible inmediatamente para los competidores — que vendían mutuamente sus vacaciones y, hasta
cierto punto, compartían la capacidad de sus líneas aéreas. Como resultado, la competencia ya era escasa
y los numerosos pequeños operadores no podían competir de forma efectiva con los grandes proveedores
ya que debían superar grandes obstáculos a la expansión — fundamentalmente, la necesidad, por encima
de cierto tamaño, para un operador turístico de integrarse en el negocio de las agencias de viaje y/o líneas
aéreas. La reducción del número de grandes operadores de cuatro a tres como resultado de la fusión
supondría, en opinión de la Comisión, un mayor incentivo para que los grandes operadores coordinasen
sus actividades, sobre todo por lo que respecta a capacidad, de forma que se evitara el exceso de oferta
en el mercado y la consiguiente necesidad para todos ellos de reducir drásticamente los precios para
evitar pérdidas.

Hacia el final del periodo de tres meses autorizado en la normativa, Airtours propuso compromisos para
disipar las dudas de la Comisión, basados en la enajenación de algunas actividades de operadores
turísticos. Los compromisos se examinaron y verificaron con terceros pero se consideraron insuficientes
para eliminar la posición dominante. En concreto y para mantener la competencia, no solucionaban el
problema de que un tercero que adquiriera estos activos tuviera un adecuado canal de distribución para
sus vacaciones que no fuera dependiente de las partes. Posteriormente, fuera del periodo autorizado,
Airtours presentó un paquete revisado de compromisos. No obstante, la Comisión no encontró
circunstancias excepcionales que justificaran el aceptarlos fuera de plazo. Además, no quedaba claro que
disiparan completamente todas las dudas de la Comisión, sobre todo en cuanto a la distribución. En
consecuencia, la Comisión decidió prohibir la concentración.

C — Decisiones en virtud del apartado 4 del artículo 2 del Reglamento
de concentraciones (asuntos de empresas en participación) (83)

BT/AT&T (Asunto nº JV 15)

El 30 de marzo de 1999, la Comisión aprobó con condiciones una operación consistente en la creación
de una empresa en participación al 50% entre BT (el quinto operador de telecomunicaciones mundial en
volumen de negocios) y AT&T (el segundo) (84). La empresa en participación suministraría una gama
más amplia de servicios globales de telecomunicaciones avanzados a empresas multinacionales así como
servicios de operador internacional a otros operadores.

La Comisión investigó la operación en cuatro mercados distintos: servicios globales de
telecomunicaciones, servicios de operador internacional, servicios internacionales de telefonía vocal en
la ruta Reino Unido-Estados Unidos y determinados servicios del Reino Unido.
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— Servicios globales de telecomunicaciones

La Comisión investigó si existían estrangulamientos que constituyeran barreras a la entrada de nuevos
operadores o si la empresa en participación gozaría de ventajas extraordinarias. En concreto, investigó
si la fuerte posición actual en el bucle local (el último enlace entre la central local y el consumidor) que
tiene BT en el Reino Unido y/o la posibilidad de que la empresa en participación bloqueara a los
consumidores mediante los servicios de Interfaz de Programas de aplicación (API) creara o reforzara una
posición dominante, como resultado de la cual la competición efectiva se viera significativamente
obstaculizada en el mercado común. Resultó que la empresa en participación no podría actuar
independientemente de sus competidores y clientes. Esto se debe sobre todo a que operará en un mercado
competitivo y en rápido movimiento, con clientes comerciales multinacionales sofisticados y poderosos:
tanto los competidores como los clientes reaccionarían a las subidas de precios de manera que dichas
subidas no serían rentables para la empresa en participación.

— Servicios internacionales de operador

Tras su investigación, la Comisión concluyó que la presente operación no crearía o reforzaría una
posición dominante en el sector de los servicios internacionales de operador. Esto es debido a que la
entrada de numerosos nuevos competidores, por el volumen comparable de tráfico internacional
transportado por ambas partes y lo principales competidores de la empresa en participaciones, y debido
a que no hay escasez de capacidad ni en las rutas de la Unión Europea ni transatlánticas, gracias a la
existencia de redes alternativas paneuropeas y cables nuevos y en proyecto transatlánticos submarinos
de alta capacidad,. No se encontró un solapamiento significativo en la propiedad de la capacidad, excepto
en las rutas transatlánticas. Además, el coste de capacidad está disminuyendo rápidamente.

— Servicios internacionales de telefonía vocal en la ruta Reino Unido-Estados
unidos

Aunque la capacidad propiedad de la empresa en participación en todos los cables transatlánticos sería
inferior al 20% en 2000, sin embargo la empresa en participación representaría aproximadamente la
mitad del tráfico en ambos sentidos entre los Estados Unidos y el Reino Unido. La Comisión, por
consiguiente, prosiguió su investigación en la ruta RU-EE.UU.

Tras su investigación, la Comisión concluyó al respecto que la empresa en participación no podría
aumentar los costes de sus competidores ni actuar independientemente de sus competidores y clientes.
Eso se debe a que numerosos operadores de infraestructuras están autorizados para operar en esta ruta,
varios operadores ya han empezado a poseer capacidad de «extremo a extremo», y a la disponibilidad
de exceso de capacidad a costes cada vez menores.

— Determinados servicios del Reino Unido

La Comisión investigó la posibilidad de que la creación de la empresa en participación reforzara la
posición dominante de BT en algunos mercados del Reino Unido de servicios de telecomunicaciones.
La Comisión consideró que el régimen normativo actual y futuro que aplica el OFTEL, el organismo
regulador de telecomunicaciones del Reino Unido, impediría a BT comportarse de esa manera.

Por primera vez en la segunda fase de una investigación, la Comisión señaló ámbitos que suscitaban
serias dudas en virtud del apartado 4 del artículo 2 del Reglamento de concentraciones. Esto es debido
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a que existía el riesgo de coordinación entre las empresas matrices ACC, filial al 100% de AT&T, BT y
Telewest, en la que AT&T, a través de TCI, tenía una participación del 22% y en cuanto a la distribución
de servicios de AT&T/Unisource en el Reino Unido. La Comisión planteó sus dudas de que la empresa
en participación produjera una coordinación del comportamiento competitivo de las partes. Para disipar
dichas dudas, AT&T ofreció enajenar ACC UK. AT&T también se comprometió a una mayor separación
estructural entre AT&T y Telewest. Aparte de eso, AT&T se comprometió a dar a otro distribuidor la
opción de distribuir servicios AUCS (es decir, servicios globales de telecomunicaciones ofrecidos por la
empresa AUCS, empresa en participación entre AT&T y Unisource) en el Reino Unido, ya que AT&T
Reino Unido se habría liquidado. La Comisión declaró la concentración compatible con el mercado
común siempre que se cumplan íntegramente estos compromisos.

Mannesmann/Bell Atlantic/Omintel (asunto nº JV 17)

El 21 de mayo de 1999, la Comisión Europea autorizó la operación por la cual Mannesmann y Bell
Atlantic adquirían el control común de Omnitel Pronto Italia (OPI) (85). Dicha operación estaba
supeditada a la retirada de Olivetti del accionariado de Omnitel si vencía la oferta que presentó sobre
Telecom Italia. Tras examinar la notificación, la Comisión concluyó que la operación no planteaba dudas
graves en cuanto a su compatibilidad con el funcionamiento del mercado común y del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo.

Mannesmann AG tiene actividades en varios sectores industriales y en todos los ámbitos de las
telecomunicaciones en general. Bell Atlantic está presente en los sectores de las telecomunicaciones y
la información en Estados Unidos y en algunas regiones de Europa. OPI es uno de los tres operadores
actualmente en posesión de una licencia que les permite suministrar servicios de telefonía móvil en Italia.
Su red cubre el 96 % del territorio italiano y cuenta con 6,5 millones de abonados.

La transacción no supondría la creación en ningún mercado de cuotas superiores al 15 %. A nivel
nacional, dado que sólo OPI opera en Italia, con una cuota de mercado de aproximadamente el 30 %, la
operación no ocasionaría solapamiento entre las partes. La Comisión considera, por tanto, que la
coordinación entre las empresas matrices que podría originar la presente operación sería despreciable.

Chronopost/Correos (asunto nº JV 18)

El 1 de junio, la Comisión autorizó la adquisición por el operador público de correos español, Correos
y Telégrafos (Correos), de una participación del 50% en la filial Jet Worldwide España de la sociedad
francesa La Poste al término de un procedimiento tramitado en virtud del apartado 4 del artículo 2 del
Reglamento sobre el control de las concentraciones (86).

La actividad ejercida por la empresa en participación, que pasará a llamarse «Chronopost España, SA»
es el transporte urgente de documentos y paquetes en España. La operación notificada consiste en la
celebración de un acuerdo en virtud del cual las empresas matrices adquieren el control conjunto de la
empresa en participación. La Comisión decidió no oponerse a dicha operación y declararla compatible
con el mercado común ya que no supone la creación ni el reforzamiento de una posición dominante, ni
una cooperación contraria a la competencia entre las empresas matrices.
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Empresa en participación Alitalia KLM (asunto nº JV 19)

El 11 de agosto de 1999, la Comisión decidió no plantear serias dudas sobre la concentración propuesta
entre Alitalia y KLM (87). Ambas líneas aéreas tenían intención de integrar progresivamente tanto sus
actividades de transporte aéreo regular de pasajeros como sus actividades de transporte aéreo de
mercancías. En virtud de los términos del acuerdo de su Alianza, Alitalia y KLM actuarán como una
única entidad económica a partir del 1 de noviembre de 1999.

Al autorizar esta concentración, la Comisión opinó que las actividades de Alitalia y KLM son
complementarias en gran medida y, por tanto, no plantean graves problemas de competencia. Sin
embargo, la Alianza entre Alitalia y KLM suscitaba dudas en las dos rutas centrales de las dos
compañías: Amsterdam-Milán y Amsterdam-Roma.

Alitalia y KLM son actualmente las únicas líneas aéreas que operan estas dos rutas. La concentración,
por consiguiente, crearía un monopolio en las mismas. Para solucionar esta situación contraria a la
competencia, Alitalia y KLM propusieron una serie de medidas que facilitara la entrada de posibles
competidores. En virtud de su compromiso, Alitalia y KLM:

— facilitarán franjas horarias a los nuevos competidores que deseen operar esas dos rutas. Alitalia y
KLM facilitarán hasta 224 franjas horarias a la semana, lo que permitiría las líneas aéreas
competidoras operar hasta 4 frecuencias (es decir, 4 vuelos de ida y vuelta al día) en cada ruta,
incluidas 2 frecuencias en horas punta.

— facilitarán franjas horarias suplementarias para que las líneas aéreas que actualmente no viajan a
Amsterdam, Milán o Roma hagan escala en uno de estos aeropuertos y sigan viaje a alguno de los
otros dos aeropuertos. Esto aumentará significativamente el número de líneas aéreas que pueden
beneficiarse de estos compromisos para entrar en las rutas Amsterdam-Milán y Amsterdam-Roma al
conectarlas a su red actual. Alitalia y KLM facilitarán un máximo de 112 franjas horarias a la semana
para este fin.

— reducirán sus frecuencias en las rutas Amsterdam-Milán y/o Amsterdam-Roma cuando empiece a
operar una nueva línea aérea competidora. La reducción será igual a las frecuencias de la nueva línea
aérea competidora hasta un máximo de 40% de las frecuencias operadas por Alitalia y KLM.

— celebrarán acuerdos interlínea con la nueva línea aérea competidora.

— darán al nuevo competidor la oportunidad de participar en su programa de fidelidad.

— no vincularán a las agencias de viajes y los clientes de empresa en Italia y los Países Bajos,
respectivamente, con descuentos por fidelidad u otros programas de descuentos similares.

— garantizarán que, una vez que la líneas aérea competidora haya entrado en la ruta o rutas en cuestión,
en la primera pantalla del sistema informatizado de reservas (CRS) no estarán únicamente los vuelos
de la Alianza (por ejemplo, mostrando los vuelos de la Alianza en una línea solamente). Se informará
a los consumidores de los acuerdos exactos para compartir códigos.
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Skandia/Storebrand y Pohjola (asunto nº JV 21)

El 17 de agosto de 1999, la Comisión autorizó la creación de una empresa en participación entre el grupo
sueco de seguros Skandia, el grupo noruego de seguros Storebrand y el grupo finés de seguros Pohjola
para el establecimiento de un nuevo operador pan-nórdico de servicios de seguros de no vida.

Skandia, Storebrand y Pohjola transfirieron sus respectivas divisiones y carteras de seguros de no vida a la
empresa en participación que crearon en Suecia y operaba en Noruega y Finlandia a través de sucursales.

La operación incide principalmente en los diversos mercados de prestación de seguros de no vida en
Suecia, Noruega y Finlandia. No obstante, salvo en el mercado noruego, en el que Skandia gozaba de
una presencia de mercado importante, en cada mercado se limitó el incremento de cuota de mercado y
la existencia de otros competidores de importancia garantizan una competencia efectiva.

Las cuotas conjuntas de Storebrand y Vesta en Noruega eran tan elevadas que suscitaron cierta inquietud
en la Comisión. Sin embargo, se le ofrecieron compromisos relativos a la cesión de Vesta que la
Comisión consideró resolvían satisfactoriamente el problema.

La Comisión también examinó si existía un riesgo apreciable de que la creación de la empresa en
participación condujese a la coordinación entre las partes de sus actividades de seguros de vida en
Suecia, Noeruega y Finlandia. La Comisión llegó a la conclusión de que ello resultaba improbable. Por
tanto, concluyó que la operación no planteaba problemas de competencia en el mercado común o el EEE
y, por ello, decidió no oponerse a la misma y declararla compatible con el mercado común y el
funcionamiento del EEE.

Fujitsu/Siemens (asunto nº JV 22)

El 30 de septiembre de 1999, la Comisión Europea decidió autorizar la creación de una empresa en
participación entre Fujitsu y Siemens (88). La operación, objeto de la decisión, se propone reagrupar las
actividades de las dos empresas en Europa para desarrollar, fabricar y vender material informático y
productos conexos que incluye ordenadores de sobremesa, ordenadores portátiles, estaciones de trabajo,
servidores y sistemas de almacenamiento. La Comisión examinó la operación desde el punto de vista del
Reglamento de concentraciones (89) y más concretamente del apartado 4 del artículo 2 que dispone que
en la medida en que una empresa en participación tenga por objeto o efecto coordinar el comportamiento
competitivo de sus empresas matrices, dicha coordinación se valorará en función de los criterios
establecidos en el artículo 81 del Tratado CE.

La Comisión ha intentado determinar si esta operación crearía o reforzaría una posición dominante en
los mercados en los que la empresa en participación ejercerá su actividad. Dadas las cuotas de mercado
de las empresas matrices y la presencia de poderosos competidores en todos estos mercados, la Comisión
concluyó que dicho riesgo quedaba excluido. Además, la Comisión sólo observó efectos de coordinación
entre las dos sociedades matrices en el mercado de estaciones de trabajo financieras, que se utilizan en
el sector bancario. Se componen de ventanillas automáticas y de cajeros automáticos, conectados a un
ordenador central. Para disipar estas serias dudas sobre la competencia en este mercado concreto,
Siemens se comprometió a ceder Siemens Nixdorf Retail y Banking Systems GmbH, filial presente en
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este sector, conforme a las condiciones negociadas con la Comisión. Es el primer caso de concentración
en el que una de las partes notificantes se compromete a ceder una filial presente en un mercado
candidato a la coordinación en la primera fase de la investigación (90).

Este compromiso demuestra la importancia que tiene para la Comisión el análisis de la creación de
empresas en participación, en virtud del apartado 4 del artículo 2 del Reglamento de concentraciones.
Este análisis de la coordinación del comportamiento en materia de competencia de las empresas matrices
en los mercados candidatos a la coordinación tal como los define el apartado 4 del artículo 2 se ha
realizado teniendo en cuenta la estructura de los mercados en cuestión y la posición de las partes en
dichos mercados. Por consiguiente, la Comisión autorizó la operación de concentración, con la condición
de que la empresa en cuestión respete plenamente el compromiso.

Telefonica/Portugal Telecom/Médi Telecom (asunto nº JV 23)

El 17 de diciembre de 1999, la Comisión autorizó a Telefónica InterContinental y Portugal Telecom
International a adquirir el control conjunto de Médi Télécom, el segundo operador de GSM autorizado
en el Reino de Marruecos (91). En virtud de la transacción, Telefónica Intercontinental y Portugal
Telecom International adquieren el 69% de las acciones de Médi Telecom. Los restantes accionistas son
grupos inversores e industriales locales.

Telefónica y Portugal Telecom son los operadores tradicionales de España y Portugal, respectivamente.
Ofrecen toda la gama de servicios de telefonía a clientes comerciales y particulares. Médi Telecom se
creó para construir y operar un negocio de telecomunicaciones GSM móviles y celulares en Marruecos.
Será el segundo operador que ofrezca estos servicios en competencia directa con el operador tradicional,
que hasta el momento es el único operador autorizado en ese mercado. El suministro de servicios móviles
de telecomunicaciones de Médi Telecom estará restringido al territorio de Marruecos. La Comisión
consideró que la operación no creará ni reforzará una posición dominante en el mercado marroquí (en
el que la Comisión carece de competencias para hacer una evaluación en virtud de las normas de
competencia comunitarias) ni en la definición de cualquier mercado más amplio. Tampoco producirá una
cooperación contraria a la competencia entre las empresas matrices más allá del ámbito de aplicación
del acuerdo de cooperación general notificado a la Comisión en 1997.

Bertelsmann/Planeta/Bol España (asunto nº JV 24)

El 3 de diciembre de 1999, la Comisión autorizo la concentración entre Bertelsmann AG y Planeta Corpora-
ción S.R.L. (92) Con esta operación, las partes obtenían el control conjunto de Books ON-Line Ibérica, S.A
(BOL España). La operación no dio lugar a la creación o consolidación de una posición dominante.

Las partes concentrarán sus actividades de venta electrónica de libros en lengua española y en las demás
lenguas oficiales de España en BOL España. Para ello, Planeta adquirirá una participación del 50% en
BOL España, que antes de la operación era una filial al cien por cien de Bertelsmann.

Aunque las partes tienen presencia en los mercados de venta de libros por correspondencia y por Internet
en España, no son dominantes en estos mercados. No hay tampoco indicios de coordinación en ese ni
en otros mercados.
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(90) El compromiso en la primera fase en el asunto IV/M.1327 NC/Canal+/CDPQ/Bank America no ha implicado una
cesión de actividades.

(91) DO C 22 de 26.1.2000.
(92) DO C 323 de 11.11.1999 y Comunicado de Prensa IP/99/948 de 7.12.1999.



La investigación de la Comisión puso de manifiesto que, teniendo en cuenta la posición en el mercado
de las partes, no es previsible que existan incentivos para la coordinación en el mercado español de la
edición. La presencia de Bertelsmann en dicho mercado es insignificante y Planeta no es dominante.
Además, los mercados de venta de libros por correspondencia y por Internet son emergentes y todavía
representan una parte muy pequeña del total del mercado de venta de libros en España. BOL España
tiene muy poca importancia comercial para su empresa matriz en relación a sus actividades en el
mercado anterior. Por último, no existe un acuerdo que impida que BOL España comercialice y venda
libros de otros editores. Por consiguiente, como resultado de la concentración no se crean incentivos para
la coordinación entre las empresa matrices.

Sony/Time Warner/CDNow (asunto nº JV 25)

El 21 de diciembre de 1999, la Comisión Europea autorizó la compra de CDNow, minorista dedicado a
la venta electrónica de música, vídeo doméstico y otros productos de ocio, por Time Warner y Sony.
CDNow pasó a ser filial de una nueva corporación Holdco, de la que detentan el control conjunto Time
Warner y Sony (93). La cuota de mercado de CDNow que opera es pequeña, al igual que las de Time
Warner y Sony. A nivel horizontal, sin embargo, la operación no llevará a la creación o al reforzamiento
de una posición dominante. Tampoco alterará la situación competitiva desde una perspectiva vertical ya
que Time Warner y Sony necesitarán seguir vendiendo música y productos de vídeo doméstico a través
de terceros distribuidores y minoristas a nivel mundial y del EEE. La operación tampoco producirá la
coordinación del comportamiento competitivo de Sony y Time Warner.

Freecom/Dangaard Holding (asunto nº JV 26)

La Comisión aprobó la creación de una empresa en participación entre las compañías alemanas BHS
Holding GmbH & CoKG/debitel AG y las empresas danesas Fleggaard Holding AS/Fleggaard Partner
AS (94). Las empresas matrices transfirieron a la empresa en participación sus respectivas actividades
mayoristas (FreeCom GmbH y Dangaard Holding AS) relacionadas con aparatos de telecomunicaciones
móviles, especialmente teléfonos móviles y servicios afines de valor añadido (por ejemplo servicios hot-
line y reparación, aplicación de programas de promoción para minoristas, presentación para minoristas).
La operación permitió a la empresa en participación ofrecer a sus clientes una estructura empresarial
paneuropea y afrontar mejor la creciente competencia de los operadores de red y de los proveedores de
servicios para introducir los teléfonos móviles en el mercado.

La Comisión, aunque no considera estrictamente necesario definir con detalle el mercado de producto
de referencia, se inclina a considerar como dos mercados distintos la actividad mayorista y el suministro
de servicios de valor añadido. La cuestión de si el mercado geográfico era comunitario o nacional puede
dejarse pendiente. FreeCom tenía una posición bien asentada en el mercado alemán mientras que
Dangaard tenía una posición fuerte en los mercados escandinavos y en Suiza. Por consiguiente, las
actividades de las dos empresas eran en gran medida complementarias geográficamente. En Alemania,
donde las actividades de las partes se solapaban, la cuota de mercado resultante de la empresa en
participación en el mercado total no superaba el 15 %.

La Comisión concluyó que la operación no conduciría a la creación de una posición dominante ni de
cooperación contraria a la competencia entre las empresas matrices de la empresa en participación.
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(93) DO C 339 de 26.11.1999, p. 9 y Comunicado de Prensa IP/99/1022 de 22.12.1999.
(94) DO C 365, 18.12.1999, IP/99/931, 2.12.1999.



D — Decisiones de la Comisión

1. Decisiones en virtud del artículo 6 y del artículo 8 del Reglamento del Consejo (CEE)
nº 4064/89

1.1. Decisiones en virtud del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento del Consejo (CEE) 
nº 4064/89
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Asunto Título Fecha de D.O. Fecha de
la Decisión Publicación

IV/M.1358 PHILIPS/LUCENT TECHNOLOGIES 6.1.1999 C 39/13 13.2.1999
(DESCONCENTRACIÓN)

IV/M.1387 LUFTHANSA/MENZIES/SIGMA AT MANCHESTER 13.1.1999 C 25/18 30.1.1999

IV/M.1380 SIEBE/BTR 13.1.1999 C 68/10 11.3.1999

IV/M.1360 AKZO NOBEL/GLAVERFIN/EIJKELKAMP 13.1.1999 C 73/9 17.3.1999

IV/M.1355 NEWELL/RUBBERMAID 13.1.1999 C 109/3 20.4.1999

IV/M.1402 GAZ DE FRANCE/BEWAG/GASAG 20.1.1999 C 32/6 6.2.1999

IV/M.1388 TOTAL/PETROFINA 22.1.1999

IV/M.1394 ALBA/OTTO 26.1.1999 C 41/4 16.2.1999

IV/M.1330 PECHINEY/SAMANCOR 26.1.1999 C 41/4 16.2.1999

IV/M.1346 EDF/LONDON ELECTRICITY 27.1.1999 C 92/10 1.4.1999

IV/M.1328 KLM/MARTINAIR (II) 1.2.1999 C 42/9 17.2.1999

IV/M.1401 RECOLETOS/UNEDISA 1.2.1999 C 73/8 17.3.1999

IV/M.1400 REXAM/PLM 1.2.1999 C 69/15 12.3.1999

IV/M.1375 VOLKSWAGEN/FORD/AUTOEUROPA 2.2.1999 C 67/5 10.3.1999

IV/M.1382 TYCO/AMP 3.2.1999 C 60/10 2.3.1999

IV/M.1411 DEUTSCHE BANK/CORAL 3.2.1999 C 60/10 2.3.1999

IV/M.1398 DEUTSCHE BANK/CREDIT LYONNAIS BELGIUM 3.2.1999 C 90/5 31/3.1999

IV/M.1376 CARGILL/CONTINENTAL GRAIN 3.2.1999 C 52/8 23.2.1999

IV/M.1329 USINOR/COCKERILL 4.2.1999 C 69/17 12.3.1999

IV/M.1357 NORDIC CAPITAL/HILDING ANDERS 4.2.1999 C 62/8 4.3.1999

IV/M.1363 DUPONT/HOECHST/HERBERTS 5.2.1999 C 64/2 6.3.1999

IV/M.1391 INTERNATIONAL PAPER/UNION CAMP 5.2.1999 C 63/4 5.3.1999

IV/M.1379 VALMET/RAUMA 8.2.1999 C 56/15 26.2.1999

IV/M.1418 SCA PACKAGING/REXAM 11.2.1999

IV/M.1367 INCHCAPE HOLDINGS HELLAS/EFG EUROBANK 11.2.1999

IV/M.1377 BERTELSMANN/WISSENSCHAFTSVERLAG 15.2.1999 C 122/19 4.5.1999
SPRINGER

IV/M.1405 TNT POST GROUP/JET SERVICES 15.2.1999 C 67/5 10.3.1999

IV/M.1410 DEUTSCHE POST/DANZAS 17.2.1999 C 12.9 13.4.1999

IV/M.1419 GROUPE COFINOGA/BNP 19.2.1999 C 80/7 23.3.1999

IV/M.1347 DEUTSCHE POST/SECURICOR 23.2.1999 C 72/6 16.3.1999

IV/M.1435 FORD/JARDINE 23.2.1999 C 73/9 17.3.1999

IV/M.1408 HALIFAX/CETELEM 26.2.1999 C 69/15 12.3.1999

IV/M.1437 CVC/WMO — WAVIN 26.2.1999 C 109/5 20.4.1999

IV/M.1403 ASTRA/ZENECA 26.2.1999 C 335/3 23.11.1999
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IV/M.1371 LA POSTE/DENKHAUS 26.2.1999 C 208/4 22.7.1999

IV/M.1423 CRH/IBSTOCK 1.3.1999 C 107/4 16.4.1999

IV/M.1442 MMP/AFP 3.3.1999 C 76/13 19.3.1999

IV/M.1420 BASF/SVALÖF WEIBULL 3.3.1999 C 74/6 18.3.1999

IV/M.1460 LAFARGE/TITAN 3.3.1999

IV/M.1447 DEUTSCHE POST/TRANS-O-FLEX 4.3.1999 C 69/16 12.3.1999

IV/M.1365 FCC/VIVENDI 4.3.1999 C 120/20 1.5.1999

IV/M.1349 CVC CAPITAL PARTNERS/DYNOPLAST 8.3.1999 C 94/16 7.4.1999

IV/M.1341 WESTDEUTSCHE LANDESBANK/CARLSON/ 8.3.1999 C 102/9 13.4.1999
THOMAS COOK

IV/M.1456 DURA/ADWEST 11.3.1999 C 130/7 11.5.1999

IV/M.1462 TRW/LUCAS VARITY 11.3.1999 C 88/8 30.3.1999

IV/M.1413 THOMSON-CSF/RACAL ELECTRONICS 15.3.1999 C 94/16 7.4.1999

IV/M.1446 DAIMLER CHRYSLER/ADTRANZ-ABB DAIMLER 15.3.1999 C 97/7 9.4.1999
BENZ TRANSPORTATION

IV/M.1397 SANOFI/SYNTHELABO 15.3.1999 C 117/4 29/4.1999

IV/M.1338 TEKSID/RENAULT 15.3.1999 C 139/3 19.5.1999

IV/M.1406 HYUNDAI/KIA 17.3.1999

IV/M.1415 BAT/ROTHMANS 17.3.1999 C 120/21 1.5.1999

IV/M.1475 DEXIA/CREDIOP 24.3.1999

IV/M.1433 CARRIER CORPORATION/TOSHIBA 25.3.1999 C 109/2 20.4.1999

IV/M.1488 WILLIAM HILL/CINVEN/CVC 26.3.1999 C 109/5 20.4.1999

IV/M.1464 TOTAL/PETROFINA (II) 26.3.1999

IV/M.1452 FORD/VOLVO 26.3.1999 C 304/4 21.10.1999

IV/M.1476 ADECCO/DELPHI 26.3.1999 C 176/9 22.6.1999

IV/M.1386 VIAG/ALGROUP 30.3.1999

IV/M.1466 EATON CORPORATION/AEROQUIP-VICKERS 31/3.1999 C 130/8 11.5.1999

IV/M.1461 RABOBANK - BEECK/HOMANN 6.4.1999

IV/M.1440 LUCENT TECHNOLOGIES/ASCEND 6.4.1999 C 139/4 19.5.1999
COMMUNICATIONS

IV/M.1477 METALLGESELLSCHAFT/GEA 7.4.1999 C 139/5 19.5.1999

IV/M.1369 THYSSEN HANDEL/MANNESMANN HANDEL 7.4.1999 C 208/3 22.7.1999
(Véase CECA 1292)

IV/M.1450 SMS/MANNESMANN DEMAG 8.4.1999 C 176/10 22.6.1999

IV/M.1453 AXA/GRE 8.4.1999

IV/M.1482 KINGFISHER/GROSSLABOR 12.4.1999 C 176/12 22.6.1999

IV/M.1412 HUTCHISON WHAMPOA/RMPM/ECT 14.4.1999 C 127/3 7.5.1999

IV/M.1432 AGFA-GEVAERT/STERLING 15.4.1999 C 228/11 11.8.1999

IV/M.1467 ROHM AND HAAS/MORTON 19.4.1999 C 157/7 4.6.1999

IV/M.1455 GRUNER + JAHR/FINANCIAL TIMES/JV 20.4.1999

IV/M.1499 SWISS LIFE/LLOYD CONTINENTAL 20.4.1999 C 137/7 18.5.1999

IV/M.1396 AT&T/IBM GLOBAL NETWORK 22.4.1999 C 287/4 8.10.1999

IV/M.1465 DEUTSCHE TELEKOM/MAX MOBIL 22.4.1999 C 143/6 21.5.1999

IV/M.1496 OLIVETTI/TELECOM ITALIA 22.4.1999 C 216/9 29/7.1999

IV/M.1407 BERTELSMANN/MONDADORI 22.4.1999 C 145/4 26.5.1999

IV/M.1384 DEUTSCHE BANK/BANKERS TRUST 22.4.1999 C 143/7 21.5.1999
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IV/M.1481 DENSO/MAGNETI MARELLI 26.4.1999 C 139/5 19.5.1999

IV/M.1381 IMETAL/ENGLISH CHINA CLAYS 26.4.1999

IV/M.1409 FYFFES/CAPESPAN 27.4.1999 C 193/6 9.7.1999

IV/M.1485 CARLYLE/HONSEL 28.4.1999 C 203/10 17.7.1999

IV/M.1309 MATRA/AEROSPATIALE 28.4.1999 C 133/5 13.5.1999

IV/M.1518 LEAR/UNITED TECHNOLOGIES 29.4.1999 C 181/18 26.6.1999

IV/M.1449 SABENA/SNECMA 29.4.1999 C 216/9 29.7.1999

IV/M.1514 VIVENDI/US FILTERS 29.4.1999 C 152/3 1.6.1999

IV/M.1431 AHLSTROM/KVAERNER 3.5.1999

IV/M.1448 MAN ROLAND/OMNIGRAPH (II) 5.5.1999 C 178/14 23.6.1999

IV/M.1447 DEUTSCHE POST/TRANS-O-FLEX 5.5.1999 C 130/9 11.5.1999

IV/M.1479 THOMSON/BANCO ZARAGOZANO/CAJA 5.5.1999 C 148/4 28.5.1999
MADRID/INDRA

IV/M.1487 JOHNSON & SON/MELITTA/COFRESCO 6.5.1999 C 157/7 4.6.1999

IV/M.1459 BERTELSMANN/HAVAS/BOL 6.5.1999

IV/M.1502 KUONI/FIRST CHOICE 6.5.1999 C 139/3 19.5.1999

IV/M.1489 YIT/VALMET/RAUMA 6.5.1999 C 263/6 17.9.1999

IV/M.1474 MAERSK/SAFMARINE 7.5.1999 C 176/9 22.6.1999

IV/M.1506 SINGAPORE AIRLINES/ROLLS-ROYCE 10.5.1999 C 176/11 22.6.1999

IV/M.1500 TPG/TECHNOLOGISTICA 11.5.1999 C 176/10 22.6.1999

IV/M.1519 RENAULT/NISSAN 12.5.1999 C 178/14 23.6.1999

IV/M.1521 UBS/GROUPE VALFOND 19.5.1999 C 155/6 2.6.1999

IV/M.1430 VODAFONE/AIRTOUCH 21.5.1999 C 295/2 15.10.1999

IV/M.1255 FLUGHAFEN BERLIN 21.5.1999 C 186/8 2.7.1999

IV/M.1491 ROBERT BOSCH/MAGNETI MARELLI 25.5.1999 C 183/3 29.6.1999

IV/M.1493 UNITED TECHNOLOGIES/SUNDSTRAND 25.5.1999 C 206/19 21.7.1999

IV/M.1328 KLM/MARTINAIR (II) 25.5.1999 C 162.7 9.6.1999

IV/M.1526 FORD/KWIK-FIT 31/5.1999 C 298/10 16.10.1999

IV/M.1404 GENERAL ELECTRIC/ALSTOM 1.6.1999 C 205/3 20.7.1999

IV/M.1469 SOLVAY/BASF 2.6.1999 C 197/2 14.7.1999

IV/M.1484 ALSTOM/ABB 2.6.1999

IV/M.1434 SCHNEIDER/LEXEL 3.6.1999 C 176/12 22.6.1999

IV/M.1362 BAY WA AG/RWA 3.6.1999 C 191/7 8.7.1999

IV/M.1498 AEGON/TRANSAMERICA 7.6.1999 C 237/4 20.8.1999

IV/M.1516 THOMSON-CSF/EUROCOPTER 10.6.1999 C 216/10 29.7.1999

IV/M.1529 HAVAS ADVERTISING/MEDIA PLANNING 10.6.1999 C 190/5 7.7.1999

IV/M.1560 TI GROUP/WALBRO 11.6.1999 C 189/6 6.7.1999

IV/M.1522 CSME/MSCA/ROCK 11.6.1999

IV/M.1561 GETRONICS/WANG 15.6.1999 C 189/6 6.7.1999

IV/M.1541 KINGFISHER/ASDA 15.6.1999 C 137/4 18.5.1999

IV/M.1527 OTTO VERSAND/FREEMANS 16.6.1999 C 211/15 23.7.1999

IV/M.1512 DUPONT/PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL 21.6.1999 C 208/3 22.7.1999

IV/M.1567 LUCCHINI/ASCOMETAL (Véase también CECA 1309) 21.6.1999 C 236/5 19.8.1999

IV/M.1533 ARTEMIS/SANOFI BEAUTE 21.6.1999

IV/M.1509 ISPAT/UNIMETAL 22.6.1999 C 193/6 9.7.1999
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IV/M.1492 HYUNDAI ELECTRONICS/LG SEMICON 23.6.1999

IV/M.1438 BRITISH AEROSPACE/GEC MARCONI 25.6.1999 C 241/8 26.8.1999

IV/M.1564 ASTROLINK 25.6.1999

IV/M.1609 ELF/SAGA 25/6.1999 C 197/2 14.7.1999

IV/M.1558 CINVEN/INVESTCORP/ZENECA CHEMICALS 25.6.1999 C 228/12 11.8.1999

IV/M.1580 CAI/PLATINUM 28.6.1999 C 227/19 10.8.1999

IV/M.1563 FORD/PLASTIC OMNIUM 28.6.1999

IV/M.1536 WIND/ENEL STC 29.6.1999

IV/M.1497 NOVARTIS/MAÏSADOUR 30.6.1999 C 208/4 22.7.1999

IV/M.1552 BABCOCK BORSIG/AE ENERGIETECHNIK 30.6.1999

IV/M.1590 HSBC/RNYC/SAFRA 30.6.1999

IV/M.1513 DEUTSCHE POST/DANZAS/NEDLLOYD 1.7.1999

IV/M.1569 GRÄNGES/NORSK HYDRO 5.7.1999 C 216/10 29.7.1999

IV/M.1573 NORSK HYDRO/SAGA 5.7.1999 C 162/5 9.6.1999

IV/M.1572 ISS/ABILIS 5.7.1999 C 248/10 1.9.1999

IV/M.1539 CVC/DANONE/GERRESHEIMER 5.7.1999 C 214/7 27.7.1999

IV/M.1549 DEUTSCHE POST/ASG 8.7.1999 C 227/18 10.8.1999

IV/M.1581 AT&T/UNISOURCE/AUCS 8.7.1999 C 328/7 17.11.1999

IV/M.1562 HEIDELBERGER ZEMENT/SCANCEM 12.7.1999

IV/M.1517 RHODIA/DONAU CHEMIE/ALBRIGHT & WILSON 13.7.1999 C 248/10 1.9.1999

IV/M.1471 STATOIL/ICA 14.7.1999

IV/M.1585 DFDS/FLS INDUSTRIES/DAN TRANSPORT 14.7.1999 C 228/11 11.8.1999

IV/M.1595 BRITISH STEEL/HOOGOVENS (Véase IV/CECA 1310) 15.7.1999 C 277/5 30.9.1999

IV/M.1606 EDF/SOUTH WESTERN ELECTRICITY 19.7.1999 C 248/9 1.9.1999

IV/M.1510 BT/AT&T/JAPAN TELECOM 19.7.1999

IV/M.1588 TYCO/RAYCHEM 20.7.1999 C 342/12 30.11.1999

IV/M.1603 GENERAL MOTORS ACCEPTANCE 22.7.1999 C 228/12 11.8.1999
CORPORATION/AAS

IV/M.1534 PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE/GUCCI 22.7.1999 C 290/2 12.10.1999

IV/M.1592 TOYOTA MOTOR/TOYOTA DENMARK 23.7.1999 C 248/9 1.9.1999

IV/M.1470 GOODYEAR/SUMITOMO 23.7.1999 C 227/19 10.8.1999

IV/M.1551 AT&T/MEDIAONE 23.7.1999 C 277/5 30.9.1999

IV/M.1612 WAL-MART/ASDA 23.7.1999 C 225/12 7.8.1999

IV/M.1556 MO OCH DOMSJÖ/SCA 23.7.1999 C 264/18 18.9.1999

IV/M.1598 HICKS, MUSE, TATE & FURST INVESTMENT 30.7.1999 C 278/4 1.10.1999
PARTNERS/HILLSDOWN HOLDINGS

IV/M.1553 FRANCE TELECOM/EDITEL/LINCE 30.7.1999 C 11/5 14.1.2000

IV/M.1589 MERITOR/ZF FRIEDRICHSHAFEN 2.8.1999 C 262/6 16.9.1999

IV/M.1504 NSR/VSN/CMI/IGO PLUS 2.8.1999 C 287/3 8.10.1999

IV/M.1412 HUTCHISON WHAMPOA/RMPM/ECT 2.8.1999 C 256/5 9.9.1999

IV/M.1547 LUFTHANSA/AMADEUS/START 2.8.1999 C 241/8 26.8.1999

IV/M.1616 ANTONIO DE SOMMER CHAMPALIMAUD/BANCO 3.8.1999 C 306/37 23.10.1999
SANTANDER CENTRAL HISPANOAMERICANO

IV/M.1574 KIRCH/MEDIASET 3.8.1999 C 255/3 8.9.1999

IV/M.1494 SAIR GROUP/AOM 3.8.1999 C 245/29 28.8.1999

IV/M.1593 STS/TEERBAU 9.8.1999 C 275/7 29.9.1999



222 APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA

XXIX INF. COMP. 1999

IV/M.1615 HSBC/LINDENGRUPPEN/CIH 9.8.1999

IV/M.1378 HOECHST/RHÔNE - POULENC 9.8.1999 C 254/5 7.9.1999

IV/M.1637 DB INVESTMENTS/SPP/ÖHMAN 11.8.1999 C 11/3 14.1.2000

IV/M.1555 HEINEKEN/CRUZCAMPO 17.8.1999

IV/M.1594 PREUSSAG/BABCOCK BORSIG 17.8.1999 C 292/3 13.10.1999

IV/M.1631 SUEZ LYONNAISE/NALCO 20.8.1999 C 287/4 8.10.1999

IV/M.1629 KNORR BREMSE/MANNESMANN 20.8.1999

IV/M.1618 BANK OF NEW YORK/ROYAL BANK OF 25.8.1999
SCOTLAND TRUST BANK

IV/M.1661 CREDIT LYONNAIS/ALLIANZ-EULER/JV 26.8.1999 C 285/6 7.10.1999

IV/M.1617 ROYAL & SUN ALLIANCE/TRYGG-HANSA 26.8.1999

IV/M.1640 ACERALIA/UCIN (Véase también IV/CECA1313) 26.8.1999 C 5/9 8.1.2000

IV/M.1660 BANK OF NEW YORK/ROYAL BANK OF 26.8.1999
SCOTLAND/RBSI SECURITY SERVICES

IV/M.1632 RECKITT + COLMAN/BENCKISER 3.9.1999 C 332/14 20.11.1999

IV/M.1431 AHLSTROM/KVAERNER 7.9.1999 C 263/3 17.9.1999

IV/M.1559 STN ATLAS MARINE ELECTRONICS/SAIT RADIO 8.9.1999 C 278/5 1.10.1999
HOLLAND

IV/M.1596 ACCOR/BLACKSTONE/COLONY/VIVENDI 8.9.1999 C 347/7 3.12.1999

IV/M.1653 BUHRMANN/CORPORATE EXPRESS 8.9.1999 C 278/4 1.10.1999

IV/M.1670 GERIL/FCC CONSTRUCCION/ENGIL 10.9.1999 C 278/6 1.10.1999

IV/M.1621 PAKHOED/VAN OMMEREN (II) 10.9.1999 C 282/3 5.10.1999

IV/M.1627 CU ITALIA/BANCA DELLE MARCHE/JV 13.9.1999 C 278/5 1.10.1999

IV/M.1633 RWE UMWELT/VIVENDI/BERLINER 13.9.1999
WASSERBETRIEBE

IV/M.1630 AIR LIQUIDE/BOC 16.9.1999 C 266/4 21.9.1999

IV/M.1642 ELF AQUITAINE/TOTALFINA 17.9.1999

IV/M.1644 WIENERBERGER/DSCB/STEINZEUG 17.9.1999 C 4/9 7.1.2000

IV/M.1623 ALLIED SIGNAL/MTU 20.9.1999 C 11/3 14.1.2000

IV/M.1524 AIRTOURS/FIRST CHOICE 22.9.1999

IV/M.1656 HUHTAMÄKI OYJ/PACKAGING INDUSTRIES 23.9.1999 C 287/3 8.10.1999
VAN LEER

IV/M.1643 IBM/SEQUENT 23.9.1999 C 342/12 30.11.1999

IV/M.1682 ASHLAND/SUPERFOS 23.9.1999 C 309/3 28.10.1999

IV/M.1669 DEUTSCHE TELEKOM/ONE2ONE 27.9.1999 C 309/3 28.10.1999

IV/M.1674 MAERSK/ECT 27.9.1999

IV/M.1557 EDF/LOUIS DREYFUS 28.9.1999 C 323/11 11.11.1999

IV/M.1691 AEGON/GUARDIAN LIFE 28.9.1999 C 313/7 30.10.1999

IV/M.1532 BP AMOCO/ATLANTIC RICHFIELD 29.9.1999

IV/M.1383 EXXON/MOBIL 29.9.1999

IV/M.1649 GEFCO/KN ELAN 30.9.1999 C 319/6 6.11.1999

IV/M.1659 PREUSSEN ELEKTRA/EZH 30.9.1999

IV/M.1654 TELEXIS/EDS 30.9.1999 C 313/6 30.10.1999

IV/M.1699 TPG BACCHUS/BALLY 30.9.1999 C 295/2 15.10.1999

IV/M.1641 LINDE/AGA 1.10.1999 C 285/4 7.10.1999

IV/M.1628 TOTALFINA/ELF AQUITAINE 5.10.1999 C 322/5 10.11.1999
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IV/M.1651 MAERSK/SEA-LAND 6.10.1999 C 313/6 30.10.1999

IV/M.1689 NESTLÉ/PILLSBURY/HÄAGEN-DAZS US 6.10.1999 C 316/9 4.11.1999

IV/M.1694 EMC/DATA GENERAL 6.10.1999 C 347/6 3.12.1999

IV/M.1439 TELIA/TELENOR 13.10.1999

IV/M.1597 CASTROL/CARLESS/JV 14.10.1999 C 16/5 20.1.2000

IV/M.1696 ONEX/AIR CANADA/CANADIAN AIRLINES 15.10.1999

IV/M.1686 DAIMLERCHRYSLER SERVICES/MB- 15.10.1999
AUTOMOBILVERTRIEBSGESELLSCHAFT

IV/M.1702 VEDIOR/SELECT APPOINTMENTS 18.10.1999 C 357/5 9.12.1999

IV/M.1698 RWA/NORDSEE/CERNY 20.10.1999

IV/M.1707 GILDE BUY-OUT FUND/SYNBRA 20.10.1999 C 351/37 4.12.1999

IV/M.1679 FRANCE TELECOM/STI/SRD 21.10.1999 C 335/3 23.11.1999

IV/M.1708 TAPIS SAINT-MACLOU/ALLIED CARPETS GROUP 21.10.1999 C 326/11 13.11.1999

IV/M.1714 FÖRENINGSSPARBANKEN/FI-HOLDING/FIH 21.10.1999 C 353/5 7.12.1999

IV/M.1575 THYSSEN KRUPP/VDM EVIDAL/KME SCHMÖLE 22.10.1999

IV/M.1672 VOLVO/SCANIA 25.10.1999 C 324/10 12.11.1999

IV/M.1697 TPG PARTNERS II/PIAGGIO 25.10.1999

IV/M.1703 PHELPS DODGE/ASARCO 27.10.1999 C 313/7 30.10.1999

IV/M.1571 NEW HOLLAND/CASE 28.10.1999 C 9/12 13.1.2000

IV/M.1687 ADECCO/OLSTEN 29.10.1999

IV/M.1587 DANA/GKN 4.11.1999 C 9/10 13.1.2000

IV/M.1732 SYDKRAFT/HEW/HANSA ENERGY TRADING 4.11.1999

IV/M.1677 BT/LGT TELECOM 8.11.1999 C 4/9 7.1.2000

IV/M.1348 ARCHER DANIELS MIDLAND/ALFRED C. 9.11.1999 C 5/7 8.1.2000
TOEPFER INTERNATIONAL/INTRADE

IV/M.1663 ALCAN/ALUSUISSE 10.11.1999 C 5/8 8.1.2000

IV/M.1719 DELTA LLOYD VERZEKERINGSGROEP/NUTS OHRA 10.11.1999 C 357/5 9.12.1999

IV/M.1715 ALCAN/PECHINEY 10.11.1999 C 5/8 8.1.2000

IV/M.1626 SAIR GROUP/SAA 15.11.1999

IV/M.1711 TYCO/SIEMENS 16.11.1999 C 11/4 14.1.2000

IV/M.1652 D’IETEREN/PGSI 17.11.1999 C 357/4 9.12.1999

IV/M.1723 ILLINOIS TOOL WORKS/PREMARK 17.11.1999

IV/M.1667 BBL/BT/ISP-BELGIUM 17.11.1999

IV/M.1736 UIAG/CARLYLE/ANDRITZ 17.11.1999 C 14/7 19.1.2000

IV/M.1696 ONEX/AIR CANADA/CANADIAN AIRLINES 18.11.1999

IV/M.1681 AKZO NOBEL/HOECHST ROUSSEL VET 22.11.1999 C 11/5 14.1.2000

IV/M.1599 DUPONT/TEIJIN 24.11.1999 C 4/10 7.1.2000

IV/M.1538 DUPONT/SABANCI 24.11.1999 C 16/4 20.1.2000

IV/M.1701 GRUNER + JAHR/DEKRA/FAIRCAR 24.11.1999 C 9/8 13.1.2000

IV/M.1748 INDUSTRI KAPITAL LIMITED/SUPERFOS 24.11.1999 C 357/4 9.12.1999

IV/M.1710 INDUSTRI KAPITAL 1997 LTD 29.11.1999 C 7/2 11.2.2000
(MARMORANDUM)/NESTE CHEMICALS

IV/M.1761 TOYOTA MOTOR/TOYOTA FRANCE 30.11.1999 C 358/7 10.12.1999

IV/M.1650 ACEA/TELEFONICA 1.12.1999

IV/M.1754 MORGAN GRENFELL/PIAGGIO 1.12.1999

IV/M.1601 ALLIED SIGNAL/HONEYWELL 1.12.1999
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IV/M.1578 SANITEC/SPHINX 1.12.1999

IV/M.1700 AVNET/EUROTRONICS 3.12.1999

IV/M.1739 IVECO/FRAIKIN 3.12.1999

IV/M.1735 SEITA/TABACALERA 3.12.1999

IV/M.1636 MMS/DASA/ASTRIUM 3.12.1999 C 358/7 10.12.1999

IV/M.1728 CVC/TORRASPAPEL 3.12.1999 C 7/2 11.2.2000

IV/M.1744 UPM-KYMMENE/STORA ENSO/METSÄLIITTO/JV 3.12.1999

IV/M.1740 HEINZ/UNITED BISCUITS FROZEN AND 6.12.1999 C 4/10 7.1.2000
CHILLED FOODS

IV/M.1764 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN/BFG BANK 10.12.1999

IV/M.1768 SCHOYEN/GOLDMAN SACHS/SWEBUS 10.12.1999 C 11/6 14.1.2000

IV/M.1675 DUCROS/HERO FRANCE 13.12.1999

IV/M.1759 RMC/RUGBY 15.12.1999

IV/M.1717 SIEMENS/ITALTEL 15.12.1999 C 21/26 25.1.2000

IV/M.1763 SOLUTIA/VIKING RESINS 17.12.1999

IV/M.1787 DEUTSCHE BAHN/NS GROEP/JV SERVICE STORES 17.12.1999 C 13/4 18.1.2000

IV/M.1771 SEDGWICK NOBLE LOWNDES/WOOLWICH 17.12.1999 C 16/4 20.1.2000

IV/M.1765 KKR ASSOCIATES/SIEMENS NIXDORF RETAIL 17.12.1999 C 21/26 25.1.2000
AND BANKING SYSTEMS

IV/M.1755 CVC/ACORDIS 20.12.1999

IV/M.1790 DEUTSCHE BANK/BHS/PAGO 20.12.1999 C 16/5 20.1.2000

IV/M.1760 MANNESMANN/ORANGE 20.12.1999

IV/M.1767 AT&T/IBM/INTESA 20.12.1999

IV/M.1773 NORDIC CAPITAL/TRELLEBORG 20.12.1999

IV/M.1781 ELECTROLUX/ERICSSON 20.12.1999

IV/M.1693 ALCOA/REYNOLDS 20.12.1999

IV/M.1791 UBS CAPITAL/VENCAP/STIGA 20.12.1999 C 14/7 19.1.2000

IV/M.1775 INGERSOLL-RAND/DRESSER-RAND/ 22.12.1999
INGERSOLL-DRESSER PUMP

IV/M.1789 INA/LUK 22.12.1999

IV/M.1742 SUN CHEMICAL/TOTALFINA/COATES 22.12.1999

IV/M.1671 DOW CHEMICAL/UNION CARBIDE 22.12.1999 C 5/7 8.1.2000

JV 16 Bertelsmann/VIAG Game Channel 5.5.1999 C 186 2.7.1999

JV 17 Mannesmann/Bell Atlantic/Omintel 21.5.1999 C 11 14.1.2000

JV 18 Chronopost/Correos 1.6.1999 C 302 19.10.1999

JV 19 KLM/Alitalia 11.8.1999 C 92 5.4.00*

JV 21 Skandia/Storebrand/Pohjola 17.8.1999 9.12.99*

JV 22 Fujitsu/Siemens 30.9.1999 C 318 5.11.1999

JV 28 Sydkraft/HEW/Hansa Energy Trading 30.11.1999

JV 26 FreeCom./Dangaard Holding 1.12.1999 C 365 18.12.1999

JV 24 Bertelsmann/Planeta/BOL España 3.12.1999 C67

* Comunicación de la adopción de la Decisión.
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Asunto Título Fecha de la D.O. Fecha de
Decisión Publicación

IV/M.1221 REWE/MEINL 3.2.1999

IV/M.1313 DANISH CROWN/VESTJYSKE SLAGTERIER 9.3.1999 L 20 25.1.2000

IV/M.1524 AIRTOURS/FIRST CHOICE 3.6.1999 C 162/7 9.6.1999

IV/M.1383 EXXON/MOBIL 9.6.1999 C 170/4 17.6.1999

IV/M.1532 BP AMOCO/ATLANTIC RICHFIELD 10.6.1999 C 167/5 15.6.1999

IV/M.1439 TELIA/TELENOR 15.6.1999 C 181/18 26.6.1999

IV/M.1578 SANITEC/SPHINX 3.8.1999 C 227/22 10.8.1999

IV/M.1601 ALLIED SIGNAL/HONEYWELL 30.8.1999 C 259/9 11.9.1999

JV 15 BT/AT&T 30.3.1999 No publicada todavía

1.2. Decisiones en virtud del artículo 8 del Reglamento del Consejo (CEE) nº 4064/89

JV 31 HMI International Holdings/Arnoldo Mondadori Editore 15.12.1999

JV 33 Hearst/VNU 15.12.1999

JV 23 Telefónica/Port. Telecom/Medi Telecom 17.12.1999 C 22 26.1.2000

JV 25 Sony/Time Warner/CDNow 21.12.1999 C 116 26.4.2000

JV 29 Lafarge/Readymix 20.12.1999 C 21 25.1.2000

Asunto Título Fecha de la Decisión

CECA 1268 Usinor/Cockerill - 4.2.1999 4.2.1999

CECA 1293 Thyssen Handel/Mannesmann Handel 7.4.1999

CECA 1309 Lucchini/Ascometal 21.6.1999

CECA 1310 British Steel/Hoogovens - 15.7.1999

CECA 1311 British Steel/Sogerail 2.8.1999

CECA 1306 Shell/Carbones del Zulia/Ruhrkohle 16.8.1999

CECA 1313 Aceralia/Ucin 26.8.1999

CECA 1295 Thyssen/Usinor Grain Orientes 8.10.1999

CECA 1316 RAG/Burton 17.11.1999

2. Decisiones en virtud del artículo 66 del Tratado CECA



E — Comunicados de prensa

1. Decisiones en virtud del artículo 6 y del artículo 8 del Reglamento del Consejo (CEE)
nº 4064/89

1.1. Decisiones en virtud del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento del Consejo (CEE) 
nº 4064/89
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Referencia Fecha Asunto

IP/99/8 7.1.1999 La Comisión autoriza la readquisición por Philips de su participación en Philips
Consumer Communications, antigua empresa en participación entre Philips y
Lucent Technologies

IP/99/19 13.1.1999 La Comisión da luz verde a la fusión entre Siebe y BTR

IP/99/20 13.1.1999 La Comisión aprueba la empresa en participación de Menzies y Lufthansa en
el aeropuerto de Manchester

IP/99/21 14.1.1999 La Comisión aprueba la fusión Newell/Rubbermaid

IP/99/22 13.1.1999 La Comisión autoriza la absorción de Eijkelkamp por Akzo Nobel y Glaverbel

IP/99/42 21.1.1999 La Comisión aprueba la adquisición de control conjunto de GasAG por Gaz
de France Deutschland y Bewag

IP/99/49 27.1.1999 La Comisión autoriza la adquisición de London Electricity por Electricité
de France

IP/99/50 27.1.1999 La Comisión no pone objeciones a la adquisición de participaciones de Elsa
Elbe-Saale Recycling GmbH, filial al cien por cien de Otto, por Alba AG &
Co. KG

IP/99/51 27.1.1999 La Comisión autoriza la empresa en participación entre Pechiney y Samancor
en el sector del silicio metálico

IP/99/62 2.2.1999 La Comisión abre una investigación a fondo sobre la concentración KLM/
Martinair

IP/99/63 2.2.1999 La Comisión aprueba la absorción de PLM por Rexam

IP/99/64 2.2.1999 La Comisión aprueba la adquisición por Recoletos del control conjunto del
editor de «El Mundo»

IP/99/86 4.2.1999 La Comisión aprueba la absorción de Autoeuropa por Volkswagen AG

IP/99/87 4.2.1999 La Comisión autoriza la adquisición de AMP por Tyco International

IP/99/88 4.2.1999 La Comisión autoriza la adquisición del grupo Coral (Reino Unido) por
Deutsche Bank AG (Alemania).

IP/99/89 4.2.1999 La Comisión autoriza a Cargill a adquirir la división Commodity Marketing
Group de Continental Grain

IP/99/92 4.2.1999 La Comisión aprueba con determinadas condiciones la adquisición de Cockerill
Sambre (Bélgica) por Usinor (Francia)

IP/99/93 5.2.1999 La Comisión autoriza la adquisición por parte de Nordic Capital del control
conjunto de la empresa sueca de muebles Hilding Anders

IP/99/96 8.2.1999 La Comisión autoriza la adquisición de Herberts AG (Alemania) por DuPont
(Estados Unidos)

IP/99/97 8.2.1999 La Comisión autoriza la adquisición de Union Camp Corporation por
International Paper Company (ambas norteamericanas)

IP/99/99 9.2.1999 La Comisión autoriza la fusión de dos empresas finlandesas, Valmet y Rauma

IP/99/100 10.2.1999 La Comisión multa a A.P. Møller por retraso en la notificación y realización
indebida de tres concentraciones

IP/99/106 12.2.1999 La Comisión aprueba la creación de Autofin, empresa bancaria en participación
en Grecia
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IP/99/107 12.2.1999 La Comisión aprueba la adquisición de la actividad de embalajes industriales
de Rexam por Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA

IP/99/115 16.2.1999 La Comisión autoriza la adquisición del Springer-Verlagsgruppe (Austria/
Alemania) por Bertelsmann (Alemania)

IP/99/116 16.2.1999 La Comisión autoriza la adquisición de Jet Services por TPG

IP/99/124 17.2.1999 La Comisión aprueba la absorción de Danzas (Suiza) por Deutsche Post

IP/99/129 23.2.1999 La Comisión autoriza una empresa en participación de tarjetas de crédito
emitidas por establecimientos

IP/99/134 25.2.1999 La Comisión autoriza una empresa en participación entre Deutsche Post y
Securicor

IP/99/135 25.2.1999 La Comisión autoriza la adquisición de Dagenham Motors Group PLC por
Polar Motors Group Ltd.

IP/99/138 1.3.1999 La Comisión autoriza a Halifax Plc (RU) y Cetelem SA (Francia) a hacerse
con el control de Harry Dawn Ltd (RU)

IP/99/139 1.3.1999 La Comisión autoriza una adquisición de control conjunto por parte de CVC
sobre Wavin

IP/99/140 1.3.1999 La Comisión autoriza la adquisición de Denkhaus (Alemania) por La Poste
(Francia)

IP/99/151 3.3.1999 La Comisión autoriza la adquisición del control exclusivo de Ibstock (RU)
por CRH (Irlanda)

IP/99/153 4.3.1999 La Comisión aprueba la adquisición de la actividad de embalajes ondulados
de AFP (Europa) Limited por Mondi Minorco Paper

IP/99/154 5.3.1999 La Comisión aprueba la toma de control en FCC por Vivendi

IP/99/155 4.3.1999 La Comisión aprueba la adquisición de control conjunto de Svalöf Weibull
AB por BASF y Svenska Lantmännen Riksförbund ek för

IP/99/156 4.3.1999 La Comisión autoriza a Lafarge SA (Francia) y Titan Cement Company SA
(Grecia) la adquisición de control conjunto de Beni Suef Cement Co. (Egipto)

IP/99/157 5.3.1999 La Comisión examinará más a fondo el asunto de la fusión Deutsche
Post/trans-o-flex

IP/99/162 9.3.1999 La Comisión autoriza la empresa en participación que combina Thomas Cook
y Carlson en viajes de placer del Reino Unido

IP/99/163 9.3.1999 La Comisión autoriza a CVC Capital Partners la adquisición de control
conjunto en Dynoplast Group of Companies

IP/99/167 12.3.1999 La Comisión aprueba la adquisición de LucasVarity por TRW

IP/99/175 16.3.1999 La Comisión autoriza la fusión Sanofi-Synthélabo (Francia)

IP/99/176 16.3.1999 La Comisión aprueba la adquisición de la actividad de fundición de Renault
por Teksid

IP/99/177 16.3.1999 La Comisión autoriza la empresa en participación entre Thomson-CSF y
Racal Electronics

IP/99/178 16.3.1999 La Comisión aprueba la adquisición del control exclusivo de ABB Daimler
Benz Transportation (Adtranz) por Daimler Chrysler AG

IP/99/188 18.3.1999 La Comisión autoriza la adquisición de Kia por Hyundai

IP/99/189 18.3.1999 La Comisión aprueba la fusión BAT/Rothmans en el sector de las labores de
tabaco

IP/99/196 26.3.1999 La Comisión autoriza la empresa en participación Carrier/Toshiba

IP/99/197 29.3.1999 La Comisión aprueba la fusión entre Total y PetroFina con compromisos, y se
remite parte de la operación a las autoridades francesas de competencia

IP/99/199 29.3.1999 La Comisión aprueba la adquisición por Cinven y CVC de la empresa de
apuestas británica William Hill

IP/99/201 29.3.1999 La Comisión autoriza la adquisición por Ford (Estados Unidos) de Volvo
Cars (Suecia)
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IP/99/214 7.4.1999 La Comisión autoriza la adquisición por Eaton Corporation de Aeroquip-
Vickers, Incorporated

IP/99/215 7.4.1999 La Comisión aprueba la absorción de GEA por Metallgesellschaft

IP/99/218 9.4.1999 La Comisión autoriza la absorción de Guardian Royal Exchange por AXA,
con compromisos

IP/99/219 9.4.1999 La Comisión autoriza la adquisición de Mannesmann Handel AG por Thyssen
Handelsunion AG

IP/99/220 9.4.1999 La Comisión remite la fusión Rabobank-Beeck/Homann al Bundeskartellamt
alemán

IP/99/221 9.4.1999 La Comisión autoriza la adquisición de Ascend Communications por Lucent
Technologies

IP/99/222 9.4.1999 La Comisión aprueba la concentración Sms/Mannesmann Demag

IP/99/226 13.4.1999 La Comisión aprueba la adquisición por Kingfisher del laboratorio fotográfico
alemán Wegert-Großlabor

IP/99/229 15.4.1999 La Comisión abre una investigación pormenorizada de la adquisición de ECT
por Hutchison y la Rotterdam port authority

IP/99/231 16.4.1999 La Comisión autoriza la adquisición por Agfa-Gevaert (Bélgica) de algunos
activos de Sterling (US)

IP/99/233 20.4.1999 La Comisión aprueba con condiciones la adquisición de Morton International
por Rohm and Haas (ambas norteamericanas)

IP/99/249 22.4.1999 La Comisión aprueba la empresa en participación entre Financial Times (RU)
y Gruner+Jahr (Alemania)

IP/99/251 22.4.1999 La Comisión autoriza la adquisición de Lloyd Continental (Francia) por
Swiss Life (Suiza)

IP/99/252 23.4.1999 La Comisión aprueba la absorción de Max Mobil (Austria) por Deutsche
Telekom

IP/99/253 22.4.1999 La Comisión aprueba la adquisición por Olivetti de Telecom Italia (ambas
italianas)

IP/99/255 22.4.1999 La Comisión revoca la decisión original que autorizaba la fusión Sanofi-
Synthélabo, pero el calendario sigue siendo válido

IP/99/256 23.4.1999 La Comisión aprueba la absorción por Deutsche Bank de Bankers Trust

IP/99/259 23.4.1999 La Comisión autoriza la adquisición por AT&T Corp. de la actividad de IBM
Global Network

IP/99/260 26.4.1999 La Comisión autoriza la fusión de los clubs del libro en italiano de Mondadori
y Bertelsmann

IP/99/262 27.4.1999 La Comisión autoriza la absorción de Magneti Marelli Manufacturing (Italia)
por Denso Corporation (Japón)

IP/99/263 27.4.1999 La Comisión aprueba con condiciones la adquisición por Imetal de English
China Clays

IP/99/276 28.4.1999 La Comisión autoriza a Fyffes y Capespan Group a adquirir el control conjunto
de Capespan International

IP/99/278 29.4.1999 La Comisión aprueba la parte no militar de la fusión entre Lagardère y
Aérospatiale

IP/99/283 30.4.1999 La Comisión autoriza la adquisición por Vivendi (Francia) de US Filter (US)

IP/99/284 30.4.1999 La Comisión autoriza la empresa en participación entre Snecma y Sabena

IP/99/285 30.4.1999 La Comisión aprueba la adquisición de Honsel por Carlyle

IP/99/289 3.5.1999 La Comisión autoriza la adquisición por Lear Corporation de United
Technologies Automotive Inc.

IP/99/297 6.5.1999 La Comisión autoriza la adquisición de Omnigraph (Alemania) por MAN
Roland (Alemania)
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IP/99/301 4.5.1999 La Comisión no plantea objeciones a la adquisición por Finmeccanica de los
activos de Breda Fucine Meridionale en liquidación

IP/99/306 5.5.1999 La Comisión abre una investigación pormenorizada de la empresa en
participación entre Kvaerner y Ahlström en el sector de la pasta de papel

IP/99/309 7.5.1999 La Comisión autoriza la empresa en participación entre Bertelsmann
(Alemania) y Havas (Francia) para la venta de libros en francés vía Internet

IP/99/310 7.5.1999 La Comisión aprueba la adquisición por Johnson & Son (Estados Unidos)
de una participación del 35% en la empresa en participación Cofresco de
Dow Chemicals (Estados Unidos)

IP/99/311 7.5.1999 La Comisión autoriza la fusión entre Kuoni (Suiza) y First Choice (Reino
Unido) en el sector de viajes

IP/99/312 7.5.1999 La Comisión autoriza la adquisición de control conjunto por Thomson-CSF
(Francia), Caja Madrid y Banco Zaragozano (España) de Indra (España)

IP/99/315 10.5.1999 La Comisión autoriza la adquisición de Safmarine Container Lines N.V.
(Sudáfrica) por Maersk A/S (Dinamarca) en el sector del transporte marítimo
de línea

IP/99/316 10.5.1999 La Comisión autoriza la empresa en participación Scandinavian Mill Service
de servicios generales de mantenimiento en el sector de pulpa y papel

IP/99/318 11.5.1999 Deutsche Post retira la notificación de su concentración prevista con 
trans-o-flex

IP/99/320 17.5.1999 La Comisión autoriza la adquisición de Tecnologistica (Italia) por TNT Post
Group (Países Bajos)

IP/99/325 11.5.1999 La Comisión autoriza la empresa en participación entre Rolls-Royce, SIA y
HAESL

IP/99/331 17.5.1999 La Comisión autoriza la operación Renault/Nissan (Francia/Japón)

IP/99/335 19.5.1999 La Comisión autoriza la fusión Sanofi-Synthélabo (Francia) con una condición

IP/99/336 19.5.1999 La Comisión de luz verde a la adquisición de Groupe Valfond (Francia) por
UBS (Suiza).

IP/99/342 25.5.1999 La Comisión autoriza la fusión de Vodafone y AirTouch

IP/99/343 25.5.1999 La Comisión aprueba la adquisición de Berlin Brandenburg Airport Holding
por un consorcio de Hochtief y Frankfurt Airport

IP/99/344 25.5.1999 El Comisario Van Miert acoge favorablemente la decisión de Coca-Cola de
abandonar la adquisición de Schweppes en Europa continental

IP/99/355 26.5.1999 La Comisión autoriza la empresa en participación entre Bosch (Alemania) y
Magneti Marelli (Italia)

IP/99/356 26.5.1999 La Comisión autoriza la absorción de Sundstrand por United Technologies
(ambas norteamericanas)

IP/99/363 1.6.1999 La Comisión autoriza la adquisición por Ford de la empresa británica 
Kwik-Fit plc

IP/99/367 3.6.1999 La Comisión autoriza a ABB y Alstom a entrar en una empresa en participación
de generadores de energía

IP/99/369 3.6.1999 La Comisión autoriza a General Electric (Estados Unidos) a adquirir el
negocio de turbinas de gas de alto rendimiento de Alstom (Francia)

IP/99/370 3.6.1999 La Comisión autoriza la adquisición por Solvay (Bélgica) de la actividad
PVC y PVDC de BASF (Alemania)

IP/99/374 4.6.1999 La Comisión autoriza la adquisición de Lexel (Dinamarca) por Schneider
(Francia)

IP/99/375 4.6.1999 La Comisión autoriza la adquisición de control conjunto por BayWa (Alemania)
y RWA Genossenschaft (Austria) de RWA AG (Austria)

IP/99/384 9.6.1999 La Comisión autoriza la adquisición de control de Transamerica Corporation
(Estados Unidos) por Aegon N.V. (Países Bajos)
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IP/99/388 11.6.1999 La Comisión Europea abre una investigación pormenorizada sobre la
concentración BP Amoco /Arco

IP/99/390 11.6.1999 La Comisión autoriza la concentración entre Media Planning y Havas
Advertising

IP/99/391 14.6.1999 La Comisión remite la empresa en participación prevista entre
CSME/MSCA/ROCK a las autoridades francesas competentes

IP/99/392 14.6.1999 La Comisión autoriza la empresa en participación entre Thomson-CSF y
Eurocopter

IP/99/393 14.6.1999 La Comisión autoriza la adquisición de Walbro Corporation por TI Group plc

IP/99/397 16.6.1999 La Comisión autoriza la fusión entre Kingfisher y ASDA

IP/99/402 17.6.1999 La Comisión aprueba la adquisición de Freemans (Reino Unido) por Otto
Versand (Alemania)

IP/99/403 18.6.1999 La Comisión autoriza la adquisición de Wang (Estados Unidos) por Getronics
(Países Bajos)

IP/99/408 22.6.1999 La Comisión aprueba la adquisición por Artémis SA (Francia) de Sanofi
Beauté (Francia)

IP/99/409 22.6.1999 La Comisión aprueba la adquisición de Pioneer Hi-Bred International Inc. por
DuPont de Nemours & Co. (ambas norteamericanas)

IP/99/410 22.6.1999 La Comisión aprueba la adquisición de Ascométal (Francia) por el Grupo
Lucchini (Italia)

IP/99/421 24.6.1999 KLM ha retirado la notificación de la fusión prevista con Martinair

IP/99/422 24.6.1999 La Comisión aprueba la adquisición de Unimetal (Francia) por Ipstat (Países
Bajos)

IP/99/424 25.6.1999 La Comisión autoriza la adquisición de LG Semicon por Hyundai Electronics
Industries (ambas de Corea del Sur)

IP/99/426 28.6.1999 La Comisión aprueba la parte no militar de la fusión British Aerospace/
Marconi (Reino Unido)

IP/99/427 28.6.1999 La Comisión aprueba la adquisición conjunta por Cinven y Investcorp de la
división de especialidades químicas de Zeneca (todas británicas)

IP/99/428 28.6.1999 La Comisión aprueba la empresa en participación Astrolink entre Lockheed
Martin, TRW (ambas norteamericanas) y Telespazio (Italia)

IP/99/430 29.6.1999 La Comisión autoriza la adquisición por Computer Associates de Platinum
(ambas norteamericanas)

IP/99/431 29.6.1999 La Comisión aprueba la adquisición por Ford de la rama de componentes
plásticos para interiores de automóviles de Compagnie Plastic Omnium

IP/99/445 6.7.1999 La Comisión autoriza la creación de una empresa en participación por la
empresa sueca Gränges y la noruega Hydro Aluminium, filial de Norsk Hydro

IP/99/451 2.7.1999 La Comisión aprueba la adquisición por Wind de la red de telecomunicaciones
internas de Enel, Enel STC (ambas italianas)

IP/99/452 2.7.1999 La Comisión autoriza la adquisición por Babcock Borsig de AE Energietechnik

IP/99/453 2.7.1999 La Comisión aprueba una empresa en participación de semillas de maíz y
girasol

IP/99/454 2.7.1999 La Comisión autoriza dos adquisiciones de HSBC en el sector financiero

IP/99/456 5.7.1999 La Comisión no se opone a la adquisición por Deutsche Post de las
actividades de transporte terrestre de Nedlloyd - se examinarán más a fondo
otros aspectos de competencia

IP/99/458 6.7.1999 La Comisión autoriza la adquisición de Saga Petroleum por Norsk Hydro

IP/99/459 6.7.1999 La Comisión aprueba la adquisición de Abilis por ISS

IP/99/460 6.7.1999 La Comisión aprueba la adquisición por CVC de las actividades de envases
de vidrio para alimentos y bebidas de Danone y Gerresheimer
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IP/99/481 9.7.1999 La Comisión aprueba la adquisición de control exclusivo de Unisource sobre
AUCS

IP/99/485 9.7.1999 La Comisión no se opone a la adquisición por Deutsche Post de ASG

IP/99/524 19.7.1999 La Comisión aprueba la fusión entre British Steel (Reino Unido) y
Hoogovens (Países Bajos)

IP/99/533 20.7.1999 La Comisión suspende las medidas adoptadas por las autoridades portuguesas
contra la adquisición de control conjunto sobre el grupo de Don Antònio
Champalimaud por el BSCH.

IP/99/544 20.7.1999 La Comisión autoriza la adquisición de SWEB (Reino Unido) por EdF
(Francia)

IP/99/552 22.7.1999 La Comisión aprueba la adquisición por BT (Reino Unido) y AT&T (Estados
Unidos) de Japan Telecom (Japón)

IP/99/553 22.7.1999 La Comisión autoriza la adquisición de Arriva Automotive Solutions (Reino
Unido) por General Motors (Estados Unidos)

IP/99/557 23.7.1999 La Comisión aprueba la adquisición de Gucci (Italia) por PPR (Francia)

IP/99/561 26.7.1999 La Comisión autoriza la fusión entre Wal-Mart (Estados Unidos) y ASDA
(Reino Unido)

IP/99/563 26.7.1999 La Comisión autoriza a Tyco (Bermudas) a adquirir Raychem (Estados Unidos)

IP/99/567 27.7.1999 La Comisión autoriza una concentración en el sector de neumáticos

IP/99/568 27.7.1999 La Comisión autoriza la fusión entre AT&T y MediaOne (ambas
norteamericanas)

IP/99/590 28.7.1999 La Comisión autoriza la adquisición por Toyota de su distribuidor danés de
vehículos de motor

IP/99/591 28.7.1999 La Comisión multa a Sanofi y Synthélabo (Francia) por suministrar
información inexacta sobre su fusión

IP/99/605 30.7.1999 La Comisión aprueba la creación de una empresa en participación por las
empresas suecas Mo och Domsjö y Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA en
el sector del papel de calidad

IP/99/606 2.8.1999 La Comisión autoriza una empresa en participación entre France Telecom y
Editel

IP/99/607 2.8.1999 La Comisión autoriza la absorción de Hillsdown (Reino Unido) por Hicks,
Muse (Estados Unidos)

IP/99/608 3.8.1999 La Comisión autoriza a Amadeus a adquirir el control conjunto en Start

IP/99/610 3.8.1999 La Comisión aprueba la adquisición del control conjunto por el BSCH
(España) sobre el grupo Champalimaud (Portugal)

IP/99/611 3.8.1999 La Comisión autoriza una empresa en participación entre Kirch (Alemania) y
Mediaset (Italia) en el sector de la televisión

IP/99/615 4.8.1999 La Comisión aprueba una empresa en participación entre Meritor (Estados
Unidos) y ZF Friedrichshafen (Alemania)

IP/99/616 4.8.1999 La Comisión aprueba la creación de la empresa en participación IGO Plus en
el sector del transporte público regional holandés

IP/99/617 4.8.1999 La Comisión autoriza la adquisición por SAirGroup y Marine-Wendel de la
línea aérea AOM Minerve (Francia)

IP/99/618 5.8.1999 Hutchison y Rotterdam Municipal Port Management abandonan su adquisición
conjunta de European Combined Terminals

IP/99/625 10.8.1999 La Comisión autoriza la adquisición de Teerbau (Alemania) por Vivendi
(Francia)

IP/99/626 10.8.1999 La Comisión autoriza con condiciones la fusión entre Hoechst (Alemania) y
Rhône-Poulenc (Francia) en Aventis

IP/99/627 10.8.1999 La Comisión autoriza una empresa en participación en el sector de materiales
artísticos
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IP/99/628 11.8.1999 La Comisión autoriza, con condiciones, la alianza entre Alitalia (Italia) y
KLM (Países Bajos)

IP/99/629 13.8.1999 La Comisión autoriza la empresa en participación inmobiliaria de DB
Investments (RU), SPP y Öhman (ambas suecas)

IP/99/632 18.8.1999 La Comisión remite a las autoridades españolas de competencia el proyecto
de compra de Cruzcampo por parte de Heineken (Países Bajos)

IP/99/635 18.8.1999 La Comisión aprueba, con condiciones, la empresa en participación de
seguros entre Skandia (Suecia), Storebrand (Noruega) y Pohjola (Finlandia)

IP/99/636 20.8.1999 La Comisión aprueba la adquisición de Babcock Borsig (Alemania) por
Preussag (Alemania)

IP/99/637 23.8.1999 La Comisión aprueba la empresa en participación de Knorr-Bremse y Rexroth
(ambas alemanas)

IP/99/638 23.8.1999 La Comisión da luz verde a la adquisición por Suez-Lyonnaise des Eaux
(Francia) de Nalco (Estados Unidos)

IP/99/642 27.8.1999 La Comisión aprueba la adquisición de las actividades siderúrgicas de Ucín
(España) por Arbed (Luxemburgo)

IP/99/644 30.8.1999 La Comisión autoriza la adquisición de Trygg Hansa (Suecia) por Royal &
Sun Alliance (Reino Unido)

IP/99/649 31.8.1999 La Comisión autoriza la adquisición por Bank of New York (Estados Unidos)
de RBS Trust Bank (Reino Unido)

IP/99/650 31.8.1999 La Comisión autoriza la adquisición por Bank of New York (Estados Unidos)
de una participación de control conjunto en RBSI Security Services (Holdings)
Limited (Reino Unido)

IP/99/651 31.8.1999 La Comisión aprueba la empresa en participación de factoring entre Crédit
Lyonnais (Francia) y Allianz (Alemania)

IP/99/655 6.9.1999 La Comisión autoriza la fusión Reckitt Benckiser (Reino Unido/Países Bajos)

IP/99/665 8.9.1999 El Comisario Van Miert acoge con satisfacción la retirada de la propuesta de
una empresa en participación entre Kvaerner (Reino Unido/Noruega) y
Ahlström (Finlandia)

IP/99/669 9.9.1999 La Comisión inicia el procedimiento de infracción contra la República de
Portugal por no haber respetado su decisión de suspensión en el caso BSCH/
Champalimaud

IP/99/670 9.9.1999 La Comisión autoriza una fusión de grupos hoteleros

IP/99/673 13.9.1999 La Comisión autoriza la fusión de Pakhoed/Van Ommeren tras la cesión de
terminales de almacenamiento

IP/99/674 13.9.1999 La Comisión autoriza la empresa en participación entre STN Atlas (Alemania)
y SAIT Radio Holland (Bélgica)

IP/99/677 14.9.1999 La Comisión autoriza la absorción de CorpExpress (Estados Unidos) por
Buhrmann (Países Bajos)

IP/99/678 14.9.1999 La Comisión autoriza a RWE (Alemania) y Vivendi (Francia) a invertir en la
sociedad de abastecimiento de agua de Berlín

IP/99/679 14.9.1999 La Comisión aprueba la adquisición del control conjunto de ENGIL (Portugal)
por FCC (España)

IP/99/680 14.9.1999 La Comisión aprueba las empresas en participación entre CU Italia y BDM
(ambas italianas)

IP/99/688 17.9.1999 La Comisión abre una investigación plena de la adquisición de participaciones
de BOC (RU) por L’Air Liquide (Francia)

IP/99/689 20.9.1999 La Comisión autoriza la adquisición de control conjunto sobre Steinzeug
GmbH por Wienerberger y Cremer & Breuer

IP/99/693 21.9.1999 La Comisión autoriza la empresa en participación AlliedSignal (Estados
Unidos) y MTU (Alemania) de pequeñas turbinas de gas aeroderivativas



XXIX INF. COMP. 1999

CONTROL DE LAS OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN 233

IP/99/696 24.9.1999 La Comisión autoriza la OPA de Ashland (Estados Unidos) sobre Superfos
(Dinamarca)

IP/99/697 24.9.1999 La Comisión autoriza la adquisición de Sequent por IBM (ambas
norteamericanas)

IP/99/698 24.9.1999 La Comisión autoriza la adquisición de Van Leer (Países Bajos) por
Huhtamäki (Finlandia) en el sector del embalaje

IP/99/701 27.9.1999 La Comisión Europea autoriza una empresa en participación entre Maersk
(Dinamarca) y ECT (Países Bajos) para la operación de un terminal de
contenedores

IP/99/702 28.9.1999 La Comisión autoriza la adquisición por Deutsche Telekom (Alemania) de
One2One (Reino Unido)

IP/99/707 29.9.1999 La Comisión autoriza la adquisición por Aegon UK Plc (Países Bajos) de
Guardian Life Business (Reino Unido)

IP/99/711 29.9.1999 La Comisión autoriza con condiciones la fusión entre Exxon y Mobil (ambas
norteamericanas)

IP/99/715 1.10.1999 La Comisión aprueba la empresa en participación entre Telexis y EDS en el
sector de servicios de centros de llamadas

IP/99/716 1.10.1999 La Comisión autoriza la absorción de EZH (Países Bajos) por PreussenElektra
(Alemania)

IP/99/717 1.10.1999 La Comisión autoriza a Gefco a adquirir el control de KN ELAN (Alemania)

IP/99/719 1.10.1999 La Comisión da luz verde condicionalmente a la empresa en participación
entre Siemens (Alemania) y Fujitsu (Japón) para fabricar material informático

IP/99/720 1.10.1999 La Comisión abre una investigación pormenorizada sobre la adquisición de
AGA (Suecia) por Linde (Alemania) en el sector de gases industriales

IP/99/723 4.10.1999 La Comisión autoriza la absorción por TPG (Estados Unidos) de Bally (Suiza)

IP/99/730 7.10.1999 La Comisión inicia una investigación detallada sobre la fusión propuesta
entre TotalFina y Elf Aquitaine (Francia)

IP/99/732 7.10.1999 La Comisión autoriza la empresa en participación norteamericana entre Nestlé
USA y Pillsbury

IP/99/733 7.10.1999 La Comisión autoriza la adquisición por Maersk (Dinamarca) de las actividades
de transporte marítimo regular en contenedores de Sea-Land (Estados Unidos)

IP/99/734 7.10.1999 La Comisión autoriza la adquisición por EMC de Data General (ambas
norteamericanas)

IP/99/749 13.10.1999 La Comisión continúa el procedimiento de infracción contra Portugal por
ignorar su decisión de suspensión en el caso BSCH/Champalimaud

IP/99/757 15.10.1999 La Comisión autoriza la empresa en participación entre Castrol y Carless
Refining and Marketing Ltd.

IP/99/762 18.10.1999 La Comisión aprueba una empresa en participación de leasing de automóviles
en Austria entre DaimlerChrysler y el Grupo Pappas

IP/99763 18.10.1999 La Comisión abre una investigación a fondo sobre la fusión de líneas aéreas
canadienses

IP/99/770 19.10.1999 La Comisión aprueba una fusión en el sector de servicios de empleo temporal

IP/99/773 20.10.1999 Servicios financieros: La Comisión envía un dictamen motivado a Portugal
sobre el veto a la participación del BSCH en el grupo Champalimaud

IP/99/774 20.10.1999 Derecho comunitario de competencia: La Comisión anula las medidas
portuguesas contrarias a la operación BSCH/Champalimaud

IP/99/779 21.10.1999 La Comisión aprueba la adquisición por Gilde Buy-Out Fund de las acciones
de Shell en Synbra B.V.

IP/99/780 21.10.1999 La Comisión aprueba la empresa en participación entre RWA Raiffaisen Ware
Austria AG y Nordsee GmbH, Austria

IP/99/785 22.10.1999 La Comisión autoriza la empresa en participación en Portugal entre France
Telecom y Sonae group
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IP/99/791 25.10.1999 La Comisión aprueba la adquisición de Allied Carpets por Tapis Saint-
Maclou

IP/99/792 25.10.1999 La Comisión aprueba la empresa en participación entre Thyssen Krupp
(Alemania) y SMI (Italia)

IP/99/793 26.10.1999 La Comisión abre una investigación a fondo sobre la fusión Volvo/Scania

IP/99/797 26.10.1999 La Comisión autoriza la adquisición de FIH por Föreningssparbanken

IP/99/811 28.10.1999 La Comisión autoriza, con importantes condiciones, la adquisición de Case
Corporation (USA) por New Holland (Países Bajos)s

IP/99/815 29.10.1999 La Comisión aprueba la adquisición de la empresa norteamericana de
servicios de empleo Olsten por la suiza Adecco

IP/99/818 3.11.1999 La Comisión recurre al Tribunal en el asunto BSCH/Champalimaud

IP/99/820 5.11.1999 La Comisión autoriza una empresa en participación entre Dana Corporation
(Reino Unido) y GKN plc (Reino Unido) en el sector de ejes portahélices
ligeros

IP/99/835 11.11.1999 La Comisión Europea abre una investigación pormenorizada sobre las fusiones
entre los productores de aluminio Alcan, Alusuisse y Pechiney

IP/99/839 10.11.1999 La Comisión autoriza la adquisición por British Telecom de acciones en LGT
Telecom (Corea)

IP/99/840 10.11.1999 La Comisión autoriza a Archer Daniels Midland Company a adquirir el control
conjunto de Alfred C. Toepfer International y de InTrade

IP/99/842 11.11.1999 La Comisión aprueba una fusión en el sector de seguros en Holanda y Bélgica

IP/99/845 16.11.1999 La Comisión autoriza la adquisición por SairGroup de una participación en
South African Airways

IP/99/852 17.11.1999 La Comisión autoriza la adquisición por Tyco de la actividad de componentes
electromecánicos de Siemens

IP/99/855 18.11.1999 La Comisión Europea autoriza la empresa en participación belga entre BT y
BBL

IP/99/857 18.11.1999 La Comisión aprueba la adquisición por Illinois Tool Works de Premark
International

IP/99/858 18.11.1999 La Comisión autoriza la adquisición de control exclusivo por d’Ieteren de
Plate Glass & Shatterprufe Industrie

IP/99/859 18.11.1999 La Comisión aprueba la adquisición de Andritz por Carlyle y UIAG

IP/99/869 23.11.1999 La Comisión autoriza, con condiciones, la adquisición por Akzo Nobel de
Hoechst Roussel Vet GmbHs

IP/99/891 25.11.1999 La Comisión aprueba la empresa en participación entre Gruner+Jahr y DEKRA

IP/99/892 25.11.1999 La Comisión autoriza la adquisición por Industri Kapital de Superfos A/S

IP/99/893 25.11.1999 La Comisión Europea autoriza la empresa en participación de productos de
poliéster entre Dupot y Sabanci

IP/99/894 25.11.1999 La Comisión Europea autoriza la empresa en participación Polyester
Filmentre Dupont y Teijin

IP/99/912 30.11.1999 La Comisión autoriza la adquisición por Industri Kapital (Marmorandum)
de Neste Chemicals

IP/99/932 2.12.1999 La Comisión aprueba la empresa en participación entre Acea y Telefónica

IP/99/933 2.12.1999 La Comisión autoriza la adquisición de Piaggio & C.SpA por Morgan Grenfell
Development Capital Syndications Ltd.

IP/99/934 2.12.1999 La Comisión autoriza la adquisición por Toyota Motor Corporation de su
distribuidor francés Toyota France SA

IP/99/942 6.12.1999 La Comisión aprueba la adquisición del Grupo Fraikin por el Grupo Iveco

IP/99/943 6.12.1999 La Comisión abre una investigación a fondo sobre la creación de Astrium,
empresa en participación de Matra Marconi Space y DASA, en la industria
espacial
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IP/99/945 6.12.1999 La Comisión aprueba la fusión en el sector del tabaco entre Seita (Francia) y
Tabacalera (España), por la que se crea Altadis

IP/99/946 7.12.1999 La Comisión autoriza la adquisición de control exclusivo por Avnet Inc. sobre
la rama SEI de Sonepar Electronique International SA («Sonepar») en el sector
de distribución mayorista de componentes electrónicos.

IP/99/947 7.12.1999 La Comisión autoriza una empresa en participación entre UPM-Kymmene,
Stora Enso y Metsäliitto

IP/99/949 7.12.1999 La Comisión autoriza la adquisición por Heinz Company (Estados Unidos) de
la empresa de alimentos congelados y refrigerados United Biscuits (Reino
Unido)

IP/99/969 10.12.1999 La Comisión aprueba la adquisición del control del grupo Torraspapel por el
grupo CVC

IP/99/971 13.12.1999 La Comisión Europea autoriza la adquisición de BfG Bank por Skandinaviska
Enskilda Banken

IP/99/972 13.12.1999 La Comisión autoriza la adquisición por Schoyen y Goldman Sachs de Swebus

IP/99/983 14.12.1999 La Comisión autoriza una empresa en participación entre Ducros y Hero
France

IP/99/991 16.12.1999 La Comisión autoriza la adquisición del grupo Rugby por el Grupo RMC

IP/99/992 16.12.1999 La Comisión autoriza la escisión de Italtel en Siemens y Telecom Italia

IP/99/1001 20.12.1999 La Comisión aprueba la empresa en participación entre Sedgwick Noble
Lowndes (Reino Unido) y Woolwich (Reino Unido)

IP/99/1003 20.12.1999 La Comisión autoriza la adquisición por KKR Associates de Siemens Nixdorf
Retail and Banking Systems

IP/99/1004 20.12.1999 La Comisión aprueba la adquisición de Viking Resins Group por Solutia

IP/99/1006 20.12.1999 La Comisión autoriza la empresa en participación de Deutsche Bahn y NS
Groep

IP/99/1010 20.12.1999 La Comisión abre una investigación detallada sobre la fusión entre los
productores de aluminio Alcoa y Reynolds

IP/99/1012 21.12.1999 La Comisión autoriza una empresa en participación entre Deutsche Bank y
BHS Holding, miembro del grupo Metro

IP/99/1013 21.12.1999 La Comisión autoriza la adquisición por Nordic Capital y Trelleborg de NT
Holding

IP/99/1014 21.12.1999 La Comisión autoriza la adquisición por AT&T de la actividad de conectividad
de red de Intesa

IP/99/1017 21.12.1999 La Comisión autoriza a la empresa de inversiones CVC Group a comprar la
actividad fibras de Acordis a Akzo Nobel

IP/99/1018 21.12.1999 La Comisión autoriza a Mannesmann a adquirir Orange

IP/99/1019 21.12.1999 La Comisión autoriza la empresa en participación entre Electrolux y Ericsson

IP/99/1023 22.12.1999 La Comisión autoriza la adquisición conjunta de Stiga por UBS Capital (NL)
y Vencap (S)

IP/99/1046 22.12.1999 La Comisión autoriza la adquisición por Sun Chemical de la rama de tintas
para impresión de Coates.

IP/99/1047 22.12.1999 La Comisión autoriza la adquisición por Ingersoll-Rand de Dresser-Rand y de
Ingersoll-Dresser Pump

IP/99/1048 22.12.1999 La Comisión aprueba la adquisición del proveedor alemán de recambios para
automóviles LuK por INA

IP/99/1049 22.12.1999 La Comisión abre una investigación plena sobre Dow Chemical/Union Carbide
chemicals
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IP/99/209 30.3.1999 JV. BT/AT & T

IP/99/628 11.8.1999 La Comisión autoriza, con condiciones, la alianza entre Alitalia (Italia) y
KLM (Países Bajos)

IP/99/635 18.8.1999 La Comisión aprueba, con condiciones, la empresa en participación de seguros
entre Skandia (S),Storebrand (N) y Pohjola (SU)

IP/99/719 1.10.1999 La Comisión da luz verde condicionalmente a la empresa en participación
entre Siemens (Alemania) y Fujitsu (Japón) para fabricar material informático

IP/99/931 2.12.1999 La Comisión autoriza la empresa en participación entre BHS/Debitel y
Fleggaard Holding/ Fleggaard Partner

IP/99/948 7.12.1999 La Comisión autoriza la creación de la empresa conjunta BOL España por
Bertelsmann AG y Planeta Corporación S.R.L.

IP/99/989 16.12.1999 La Comisión autoriza la creación de la empresa en participación Hearst
Mondadori Editoriale SRL

IP/99/990 16.12.1999 La Comisión autoriza la creación de la empresa en participación VNU Hearst
Romania SRL

IP/99/1005 20.12.1999 La Comisión Europea aprueba la adquisición de control conjunto del segundo
operador de telefonía móvil en Marruecos por parte de Telefónica España y
Portugal Telecom.

IP/99/1020 21.12.1999 La Comisión da luz verde a la empresa en participación prevista entre
Larfarge y Readymix

IP/99/1022 22.12.1999 La Comisión autoriza la absorción de CDNow por Time Warner y Sony

Referencia Fecha Asunto

IP/99/83 3.2.1999 La Comisión aprueba la fusión Rewe/Meinl (Austria)

IP/99/165 10.3.1999 La Comisión autoriza, con condiciones, la fusión entre Danish Crown y
Vestjyske Slagterier

IP/99/373 4.6.1999 La Comisión abre una investigación a fondo sobre la fusión en el sector de
viajes de Airtours/First Choice (ambas británicas)

IP/99/387 10.6.1999 La Comisión Europea una investigación a fondo sobre la fusión Exxon/Mobil

IP/99/396 16.6.1999 La Comisión decide abrir una investigación pormenorizada de la empresa en
participación propuesta entre Telia (Suecia) y Telenor (Noruega)

IP/99/613 4.8.1999 La Comisión inicia una investigación a fondo sobre la adquisición de Sphinx
(Países Bajos) por Sanitec (Finlandia)

IP/99/645 30.8.1999 La Comisión abre una investigación a fondo sobre la fusión AlliedSignal/
Honeywell

IP/99/695 22.9.1999 La Comisión prohibe la compra de First Choice por Airtours en el sector
británico de los viaje de recreo

IP/99/708 29.9.1999 La Comisión aprueba, con ciertas condiciones, la fusión de las empresas
estadounidenses Exxon y Mobil

IP/99/712 29.9.1999 La Comisión autoriza la adquisición de Arco (EE.UU.) por parte de BP
Amoco (Reino Unido) siempre que se cumplan determinadas condiciones

IP/99/746 13.10.1999 La Comisión autoriza la fusión entre Telia (Suecia) y Telenor (Noruega) con
importantes condiciones

IP/99/921 1.12.1999 La Comisión autoriza la fusión AlliedSignal/Honeywell con importantes
condiciones

IP/99/923 1.12.1999 La Comisión aprueba la adquisición por Sanitec de Sphinx sujeta a importantes
ventas en el sector de productos para cuartos de baño

1.2. Decisiones en virtud del artículo 8 del Reglamento del Consejo (CEE) nº 4064/89
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Asunto Fecha Partes Campo

T-102/96 Sentencia 25.3.1999 Gencor contra Comisión Competencia

F — Sentencias de los Tribunales comunitarios

Tribunal de Primera Instancia





III — AYUDAS ESTATALES

A — Resúmenes de los asuntos

1. Ayudas regionales

Bélgica

Mapa de ayudas regionales para el período 2000-2006 (95)

La Comisión examinó el mapa de ayudas regionales propuesto por Bélgica para el período 2000-2006 a
la luz del artículo 87.3.c) del Tratado CE y de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad
regional (96) y el 20 de julio decidió incoar el procedimiento del artículo 88.

La Comisión manifestó sus reservas en cuanto a la metodología aplicada por Bélgica para seleccionar
las zonas incluidas en el mapa de ayudas regionales (la selección de las unidades geográficas básicas,
los indicadores utilizados para medir las disparidades regionales y el modo de medir esas disparidades).
Además, el mapa de ayudas regionales propuesto abarcaba el 35,2% de la población belga, cifra superior
al límite máximo del 30,9% fijado en la Decisión de la Comisión relativa a los límites máximos
nacionales de cobertura de las ayudas estatales de finalidad regional en virtud de las letras a) y c) del
apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE para el período 2000-2006 (97). Por último, es de señalar que
la propuesta notificada por Bélgica estaba incompleta (lista de zonas propuestas y límites máximos de
ayuda aplicables en cada zona).

Dinamarca

Mapa de ayudas regionales para el período 2000-2006 (98)

La Comisión examinó el mapa de ayudas regionales propuesto por Dinamarca para el período 2000-2006
a la luz del artículo 87.3.c) del Tratado CE y de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad
regional y, el 26 de octubre, decidió aprobarlo.

El mapa abarca el 17,1% de la población danesa, porcentaje que se ajusta al límite máximo fijado para
Dinamarca mediante decisión de la Comisión (99). La unidad geográfica básica utilizada por Dinamarca
para determinar qué regiones pueden acogerse a la excepción de la letra c) es el kommunergruppe
(grupos de municipios que forman cuencas de empleo). Cada uno de los ‘kommunegrupper’ incluido en
el mapa ha sido seleccionado aplicando una metodología que es plenamente conforme a lo dispuesto en
las Directrices. El mapa también incluye 14 islas en aplicación del punto 3.10.5 de las Directrices (100),
que dispone que las regiones que pueden optar a ayudas de los Fondos Estructurales pueden incluirse en
el mapa de ayudas regionales. Todas estas islas están incluidas en el mapa danés del objetivo 2 para el
período 2000-2006.

XXIX INF. COMP. 1999

AYUDAS ESTATALES 239

(95) Asunto C 58/99 (ex N 289/99) (DO C 351 de 4.12.1999).
(96) DO C 74 de 10.3.1998.
(97) DO C 16 de 21.1.1999.
(98) Asunto N 229/99.
(99) DO C 16 de 21.1.1999.
(100) DO C 74 de 10.3.1998.



El límite máximo de intensidad que se aplicará en la mayoría de las regiones danesas de la letra c) es
del 10% ENS. Sólo se propone un límite máximo superior del 20% ENS para dos condados. En este
caso, la aplicación del límite máximo de ayuda viene justificada, en primer lugar, por el hecho de que
estos dos condados están integrados por varias islas que tienen problemas de desarrollo especialmente
graves por su difícil acceso y, en segundo lugar, porque los dos condados en cuestión suman tan sólo el
3,2% de la población total de Dinamarca.

Alemania

Mapa de ayudas regionales para el período 2000-2003 (101)

La Comisión examinó el mapa de ayudas regionales propuesto por Alemania para el período 2000-2006
a la luz de las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE y de las Directrices sobre las
ayudas de Estado de finalidad regional y, el 7 de julio, decidió no plantear objeciones a la parte del mapa
referente a las regiones de la letra a) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE e iniciar el
procedimiento del artículo 82.2 para las regiones que se propone que queden amparadas por la excepción
de la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE.

La Comisión consideró que las regiones notificadas y las intensidades de ayuda fijadas para éstas eran
compatibles con el mercado común en el caso de los cinco nuevos estados federados de Brandemburgo,
Sajonia, Sajonia-Anhalt, Turingia y Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Por el contrario, la Comisión
abrigaba dudas respecto de las zonas propuestas al amparo de la letra c) del apartado 3 del artículo 87
del Tratado CE en el oeste de Alemania y en la ciudad de Berlín. Las dudas de la Comisión se referían
fundamentalmente a la metodología seguida por Alemania para seleccionar las regiones así como a los
municipios que no forman parte de «zonas del mercado laboral» (que son las zonas geográficas elegidas
por Alemania para la definición de las zonas subvencionables) y que pese a ello fueron propuestos a la
Comisión. Además el límite máximo de población del 23,4% es superior al límite máximo del 17,6%
fijado por la Comisión en su decisión relativa a los límites máximos nacionales de cobertura de las
ayudas estatales de finalidad regional en virtud de las excepciones previstas en las letras a) y c) del
apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE para el período 2000-2006 (102). Algunas de las intensidades
de ayuda regional y el principio de modulación no cumplen los principios establecidos en las Directrices.
Por último, también hay que hacer más transparentes las normas sobre acumulación de ayudas.

Grecia

Mapa de ayudas regionales para el período 2000-2006 (103)

La Comisión examinó el mapa de ayudas regionales propuesto por Grecia para el período 2000-2006 a
la luz de las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE y las Directrices sobre las ayudas
de Estado de finalidad regional y, el 22 de diciembre, decidió aprobarlo. Todas las regiones de nivel II
de la NUTS de Grecia tienen un producto interior bruto per capita (medido en paridad de poder de
compra) inferior al 75% de la media comunitaria. Por lo tanto, la totalidad del territorio de Grecia cumple
los criterios exigidos para acogerse a la excepción del artículo 87.3.a) del Tratado CE. El mapa de Grecia
divide este país en cuatro categorías de zonas subvencionables al objeto de modular los límites máximos
de intensidad de ayuda aplicados a las diferentes regiones. Estos límites máximos de intensidad de ayuda
se atienen a los límites máximos fijados en las Directrices regionales.
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(101) Asunto C 47/99 (ex N 195/99) (DO C 340 de 27.11.1999).
(102) DO C 16 de 21.1.1999.
(103) Asunto N 469/99.



España

a) Ayudas regionales a Rockwool Peninsular SA (104)

El 21 de abril la Comisión adoptó su primera decisión (no plantear objeciones) en virtud de las
Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión (105).
Las Directrices multisectoriales tienen por finalidad fomentar las ayudas a las inversiones que crean
empleo directa e indirectamente. También persiguen reducir el importe de las ayudas cuando las
inversiones se traducen en un aumento de capacidad en un sector que está en retroceso o registra un
exceso de capacidad, o en los casos en que la empresa beneficiaria tenga, antes de llevarse a cabo la
inversión, una cuota de mercado de al menos el 40%. Las Directrices obligan a la Comisión a aprobar
la ayuda en el plazo de dos meses a partir de su notificación o, en caso de duda, a incoar un
procedimiento de investigación y adoptar una decisión final en un plazo máximo de cuatro meses.

Este asunto tenía por objeto una inversión de 64,7 millones de euros de Rockwool Peninsular SA
destinada a unas instalaciones nuevas de fabricación de lana de roca en Caparosso (Navarra), que es una
región asistida con arreglo al artículo 87.3.c) del Tratado CE. Está previsto que la ayuda regional alcance
una intensidad del 13,2% ENS (15,3 millones de euros), en línea con el límite máximo regional aplicable
del 15%. Se crearán 107 empleos directos y 76 empleos indirectos (en una región asistida) y la ayuda
por puesto de trabajo creado o mantenido asciende a 143 000 euros; la relación nuevo capital/puestos de
trabajo es de 605 000 euros. Por consiguiente, en este caso se cumplen las tres circunstancias que han
de concurrir para que sea obligatorio notificar el proyecto de ayuda:

— el coste total del proyecto supera los 50 millones de euros,

— la intensidad de ayuda es superior al 50% del límite máximo regional y

— la ayuda por puesto de trabajo creado o mantenido supera los 40 000 euros.

Al término de su examen del proyecto, la Comisión llegó a la conclusión de que la relación capital-
empleo (I) era de 0,8 y el indicador de incidencia regional (M) era de 1,1. Como la cuota de mercado
del beneficiario era inferior al 40%, este factor no tenía influencia alguna. En cuanto al factor de
competencia (T), a falta de datos suficientes sobre la utilización de la capacidad de producción, la
Comisión tiene que tener en cuenta si la inversión se produce en un mercado en retroceso. Para ello, la
Comisión tuvo que comparar la evolución del consumo aparente del producto en cuestión con la tasa de
crecimiento del sector manufacturero del EEE en su conjunto. Cuando tal evolución es
significativamente inferior (más del 10%) al promedio del sector manufacturero del EEE en su conjunto,
se considera que el mercado está en retroceso. En este caso, la tasa anual de crecimiento del mercado de
la lana de roca fue del 3,475% en el período 1992-1997, mientras que la tasa anual de crecimiento del
sector manufacturero en su conjunto en dicho período fue del 3,235%. Por consiguiente, no puede
considerarse que el mercado de la lana de roca sea un mercado en retroceso, de manera que el factor de
competencia (T) que hay que aplicar es 1. La intensidad máxima de ayuda admisible (R x T x I x M)
(106) se calcula del siguiente modo: 15% x 1 x 0,8 x 1,1 = 13,2% ENS. Por consiguiente, la Comisión
decidió no plantear objeciones.
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(104) Asunto N 94/99 (DO C 288 de 9.10.1999).
(105) DO C 107 de 7.4.1998.
(106) R = límite máximo regional; T = factor de competencia; I = factor capital-empleo; M = indicador de incidencia

regional.



b) Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa) (107)

El 24 de febrero la Comisión decidió dar por terminado el procedimiento del apartado 2 del artículo 88
del Tratado CE adoptando una decisión final parcialmente negativa con relación a las ayudas regionales
concedidas a la empresa Demesa en forma de subvenciones a la inversión y desgravaciones fiscales de
una cuantía superior al límite máximo aplicable a las ayudas regionales en el País Vasco. Las ventajas
fiscales concedidas a Demesa se consideran ayudas estatales debido a su carácter selectivo. En efecto,
las autoridades autonómicas gozan de poderes discrecionales para la concesión de créditos fiscales.

Dada la difícil situación en que se encuentra el mercado de refrigeradores en el que está presente
Demesa, la Comisión llegó a la conclusión de que solamente era compatible con el mercado común la
ayuda a la inversión del 20% de los costes subvencionables concedida de conformidad con el régimen
de ayuda regional Ekimen. Las demás ayudas son incompatibles, especialmente el importe resultante de
exceder en 5 puntos porcentuales del límite máximo del 20% de los costes subvencionables previstos en
el régimen de ayudas Ekimen, la concesión por parte de la Diputación Foral de Álava de un crédito fiscal
en favor de Demesa equivalente al 45% de los costes de la inversión y una reducción sustancial de la
base imponible aplicable en Álava durante cuatro años consecutivos a partir del primero en que Demesa
obtenga beneficios.

c) Ramondín Cápsulas SA y Ramondín SA (108)

El 22 de diciembre, al término de un procedimiento iniciado en marzo de 1999, la Comisión declaró que,
tanto una reducción de la base imponible como la parte de un crédito fiscal concedido en 1997 que rebasa
el límite máximo regional fijado para las ayudas de finalidad regional en el País Vasco constituyen
ayudas estatales incompatibles con el mercado común. Por el contrario, la Comisión aprobó la ayuda
restante hasta el límite máximo regional aplicable.

Ramondín SA, una empresa activa en el mercado mundial de cápsulas para botellas de vino, trasladó sus
instalaciones de Logroño (La Rioja) a Laguardia (Álava), a 5 kilómetros de su ubicación actual. La
decisión de la empresa seguramente estuvo motivada por los beneficios fiscales y las ayudas a la
inversión que podía conseguir en Álava. Ramondín SA se benefició de un crédito fiscal de duración
indefinida equivalente al 45% del importe de una inversión de 23,2 millones de euros en la provincia
vasca de Álava. Además, se creó una filial ad hoc, Ramondín Cápsulas SA Esta sociedad se beneficiará
de una reducción de su base imponible durante cuatro años consecutivos del 99%, 75%, 50% y 25%
respectivamente a partir del primer año en que la nueva sociedad obtenga resultados fiscales positivos.

Por los mismos motivos que se han indicado en el asunto Demesa (punto b), la Comisión consideró que
el crédito fiscal y la reducción de la base imponible debían considerarse ayudas estatales por su carácter
selectivo.

En cuanto al crédito fiscal concedido a Ramondín SA, la Comisión consideró que puede asimilarse a una
ayuda a la inversión. Por consiguiente, debe considerarse compatible con el mercado común la parte del
crédito fiscal que, respetando las normas sobre acumulación de ayudas, se ajusta al límite máximo
regional aplicable del 25% ENS.
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(107) Asunto C 76/97 (ex NN 115/97) (DO L 292 de 13.11.1999).
(108) Asunto C 22/99 (ex NN 117/98) (pendiente de publicación en el DO).



d) Ayudas fiscales en las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya (País Vasco) y en la Comunidad
Autónoma de Navarra (109)

El 14 de julio la Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE
con relación a varios regímenes de ayudas fiscales existentes consistentes, por una parte, en créditos
fiscales del 45% en las provincias vascas de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y por otra, en una reducción
de la base imponible de las sociedades de nueva creación en esas tres provincias y en una desgravación
fiscal del 50% en la Comunidad Autónoma de Navarra. Había indicios de que estas ayudas podían
constituir ayudas de funcionamiento que no podían acogerse a ninguna de las excepciones establecidas
en los apartados 2 y 3 del artículo 87 del Tratado CE.

Irlanda

a) Mapa de ayudas regionales para el período 2000-2006 (110)

La Comisión examinó el mapa de ayudas regionales propuesto por Irlanda para el período 2000-2006 a
la luz de las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE y de las Directrices sobre las
ayudas de Estado de finalidad regional y, el 26 de octubre, decidió aprobarlo. Hasta el 31 de diciembre
de 1999 toda Irlanda podía recibir ayudas regionales con arreglo al artículo 87.3.a). Con el desarrollo
económico experimentado por Irlanda en los últimos años, esta situación ha cambiado. Aunque toda
Irlanda sigue reuniendo los requisitos exigidos a las regiones asistidas tanto con arreglo a la letra a) como
a la letra b) del apartado 3 del artículo 87, han de reducirse significativamente las intensidades de ayuda.

Las región NUTS II «Border, Midlands, West» tiene un PIB/capita del 72%, de manera que puede
acogerse a la excepción del artículo 87.3.a). En esta región se permite una intensidad de ayuda del 40%
ENS. Es la intensidad de ayuda máxima admisible para este tipo de región. La Comisión considera que
este nivel de ayuda está justificado por el hecho de que esta región linda con Irlanda del Norte, que tiene
un PIB considerablemente superior pero disfruta de un régimen especial con arreglo a las Directrices y
puede beneficiarse de una intensidad de ayuda del 40% ENS. Las demás regiones de Irlanda pueden
acogerse a la excepción del artículo 87.3.c). La intensidades de ayuda para estas regiones se irán
reduciendo gradualmente en los próximos años hasta un nivel del 18% neto y del 20% neto
respectivamente a partir del 1 de enero de 2000.

b) Incentivos fiscales para los propietarios de edificios en la Customs House Docks Area (CHDA),
(Área del Servicio Aduanero en la zona portuaria) (111)

El 20 de enero la Comisión decidió no plantear objeciones a unas ventajas fiscales en forma de
depreciación acelerada en favor de los propietarios de edificios nuevos o recientemente renovados en la
Customs House Docks Area de Dublín. Esta ayuda se aprobó como una ayuda regional a la inversión
teniendo en cuenta que iba destinada a una región del artículo 87.3.a), que financia inversiones iniciales
y que las fuerzas del mercado no son suficientes para garantizar el desarrollo de esta región abandonada.
La larga duración de los contratos de alquiler aceptados por las empresas instaladas en esta región
permitió concluir que la ayuda considerada se traduce en un desarrollo regional sostenible.
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(109) Asuntos C 48 a 54/99 (ex NN 129/98, NN 29 a 33/99 y NN 60/99) (parcialmente publicados en los DO C 340
de 27.11.1999 y C 351 de 4.12.1999 ).

(110) Asunto N 523/99 (pendiente de publicación).
(111) DO C 99 de 10.4.1999.



Por otra parte, el 22 de diciembre la Comisión dio por terminado el procedimiento formal de examen del
régimen de ayudas estatales a los arrendatarios de edificios no residenciales en la CHDA (112). El
procedimiento se incoó con relación a los incentivos fiscales concedidos a los arrendatarios de edificios
situados en la Customs House Docks Area desde 1993. La Comisión estaba preocupada por el efecto que
podían tener a largo plazo las ventajas fiscales previstas en dicho régimen, cuya validez rebasaba
ampliamente la fecha del 31 de diciembre de 1999, en la que expiran los actuales y más favorables mapas
de regiones asistidas, y podía prolongarse hasta el 2010. Su preocupación estaba tanto más justificada
cuanto que mediaban ayudas fiscales y de funcionamiento. Tras limitar las autoridades irlandesas la
duración de las ventajas fiscales previstas en el régimen hasta el 2003, la Comisión lo declaró compatible
con el artículo 87.3.a) del Tratado CE.

Italia

Ayuda para un proyecto de desarrollo de un puerto deportivo (113)

El 8 de diciembre la Comisión aprobó una ayuda a «Marina di Stabia SpA» para un proyecto de inversión
en los alrededores de Castellammare di Stabia (Golfo de Nápoles). La inversión consiste en la
construcción de un puerto deportivo, un hotel, un dique seco y una zona de servicios, actividades
comerciales y ocio. La ayuda propuesta consiste en una ayuda a la inversión de una intensidad del
47,36% en equivalente neto de subvención (ENS); el límite máximo regional es del 49,94% ENS. La
Comisión aplicó las Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes
proyectos de inversión (114). Así, para calcular la intensidad máxima admisible, se parte de la base de la
intensidad máxima autorizada para las ayudas regionales a PYME con arreglo al régimen de ayudas
regionales vigente en la fecha de notificación. Las PYME que acometen grandes proyectos como el
desarrollo de un puerto deportivo entran dentro del ámbito de aplicación de las disposiciones de dicho
régimen, debido al impacto potencial de la inversión. La Comisión considera que la intensidad prevista
del 47,36% ENS no supera el límite máximo autorizado calculado sobre la base de las Directrices
multisectoriales (49,94% ENS, equivalente al límite máximo regional para las PYME, que en ningún
caso debe superarse).

Países Bajos

Mapa de ayudas regionales para el período 2000-2006 (115)

La Comisión examinó el mapa de ayudas regionales propuesto por los Países Bajos para el período 2000-
2006 a la luz del artículo 87.3.c) del Tratado CE y de las Directrices sobre las ayudas de Estado de
finalidad regional y, el 28 de julio, decidió incoar el procedimiento del artículo 88.2.

Las autoridades neerlandesas propusieron utilizar las zonas (municipios) NUTS V como unidad
geográfica homogénea para la definición del mapa, sin dar explicación alguna al respecto. Esto va en
contra de lo dispuesto en las Directrices. Además, la Comisión duda de que tres de los cuatro grupos de
regiones contiguas correspondientes al nivel V de la NUTS que figuran en la propuesta neerlandesa para
su inclusión en la lista de regiones que pueden acogerse a la letra c) formen zonas compactas como
exigen las Directrices. Las autoridades neerlandesas proponen incluir 71 municipios en la lista de las
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(112) Asunto C 1/99 (ex NN 133/99) (pendiente de publicación).
(113) Asunto N 582/99 (pendiente de publicación).
(114) DO C 107 de 7.4.1998.
(115) Asunto C 66/99 (ex N 245/99) (DO C 326 de 13.11.1999).



regiones de la letra c). En el caso de una de las zonas NUTS V no había motivos objetivos para
considerarla como una zona asistida. Además, el mapa de ayudas regionales presentado no contenía una
propuesta precisa en lo referente a los límites máximos de intensidad de ayuda aplicables en cada una
de las regiones de la letra c). Por último, las autoridades neerlandesas propusieron aplicar un límite
máximo de intensidad de ayudas superior al 10% ENS en una zona que no reunía los criterios necesarios
para beneficiarse de tal intensidad de ayuda.

Portugal

a) Mapa de ayudas regionales para el período 2000-2006 (116)

El 8 de diciembre, tras haber examinado el proyecto de mapa regional de las autoridades portuguesas
para el período 2000-2006 a la luz de las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE y
de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional, la Comisión decidió, por una parte,
no plantear objeciones a la parte del mapa referente a las regiones que pueden acogerse a la excepción
del artículo 87.3.a) del Tratado CE, y por otra, incoar el procedimiento del artículo 88.2 del Tratado CE
con relación a la parte del mapa referente a las regiones que pueden acogerse a la excepción del artículo
87.3.c) del Tratado CE.

Todo el territorio portugués sigue amparado por las excepciones regionales hasta el 2006. Sin embargo, de-
terminadas regiones que hasta ahora podían beneficiarse del artículo 87.3.a), entre el 2000 y el 2006 sólo po-
drán acogerse a la excepción del artículo 87.3.c). En cuanto a las regiones subvencionables con arreglo al ar-
tículo 87.3.a), la Comisión comprobó que la notificación portuguesa era conforme a las Directrices, ya que
las intensidades máximas propuestas se modularán dentro de determinadas regiones NUTS II, especialmen-
te en función de la situación socioeconómica de las diferentes NUTS III que las integran.

Por el contrario, la propuesta relativa a la región NUTS II «Lisboa e Vale do Tejo», subvencionable en
virtud del artículo 87.3.c) del Tratado CE como «antigua región del artículo 87.3.a) del Tratado CE» no
pudo ser considerada compatible con las disposiciones de las Directrices. Efectivamente, Portugal
pretende que toda esta región, que representa el 33,4% de la población del país, se beneficie del período
transitorio de 4 años previsto en las Directrices para la adaptación de las intensidades de ayuda
actualmente vigentes. Sin embargo, conforme a las disposiciones transitorias de las Directrices, sólo el
10,2% de la población portuguesa puede beneficiarse de tal cobertura.

b) Ayudas fiscales a la inversión (117)

El 8 de septiembre de 1999 la Comisión autorizó un régimen de ayudas fiscales a la inversión. Este
régimen se aplicará hasta finales de 2010 y prevé la concesión de ayudas en forma de exoneraciones
fiscales (créditos fiscales derivados de rentas) concedidas por un período máximo de 10 años en favor
de proyectos de inversión de un importe mínimo de 5 millones de euros. Estas ayudas tienen por objeto
esencialmente las inversiones productivas y están condicionadas al mantenimiento de la inversión y, en
su caso, de los empleos creados durante el período de vigencia del contrato de concesión de las
exoneraciones fiscales y, en cualquier caso, por un período mínimo de 5 años.

La Comisión consideró que estas ayudas se conceden para incitar a las empresas a participar en proyectos
de inversión concretos, que tienen una intensidad limitada habida cuenta de los costes de realización de
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(116) Asunto C 78/99 (ex N 305/99) (DO C 62 de 4.3.2000).
(117) Asunto N 97/99 (DO C 375 de 24.12.1999).



estos proyectos y que el régimen en cuestión establece normas transparentes que permiten cuantificar la
ventaja que representan las ayudas para cada empresa. Por consiguiente, estas ayudas son equivalentes
a una subvención y pueden acogerse a las excepciones regionales previstas en las letras a) y c) del
apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE de conformidad con el punto 31 de la Comunicación relativa
a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa
de las empresas (118).

Finlandia

Mapa de ayudas regionales para el período 2000-2006 (119)

El 26 de octubre, tras haber examinado el proyecto de mapa regional de las autoridades finlandesas para
el período 2000-2006 a la luz del artículo 87.3.c) del Tratado CE y de las Directrices sobre ayudas
regionales, la Comisión decidió no plantear objeciones a dicho mapa. El porcentaje de la población
finlandesa que reside en las regiones asistidas aumentará muy ligeramente: pasará del 41,7% al 42,2%
de aquí al 1 de enero del 2000. Las intensidades de ayuda disminuirán sensiblemente. La región de Itä-
Suomi, al este del país, se beneficiará de las intensidades máximas más elevadas (24%). Con un PIB por
habitante inferior al 75% de la media comunitaria, esta región sigue siendo una de las regiones menos
desarrolladas de la Unión. En las demás regiones, Finlandia limitará las ayudas a grandes empresas al 8,
10 o 12% según el caso.

Reino Unido

English Partnerships/Partnership Investment Programme, (EP/PIP) (120)

El 22 de diciembre la Comisión decidió dar por terminado, con una decisión parcialmente positiva, el
procedimiento del apartado 2 del artículo 88 con relación a la financiación de proyectos de desarrollo de
solares y edificios a través del régimen English Partnerships. En 1995 las autoridades británicas
notificaron a la Comisión el programa de asistencia cubierto por el «Single Regeneration Budget» (SRB)
(121). Esta notificación englobaba varios regímenes, incluido el EP/PIP, un régimen de desarrollo
regional, relacionados con la financiación pública de proyectos de rehabilitación en Inglaterra. La
Comisión aprobó el SRB sobre la base del artículo 87.3.c) del Tratado CE. En su decisión la Comisión
declaró que ciertas medidas incluidas en el SRB no estaban sujetas al apartado 1 del artículo 87 del
Tratado CE. «Urban regeneration (EP activities)» era una de ellas. Tras haber sido aprobado el SRB, la
Comisión fue informada del hecho de que en algunos casos los beneficiarios de la asistencia del EP eran
empresas que participaban en el comercio intracomunitario. En julio de 1998, la Comisión propuso una
serie de medidas apropiadas (122) encaminadas a hacer compatible la ayuda estatal que podía conllevar
la aplicación del régimen.

En mayo de 1999 se inició el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 (123) a la vista de que las
autoridades británicas no habían aceptado plenamente las medidas apropiadas propuestas. En su decisión
final, la Comisión señaló que, por lo que se refiere al desarrollo a medida (usuario final conocido), las
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autoridades británicas habían aceptado someter el régimen a la normativa sobre ayudas regionales y las
demás normas sobre ayuda estatal pertinentes. Por lo tanto, la Comisión concluyó que la ayuda para
desarrollo a medida concedida al amparo del régimen EP/PIP era compatible con el mercado común. En
cuanto al desarrollo especulativo (usuario final desconocido), la Comisión decidió que, tal como había
sido modificado tras la aceptación parcial de las medidas apropiadas, el régimen podía considerarse
compatible con el mercado común siempre que cumpliese las normas sobre ayuda estatal pertinentes.
Asimismo, las autoridades británicas tienen que notificar, de conformidad con el apartado 3 del artículo
88 del Tratado CE, todos los casos en que alguno de los participantes en el proyecto (el usuario final, el
propietario de los terrenos o el promotor) esté activo en sectores sujetos a normas sobre ayuda estatal
especiales. La decisión puso fin a la aplicación del régimen EP/PIP tal como fue aprobado inicialmente
en el asunto N 31/95 (Single Regeneration Budget).

2. Ayudas sectoriales

2.1. Acero

Alemania

a) Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH (124)

El 21 de abril la Comisión decidió dar por terminado, mediante decisión negativa, el procedimiento por
incumplimiento que había incoado en virtud del artículo 88 del Tratado CECA contra el Gobierno
alemán. Efectivamente, en incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86 del Tratado CECA, este
Gobierno no cumplió su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para conseguir la devolución
de las ayudas ilegales indebidamente recibidas por la empresa siderúrgica Neue Maxhütte Stahlwerke
GmbH, que ascendían a un total de 37,8 millones de euros, tal como se lo exigían las decisiones
negativas adoptadas por la Comisión. Posteriormente, el 31 de diciembre de 1998 la empresa fue
declarada en quiebra, lo que dificultaba aún más la recuperación de las ayudas. Con todo, la Comisión
decidió adoptar una decisión final para dejar constancia del incumplimiento del Gobierno alemán. La
Comisión consideró necesaria tal decisión para dejar sentado el fundamento legal de los recursos para
la reparación del perjuicio causado que eventualmente interpongan los demás Estados miembros, la
Comunidad u otros interesados.

b) Gröditzer Stahlwerke (125)

El 8 de julio la Comisión decidió dar por terminado, mediante decisión negativa, el procedimiento del
apartado 2 del artículo 88 con relación a la ayuda concedida durante el período 1992-1999. Con
anterioridad a la adopción de su decisión final, la Comisión tuvo conocimiento del hecho de que ciertos
elementos del activo de Gröditzer Stahlwerke habían sido cedidos a otras empresas controladas por BvS.
Estas medidas podrían tener por objeto o efecto excluir del ámbito de aplicación de la decisión de la
Comisión los citados activos y proseguir la actividad inviable de la empresa, en contra de la obligación
de los Estados miembros de velar por el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la decisión
de la Comisión. La Comisión exigió que el procedimiento de recuperación de la ayuda no se limitase al
beneficiario inicial sino que se hiciese extensivo a la empresa que, con los medios de producción cedidos,
proseguía la actividad de dicho beneficiario inicial si determinados aspectos de la cesión (su objeto,
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precio, fecha, identidad de los accionistas, rentabilidad de la operación...) permitían constatar la
continuación de la actividad económica entre las dos empresas.

2.2. Construcción naval

Alemania

a) Ayuda alemana al desarrollo para Indonesia (126)

El 3 de marzo la Comisión adoptó una decisión final negativa con respecto a una ayuda al desarrollo
destinada a Indonesia. En 1994 la Comisión aprobó una ayuda al desarrollo concedida en virtud del
apartado 7 del artículo 4 de la Directiva 90/684/CEE sobre ayudas a la construcción naval (127) y
relacionada con la venta de dragadores construidos por Volkswerft Stralsund a una empresa indonesia.
La carta de aprobación remitida por la Comisión a Alemania señalaba que los buques sólo podía
utilizarse en Indonesia. A raíz de una denuncia, Alemania confirmó que dos dragadores habían sido
utilizados en Malasia y Taiwán. Alemania adujo que su utilización fuera de Indonesia se debió a los
retrasos registrados en la ejecución de los proyectos para los que se precisaban los buques. Sin embargo,
la Comisión concluyó que no habría aprobado la ayuda de haber sabido al tomar su decisión que los
buques no estaban destinados a su utilización exclusiva en Indonesia y que iban a ser utilizados en buena
medida para fines comerciales en Malasia y Taiwán. Concretamente, la Comisión consideró que ya no
era posible verificar el componente de desarrollo del proyecto. Por consiguiente, la Comisión ordenó a
Alemania que recuperase la ayuda.

b) Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH (128)

El 17 de marzo la Comisión decidió dar por terminado con una decisión positiva el procedimiento que
había incoado en virtud del apartado 2 del artículo 88 respecto de una ayuda a la inversión relacionada
con la mejora de un dique adquirido por los antiguos astilleros Vulkan. Determinadas medidas
financieras adicionales relacionadas con la adquisición de Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH por
Lürssen Maritime Beteiligung GmbH & Co.KG, adoptadas por el estado federado de Bremen, fueron
consideradas como medidas en favor de la construcción naval y, por consiguiente, parte de la protección
de los intereses esenciales de la seguridad alemana a que se refiere el artículo 296 del Tratado CE.

c) Kvaerner Warnow Werft GmbH (KWW) (129)

El 18 de julio la Comisión adoptó una decisión final negativa con relación a los astilleros KWW, situados
en Mecklemburgo — Pomerania Occidental, porque rebasaron su límite máximo de capacidad en 1998.

En 1993-1995 la Comisión aprobó una ayuda total de 638 millones de euros ( 1 247 millones de DEM)
para la reestructuración de KWW. La ayuda se aprobó de conformidad con las Directivas 90/684/CEE
y 92/68/CEE sobre ayudas a la construcción naval, que exigen una reducción real e irreversible de la
capacidad de los astilleros del este de Alemania. A KWW se le asignó una capacidad máxima de 85 000
cgt por un período de 10 años, es decir, hasta el 2005, a fin de compensar el efecto distorsionador de la
ayuda sobre la competencia en el sector. Cuando verificaba el cumplimiento de las decisiones, la
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Comisión descubrió que los astilleros habían superado dicho límite máximo en 1998 y posiblemente
también en 1999.

La Comisión decidió que KWW debía devolver 83 millones de DEM de la ayuda de reestructuración
por haber rebasado su límite máximo de capacidad anual en 1998. Asimismo, la Comisión decidió incoar
el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 con relación al incumplimiento del límite máximo de
capacidad anual en 1997.

España

Astilleros españoles de propiedad pública (130)

El 26 de octubre la Comisión decidió que la ayuda estatal de 110,9 millones de euros concedida en 1998
a los astilleros españoles de propiedad pública no es compatible con la decisión de la Comisión de 1997,
que aprueba un paquete de ayudas de reestructuración a los astilleros, y por lo tanto, debe ser devuelta
junto con los intereses devengados.

En un principio las ayudas incluían créditos fiscales especiales por un máximo de 349 millones de euros du-
rante el período comprendido entre 1995 y 1999 con los que compensar a los astilleros por el hecho de que no
podían beneficiarse de los créditos fiscales del sistema general español de consolidación fiscal. Sin embar-
go, con posterioridad a la concesión de dichas ayudas, los astilleros españoles se integraron en la Sociedad
Estatal de Participaciones, holding de propiedad pública que obtuvo créditos fiscales bajo el sistema general
de consolidación fiscal compensando las pérdidas de una parte del grupo con los beneficios de otra. De mo-
do que, a raíz de estas nuevas circunstancias, los astilleros se beneficiaron en 1998 de un crédito fiscal gene-
ral sobre la base de los resultados de 1997. Apesar de ello, en julio de 1998 los astilleros volvieron a obtener
un crédito fiscal especial por valor de 110,9 millones de euros. La Comisión concluyó de todo ello que, aun-
que no se hubiese superado el límite máximo aprobado en 1997 para los créditos fiscales especiales, esta úl-
tima ayuda no tenía justificación alguna y, por lo tanto, era incompatible con el mercado común.

Francia

a) Ayuda al desarrollo para la Polinesia Francesa (131)

El 30 de marzo la Comisión decidió dar por terminado con una decisión positiva el procedimiento que
había iniciado en virtud del apartado 2 del artículo 88 en julio de 1998 con relación a una ayuda al
desarrollo en forma de desgravaciones fiscales para los inversores que adquirieron dos paquebotes
construidos por Chantiers de l’Atlantique que se debían explotar en la Polinesia Francesa.

La Comisión manifestó sus reservas porque no podía determinar en qué medida la ayuda facilitaría el
desarrollo económico de la Polinesia Francesa ni si era verdaderamente necesaria. Además, la empresa
que debía explotar los buques no estaba registrada en la Polinesia Francesa. Ello va en contra de lo
dispuesto en el artículo 4.7 de la Directiva sobre ayudas a la construcción naval, en la que se hace
referencia a ciertos criterios OCDE que exigen que el propietario de los buques resida en el país
beneficiario. Al cerrar el procedimiento, la Comisión decidió retirar sus reservas iniciales a condición de
que la empresa que debía explotar los paquebotes se registrase en la Polinesia Francesa y los buques se
utilizasen únicamente en dicha región durante al menos 5 años.
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b) Stardust Marine (Francia) (132)

El 8 de septiembre la Comisión Europea decidió declarar incompatibles unas ayudas de un valor nominal
de aproximadamente 76 millones de euros en favor de Stardust Marine.

La Comisión había incoado en 1997 el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE con
relación a unas medidas de apoyo financiero público en favor de la empresa de recreo náutico Stardust
Marine, así como respecto de las condiciones de privatización de esta empresa, que resultaron en su
cesión a FG Marine. A estas medidas de apoyo, en forma especialmente de préstamos y garantías
bancarias concedidos por el grupo Crédit Lyonnais de 1992 a 1995, siguieron ayudas a fondo perdido,
primero en forma de recapitalizaciones por parte del grupo Crédit Lyonnais a finales de 1994 y luego en
forma de anticipos en cuenta corriente, y recapitalizaciones mediante condonación de deudas por parte
del accionista que sucedió al grupo Crédit Lyonnais, el Consorcio de Realizaciones, tras la transferencia
de Stardust Marine a la estructura de segregación de Crédit Lyonnais en 1995. Las ayudas ilegales suman
496 millones de FRF.

No se trata de ayudas de reestructuración, sino de ayudas que, en el contexto en que se concedieron
inicialmente, tenían por objeto facilitar el rápido crecimiento de la empresa. En la medida en que Stardust
se ha convertido, gracias a estas ayudas, en uno de los líderes europeos del sector de las embarcaciones
de recreo y una parte considerable de su clientela se halla en Europa fuera de Francia, estas ayudas
afectan a los intercambios intracomunitarios. La Comisión concluyó que las ayudas habían tenido un
efecto distorsionador incompatible con la normativa comunitaria y Stardust Marine tenía que restituirlas.

2.3. Sector del automóvil

España

Mercedes Vitoria (133)

El 29 de septiembre la Comisión autorizó las ayudas previstas por España en favor de una inversión
destinada a la producción de un nuevo vehículo industrial en la fábrica de Daimler-Chrysler de Vitoria
(País Vasco). Tras examinar un estudio de localización muy completo realizado por el inversor, la
Comisión dedujo que éste había evaluado varias ubicaciones y había comprobado que las alternativas
reales se limitaban a Vitoria o la fábrica de Jelcz (Polonia). A continuación, la Comisión llevó a cabo un
análisis coste-beneficio (ACB) para determinar el nivel de ayudas regionales autorizable, comparando
los costes del proyecto de Vitoria con los de un proyecto similar en Jelcz, tal como había hecho Daimler-
Chrysler. En este ACB se tuvieron en cuenta los efectos de la ralentización de la actividad o cierre de la
fábrica de Vitoria como consecuencia del proyecto de Jelcz, especialmente los costes de despido de
trabajadores de Vitoria, evaluados con arreglo a la legislación social española y a la experiencia en
materia de negociación con las organizaciones sindicales. El producto de la venta en liquidación de la
fábrica también se integró en el ACB. Finalmente, la Comisión concluyó que la ayuda regional prevista,
de una intensidad del 6,7 %, respeta las disposiciones de las Directrices sobre ayudas estatales al sector
del automóvil (134).
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Italia

Fiat Mirafiori Meccanica (135)

El 22 de diciembre la Comisión prohibió unas ayudas regionales de una intensidad del 4,6% destinadas
a un proyecto de inversión de Fiat. La Comisión comprobó que las ayudas no eran indispensables para
la realización del proyecto en Mirafiori Meccanica.

Afinales de 1997 Italia notificó seis expedientes de ayudas regionales a Fiat Auto con arreglo a la Ley 488/92;
uno de ellos se refería a Mirafiori Meccanica. Tras un primer análisis de estos expedientes, la información fa-
cilitada por Italia no permitió demostrar que las ayudas regionales previstas fuesen conformes a las Directri-
ces del sector del automóvil. De ahí que el 3 de febrero de 1999 la Comisión incoase un procedimiento en vir-
tud del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE(136) con relación a los 6 proyectos de ayuda. El 26 de mayo
tres de estos asuntos (entre ellos Mirafiori Meccanica) fueron objeto de una misma decisión de extensión del
procedimiento (137) que se concentró en la cuestión de la indispensabilidad de las ayudas.

Las Directrices del sector del automóvil disponen que, para ser compatibles con el mercado común, las
ayudas regionales deben ser necesarias para la realización del proyecto de inversión en la región asistida
de que se trate. El estudio de localización que indujo a Fiat a elegir Mirafiori para su inversión data
aproximadamente de 1993-1994. Mirafiori no formó parte de una zona asistida hasta marzo de 1995,
fecha en que fue incluida entre las regiones asistidas con arreglo al artículo 87.3.c) del Tratado CE. Por
lo tanto, Fiat no pudo haber contado para la financiación de su proyecto de Mirafiori con una ayuda
regional. Por añadidura, las autoridades italianas no demostraron satisfactoriamente la movilidad del
proyecto. Mirafiori es el único lugar en el que Fiat contempló la realización del proyecto.

Por consiguiente, las ayudas notificadas por Italia en favor de Fiat Mirafiori Meccanica no son necesarias
para alcanzar los objetivos previstos en el artículo 87.3.c) del Tratado CE, en este caso concreto, facilitar
el desarrollo de determinadas regiones económicas. De ahí que la Comisión decidiese que las ayudas
eran incompatibles con el mercado común y no podían llevarse a efecto.

Reino Unido

Rover Longbridge (138)

El 22 de diciembre la Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 del
Tratado CE con relación a la ayuda regional que el Reino Unido tenía previsto conceder al grupo BMW
para su inversión en la fábrica de Rover en Longbridge, Birmingham. La inversión planeada asciende a
un total de 702 millones de £, de los que 141 millones de £ corresponden a ayudas regionales. La
decisión de la Comisión viene motivada por las dudas en cuanto a la movilidad del proyecto y a algunos
elementos del análisis coste-beneficio necesario para evaluar la ayuda.

El Reino Unido también notificó un programa de formación de 39 millones de £, de los que 11 millones
de £ corresponden a la ayuda. La ayuda fue aprobada por la Comisión porque cumplía las Directrices
comunitarias en materia de ayudas de formación.
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2.4. Fibras sintéticas

Alemania

Saxonylon Textil GmbH (139)

El 20 de julio la Comisión decidió adoptar una decisión final negativa con relación a la ayuda que las
autoridades alemanas proponían conceder a Saxonylon Textil GmbH, que es una filial del grupo
Singaporean Tolaram. La ayuda propuesta incluía 42,3 millones de DEM para una inversión en Meerane,
Sajonia (Alemania). El proyecto se hubiera traducido en un significativo aumento de capacidad de
producción de hilo continuo de poliamida, producto cuya demanda no presenta un déficit estructural.
Además, la Comisión observó que la intensidad de ayuda propuesta era del 35% (bruto), porcentaje que
constituía el límite máximo aplicable a las ayudas regionales a grandes empresas en el estado federado
de Sajonia, y duplicaba el límite máximo autorizado por el Código de ayudas al sector de las fibras
sintéticas (140) en el caso de las grandes empresas. Así, la Comisión concluyó que la ayuda propuesta no
podía ser aprobada por cuanto no era conforme al Código y, por consiguiente, era incompatible con el
mercado común.

Portugal

Cerfil SA (141)

El 4 de mayo la Comisión decidió no plantear objeciones a la ayuda no notificada concedida por las
autoridades portuguesas al productor de fibras sintéticas Cerfil SA, que se halla ubicado en una región
del artículo 87.3.a). La ayuda se concedió en gran medida en favor de la producción de fibras sintéticas
que no entran dentro del ámbito de aplicación del Código. La intensidad de la ayuda propuesta y otros
aspectos eran conformes con el programa específico IMIT (142) autorizado por la Comisión en 1995 en
el marco del programa PEDID II (143). La Comisión consideró que la reducción del 16,8% de la
capacidad de producción real derivada del proyecto de inversión era significativa con arreglo a lo
dispuesto en el Código y, por consiguiente, decidió no plantear objeciones.

2.5. Sector financiero

Alemania

Westdeutsche Landesbank Girozentrale (144)

El 8 de julio la Comisión decidió dar por terminado con una decisión negativa el procedimiento que
había incoado en virtud del apartado 2 del artículo 88 con relación a la ayuda concedida a Westdeutsche
Landesbank Girozentrale («WestLB») en forma de inyección de capital por el estado federado de
Renania del Norte/Westfalia.
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En 1994 la Comisión recibió una denuncia contra esta inyección de capital. Tras las investigaciones
preliminares, la Comisión inició el procedimiento de investigación formal en octubre de 1997. Durante
este procedimiento la Comisión comprobó que la inyección de capital de Renania del Norte/Westfalia se
había efectuado en condiciones favorables. El Wohnungsbauförderungsanstalt («Wfa»), que era
propiedad del estado federado y se dedicaba al fomento de la vivienda, fue transferido al WestLB a
finales de 1991 a fin de que este banco pudiese cumplir los requisitos de solvencia más exigentes que
iban a entrar en vigor en 1993. Aunque el Wfa siguió dedicado al fomento de la vivienda, la transacción
permitió al WestLB utilizar, a efectos de supervisión bancaria, parte del capital del Wfa como garantía
para sus propias actividades. La remuneración que debía abonar al WestLB se decidió hace casi dos años
tras la transferencia y asciende tan sólo al 0,6% anual de la parte utilizable del capital.

La Comisión llegó a la conclusión de que esta remuneración era inferior a la que habría exigido por ese
tipo de capital un proveedor de capital en condiciones de mercado. El estado federado prefirió renunciar
a la remuneración apropiada. Ello constituye una ayuda estatal con arreglo al Tratado. El elemento de
ayuda que encierra la transacción asciende a 808 millones de euros en el período 1992-1998. Dado que
esta ayuda es incompatible con el mercado común, debe ser devuelta por el WestLB junto con los
intereses devengados.

Francia

Crédit Foncier de France (145)

El 23 de junio la Comisión decidió no plantear objeciones a las ayudas de reestructuración de
aproximadamente 16 000 millones de FRF concedidas en 1996 a Crédit Foncier de France (CFF). La
intervención pública se hizo necesaria porque las modificaciones legislativas y económicas registradas
en el mercado de los préstamos de alquiler provocaron a principios de los años 90 un grave deterioro de
la liquidez de este banco especializado.

Las ayudas de reestructuración a CFF incluían: i) una garantía pública de pago de todos los vencimientos
de la deuda representada por un título y ii) el compromiso del Estado de tomar todas las disposiciones
necesarias para que el CFF pudiera seguir ejerciendo su labor cumpliendo la norma prudencial vigente,
compromiso que se tradujo en un aumento del capital del banco de 1 850 millones de FRF. La Comisión
declaró estas ayudas compatibles con el mercado común a la vista de la sustancial reducción (25%) del
balance del banco registrada desde la intervención del Estado y a condición de que CFF prosiga su
reestructuración con arreglo al plan de empresa notificado. Una vez restablecida su viabilidad, CFF pudo
ser privatizada en julio de 1999.

2.6. Transporte

Transporte aéreo

Aerelba — Aeropuerto de la Isla de Elba

El 30 de marzo de 1999, la Comisión decidió que la subvención concedida por la región de Toscana a
la sociedad Aerelba con objeto de financiar los trabajos de modernización del aeropuerto de la isla de
Elba (Marina di Campo) no constituía una ayuda estatal, en la medida en que la ayuda iba destinada a
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la realización de un proyecto de infraestructuras de interés colectivo y las infraestructuras estaban
abiertas sin discriminación a todos los transportistas comunitarios.

Alitalia

En el marco de la verificación prevista en el punto 10 del artículo 1 de su Decisión de 15 de julio de
1997 (146) relativa a la recapitalización de la compañía Alitalia, la Comisión consideró, el 20 de julio de
1999, que se podían dar por cumplidas las condiciones impuestas en dicha Decisión. En su análisis, la
Comisión tuvo en cuenta en particular los nuevos compromisos contraídos por las autoridades italianas
los días 13 y 16 de julio de 1999 en materia tanto de no discriminación en favor de Alitalia, lo que
implica una modificación de los términos del convenio celebrado por Alitalia y las autoridades italianas,
como de restricciones suplementarias de las capacidades ofrecidas por este transportista en el mercado
interior italiano en 1999 y 2000.

Iberia

Tras notificar España el proyecto de aumento del capital de la compañía Iberia en 20 000 millones de
ESP (120 millones de euros), la Comisión examinó detenidamente los resultados de esta compañía,
teniendo en cuenta especialmente los criterios de rentabilidad mencionados en la Decisión de 31 de enero
de 1996 (147), así como sus perspectivas futuras. Esta operación constituye la última fase de la
reestructuración financiera prevista en el plan de saneamiento y permite al holding público SEPI colocar
a la compañía en la mejor situación posible para su próxima privatización. Además, se espera que SEPI
recupere los fondos invertidos y obtenga una buena rentabilidad a corto plazo en el marco del proceso
de privatización. Así las cosas, mediante decisión de 26 de agosto de 1999, la Comisión concluyó que
el aumento de capital correspondía al comportamiento de un inversor racional y no constituía, pues, una
ayuda en el sentido del artículo 87 del Tratado.

Ayudas sociales a los residentes de Sicilia

La Comisión también examinó el sistema de compensaciones concedidas en el sector del transporte aéreo
a los residentes de las islas menores de Sicilia y a los profesionales que han de ejercer sus actividades
en ellas. Así, a la luz de las directrices sectoriales aplicables, la Comisión consideró, el 3 de septiembre
de 1999, que este rectificación constituía una ayuda de carácter social concedida sin discriminaciones,
que era compatible con el mercado común en virtud del artículo 87.2.a) del Tratado.

Transporte marítimo

Impuesto profesional portuario — Francia

El 22 de diciembre de 1999, la Comisión adoptó una decisión por la que dio por terminado el
procedimiento del apartado 2 del artículo 88 que había incoado ese mismo año con relación al régimen
de ayuda notificado relativo al «impuesto profesional» francés. A fin de facilitar la cesión de la propiedad
y la gestión de los equipos de manipulación de carga del sector público a empresas privadas en 23
puertos franceses, se contempló la posibilidad de disminuir la cuantía del «impuesto profesional».
También se propuso una reducción de impuestos similar para la adquisición de equipos nuevos en los
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puertos de Le Havre y Dunkerque con vistas a aumentar su capacidad. En su Decisión la Comisión
autorizó la ayuda a las empresas privadas de manipulación de carga para la cesión y sustitución de los
equipos existentes, mientras que la ayuda para la adquisición de equipos nuevos en los puertos de Le
Havre y Dunkerque no se consideró compatible con el mercado común.

Funiviaria Alto Tirreno SpA — Italia

En su Decisión de 22 de diciembre de 1999, la Comisión consideró que, en su forma y extensión actual,
la ayuda concedida a la empresa Funiviaria Alto Tirreno SpA en el puerto de Savona era incompatible
con el mercado común y propuso una serie de medidas apropiadas a Italia. El Gobierno italiano concede
ayuda, entre otras, a Funiviaria Alto Tirreno al amparo de la Ley n° 1221 de 1952 para cubrir pérdidas
de explotación derivadas de sus actividades de manipulación de carga en el susodicho puerto.

Transporte ferroviario

Ayudas medioambientales al transporte de mercancías por ferrocarril (Dinamarca)

El 21 de abril de 1999 la Comisión decidió que el régimen de ayudas destinadas a la compensación de
los costes externos marginales no cubiertos del transporte por carretera era compatible con las
disposiciones del Tratado. El importe máximo de la ayuda es del 50% del volumen de negocios generado
por cada operación de transporte ferroviario. El régimen de ayudas se inscribe en el contexto de la
introducción de cánones de utilización de infraestructuras que las sociedades de ferrocarril deben abonar
para poder utilizar la red ferroviaria danesa. La Comisión adoptó una decisión positiva sobre la base del
artículo 77, que es de aplicación directa: i) El importe de la subvención es muy inferior al valor estimado
de los costes no asumidos por el transporte por carretera; ii) el régimen se aplica de manera no
discriminatoria a todos los operadores de transporte de mercancías y iii) no afecta al desarrollo de los
intercambios en forma contraria al interés de la Comunidad (exclusión del tránsito para no perjudicar al
transporte marítimo).

Transporte por carretera

Exención de impuestos transitoria para el transporte local (Países Bajos)

El 10 de noviembre de 1999 la Comisión decidió no plantear objeciones a una exención transitoria del
impuesto de sociedades para las empresas de transporte municipal de ocho ciudades neerlandesas. Dado
que estaba previsto liberalizar el mercado neerlandés del transporte local y que se trataba de una medida
transitoria para promover la reestructuración de las empresas en cuestión, la Comisión consideró que la
ayuda era compatible con la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE.

Régimen de ayuda al transporte por carretera (Italia)

Mediante dos decisiones, adoptadas en mayo y diciembre de 1999 respectivamente, la Comisión se
pronunció sobre unas medidas italianas de reestructuración del sector del transporte por carretera y de
desarrollo de la intermodalidad previstas en la Ley n° 454/97 así como sobre sus medidas de aplicación.
Por lo que se refiere al transporte combinado, la Comisión consideró que las ayudas previstas por Italia
era compatibles con el mercado común en la medida en que estaban destinadas a la promoción de
operaciones económicamente viables a medio plazo que no falsearían la competencia entre operadores
o terminales. Además, la Comisión confirmó su práctica en la materia y consideró que las ayudas a la
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inversión de hasta el 30% de los costes admisibles destinadas a la adquisición de equipos de carga y
transbordo y de programas y equipos electrónicos y telemáticos podían facilitar el desarrollo del sector
con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado. En cuanto al transporte por carretra,
la Comisión consideró que las primas al cese voluntario de la actividad de transportista autónomo no
constituían una ayuda y autorizó las medidas destinadas a favorecer la adaptación del parque
automovilístico a unas normas medioambientales más estrictas, así como las ayudas en apoyo de las
iniciativas de formación de los operadores. Asimismo, la Comisión autorizó la medida destinada a
favorecer el agrupamiento de empresas de transporte por carretera, vista la frágil estrucutura del sector,
integrado por más de cien mil operadores mayoritariamente de pequeño o muy pequeño tamaño.

Transporte combinado

Transporte combinado (Austria)

El 8 de julio de 1999 la Comisión decidió no plantear objeciones a un régimen de ayuda estatal austriaco
por el que se concede ayuda a la inversión para la construcción de infraestructuras para terminales de
transporte combinado. La Comisión explicó que tales ayudas debían considerarse como ayudas con
arreglo al apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE en los casos en que la explotación de la terminal no
se hubiera adjudicado mediante licitación pública y constituyese una actividad económica. La Comisión
decidió que podía autorizarse la ayuda en virtud del artículo 73 del Tratado CE siempre que 1) fuese
necesaria para la construcción de la terminal, 2) no falsease la competencia en el mercado de las
terminales en forma contraria al interés común y 3) los criterios de participación en el régimen de ayuda
fuesen transparentes y no discriminatorios.

Transporte combinado (Bélgica)

En su Decisión de 26 de octubre de 1999, la Comisión arguyó que la concesión de ayuda para la
construcción de terminales no siempre afecta al comercio entre Estados miembros con arreglo al
apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. El comercio entre Estados miembros se ve afectado cuando
la ayuda falsea la competencia entre la terminal subvencionada y otra terminal de otro Estado miembro.
Pero, incluso cuando no se falsea la competencia entre terminales, dicho comercio puede verse afectado
si el operador de la terminal está presente en el sector en varios Estados miembros o resulta razonable
presumir que vaya a estarlo en el futuro.

2.7. Sector agrario

Bélgica

a) Ayuda para la crisis de las dioxinas

Por lo que se refiere a las ayudas estatales para «acontecimientos de carácter excepcional» a que se
refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 87 del Tratado CE, es de señalar que la Comisión autorizó
un conjunto de ayudas del Gobierno belga en favor de los productores y empresas afectadas por la crisis
provocada por la contaminación de alimentos para animales con dioxinas. La Comisión consideró que,
si bien la contaminación química de productos alimenticios no puede considerarse un acontecimiento de
carácter excepcional con arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo 87, el anuncio de las autoridades
belgas de la citada contaminación y las medidas de urgencia adoptadas a continuación impidieron a los
operadores comercializar sus productos, colocándolos en una situación crítica que, por su carácter y
efectos, se sale de lo habitual y se sitúa fuera del marco de las condiciones de funcionamiento de un
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mercado normal. No obstante, la Comisión consideró que esta noción de acontecimiento de carácter
excepcional sólo podía aplicarse a los productores que en modo alguno fuesen responsables de la
situación.

Por lo que se refiere a las explotaciones agrícolas, las ayudas consistieron en un principio en
indemnizaciones y anticipos recuperables (148). Las indemnizaciones estaban destinadas a los
productores de aves de corral y los anticipos a los productores de porcino, bovino y huevos.
Posteriormente, la Comisión autorizó la conversión de los anticipos recuperables en indemnizaciones
definitivas, fijadas en un 80% del precio de reventa de los animales, siempre que éste importe no fuese
superior al precio de mercado, en cuyo caso las indemnizaciones quedaban limitadas a dicho precio de
mercado (149). Las medidas adoptadas por el Gobierno belga tenían por objeto compensar o socorrer a
los productores agrícolas que se vieron obligados a sacrificar y destruir los animales y los huevos, bien
porque estuviesen contaminados con dioxinas, bien porque ya no estuviesen en condiciones óptimas de
comercialización y tuviesen que ser destruidos para razones de bienestar animal y de salud pública. Estas
últimas medidas estaban dirigidas a las explotaciones a las que se aplicó un embargo preventivo y, por
ende, se les prohibió comercializar su producción.

Las ayudas a las empresas propietarias de productos de origen animal también consistían en anticipos
recuperables y tenían por objeto evitar la ruina de los productores que se vieron obligados a destruir
productos contaminados o productos expirados a causa de las medidas cautelares adoptadas por el
Gobierno belga (150). En el mismo contexto, la Comisión autorizó otra medida destinada a indemnizar a
los propietarios de carnes frescas y productos cárnicos a base de porcino, bovino y aves de corral a los
que se ordenó destruir estos productos por temor a que estuviesen contaminados con dioxinas (151). Estos
productos fueron objeto de embargo preventivo y acabaron siendo destruidos al no ser posible su
comercialización y no quedar descartada toda sospecha de que estaban contaminados. En este caso, la
medida, que tenía por finalidad proteger la salud de los consumidores, se consideró compatible con el
mercado común con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 87 como ayuda destinada a facilitar
el desarrollo de los sectores afectados. La Comisión también autorizó al Estado belga a correr con los
gastos de análisis y destrucción de animales y productos derivados de todas las medidas mencionadas
(152). Como tiene por norma en estos casos, la Comisión aceptó que el Estado se hiciese cargo de la
totalidad de los gastos porque los controles de calidad de los productos y su destrucción venían
impuestos por disposiciones comunitarias o nacionales.

La crisis de las dioxinas también supuso la aprobación como ayuda estatal de las medidas incluidas en
un acuerdo celebrado entre el Estado belga y la Asociación de la Banca Belga (153). Este acuerdo tenía
por objeto un régimen de préstamos destinado a evitar la quiebra de explotaciones agrarias rentables
debido a la pérdida de ingresos resultante de la desestabilización del mercado ocasionada por la
contaminación de determinados alimentos para animales con dioxinas y por las medidas tomadas al
respecto. Este régimen exigía esfuerzos similares al sector público y al privado; el sector público
garantizaba el 50% del importe prestado y el sector bancario asumía el riesgo derivado del 50 % restante
y renunciaba a su margen habitual en el tipo de interés, que no podía ser superior al tipo preferencial
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belga menos 30 puntos básicos (precio de coste para los bancos). Sólo podían acogerse a este régimen
las empresas que era sanas y viables pero cuyo volumen de negocios había disminuido sustancialmente
entre junio y septiembre de 1999 (un 25% en dos meses o un 40% en un solo mes). La notificación
contenía dos elementos de ayuda con arreglo al apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. El principal
elemento de ayuda era la garantía del Estado. El segundo, el hecho de que el Estado se hiciese cargo de
los honorarios de los contables que debían certificar las pérdidas. La garantía del Estado se consideró
compatible en virtud de lo dispuesto en el artículo 87.2.b) del Tratado CE porque la Comisión había
llegado a la conclusión en casos anteriores de que la naturaleza y el alcance de las restricciones que
tuvieron que imponerse para proteger la salud pública con motivo de la crisis de las dioxinas constituían
un acontecimiento excepcional en el sentido de la citada disposición. La garantía del Estado equivalía a
una subvención de menos del 6,05% del préstamo total. Además, las autoridades belgas se
comprometieron a que en ningún caso la compensación de las pérdidas registradas fuese excesiva. El
pago de los honorarios de los contables se consideró una ayuda blanda, para las que la práctica constante
de la Comisión consiste en aceptar porcentajes de ayuda de hasta el 100%.

También se autorizó un segundo protocolo firmado entre las Regiones y la Asociación de la Banca Belga
(154). A diferencia del anterior, éste va dirigido a las empresas de producción, transformación, transporte
y comercialización de productos alimenticios o alimentos para animales. El sector bancario puede
conceder créditos a empresas sanas que tengan problemas de tesorería a causa de la crisis. Las
condiciones de crédito son idénticas a las de la ayuda precedente, pero sólo pueden acogerse a este
régimen las empresas que tengan un centro de explotación en la Región en la que se presente la solicitud.
Como en el caso anterior, y siguiendo el mismo razonamiento, el régimen de concesión de garantías del
Estado es compatible con el artículo 87.2.b) del Tratado. El equivalente de subvención de la garantía del
Estado es inferior al 4% del importe total del crédito. Como en el caso anterior, las autoridades belgas
se comprometieron a que en ningún caso la compensación de las pérdidas registradas fuese excesiva.

La Comisión vino en conocimiento de un proyecto de ley nacional que constituye el marco legislativo
horizontal que contiene las disposiciones de habilitación necesarias para la toma de medidas de ayuda
concretas en favor de las empresas agrícolas afectadas por la crisis (155). Aunque no se prevén ayudas
stricto sensu, el proyecto tiene por objetivo autorizar la concesión de ayudas federales a empresas
agrícolas para cubrir total o parcialmente daños sufridos que no hayan sido cubiertos por otras ayudas
federales o regionales. Asimismo, se crea un fondo de indemnización para financiar parte de los gastos
del Estado en concepto de ayudas a las empresas afectadas. Por otra parte, el dispositivo prevé una serie
de medidas de control encaminadas a evitar que la acumulación de ayudas federales y regionales se
traduzca en una compensación excesiva de los daños sufridos y garantizar que en caso de producirse tal
compensación excesiva se restituyan al fondo los importes abonados en exceso.

b) Ayuda para la protección del medio ambiente y posible infracción de la Directiva de nitratos

La Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 contra una medida notificada
por las autoridades belgas (156) por la que se concede ayuda a los agricultores como compensación por
el hecho de no poder utilizar más de cierta cantidad de estiércol (la cantidad máxima permitida varía
anualmente). Esta medida podría entrar dentro del ámbito de aplicación del punto 3.4 de las Directrices
comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (157), que autorizar las ayudas de
funcionamiento en casos excepcionales, siempre que: i) las ayudas sólo sirvan para compensar los costes
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adicionales con respecto a los tradicionales de producción, ii) sean temporales y, en principio,
decrecientes, y iii) sean necesarias para compensar una pérdida de competitividad, especialmente a
escala internacional. Asimismo, la Comisión suele tener en cuenta la contribución de las empresas
afectadas a la medidas destinadas a reducir la contaminación. En este caso, la Comisión inició el
procedimiento del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE porque no estaba convencida de que se
cumpliesen estos requisitos. Las ayuda no parecía ser temporal o decreciente; no había indicios de que
la ayuda fuese necesaria para compensar una pérdida de competitividad y, finalmente, los agricultores
no parecían estar obligados a tomar medida alguna destinada a reducir la contaminación. Además, la
cantidad de estiércol aplicada a la tierra por hectárea con arreglo a la medida en cuestión parece
incumplir la Directiva de nitratos (Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991,
relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la
agricultura). En consecuencia, no parece haber motivos para conceder ayuda.

Dinamarca

a) Contribución territorial rústica

En un asunto danés (158) la Comisión aplicó por primera vez al sector agrario su Comunicación relativa
a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa
de las empresas (159). El asunto consistía en la reintroducción de un límite máximo para la contribución
territorial con que los municipios gravan las tierras dedicadas a la producción primaria. La medida, que
era una modificación de la ley de contribución territorial de 1990, debía aplicarse a los ejercicios
económicos 1999-2000. El límite propuesto (0,008 por ciento) era inferior al aprobado (0,015 por ciento)
por la Comisión en sus dos decisiones precedentes sobre las contribuciones territoriales de los ejercicios
económicos 1994-1996 y 1997 respectivamente. Estas decisiones tenían por objeto las tierras dedicadas
a la agricultura, la horticultura y a viveros. La presente medida también hacía extensivo el límite máximo
a la silvicultura. Con este límite se pretende fundamentalmente contrarrestar la subida de los precios de
las fincas rústicas, que se traduce en un incremento del importe de la contribución territorial; este
encarecimiento de la tierra tiene su origen en factores ajenos a la producción primaria. También se
pretendía reducir considerablemente las variaciones en los tipos de este tributo local (del 0,006-0,024
por ciento al 0,006-0,008 por ciento). En sus anteriores decisiones la Comisión había considerado que
la fijación de un límite máximo para la contribución territorial rústica no constituía una ayuda. La
autoridades danesas dieron garantías de que los factores en que se había basado la Comisión en sus
anteriores decisiones no habían cambiado. Así, la Comisión reiteró la posición que había adoptado en
los dos casos precedentes, consistente en declarar que la medida, si bien era selectiva, no constituía una
ayuda estatal con arreglo al apartado 1 del artículo 87 del tratado CE. Otro argumentos esgrimidos por
la Comisión en su decisión en favor de esta conclusión eran que la medida se aplicaba a todo el sector
de la producción primaria así como la naturaleza específica de las tierras, que debían dedicarse a la
producción primaria.

b) Ayuda para enfermedades animales

La Comisión decidió iniciar el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 con relación a una medida
de ayuda notificada por Dinamarca que modificaba el Fondo «aves de corral», un régimen de ayudas
parafiscales (160). La medida notificada tenía por objetivo permitir al Fondo «aves de corral» financiar
parcialmente el coste de vacunación preventiva de los pollos parrilleros contra la enfermedad de
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Gumboro, enfermedad de las aves de corral que incrementa el índice de mortalidad de las aves de corral.
La ayuda debía concederse a posteriori a los propietarios de explotaciones no infectadas que hubiesen
vacunado a sus aves en el marco de una campaña de vacunación. Como esta enfermedad no está cubierta
por las legislaciones danesa o comunitaria sobre enfermedades animales, la ayuda no cumplía todos los
requisitos que, según la práctica reiterada de la Comisión, deben concurrir para declarar una ayuda estatal
destinada a la lucha contra enfermedades animales y vegetales compatible con el mercado común con
arreglo al artículo 87.3.c) del Tratado CE (disposiciones comunitarias o nacionales obligatorias,
infecciones que constituyan un peligro para la salud pública, naturaleza preventiva o compensadora de
la ayuda, ninguna compensación excesiva para las empresas beneficiarias, cumplimiento de la normativa
veterinaria comunitaria). Por añadidura, la Comisión dudaba de que se cumpliese el requisito de que la
ayuda sólo puede estar destinada a infecciones que constituyan un peligro para la salud pública y no
puede cubrir gastos derivados de riesgos empresariales normales, habida cuenta de que en los años 1990
ya se había producido un brote de Gumboro y vista la existencia en el sector de un fondo voluntario para
la lucha contra esta enfermedad. A raíz de la incoación del procedimiento, las autoridades danesas
retiraron su notificación.

Alemania

a) Ayudas para la adquisición de tierras

En 1999 la Comisión comunicó a Alemania la adopción de una decisión final negativa con relación a la
ayuda concedida por el Gobierno alemán en virtud de la ley «Entschädigings- und
Ausgleichsleistungsgesetz» (EALG) (161). Esta ley incluye un programa de adquisición de tierras a
precios reducidos en la antigua Alemania del Este que equivalía a una ayuda estatal en favor de
determinados beneficiarios. La Comisión adujo que, si bien en el caso de los «Wiedereinrichter»
(refundadores residentes) y las «juristische Personen» (personas jurídicas) que incluyen al menos un
refundador residente el beneficio derivado de la compra a precio reducido constituye una compensación
por pérdidas sufridas (la expropiación de tierras o el posible deterioro de la explotación), no ocurre lo
mismo con los «Neueinrichter» (nuevos fundadores), las demás personas jurídicas y otros posibles
beneficiarios no incluidos en la ley. En el caso de esta última categoría de beneficiarios, la ayuda
constituiría una ayuda estatal con arreglo al artículo 87,1 del Tratado CE, al no haber sido víctimas de
expropiaciones o daños similares. La intensidad de la ayuda parecía excesiva en comparación con la que
la Comisión puede aceptar normalmente para la adquisición de fincas rústicas en zonas normales (es
decir, las que no tienen la consideración de zonas desfavorecidas). Además, la ayuda parecía
discriminatoria y, por ende, contraria a lo dispuesto en los artículos 12, 34.3 y 43 del Tratado CE, dado
que determinados beneficiarios debían residir en la antigua Alemania del Este a 3 de octubre de 1990,
requisito que en la práctica sólo podían cumplir quienes hubiesen sido nacionales de la antigua Alemania
del Este.

En 1999 se notificó a la Comisión una versión modificada del programa de adquisición de tierras que
fue aprobada por la Comisión (162). Los problemas que habían exigido la adopción de una decisión
parcialmente negativa han quedado resueltos:

— La decisión parcialmente negativa de la Comisión de 20.1.1999 con relación a la antigua EALG
consideró que el requisito de residencia en determinada fecha era discriminatorio — en la práctica
sólo podía cumplirlo quienes hubieran sido nacionales de la antigua Alemania del Este. La nueva
versión del programa no contiene dicho requisito temporal.
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— La Comisión también había planteado objeciones a la intensidad de la ayuda para la compra de
terrenos en zonas no desfavorecidas. La intensidad de la ayuda ha sido reducida hasta los niveles que
la Comisión suele aceptar en tales casos. En caso de concederse una ayuda excesiva en aplicación
de la antigua EALG, se devolverá la cantidad que no esté justificada junto con los intereses
devengados, tal como exige la decisión de la Comisión de 20.1.1999.

A la vista de las garantías ofrecidas por las autoridades alemanas, la Comisión concluye que hay
suficiente tierra para remediar cualquier posible discriminación sin rescindir los contratos suscritos en
virtud de la antigua EALG. Aunque algunos elementos residuales del nuevo régimen darán prioridad a
los alemanes del este cuando las demás circunstancias sean iguales, esta preferencia es conforme al
objetivo de reestructurar la agricultura en los nuevos estados federados y da a los posibles compradores
que hayan vivido y trabajado, o cuyas familias hayan vivido y trabajado, en la antigua Alemania del Este
durante décadas la posibilidad de acogerse al régimen, objetivo que fue aceptado por la Comisión en su
decisión de 20.1.1999 y que no ha sido cuestionado.

Por consiguiente, la Comisión considera que el nuevo régimen propuesto por el Gobierno alemán
facilitará el desarrollo de actividades económicas en el sector. De ahí que la medida entre dentro del
ámbito de aplicación del artículo 87.3.c) del Tratado.

b) Ayudas para la promoción de productos agrícolas

La Comisión decidió iniciar el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE con relación a las
ayudas concedidas por el estado federado alemán de Mecklemburgo-Pomerania Occidental para la promo-
ción de productos agrícolas. Estas ayudas pueden dividirse en dos categorías: «ayudas blandas» y ayudas a
la promoción. La Comisión tiene por norma permitir ayudas de una intensidad del 100% cuando se trata de
ayudas blandas, como las ayudas para la participación en ferias comerciales y seminarios, las ayudas para es-
tudios de mercado, etc. Las ayudas a la promoción tienen que cumplir las disposiciones de la Comunicación
de la Comisión sobre la participación estatal en la promoción de los productos agrícolas y pesqueros (163) y,
si la promoción consiste en publicidad, las Directrices sobre ayudas estatales para publicidad de productos
agrícolas y determinados productos no incluidos en el Anexo II del Tratado CE, excluidos los productos pes-
queros (164). Uno de los principales requisitos que han de cumplir las ayudas a la promoción es la observan-
cia de lo dispuesto en el artículo 28 del Tratado. En una decisión precedente la Comisión consideró que se
cumplía este requisito (165). Sin embargo, antes de adoptar su actual decisión la Comisión reexaminó el ma-
terial facilitado por las autoridades alemanas a modo de ejemplo. A primera vista el único mensaje que con-
tiene este material de promoción es que los productos son de Mecklemburgo-Pomerania Occidental. Por lo
tanto, cabe dudar tanto de que exista un equilibrio razonable entre las referencias a las calidades y variedades
del producto y su origen nacional (condición establecida en la citada Comunicación), como del cumpli-
miento del artículo 28 del Tratado. Además, la medida facilitaba ayuda únicamente a las empresas cuyo do-
micilio social estuviese en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, en contra de lo dispuesto en el artículo 43
del Tratado CE. Araíz de la incoación del procedimiento, las autoridades alemanas indicaron que modifica-
rían la ayuda; así, no se utilizaría el material mostrado y las autoridades nacionales aseguraron que el futuro
material de promoción sería conforme al artículo 28 del Tratado CE y se comprometieron a presentar a la Co-
misión un informe anual con ejemplos del material de promoción utilizado. Por último, se suprimiría el re-
quisito de tener el domicilio social en Mecklemburgo-Pomerania Occidental. A la vista de estas modifica-
ciones, la Comisión decidió dar por terminado el procedimiento con una decisión positiva (166).
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c) Exención del impuesto sobre el consumo de electricidad y petróleo

En un asunto alemán la Comisión consideró que una exención del impuesto sobre el consumo de electricidad
y petróleo que también era parcialmente aplicable al sector agrario (167) cumplía lo dispuesto en el punto 3.4
de las Directrices sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente(168). Las autoridades alemanas habían
notificado una exención de tres años. Por consiguiente, la ayuda era temporal, pero no decreciente. Sin em-
bargo, a la vista del modo como había interpretado las Directrices en anteriores ocasiones, en este caso la Co-
misión decidió no aplicar ese requisito. Aunque en el sector agrario el mero hecho de que la mayoría de los
Estados miembros todavía no cuente con un impuesto energético no justifica el pago de la ayuda, en este ca-
so la Comisión reconoció que la exención temporal era necesaria para que las explotaciones agrarias se adap-
tasen a las nuevas condiciones competitivas. Además, si bien la Comisión constató que los agricultores no
estaban legalmente obligados a ofrecer una contrapartida a la ayuda, finalmente éstos aceptaron hacer in-
versiones para reducir su consumo de energía. Dados lo limitado de la exención (los productores siguen pa-
gando el 20% del impuesto) y la gran carga tributaria neta resultante de la medida, la producción agrícola pri-
maria tenía un incentivo considerable para ahorrar energía.

d) Ayudas de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis

La Comisión también incoó el procedimiento con relación a 3 proyectos de ayuda de salvamento o de
reestructuración de empresas en crisis en los nuevos estados federados alemanes (169). A raíz de la
incoación del procedimiento, se retiró una de estas notificaciones. Las demás están siendo examinadas.

Grecia

Oficina Griega del Algodón: ayuda financiada con tasas parafiscales

En 1999 la Comisión adoptó una decisión final negativa con relación al funcionamiento de la Oficina Grie-
ga del Algodón (OGA), en la medida en que este organismo se financiaba por medio de una tasa parafiscal
del 1% del valor total del algodón importado(170). La OGAes una entidad pública que desempeña funciones
institucionales en el sector del algodón y concede ayudas estatales al sector (asistencia técnica, control de ca-
lidad, investigación). Por lo que se refiere a la ayuda strictu sensu, la Comisión la considera compatible con
el mercado común. Sin embargo, esta ayuda se financia con una tasa parafiscal que grava no sólo los pro-
ductos nacionales sino también el algodón importado. Además de ser contraria a la posición de la Comisión
sobre las tasas parafiscales, estas medidas también parecen incompatibles con el Tratado de Adhesión de
Grecia. Como consecuencia de la decisión, Grecia tiene que modificar este régimen, notificar las modifica-
ciones a la Comisión y recuperar los importes abonados indebidamente.

España

Ayuda para los sectores agrario y agroalimentario

La Comisión adoptó dos decisiones negativas que ordenaban la recuperación de los importes pagados
en virtud de los dos regímenes de ayuda de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La ayuda n° C
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37/99 (171) corresponde al Decreto 35/1993, que crea líneas de financiación destinadas a cubrir las
necesidades de capital limitadas a una campaña con vistas al desarrollo de la actividad agrícola y
agroalimentaria. Los beneficiarios de esta ayuda son los titulares de explotaciones agrícolas, las
cooperativas agrícolas y demás asociaciones y las industrias agrícolas de Extremadura que suscriban
contratos para la adquisición de materias primas con destino a transformación industrial con
explotaciones agrícolas y ganaderas extremeñas. La ayuda se concede en forma de subvención de los
tipos de interés de los préstamos de campaña. La ayuda nº C 38/99 (172) corresponde a la Orden de 8
de julio de 1998, que determina las ayudas a las producciones hortícolas con destino a transformación
industrial, para la campaña 1997/1998. Los beneficiarios de las ayudas son los productores de hortalizas
destinadas a la transformación industrial en Extremadura que hayan suscrito contratos con las industrias
a las que esté destinada la producción hortícola extremeña en la campaña de 1997-1998. La ayuda
prevista es de entre 1,5 y 5 pesetas por kilo de pimientos, pepinillos, coles, cebollas, brécoles, coliflores,
espinacas, habas y patatas. Como ambos regímenes de ayuda están reservados a los productores o
industrias extremeños que suscriban contratos para la adquisición de materias primas para
transformación industrial con industrias o explotaciones agrícolas y ganadera de Extremadura,
restringen la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros e infringen los artículos 28 y
29 del Tratado. Además, estas ayudas se conceden para fomentar la producción de productos sujetos a
una organización común de mercado (Reglamento (CE) n° 2200/96 del Consejo, de 28 de octubre de
1996, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas);
las organizaciones comunes de mercado deben considerarse sistemas completos y exhaustivos que
impiden a los Estados miembros adoptar excepciones o medidas contrarias a ellos. Por lo que se refiere
a la ayuda n° C 38/99, es de señalar que toda ayuda cuyo importe varíe en función de las cantidades
producidas ha de considerarse como una ayuda de funcionamiento incompatible con el mercado común.
En cuanto a la ayuda n° C 37/99, no cumple los requisitos establecidos en la Comunicación de la
Comisión sobre las ayudas estatales en forma de préstamos a corto plazo con bonificaciones de
intereses en el sector agrario (173).

Francia

Ayudas para el sector vinícola

La Comisión decidió incoar el procedimiento de examen del apartado 2 del artículo 88 del Tratado con
respecto a una medida comunicada por Francia destinada a promover la producción de vinos que
respondan a la demanda de los consumidores de la región de Charente (174). El objetivo de esta ayuda
es conseguir una mejora cualitativa de los viñedos incitando al mismo tiempo a los productores de coñac
a reconvertirse y elaborar «vins de pays» utilizando determinadas variedades de uva. La Comisión tuvo
en cuenta el hecho de que el nuevo Reglamento (CE) nº 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999,
por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (DO L 179 de 14 de julio de
1999, que entró en vigor el 21 de julio de 1999 y será aplicable a partir del 1 de agosto del 2000) contiene
disposiciones relativas al abandono de superficies vitícolas y la reestructuración y reconversión en el
sector. La Comisión consideró que, como el programa presentado por las autoridades francesas busca
una solución a largo plazo al problema de la producción vitícola en la región de Charentes, las medidas
previstas deben tener en cuenta las nuevas orientaciones de esta OCM. El citado Reglamento instituye
un régimen de reestructuración y reconversión de viñedos que tiene como objetivo adaptar la producción
a la demanda del mercado. La letra c) del artículo 15 establece, en particular, la introducción, en las
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disposiciones de aplicación que deberá adoptar la Comisión, de disposiciones concebidas para impedir
un incremento del potencial de producción derivado de la aplicación de las medidas de reconversión. De
la información facilitada se deduce que la reconversión planeada implica la producción de nuevos «vins
de pays» y, por lo tanto, un aumento de la producción considerada en su totalidad. Por otra parte, el
apartado 1 del artículo 2 del citado Reglamento establece que la plantación de vides con variedades
clasificadas como variedades de uvas de vinificación queda prohibida hasta el 31 de julio de 2010. La
Comisión deduce de ello que uno de los objetivos de la nueva OCM consiste en impedir el aumento de
la producción vitícola. Aunque reconoce que la reconversión varietal del viñedo charentais presenta la
ventaja de reducir la producción de vino sin salidas comerciales, la Comisión considera que el aumento
de la producción de «vins de pays» en Francia derivada de ella se aleja de los principios contenidos en
la nueva OCM vitivinícola y puede crear distorsiones de la competencia en un mercado vitivinícola que
no presenta signos de crecimiento. Es necesario tomar en consideración que los vinos resultantes de la
reconversión de este viñedo saldrían al mercado normal del vino, mientras que en la actualidad tienen,
por definición, otros destinos fuera de ese mercado. Por ello, la reconversión generalizada de este viñedo
muy probablemente desplazaría el problema hacia otros mercados diferentes ya que, globalmente,
provocaría un aumento neto de la producción de vinos comercializada, lo que va en contra de los
objetivos de la nueva OCM.

Irlanda

Ayudas al ganado ovino y ayudas para las pérdidas de forraje de invierno

La Comisión inició el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE con relación a dos
medidas de ayuda notificadas por Irlanda (175). La primera medida (176) es una submedida (prima por
oveja) de la Medida complementaria para las ovejas, que consiste en facilitar instalaciones para el
sacrificio de unas 100 000 ovejas de reforma de montaña en seis condados occidentales irlandeses
afectados por las malas condiciones climatológicas y la mala calidad de los tipos de suelo. La Comisión
consideró que la medida en cuestión constituía una ayuda a los productores de ovinos y dudaba de que
pudiese aplicarse en el presente caso el artículo 87.2.c). La medida parece haberse concebido para
contrarrestar la crisis económica del sector y, por lo tanto, no puede considerarse que constituya una
compensación por los daños causados por acontecimientos de carácter excepcional. Además, al permitir
que la carne obtenida de las «boner ewes» sea vendida para el consumo humano y entre así en
competencia en el mercado con otras carnes, cuyos costes de sacrificio no han sido subvencionados,
queda claro que las autoridades irlandesas no han intentado minimizar los efectos de la medida sobre la
competencia.

La segunda medida objeto del procedimiento es el Régimen de ayudas para las pérdidas de forraje de
invierno (177). Este régimen engloba tres submedidas encaminadas a prestar asistencia a los ganaderos
que hayan sufrido pérdidas de forraje de invierno. La Comisión manifestó sus reservas respecto de la
compensación concedida por el Fondo especial de ayuda para el forraje de invierno (SFHF) a los
ganaderos que no cumplían los requisitos exigidos para acogerse a la otra medida de ayuda, por cuanto
no había pruebas de que esta compensación estuviese condicionada ni fuese proporcional a las pérdidas
de forraje de invierno ocasionadas por las lluvias. Antes bien, parecía que se concedía a los ganaderos
que pudiesen demostrar que su ganado sufría, o era probable que sufriese, de desnutrición debido a la
escasez de forraje, independientemente de cuál fuese la causa de dicha escasez. Por esta razón, la
Comisión estimó que la medida podía constituir una mera ayuda de funcionamiento.
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Italia

a) Adquisición de participaciones

En 1998 y 1999 Italia notificó varios tipos complejos de intervenciones orientadas a facilitar financiación
a las empresas. En 1999 la Comisión comunicó a Italia la aprobación de un régimen por el que la
sociedad holding estatal RIBS concedía ayuda para inversiones en el sector agroalimentario (178). Este
régimen permite a RIBS adquirir participaciones en el capital de empresas y conceder préstamos
bonificados de una duración máxima de 15 años. La aprobación de este régimen de ayuda ha hecho
innecesaria la notificación individual a la Comisión de los proyectos de inversión que no rebasan cierto
umbral, con lo que se acelera su aprobación, que se produce exclusivamente a nivel nacional. Las
autoridades italianas se comprometieron a presentar a la Comisión un informe anual sobre la aplicación
del régimen. De este modo, la Comisión podrá proponer las modificaciones que juzgue necesarias. Con
todo, los proyectos de inversión en el sector del azúcar y los proyectos que supongan una participación
global de RIBS superior a aproximadamente 25 millones de euros (50 000 millones de ITL), quedaron
expresamente excluidos del régimen y tendrán que notificarse individualmente. El año pasado el Estado
italiano también notificó, con carácter preventivo, una serie de intervenciones de sociedades holding
estatales que, a su juicio, iban a verificarse en «condiciones de mercado». A la vista de la larga tradición
de concesión de subvenciones al sector alimenticio, la Comisión exigió a Italia, especialmente en el caso
de las operaciones de RIBS, que notificase con arreglo al artículo 88.3 todas las intervenciones, salvo
algunos casos muy obvios. Estas intervenciones, que normalmente consisten en la adquisición de
participaciones en el capital de empresas, con frecuencia están relacionadas con proyectos de desarrollo
que comprenden inversiones, promoción, comercialización, cambios organizativos. etc. En estos casos
la sociedad holding estatal no sólo ha de recuperar el capital invertido, sino que ha de obtener un
rendimiento aceptable de su inversión. Hasta la fecha, la Comisión ha autorizado uno de estos tipos de
intervención (179). En 1999 se notificaron otros casos que están siendo examinados.

b) Ayudas a la industria azucarera

La Comisión también adoptó en 1999 una decisión final negativa con relación a varias ayudas estatales ita-
lianas destinadas al sector azucarero concedidas a través de la sociedad holding estatal RIBS entre 1988 y
1992 (180). Estas ayudas, que estaban ligadas al funcionamiento de dos fábricas de azúcar en Italia central
((Abruzos y Toscana), eran de diferente naturaleza y cuantía. Consistían en garantías comerciales, partici-
paciones en empresas para cubrir pérdidas, participaciones para financiar inversiones, ampliaciones de par-
ticipaciones, condonación de créditos privilegiados, condiciones favorables en la venta de bienes públicos y
préstamos con bonificación de intereses. La Comisión declaró la mayoría de estas ayudas incompatibles con
el Tratado, ordenó a Italia que recuperase los importes indebidamente abonados en el plazo de dos meses a
partir de la notificación de su decisión y que le comunicase en el mismo plazo las medidas que hubiese adop-
tado para dar cumplimiento a la decisión. Italia decidió recurrir la decisión final negativa de la Comisión an-
te el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Araíz de esta decisión, se notificaron a la Comisión
otros 5 casos de ayuda concedida a través de RIBS a empresas del sector del azúcar entre 1989 y 1992.

c) Ayudas a pequeñas y medianas empresas en forma de garantías y préstamos subvencionados

La Comisión también adoptó una decisión final negativa (181) con relación a la ayuda que Italia tenía
previsto conceder a determinadas pequeñas y medianas empresas del sur del país en forma de garantías
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y préstamos subvencionados para la consolidación de deudas en virtud del artículo 2 de la Ley 341 de
8 de agosto de 1995. Como estos préstamos y garantías no estaban vinculados a inversiones y no estaban
destinados al salvamento y reestructuración de empresas en crisis, la Comisión concluyó que debían
considerarse ayudas de funcionamiento, las cuales están prohibidas en el sector agrario.

d) Ayudas de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis

Por lo que se refiere a las ayudas de reestructuración, es de señalar que en 1999 la Comisión comunicó
a Italia su decisión de iniciar el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE con
relación a un proyecto notificado de concesión de ayudas de reestructuración a las empresas del sector
de productos agrícolas protegidos (flores y productos hortícolas) de la región de Cerdeña, Italia (182).
La Comisión tomó esta decisión porque la medida notificada, que incluía ayudas financieras (reembolso
y renegociación de deudas), ayudas estructurales (inversiones) y asistencia técnica, no parecía cumplir
los requisitos fijados en las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de
empresas en crisis (183) para autorizar un régimen de ayudas de reestructuración de empresas. Las
ayudas de reestructuración plantean problemas de competencia especiales porque van en detrimento
tanto de los otros productores que han de salir adelante sin ellas, como de los demás Estados miembros.
Por consiguiente, sólo están permitidas cuando se demuestra que son de interés comunitario. Esto sólo
ocurre cuando se cumple una serie de criterios muy estrictos y se toman plenamente en consideración
los posibles efectos distorsionadores de la ayuda. En el presente caso, la Comisión tenía serias dudas
sobre los siguientes puntos: la situación de crisis financiera de los posibles beneficiarios, 2) el
restablecimiento de la viabilidad de las empresas afectadas por medio de las medidas previstas en el
régimen notificado, 3) la ausencia de falseamientos indebidos de la competencia, 4) la proporcionalidad
de la ayuda con relación a los costes y beneficios de la reestructuración y 5) la posibilidad de que no
todos los beneficiarios cumpliesen los requisitos exigidos para ser considerados como PYME con
arreglo al punto 3.2.4. de las Directrices. Otro motivo más para iniciar el procedimiento fue que las
autoridades nacionales no disiparon las dudas sobre una posible duplicación de ayudas para el
reembolso de deudas, ya que los beneficiarios podían ser los mismos que ya habían recibido una ayuda
que podría no haber sido devuelta todavía pese a que la Comisión la había declarado en un decisión
anterior incompatible con el mercado común y había ordenado su restitución. Según el Tribunal de
Justicia, en estas circunstancias, el incumplimiento de la obligación de devolver la ayuda indebida
constituye un factor esencial que es legítimo tener presente al examinar la compatibilidad de la nueva
ayuda (asunto C-355/95 P, sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de mayo de 1997, Textilwerke
Deggendorf GmbH (TWD)/Comisión de las Comunidades Europeas y República Federal de Alemania,
Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 1997, pág. I-
2549). Para esta ayuda se había previsto un presupuesto de 60 000 millones de liras (± 30 millones de
euros).

e) Ayuda para el mantenimiento de hembras reproductoras de la raza Chianina

En 1999 la Comisión adoptó una decisión final negativa con relación a una ayuda que Italia tenía el
propósito de conceder para el mantenimiento de hembras reproductoras de la raza Chianina (184). Esta
ayuda formaba parte de un paquete de tres medidas que, según las autoridades italianas, tenía por
finalidad combatir el declinar de esta raza toscana en los últimos diez años. De las tres medidas del
régimen sólo ésta fue considerada incompatible con el mercado común por la Comisión. La ayuda
consistía en una prima al mantenimiento hasta el primer parto de las hembras adultas de la raza en

266 APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA

XXIX INF. COMP. 1999

(182) Asunto C 83/98 (ex N 40/98), Decisión de la Comisión de 22.12.1998 (DO C 187 de 3.7.1999).
(183) DO C 283 de 19.9.1997.
(184) Asunto C 57/98, Decisión de la Comisión de 10.11.1999 (pendiente de publicación).



cuestión que cumplieran determinados requisitos y pretendía incentivar a los ganaderos para que
utilizasen las hembras como reproductoras en lugar de venderlas o cebarlas para la producción de carne,
alternativa considerada más rentable y menos arriesgada para el ganadero. En general, la Comisión
considera compatible con el mercado común la ayuda concedida para el mantenimiento de hembras
reproductoras en consideración al papel que desempeñan estos animales en el proceso de mejora genética
y cualitativa del sector de la ganadería y a los elevados costes que supone su mantenimiento, costes que
generalmente no recuperan los ganaderos. No ocurre así con las hembras que pueden ser rentables, al
mismo tiempo, para la reproducción, la producción de leche y la mejora de la producción de carne de
bovino sin que ninguna de esta operaciones dé lugar a una disminución de su valor de mercado. A este
respecto, la Comisión considera que cualquier ayuda para el mantenimiento de hembras constituiría una
ayuda de funcionamiento destinada a liberar a los ganaderos de los costes normalmente asociados a su
actividad. El único supuesto en el que la Comisión autoriza ayudas para el mantenimiento de animales
macho y hembra es cuando se trata de razas que están en peligro de extinción conforme a criterios
comunitarios. En tal caso, se considera que la ayuda favorece la diversidad genética en el marco del
Reglamento 2078/92. Sin embargo, los datos facilitados por las autoridades italianas mostraban
claramente que la raza Chianina está lejos de ser una raza en peligro de extinción, de manera que no era
posible aplicar ninguna excepción al apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE a la ayuda en cuestión.

Países Bajos

a) Ayudas para desastres naturales

Por lo que concierne al artículo 87.2.b) del Tratado CE sobre ayudas destinadas a reparar los perjuicios
causados por desastres naturales, cabe señalar que las autoridades neerlandesas notificaron un régimen
de ayuda destinada a compensar los daños sufridos en las regiones afectadas por todos los sectores, si
bien la mayoría de los posibles beneficiarios eran explotaciones agrícolas (185). Normalmente la
Comisión considera que en el sector agrario las condiciones climáticas, como las heladas, el granizo o
las sequías, no constituyen un desastre en el sentido del Tratado, salvo que los daños sufridos por el
beneficiario de la ayuda alcancen cierto nivel, generalmente al menos el 30% (al menos el 20% en zonas
desfavorecidas) de la producción de un período normal. Como la producción agraria está sujeta a
fluctuaciones de carácter estacional, es preciso asegurarse de que se respeta este umbral si se quiere
evitar que las condiciones climáticas sirvan de pretexto para conceder ayudas de funcionamiento. En este
caso concreto, las autoridades neerlandesas indicaron que las fuertes lluvias registradas provocaron
inundaciones en determinadas regiones. Como las inundaciones son un desastre natural en el sentido del
artículo 87.2.b) del Tratado CE, la compensación de los daños sufridos por la producción agrícola en
estas regiones estaban en consonancia con la posición de la Comisión. En cuanto a las demás regiones
afectadas, sólo se habían producido inundaciones de alcance limitado en el sentido tradicional del
término (esto es, rebosamiento del cauces de los ríos). Con todo, en este caso la Comisión estimó que
se había producido una inusitada conjunción de circunstancias geográficas y climáticas que podía
considerarse un desastre natural con arreglo al artículo 87.2.b) del Tratado CE, de manera que no era
preciso aplicar el umbral del 30% de la producción perdida para conceder indemnizaciones. En las zonas
afectadas las condiciones climáticas habían sido excepcionalmente adversas: se registraron unas
precipitaciones de al menos 100 mm en dos días, circunstancia que sólo se produce cada 125 años según
el Real Instituto Meteorológico de los Países Bajos. Según la información facilitada por las autoridades
neerlandesas, en esta zona de pólderes situada por debajo del nivel del mar y con un suelo muy arcilloso
las fuertes precipitaciones dificultaron el drenaje natural de la lluvia. El fuerte viento que soplaba desde
el mar hizo imposible drenar el agua hacia el mar; al contrario, el viento empujaba el agua tierra adentro.
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Los sistemas de gestión del agua dejaron de funcionar, con lo que subió el nivel de las aguas subterráneas
y la tierra quedó saturada. Las consecuencias de estas combinación de circunstancias fue, pues, muy
similares a las que habría tenido una inundación normal. La Comisión también tuvo en cuenta que el
régimen de compensación era de alcance general. Podían acogerse al mismo particulares, entidades de
derecho público y organismos no comerciales (escuelas, municipios, entidades religiosas, etc.), empresas
de todos los sectores y explotaciones agrícolas. Las autoridades neerlandesas habían confirmado que los
daños se calcularían caso por caso y que los beneficiarios tendrían que asumir parte de las pérdidas. En
el sector agrario, las pérdidas se calcularían tomando como referencia las producciones medias de los
tres años anteriores, como suele hacer la Comisión en tales casos. Por lo tanto, no había riesgo alguno
de que las indemnizaciones fuesen excesivas. Así las cosas, quedaba descartada la utilización abusiva
del régimen para conceder ayudas de funcionamiento sin necesidad de aplicar el umbral del 30%.

b) Ayudas para la promoción financiadas por medio de tasas parafiscales

En 1999 la Comisión adoptó una decisión final negativa respecto de la propuesta de modificación de un
régimen de ayudas existente para bulbos de flores en los Países Bajos (186). El régimen de ayudas
existente, por el que se conceden ayudas para la promoción de plantas ornamentales y flores financiadas
con tasas parafiscales, es compatible con la normativa comunitaria, tanto en lo que concierne a las
actividades de promoción como al sistema de financiación, que descarta de manera explícita la
posibilidad de gravar productos importados de otros Estados miembros. Sin embargo, las autoridades
neerlandesas notificaron una modificación del régimen por la que los productos importados de otros
Estados miembros también estarán sujetos a la tasa parafiscal. Esta modificación prevé que el producto
de la tasa se entregue a una organización del sector en cada Estado miembro de origen y sea destinado
a actividades de promoción en dicho país. La Comisión adoptó una decisión final negativa por los
siguientes motivos. Incluso en el caso de promociones genéricas, que no hacen referencia al origen del
producto y, por tanto, formalmente garantizan la igualdad de trato, en la práctica tales actividades de
promoción y publicidad favorecen las especializaciones, necesidades y carencias nacionales.
Concretamente, es probable que el calendario de las promociones y la elección de las variedades más
destacadas durante las campañas de promoción vengan determinados por características nacionales en
detrimento de los productos importados. Además, la propuesta neerlandesa de transferir el producto de
las tasas sobre los productos importados de otros Estados miembros a organizaciones del sector situadas
en dichos Estados miembros para financiar actividades de promoción no modifica este análisis. En
primer lugar, las autoridades neerlandesas no pudieron dar respuesta a las dudas de los otros Estados
miembros en cuanto a la representatividad de las organizaciones a las que se transferiría el dinero. En
segundo lugar, en algunos casos cabe la posibilidad de que los productores de otros Estados miembros
ya paguen tasas obligatorias para financiar actividades de promoción en su propio país. Habría, pues,
problemas de doble imposición: en el país de producción y en los Países Bajos. Las autoridades
neerlandesas propusieron que se reembolsase la tasa siempre que el importador demostrase el pago de
una tasa equivalente en el Estado miembro de producción. Sin embargo, tal solución implicaría la
imposición de nuevas formalidades administrativas únicamente para los bienes objeto de comercio
intracomunitario, circunstancia que parece contraria al artículo 28 del Tratado CE. En tercer lugar, las
autoridades neerlandesas no explicaron de manera satisfactoria cómo se sufragarían los costes
administrativos de tal sistema ni cómo se evitarían formalidades administrativas adicionales para los
bienes objeto de comercio intracomunitario, que pueden ser contrarias al Tratado. A la vista de todo ello,
la Comisión decidió que el sistema propuesto por las autoridades neerlandesas alteraba las condiciones
de los intercambios en forma contraria al interés común. De ahí que se aplicase el principio general
enunciado en la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia en el asunto 47/69: las ayudas financiadas
por medio de cargas parafiscales que también gravan los productos importados de otros Estados
miembros son incompatibles con el mercado común.
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c) Ayudas para bulbos de flores y posibles infracciones de la organización común de mercados

En otro asunto, las autoridades neerlandesas notificaron una modificación de gravámenes parafiscales
para financiar ayudas estatales existentes destinadas a la intervención en el mercado de los bulbos de
flores en los Países Bajos (187). El régimen de ayudas existente prevé que, en casos de excedentes, la
Asociación de Horticultores (Productschap Tuinbouw) puede aplicar su sistema de intervención y
establecer unos precios mínimos de intervención. En este caso, el órgano de intervención «Stichting
Bloembollensurplusfonds» compra los bulbos que no hayan alcanzado el precio mínimo pagándolos a
los productores afectados al precio de intervención. Con ocasión de la notificación de la modificación,
la Comisión aprovechó para volver a examinar todo el sistema de ayudas. Dado que las ayudas se
refieren a un sistema nacional de intervención en un mercado de productos agrícolas (bulbos de flores)
sujeto a una Organización Común del Mercado, y en virtud de una jurisprudencia consolidada del
Tribunal de Justicia, la existencia de dicha Organización excluye las medidas nacionales en los ámbitos
cubiertos por aquélla salvo disposición en contra de la legislación comunitaria, por lo que los Estados
miembros deben abstenerse de adoptar medidas que puedan suponer una excepción o un perjuicio para
dicha Organización (véase, por ejemplo, el asunto 111/76 Officier van Justitie/Van den Hazel (1977) Rec.
901 y el asunto 177/78 Pigs and bacon commission/Maccarren (1979) Rec. 2161, véase asimismo el
asunto 190-73, Van Haaster, 30.10.1974, Rec. 1974, p. 1123). El criterio básico para comprobar la
legitimidad de las medidas nacionales es ver si el ejercicio de las competencias que le quedan al Estado
miembro afectan o pueden afectar al buen funcionamiento de la Organización Común del Mercado. No
sólo cabe considerar que el racionamiento de la producción es una medida con repercusiones
equivalentes a las restricciones cuantitativas, sino que además un régimen de intervenciones puede
considerarse tal cuando puede afectar al comercio entre los Estados miembros. Este tipo de restricciones
cuantitativas o de medidas con efecto equivalente en el mercado comunitario están prohibidas por el
artículo 10 de la OCM. El planteamiento de las intervenciones nacionales es tal que hace que los
productos salgan del mercado, lo que, obviamente, repercute en los precios y en el flujo de intercambios
comerciales (los productos sacados del mercado no pueden venderse; el precio de intervención se
convierte de hecho en un precio mínimo). Sin un régimen de intervenciones, prevalece el libre
intercambio comercial en condiciones de auténtica competencia. El Tribunal ha aceptado que el mercado
de bulbos de flores está sujeto a libre mercado y a una competencia real (asunto 94/79, Vriend,
26.2.1980, Rec. 1980). Del mismo modo, el sistema nacional de intervenciones elimina del mercado
productos que ofrecen con una calidad satisfactoria. Aparte de esta cuestión de principio, el sistema
nacional neerlandés de apoyo al mercado podría no ser compatible con la Organización Común del
Mercado, dado que sólo pueden beneficiarse de él los productos neerlandeses, y no los de los demás
Estados miembros. No parece aceptable el argumento de que los productos importados se benefician
indirectamente gracias a la reducción de la producción puesta en el mercado. Después de que los
servicios de la Comisión comunicaran a las autoridades neerlandesas su opinión de que el sistema era
incompatible con el mercado común por las razones expuestas, las autoridades neerlandesas declararon
su intención de retirarlo.

d) Ayudas a la racionalización del sector del sacrificio de ganado

La Comisión ha decidido asimismo incoar el procedimiento previsto por el apartado 2 del artículo 88 res-
pecto a una medida adoptada en los Países Bajos destinada a la racionalización del sector del sacrificio de
ganado (188). La medida buscaba, en un principio, reducir el exceso de capacidad en dicho sector. Para ello,
la «Stichting Sanering Runderslachterijen» (Fundación para la reorganización de los mataderos), creada
por la Asociación de Ganaderos («Productschap voor Vee en Vlees»), absorbe la producción excedente de
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los mataderos. Ahora se ha producido un nuevo exceso de capacidad y la Fundación desea comprar la ca-
pacidad adicional que sale al mercado tras la quiebra o el cierre de algunos mataderos. En este sentido, las
autoridades neerlandesas han notificado la subida de un impuesto parafiscal cuyos ingresos se destinarán a
adquirir una capacidad de 120.000 sacrificios anuales (es decir, la capacidad de una empresa concreta en
quiebra), reduciendo así la capacidad a 1,26 millones de animales. Para ello hay que volver a aumentar di-
cho impuesto. Las autoridades neerlandesas estiman que dicha medida puede aprobarse en virtud de la po-
lítica de la Comisión de abandono de la producción. No obstante, la Comisión ha expresado sus dudas acer-
ca de la justificación aportada por las autoridades neerlandesas, principalmente porque el importe pagado
a cambio del compromiso de no utilizar las instalaciones de sacrificio resulta demasiado elevado si se tie-
nen en cuenta las condiciones del mercado, y tampoco puede excluirse que el abandono de la capacidad ca-
rezca de valor en sí mismo o que haya una compensación excesiva. Además, no se ha demostrado el posible
interés de la adquisición de la empresa en quiebra, interés que habría probado la necesidad de la ayuda y
constituido un punto de referencia para fijar el importe de la ayuda para la adquisición de la capacidad.

e) Exención del impuesto por emisiones de CO2 para el sector de la horticultura de invernadero

En 1999 la Comisión aprobó una exención parcial de impuestos por la emisión de CO2 al sector de la
horticultura de invernadero (189). La versión original de la Ley de impuestos medioambientales [Wet
belastingen op milieugrondslag] fue aprobada por la Comisión el 3.12.1992. Se han introducido varias
modificaciones a dicha Ley, entre otras, la introducción de un impuesto sobre la energía destinado a
contribuir a la reducción de las emisiones de CO2 y fomentar la conservación de la energía. El Gobierno
neerlandés ha modificado los coeficientes de dicho impuesto aplicables a partir del 1 de enero de 1999,
incrementándolos y ajustado los tramos fiscales. Los ingresos obtenidos de dicho incremento reverterán
a las economías familiares y empresariales en forma de reducción de los impuestos salariales y los
impuestos sobre la renta. El Gobierno neerlandés espera que este aumento del gravamen sobre el
consumo energético tenga una repercusión positiva en las emisiones de CO2.

Dicho impuesto energético de control aplicaba asimismo un coeficiente cero al gas natural usado en los
cultivos de invernadero. Las autoridades neerlandesas solicitaron una ampliación de dicho coeficiente
cero al gas natural para el sector de la horticultura de invernadero durante al menos otro año. Sin la
conexión de gas natural, se aplica un coeficiente cero al aceite intermedio, el gasóleo y el gas licuado
de petróleo.

Tras varios contactos con los servicios de la Comisión, la autoridades neerlandesas modificaron la
medida de modo que el coeficiente cero se aplicara sólo en 1999. En 2000 y 2001 se impondrán al sector,
incrementándolos progresivamente, los mismos gravámenes que a otros sectores de consumo energético
intensivo. Las autoridades neerlandesas se comprometieron a notificar de nuevo el régimen en 2002.

Esta medida incide en el ámbito de aplicación de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales a
la protección medioambiental, dado que el objetivo de la Ley es la protección del medio ambiente. Se
pretende reducir el consumo de energía incrementando la fiscalidad sobre el mismo. Todo indica que la
exención fiscal mencionada es una ayuda de funcionamiento. Las Directrices comunitarias imponen
condiciones estrictas para las ayudas de funcionamiento concedidas en relación con problemas
medioambientales:

— La ayuda ha de ser temporal y, en principio, decreciente: las autoridades neerlandesas han señalado
claramente una fecha límite para la aplicación de la tarifa cero, a partir de la cual ésta se equiparará
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al marco general. La medida es decreciente dado que la tarifa cero sigue aplicándose en 1999 y
posteriormente se irá introduciendo un gravamen que irá aumentando gradualmente.

— La ayuda ha de ser necesaria para compensar una desventaja competitiva: la Comisión ha tenido en
cuenta que el sector de la horticultura de invernadero tiene unos costes de mano de obra relativos
inferiores a la media y que las empresas afectadas obtendrán unos beneficios muy limitados de la
reducción compensatoria de las cargas sociales. El sistema anterior de precios preferenciales para el
gas natural utilizado por el sector de la horticultura de invernadero dejó de existir a finales de 1998.

— Los beneficiarios han de aportar alguna compensación: se ha celebrado un acuerdo con el sector en
el que se establecen objetivos de uso de energías renovables: el 4% del consumo energético en 2010
ha de consistir en energía renovable, y la eficacia energética debe mejorar respecto al 65% de 1980.
Otra compensación se encuentra en el aumento del total de la carga fiscal: el nuevo régimen, que
prevé una imposición fiscal creciente del gas y el pleno gravamen del consumo eléctrico, fomenta
decididamente el uso racional de la energía y la reducción de las emisiones de CO2 por parte del
sector.

Por tanto, la Comisión ha llegado a la conclusión de que el sistema cumple los requisitos impuestos por
sus Directrices medioambientales.

Austria

Ayudas a la preservación del ganado caprino

La Comisión ha emprendido el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE
en relación con un régimen de ayudas notificado por las autoridades austríacas consistente en la
concesión de ayudas de funcionamiento que fomentan la conservación del ganado caprino por parte de
los granjeros de Baja Austria. Las autoridades austríacas declararon que las ayudas contribuirían al
desarrollo de la cría de ganado caprino y del sector en general y que dicha cabaña está en peligro de
extinción, lo que la convierte en apta para recibir ayudas de conformidad con el apartado 1 del artículo
2 del Reglamento (CEE) nº 2078/92. Sin embargo, la Comisión ha decidido emitir un dictamen negativo
respecto a dicho régimen dado que su objetivo y resultados consistían meramente en reducir los costes
de producción de los beneficiarios durante el periodo de vigencia de las ayudas, sin beneficios a largo
plazo para el sector; además no quedó demostrado que el ganado caprino estuviera en peligro de
extinción en Baja Austria (190).

Portugal

a) Ayudas a los productores de porcino con dificultades de comercialización

La Comisión decidió en su día incoar el procedimiento previsto por el apartado 2 del artículo 88 del
Tratado CE contra Portugal en relación con un régimen de ayudas a los productores de porcino con
dificultades de comercialización a finales de 1998 (191). Dicho régimen consistía en dos medidas: la
primera era una moratoria de un año sobre los préstamos existentes a corto plazo, así como una reducción
de los tipos de interés de dichos préstamos (hasta un 100%); la segunda consistía en un préstamo
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subvencionado a corto plazo (un año), con subvenciones de hasta el 100%. La Comisión consideró que
dicha ayuda podía considerarse una ayuda de funcionamiento para los productores de porcino que
superaba el importe máximo autorizado por la política de la Comisión para los préstamos
subvencionados a corto plazo en el sector agrícola. Dicha medida podía suponer además una violación
de la Organización Común del Mercado de carne de porcino.

b) EPAC y Silopor: reestructuración y privatización

En 1998 la Comisión incoó el procedimiento previsto por el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE
en relación con los planes de reestructuración y privatización de dos compañías de propiedad pública, la
empresa EPAC de comercio de cereales y la empresa Silopor, dedicada a la gestión portuaria (192).
Aunque Portugal mostró su interés por explorar junto con los servicios de la Comisión la posibilidad de
compatibilizar sus planes de reestructuración con las Directrices comunitarias de salvamento y
reestructuración de empresas en crisis, aún no se ha logrado resultado alguno. Mientras tanto, se llevaron
ante el Tribunal de Justicia los distintos asuntos EPAC relacionados con el incumplimiento por parte de
Portugal de la Decisión de la Comisión de 1997 por la que se declaraban ayudas estatales ilegales e
incompatibles las garantías estatales concedidas a la EPAC. Se espera que el Tribunal de Justicia dicte
sentencia sobre los mismos a comienzos de 2000.

Suecia

Precios ventajosos de arrendamiento de los locales de una empresa y de alquileres correspondientes
a una operación de cesión-arrendamiento de activos

En virtud del principio general que prohíbe a los Estados miembros la concesión de ayudas de
funcionamiento, la Comisión decidió emprender el procedimiento previsto por el apartado 2 del artículo
88 del Tratado CE respecto a unas ayudas no notificadas por Suecia concedidas a una empresa de
transformación de carne (193). Basándose en una denuncia, varios artículos de periódico y la información
proporcionada por las autoridades suecas, la Comisión concluía, en su decisión de incoar dicho
procedimiento, que las medidas siguientes, concedidas entre 1995 y 1997 por una empresa inmobiliaria
propiedad del municipio de Skellefteå, en Suecia, suponían posiblemente ayudas estatales a Nya
Holmlunds Livs AB (en lo sucesivo ‘Holmlunds’), una empresa de transformación de carne situada en
Skellefteå: 1) en virtud de un acuerdo entre una empresa inmobiliaria municipal y Holmlunds, pago de
una renta por una fábrica de transformación de carne en la que Holmlunds había desarrollado sus
actividades; 2) una operación de cesión-arrendamiento en virtud de dos series de contratos sucesivos
según los cuales la empresa inmobiliaria compraba primero los activos materiales e inmateriales de
Holmlunds y se los arrendaba después; 3) readquisición por parte de Holmlunds de sus activos a la
empresa inmobiliaria con arreglo a un contrato estipulado en 1997, en relación con la transferencia de
las acciones de Holmlunds a un nuevo propietario. La sospecha de la Comisión de que había habido
ayudas estatales se basaba en una evaluación de las medidas tomadas por la empresa inmobiliaria desde
el punto de vista del principio del inversor privado en una economía de mercado. La posible ayuda
vinculada a las situaciones antes mencionadas parece desprenderse, según la Comisión, de la naturaleza
de la ayuda de funcionamiento: precios de arrendamiento ventajosos respecto a las fábricas antiguas y
nuevas de la empresa inmobiliaria y precios ventajosos en el alquiler correspondiente a la cesión y
arrendamiento de los activos. En el periodo en que la empresa inmobiliaria adoptó dichas medidas (1995-
1997) la Holmlunds parecía ser una empresa en dificultades. No obstante, estaba claro, en opinión de la
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Comisión, que las medidas no respetaban las normas sobre explotaciones agrarias con dificultades
financieras. Si dichas medidas constituyen ayudas de funcionamiento, entonces son incompatibles con
el mercado común y constituyen una infracción de las organizaciones comunes de mercados
correspondientes (carne de porcino y vacuno).

Reino Unido

«Pig Welfare Slaughter Compensation Scheme» (Programa de compensación por sacrificio de
porcinos por motivos de bienestar)

Tras incoar el procedimiento previsto por el apartado 2 del artículo 88, la Comisión adoptó una decisión fa-
vorable al Reino Unido acerca del programa de compensación por sacrificio de porcinos por motivos de
bienestar aplicado en Irlanda del Norte en septiembre de 1998(194). Tras un incendio accidental el 20 de ju-
nio de 1998, el principal matadero de cerdos de Ballymoney, en Irlanda del Norte, quedó destruido, con lo
que se perdió un 40% aproximadamente de la capacidad de sacrifico y despiece de cerdos en la región. Mu-
chos de los criadores se quedaron sin lugar en el que sacrificar y despiezar sus animales, de modo que a me-
diados de agosto de 1998 había entre 20.000 y 30.000 animales esperando ser sacrificados, en una situa-
ción que iba empeorando cada día. Se pensó en la posibilidad de transportar a estos animales a mataderos
de Gran Bretaña o de la República de Irlanda, pero la situación general del mercado, que atravesaba un pe-
ríodo de depresión, así como las restricciones debidas a los controles de ciertas enfermedades, dificultaban
esta solución. Así pues, los productores se encontraron con un número creciente de animales que no podí-
an vender. Por otro lado, como consecuencia del aumento de cerdos en las explotaciones, se planteaban
problemas graves debido al exceso de animales y a las dificultades para alimentarlos. Los animales esta-
ban expuestos a superpoblación, a estrés térmico y a mordeduras de la cola, todo lo cual les causaba sufri-
mientos innecesarios. El programa de compensación por sacrificio de porcinos por motivos de bienestar
contemplaba unos pagos compensatorios de 30 libras esterlinas por cabeza para sacrificio y extracción de
grasas para los productores de cerdos magros de peso excesivo, es decir, cerdos con un peso vivo mínimo
de 110 kg, excluidas las cerdas jóvenes gestantes, las cerdas reproductoras y los verracos sementales.

En su Decisión final, la Comisión no aceptó el argumento del Reino Unido en el sentido de que el incen-
dio debería considerarse una circunstancia excepcional en el sentido de la letra b) del apartado 2 del artí-
culo 87 del Tratado CE. Por ser una excepción al principio general de la incompatibilidad de las ayudas
estatales que se recoge en el apartado 1 del artículo 87, las disposiciones del artículo 87(2)(b) han de in-
terpretarse de forma restrictiva. En este caso, la Comisión señaló que, en lo que a las pérdidas materiales
se refiere, los principales perjudicados por el incendio, es decir, los propietarios de las instalaciones de
Ballymoney, no habían recibido ayudas, sino que parecían estar cubiertos por seguro contra incendios
normal. Desde el punto de vista de los criadores de porcino, en términos económicos las consecuencias
del incendio eran las mismas que si las instalaciones hubieran cerrado por otros motivos, por ejemplo por-
que no resultaran rentables económicamente, o a causa de la insolvencia de los propietarios. Dado que en
las transacciones comerciales normales hay siempre el riesgo, aunque sea pequeño, de que una de las par-
tes interrumpa la transacción por motivos que quedan fuera del control de las otras partes, estas circuns-
tancias no constituyen situación excepcional en el sentido del artículo 87(2)(b) del Tratado CE.

No obstante, dada la situación muy concreta del mercado de porcino en Irlanda del Norte en ese
momento, y en vista de las distintas medidas adoptadas por las autoridades británicas para intentar
resolver el problema, la Comisión concluyó que podía considerarse que la medida facilitaba el desarrollo
de determinadas actividades o regiones económicas en el sentido del artículo 87(3)(c) del Tratado CE.
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Ayudas agromonetarias

Por lo que se refiere a las ayudas agromonetarias, el año 1999 se ha caracterizado por la transición al
euro y el desmantelamiento de los tipos verdes congelados. Un caso únicamente afectaba a la
revalorización de la corona sueca para cultivos herbáceos, que tuvo lugar el 1 de julio de 1998 (195). La
ayuda total concedida a dicho sector fue de 2.215 millones de euros a razón de 1,4 euro/ha, teniendo en
cuenta el tipo básico sueco. Todas las demás ayudas se concedieron en aplicación del Reglamento del
Consejo (CE) nº 2799/98 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del régimen
agromonetario del euro en el sector agrario (DO L 349/1998) y el Reglamento del Consejo (CE) nº
2800/98 por el que se establecen disposiciones de aplicación relativas a las medidas transitorias para la
introducción del euro en la política agrícola común (DO L 349/1998). De conformidad con el artículo 3
de este último, se podrán conceder ayudas compensatorias cuando los tipos de conversión o los tipos de
cambio del euro aplicables el día del hecho generador en 1999 a la ayuda global establecida por hectárea
o por unidad de ganado mayor (incluidas primas compensatorias por oveja) y los importes de carácter
estructural o medioambiental sean inferiores al tipo aplicado anteriormente. En este sentido, cabe señalar
además que las normas para la concesión de ayudas agromonetarias transitorias son distintas de las
anteriores. La concesión de la parte comunitaria de dichas ayudas no es ya una mera posibilidad a
disposición del Estado miembro, como era en el pasado, sino una obligación. No obstante, los Estados
miembros siguen pudiendo decidir si desean conceder la financiación nacional requerida para los tramos
segundo y tercero. Las medidas de la PAC cuyo hecho generador ha tenido lugar el 1 o el 3 de enero de
1999 o el 1 de julio de 1999 se han aplicado en los siguientes Estados miembros: Bélgica, Dinamarca,
Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Finlandia, Suecia (sólo para el 1 de julio de 1999), España (el 1 de
agosto de 1999 y el 1 de septiembre de 1999) y el Reino Unido. Todos los Estados miembros presentaron
las solicitudes dentro del plazo. En la mayor parte de las ayudas directas de la PAC la concesión de
ayudas agromonetarias transitorias se hizo a través de complementos a las correspondientes primas de
mercado. No obstante, han surgido algunas dificultades prácticas en el caso de las medidas estructurales
(Reglamento (CE) nº 950/97) y de las medidas de acompañamiento de la reforma de la PAC (Reglamento
(CEE) nº 2078/92 — protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural; Reglamento
(CEE) nº 2079/92 — jubilación anticipada en la agricultura; Reglamento (CEE) nº 2080/92 — medidas
forestales). Dichas dificultades se debían sobre todo a que las medidas se aplicaban a través de programas
plurianuales aprobados por la Comisión que recogían un volumen significativo de medidas de
aplicabilidad muy diversa. Hasta el momento la Comisión ha aprobado cinco regímenes en el Reino Unido
(primas por oveja (196), primas por vacuno (197), forestación y medidas agroambientales (198), primas a
cultivos herbáceos y lúpulo (199) y lino y cáñamo (200)), dos regímenes en Dinamarca (uno relacionado con
ayudas cuyo hecho generador haya tenido lugar el 1 y 4 de enero (201) y otro con ayudas cuyo hecho
generador haya tenido lugar el 1 de julio (202)), un régimen en Francia (203) y Luxemburgo (204) para todos
los sectores afectados, dos en Bélgica (uno sólo para productos animales cuyo hecho generador haya
tenido lugar el 1 o el 4 de enero de 1999 (205), y otro para ayudas cuyo hecho generador haya tenido
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lugar el 1 de julio (206)), tres regímenes en Finlandia (productos animales (207), cultivos herbáceos (208)
y lino y cáñamo (209)) y tres en Irlanda (primas animales (210), medidas agroambientales y jubilaciones
anticipadas (211) y cultivos herbáceos (212)). En el caso de Italia (213) la Comisión pidió más información
sobre el uso de los fondos disponibles, por lo que está aún pendiente el examen de los planes notificados.

2.8. Sector pesquero

España

La Comisión ha autorizado un régimen español que prevé la concesión de ayudas para financiar
proyectos experimentales de pesca destinados a evaluar la rentabilidad de una explotación de forma
regular y duradera. Los proyectos se seleccionan teniendo en cuenta los siguientes criterios: carácter
innovador de la acción piloto; utilización de maquinaria nueva o selectiva; interés de las especies por
capturar; actividad en zonas de pesca distintas a aquellas en las que faena la flota comunitaria e interés
científico certificado por el Instituto Español de Oceanografía o por otra institución científica.

Esta medida se ha considerado conforme a las directrices para el examen de las ayudas nacionales en el sec-
tor de la pesca y la acuicultura, en las que se considera este tipo de medidas compatible con el mercado co-
mún siempre que respeten el marco comunitario de las ayudas estatales a la investigación y el desarrollo. Di-
cho marco prevé que las ayudas a la investigación serán compatibles con el Tratado CE siempre que, en vir-
tud de lo establecido por el mismo, éstas estén destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas activida-
des económicas y garantice la accesibilidad de los resultados. Este aspecto queda asegurado, dado que el Ins-
tituto Español de Oceanografía publicará los informes finales de todos los proyectos.

Francia

En el marco de la aplicación del programa comunitario Pesca, la Comisión autorizó una medida de creación
de un fondo nacional de garantía destinado a racionalizar la organización y eficacia de la comercialización
de los productos pesqueros y, concretamente, a apoyar a los distintos operadores del sector (pescadores, pes-
caderos, comerciantes y asociaciones correspondientes). La ayuda se presenta en forma de garantía pública,
aportada como fianza por la concesión de un crédito para garantizar la financiación del gestor de las subas-
tas. El pago de la garantía podrá exigirse únicamente en caso de quiebra de las empresas de comercialización
al por mayor y tras haber recurrido a la fianza obligatoria de los compradores en subasta.

Con esta medida se pretende mejorar la eficacia de los mecanismos del mercado reduciendo las inflexibili-
dades e imperfecciones estructurales que tienden a perjudicar al sector comercial de los productos de la pes-
ca. Gracias a estos fondos, la comercialización de dichos productos será mejor y más fluida y aumentará la
seguridad de las transacciones financieras. Asimismo, permitirá el desarrollo de nuevas actividades al faci-
litar a los pescaderos el acceso a los productos de distintos puertos y estabilizar el sector en las fases anterio-
res y posteriores a la actuación de éstos. Esta medida forma parte de los instrumentos de programación pre-
vistos por la reglamentación comunitaria. En efecto, el programa de iniciativa comunitaria relativa a la rees-
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tructuración del sector de la pesca en Francia contribuye a reforzar la comercialización y, concretamente, las
acciones en favor de los primeros compradores, a saber, los pescaderos. El recurso a este tipo de medidas ha-
ce frente a la evolución del comercio al por menor (gusto de los consumidores y exigencias de los compra-
dores y de las empresas de transformación y comercialización) y a la fragilidad financiera de las pescaderí-
as. Cabe señalar además que dicha medida puede beneficiarse de la excepción prevista en la letra c) del apar-
tado 3 del artículo 87 del Tratado CE y que facilita el desarrollo de determinadas actividades económicas sin
alterar las condiciones comerciales en una medida que pueda resultar contraria al interés común.

Italia

La Comisión ha autorizado un régimen que prevé la valorización de la calidad y la promoción de los
productos de la pesca y la acuicultura obtenidos por procedimientos de producción biológica en la región
de Liguria. Se trata de un proyecto que prevé la valorización de los métodos de producción compatibles
con la protección del medio ambiente y la salud de productores y consumidores. El régimen se aplica
únicamente a las explotaciones cuyos productos se obtienen respetando las disposiciones comunitarias
relativas a la producción biológica. El régimen se atiene a la normativa que define los criterios y
condiciones de las intervenciones comunitarias con finalidad estructural en el sector de la pesca y la
acuicultura. Según dicha normativa, los Estados miembros pueden tomar medidas para fomentar el
diseño y aplicación de sistemas de mejora de la calidad y del impacto sobre el medio ambiente.

Asimismo ha autorizado un régimen italiano destinado a apoyar la pesca de atún en almadraba que permite
las inversiones (compra y mantenimiento) en buques y el mantenimiento de equipos y redes. Esta medida se
inscribe, por un lado, en un contexto de mantenimiento de este método particular de pesca y, por otro, pre-
serva un patrimonio histórico y cultural que permite la valorización turística y cultural de la región.

Portugal

El gobierno portugués notificó un régimen de ayudas por el que se creaba un fondo destinado al apoyo fi-
nanciero a los profesionales de la pesca que se ven temporalmente imposibilitados para ejercer su profesión
debido a calamidades públicas causantes del cierre de los puertos durante periodos significativos y a causa
del carácter excepcional y no repetitivo del hecho. El fondo se alimenta con los ingresos procedentes de las
multas impuestas por infracciones al régimen general de la pesca. Su objeto es apoyar a los profesionales del
sector en caso de inmovilización de larga duración por causa de catástrofe o por una necesidad excepcional
de preservación de los recursos, por motivos de salud pública o de defensa del medio ambiente, dado que el
sector carece de un seguro que cubra este tipo de circunstancias. El ejercicio de la pesca depende, en gran me-
dida, del clima y del estado de los recursos. El régimen se traduce en el abono de una cantidad a los marine-
ros embarcados que, a causa de la interrupción de la actividad pesquera, pierden una renta mínima, por lo que
el sistema funciona como si se tratara de un régimen de seguridad social.

2.9. Televisión

Alemania

Kinderkanal y Phoenix (214)

El 24 de febrero, la Comisión decidió que dos medidas relativas a canales especializados de televisión
no constituían ayudas estatales y eran compatibles con el Tratado, respectivamente. En 1997 se presentó
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una denuncia contra la creación de dos canales públicos de especial interés en Alemania, el
«Kinderkanal» y el «Ereignis- und Dokumentationskanal Phoenix». Los denunciantes alegaban que la
financiación de estos dos nuevos canales mediante canon y la concesión a ambos de un acceso
privilegiado a la red por cable constituía ayuda estatal.

Por lo que se refiere al canon de televisión, la Comisión decidió que dichos fondos constituyen ayuda estatal
de conformidad con el apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE. Esta ayuda puede ser compatible, según el
apartado 2 del artículo 86 del Tratado CE, si se concede como compensación por la prestación de «servicios
de interés económico general». La Comisión concluyó que Alemania definió legítimamente como parte de
un servicio público la emisión de 1) un canal infantil sin anuncios ni escenas violentas y con un alto conteni-
do en información para niños y 2) un canal de acontecimientos y documentales que fomenta el debate políti-
co mediante la emisión de información de fondo sobre política y sociedad en Alemania y el extranjero, cen-
trado en la transmisión de acontecimientos (como, por ejemplo, las sesiones parlamentarias), documentales
y debates, todo ello sin publicidad. La Comisión estimó que los medios financieros concedidos a ambos ca-
nales no superaban su coste real y que resultaban, por tanto, proporcionados a su cometido de servicio públi-
co. Por último, el comercio intracomunitario no parece verse afectado por la creación y financiación de esos
dos canales de interés especial en una medida tal que resulte contraria a los intereses comunitarios. Por tan-
to, la Comisión decidió que los fondos procedentes de los cánones por Kinderkanal y Phoenix eran compa-
tibles con las disposiciones del Tratado.

Asimismo, la Comisión concluyó que las normas por las que se rige el acceso a la red por cable en
Alemania no constituyen ayuda estatal, dado que no participan en ella recursos públicos.

España — Francia — Italia

Peticiones de información a Francia, Italia y España sobre servicios públicos de radiodifusión (215)

El 3 de febrero, la Comisión envió tres requerimientos de información con el fin de recabar datos suficientes
para decidir si los regímenes de financiación de las entidades públicas de radiodifusión podían considerarse
anteriores a la firma del Tratado CE (en el caso de Francia e Italia) o a la adhesión a la Comunidad (en el ca-
so de España). Aunque las disposiciones fundamentales relativas a dichos regímenes se habían introducido
antes de la entrada en vigor de las normas relativas a las ayudas estatales en los tres Estados miembros, eva-
luar la naturaleza de los mismos requería un complejo análisis de las condiciones jurídicas y económicas en
que se conceden dichas ayudas. Se dio a los Estados miembros un plazo de un mes a partir de la fecha de re-
cepción del escrito oficial de la Comisión para exponer sus puntos de vista sobre la naturaleza de la ayuda y
aportar la información necesaria para llevar a cabo la evaluación correspondiente.

Francia

France 2 — France 3 (216)

El 20 de julio, y en virtud de la respuesta de las autoridades francesas a su requerimiento de información
de 3 de febrero, la Comisión decidió incoar el procedimiento previsto en el apàrtado 2 del artículo 88
del Tratado CE sobre las ayudas concedidas por Francia a los dos organismos públicos de radiodifusión
France 2 y France 3 en forma de ampliaciones de capital y subvenciones en efectivo entre 1988 y 1994.
La Comisión consideró que dichas medidas no podían considerarse ayuda existente y manifestó sus
dudas sobre la compatibilidad de esta ayuda con el mercado común.
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Italia

RAI (217)

El 20 de julio, y tras haber analizado la respuesta del Gobierno italiano a su requerimiento de
información de 3 de febrero, la Comisión decidió incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del
artículo 88 del Tratado CE en relación con las ayudas concedidas por Italia a la RAI en forma de
ampliaciones de capital suscritas por el IRI en 1992, una exención fiscal y un préstamo en condiciones
privilegiadas concedido por un organismo público.

La Comisión emprendió su investigación como parte de la evaluación de todo el sistema de financiación
de la RAI a partir de una denuncia presentada en 1996 por el principal competidor de la RAI. La
Comisión consideró que estas medidas constituían ayuda no existente y expresó sus dudas sobre la
compatibilidad de las mismas con el mercado común.

La Comisión decidió asimismo que la reducción del canon de concesión y los dos préstamos concedidos por
un organismo público no constituían ayuda estatal, pues no ofrecían ninguna ventaja económica a la RAI.

Reino Unido

Autorización de una ayuda a «BBC News 24» (218)

El 28 de septiembre la Comisión decidió no plantear objeciones a la financiación estatal de un canal de inte-
rés especial dedicado a la emisión de noticias, el «BBC News 24», sin anuncios y de distribución gratuita pa-
ra los operadores de cable o por satélite. El servicio estaba pensado en principio para la plataforma digital de
televisión por satélite, pero también es accesible mediante la red de televisión tradicional en horario noctur-
no y por cable analógico. La Comisión consideró que los fondos procedentes de los derechos de licencia eran
ayudas estatales, pero que éstas eran compatibles, según lo dispuesto por el apartado 2 del artículo 86 del Tra-
tado CE, dado que compensan la prestación de un servicio público, tal como lo define el Gobierno británico.
Por último, la Comisión decidió que la medida, pese a repercutir en el comercio entre los Estados miembros,
no afectaba al desarrollo de dicho comercio en una medida tal que perjudicara al interés común.

2.10. Otros sectores

Correos

Alemania

Deutsche Post (219)

El 20 de julio, la Comisión decidió incoar el procedimiento formal relativo a una posible ayuda estatal
concedida a la «Deutsche Post AG». Esta empresa pública está obligada por ley a prestar el servicio
postal universal en toda Alemania y ostenta el monopolio para determinados servicios postales. También
presta otros servicios, especialmente a empresas, con carácter puramente comercial y sin obligaciones
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impuestas por el Estado. Sus competidores privados han denunciado ante la Comisión que la Deutsche
Post utiliza los ingresos generados por sus actividades monopolísticas para financiar sus servicios
competitivos, así como una serie de adquisiciones de los últimos años. En virtud de los Reglamentos
comunitarios, para estar justificados según el apartado 2 del artículo 86 del Tratado CE, los ingresos
procedentes de un ámbito de actividad reservado deben servir para compensar los costes específicos
derivados de la obligación de prestación de servicios públicos. Si los ingresos procedentes de dicho
ámbito reservado son mayores que los costes, ello puede constituir ayuda estatal si, en las mismas
circunstancias, un inversor en una economía de mercado no habría dejado el excedente en la empresa.

Francia

Sécuripost (220)

El 20 de julio, la Comisión decidió archivar con decisión positiva el procedimiento incoado en virtud
del apartado 2 del artículo 88 contra varias medidas emprendidas entre 1988 y 1993 por el servicio postal
francés en favor de «Sécuripost». La Comisión había examinado dichas medidas en el periodo
mencionado, cuando Sécuripost era una filial del Servicio de Correos especializada en el transporte de
fondos, para determinar si constituían ayudas estatales de conformidad con el apartado 1 del artículo 87
del Tratado. Tras un primer examen, la Comisión decidió, el 31 de diciembre de 1993, que las medidas
no constituían ayudas estatales. No obstante, el Tribunal de Primera Instancia anuló dicha decisión, por
defecto o insuficiencia de motivación en algunos puntos, mediante sentencia de 28 de septiembre de
1995. Dicha sentencia fue confirmada en esencia por el Tribunal de Justicia el 2 de abril de 1998.

En consecuencia, la Comisión emprendió en 1996 el procedimiento formal relativo a las medidas a que
aludía la sentencia del Tribunal, a saber, el traspaso en comisión de servicios de funcionarios de Correos
a Sécuripost, la ausencia de cotización de Sécuripost al seguro de desempleo, la cesión de locales de
Correos a Sécuripost, el mantenimiento de los vehículos de Sécuripost a cargo del «Service National des
Ateliers et Garages» del Servicio de Correos, la concesión de un préstamo de 15 millones de francos
franceses por Sofipost (holding de Correos) a Sécuripost en 1989 y las tarifas cobradas por Sécuripost
a Correos. Tras un análisis detallado de dichas medidas y de la comparación de las condiciones de que
se beneficiaba Sécuripost comparado con las condiciones imperantes en el mercado, la Comisión
constató que dichas medidas no contenían elementos que cupiera considerar ayudas estatales.

Fábricas de cemento

Grecia

Ayudas estatales a la Empresa General de Cementos Heracles (221)

El 17 de marzo, la Comisión adoptó una decisión parcialmente negativa en contra de las ayudas estatales
concedidas a la Empresa General de Cementos Heracles, la mayor fabricante de cemento de Grecia. En
1986, Grecia convirtió deudas de dicha empresa en nuevas acciones adquiridas por el Estado. La
Comisión incoó el procedimiento correspondiente en 1988 por dudar de que la ayuda prestada a dicha
empresa respetara todos los requisitos impuestos por la Comisión en 1987, cuando aprobó la Ley
1386/83, destinada a remediar graves problemas de la economía griega. En 1991, la Comisión concluyó
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que la ayuda cumplía los requisitos de su Decisión de 1987 y archivó el expediente. Dicha decisión fue
recurrida por la competencia ante el Tribunal de Primera Instancia. En julio de 1995, el Tribunal
sentenció que la Comisión no había tenido plenamente en cuenta las consecuencias de dichas ayudas
para el comercio y la competencia y anuló la decisión de la Comisión. En noviembre de 1995, la
Comisión decidió ampliar el procedimiento incoado en 1988 en virtud del apartado 2 del artículo 88.

En su decisión final, la Comisión concluyó que la conversión de las deudas de Heracles en capital era
ayuda y que ello distorsionaba la competencia y afectaba al comercio entre Estados miembros. Parte de
la ayuda se consideró compatible con el mercado común en virtud del artículo 87(3)(b) del Tratado CE,
por estar destinada a remediar una grave alteración de la economía griega. El resto no se limitaba al
mínimo necesario, por lo que colocaba indebidamente a la empresa en una posición más favorable frente
a sus competidores. Por tanto, ha de recobrarse con el fin de recuperar el status quo ante. El importe por
recuperar devenga intereses desde la fecha en que se puso a disposición de la empresa hasta el momento
de su recuperación efectiva.

Varios

Países Bajos

a) Arrendamiento financiero de tecnología entre Philips y Rabobank (222)

El 21 de abril la Comisión decidió archivar la investigación sobre el régimen fiscal del acuerdo de
arrendamiento financiero de tecnología entre Philips y Rabobank por no haber encontrado elementos que
constituyeran ayuda estatal. La Comisión había incoado el procedimiento previsto en el apartado 2 del
artículo 88 en 1997, tras una serie de artículos de prensa que sugerían que las autoridades neerlandesas
habían concedido una ayuda por valor no especificado a Philips y/o Rabobank en forma de beneficios
fiscales en el marco de un arrendamiento financiero de tecnología consistente en una doble operación
por la que Philips vendía tecnología a Rabobank y éste realizaba una operación de cesión-arrendamiento
por ese misma tecnología.

En su decisión, la Comisión afirmaba que la explotación de activos inmateriales no difiere, en principio,
del uso de otros activos. Dado que la legislación fiscal neerlandesa no contiene disposiciones específicas
sobre las operaciones de cesión-arrendamiento o sobre contratos de arrendamiento financiero en general,
hay que evaluar el trato fiscal dado por las autoridades al arrendamiento financiero de tecnología en
función del principio general de buenas prácticas financieras. Un examen exhaustivo de la legislación y
jurisprudencia neerlandesas llevó a la Comisión a la conclusión de que las autoridades fiscales de dicho
país no habían ejercido un poder discrecional en la aplicación de su legislación fiscal general a dicho
acuerdo y que, por tanto, no había habido ayudas en la operación.

b) Estaciones de servicio neerlandesas (223)

El 20 de julio la Comisión decidió archivar con decisión negativa el procedimiento incoado en virtud
del artículo 88(2) respecto a un régimen neerlandés de ayudas destinado a compensar a las estaciones de
servicio por unas exacciones fiscales más altas que las gravadas a sus competidores del lado alemán de
la frontera. La Comisión concluyó que la ayuda concedida a 450 estaciones de servicio situadas junto a
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la frontera con Alemania, de un total de 633 estaciones beneficiarias, era incompatible con el mercado
común. Deberán recobrarse las subvenciones que superen el umbral de minimis de 100.000 euros por
beneficiario que los Estados miembros pueden conceder durante un periodo de tres años sin infringir el
apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE.

3. Ayudas horizontales

3.1. Ayudas en favor de la protección del medio ambiente

Alemania

a) Reforma del impuesto ecológico («Gesetz zum Einstieg in die ökologische Steuerreform») (224)

El 21 de abril de 1999, la Comisión decidió no formular objeciones a varias disposiciones fiscales especiales
de la Ley de reforma del impuesto ecológico. Dicho régimen prevé diversas exenciones fiscales, concreta-
mente unos tipos reducidos para la industria, la agricultura y el sector forestal y los transportes por ferroca-
rril. Dichas disposiciones especiales reducen los tipos impositivos de la electricidad y el petróleo hasta un es-
caso 20%, eximiendo así a las empresas beneficiarias de una parte del impuesto, en tanto que todas las demás
empresas tienen que pagar impuestos más altos que antes. La Comisión consideró que la exención de este ti-
po de impuestos generales en forma de tipos impositivos reducidos o de reembolsos ha de calificarse de ayu-
da estatal, dado que favorece a determinadas empresas o sectores industriales.

No obstante, la Comisión estimó que las medidas notificadas podían beneficiarse durante tres años de la
exención prevista por la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE. Las Directrices
comunitarias sobre ayudas estatales a la protección del medio ambiente (225) reconocen que la
introducción de impuestos ambientales puede justificar, en determinadas circunstancias, la ayuda estatal
en forma de exención de impuestos medioambientales. Ello podría ser válido si algunos sectores no
pudieran asumir de forma inmediata la carga financiera añadida y necesitaran de una exención temporal.
La Comisión tuvo en cuenta que, por el momento, no todos los Estados miembros de la Comunidad o
terceros países imponen dichos impuestos energéticos y que la introducción de impuestos ecológicos
afecta, por tanto, a la posición competitiva de las empresas afectadas. La Comisión tuvo asimismo en
cuenta que el Gobierno alemán se había comprometido a volver a notificar las medidas a más tardar tres
años después. Además, tomó nota de que el Gobierno alemán asumía que la industria alemana
continuaría respetando los acuerdos voluntarios previamente suscritos y mantendría sus esfuerzos por
reducir el consumo energético e incrementar la eficacia energética.

b) Ley de reforma del impuesto ecológico (226)

El 26 de mayo, la Comisión decidió autorizar la aplicación de regímenes fiscales particulares en forma
de impuestos ecológicos reducidos sobre la electricidad y el petróleo también en sectores económicos
afectados por la ley de reforma del impuesto ecológico que quedaran incluidos en el ámbito de aplicación
del Tratado CECA. La Comisión consideró que la ayuda podía beneficiarse de las disposiciones del
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artículo 3 de las Directrices sobre ayudas a la siderurgia (227) y de la excepción prevista para la reducción
de los impuestos ecológicos en el punto 3.4 de las Directrices relativas a las ayudas estatales en favor
del medio ambiente.

Italia

a) Ayuda medioambiental a varias plantas siderúrgicas (228)

El 30 de marzo la Comisión decidió no plantear objeción alguna a la ayuda medioambiental destinada a
varias empresas siderúrgicas. El proyecto consiste en una subvención de 7 millones de euros en forma
de ayuda para la protección ambiental destinada a las siguiente empresas siderúrgicas: ILVA Laminati
Piani, Acciaierie di Cornigliano, ICMI, Acciai Speciali Terni. La totalidad de la ayuda se destina a la
adaptación del equipo medioambiental ya existente y reune las condiciones establecidas en las
Directrices sobre ayudas a la industria siderúrgica (229). En algunos casos las iniciativas tienen como
consecuencia ahorros en los costes de producción y especialmente los relativos al reciclado de algunos
ácidos. Este beneficio se ha deducido, por tanto, de la cifra inicial correspondiente a inversiones
subvencionables.

b) Ferriere Nord SpA (230)

El 11 de junio la Comisión decidió incoar el procedimiento contemplado en el apartado 5 del artículo 6
de las Directrices sobre ayudas a la siderurgia (231) en relación con la ayuda medioambiental concedida
a la empresa siderúrgica Ferriere Nord SpA. Las autoridades italianas tienen la intención de conceder en
forma de ayuda el 15% de la inversión que asciende a 7,33 millones de euros (14 200 millones de liras
italianas) para la protección ambiental. Las inversiones del proyecto se destinan a la reducción de ruido
y polvo en relación con la creación de una nueva línea de laminación y a la reducción tanto de ruido
como de vibraciones en la colada continua. Parece que las inversiones tienen una escasa repercusión en
la supuesta protección ambiental. Hay motivos para dudar de que la protección ambiental sea el objetivo
más importante de las supuestas inversiones subvencionables. Además, no parece que el supuesto
beneficio ambiental para la seguridad e higiene de los trabajadores se encuadre en el ámbito de
aplicación del artículo 3 de las Directrices sobre ayudas a la siderurgia o las Directrices comunitarias
sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente.

Países Bajos

Refinería Nerefco (232)

El 30 de marzo la Comisión decidió archivar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88
del Tratado CE que había incoado en relación con una ayuda de 6,7 millones de euros (15 millones de
HFL) en favor de Nerefco para la adquisición de una turbina de gas integrada. La Comisión autorizó una
ayuda de 5,1 millones de euros (11,3 millones de HFL) tras haber constatado que el proyecto contribuiría
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a reducir considerablemente las emisiones de CO2 de la empresa y haber llegado a la conclusión de que
el importe autorizado, que representa el 30 % de los costes subvencionables, se ajustaba a las
disposiciones de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente. Por lo
que respecta al saldo de la ayuda prevista, la Comisión llegó a la conclusión de que era incompatible
con el mercado común y prohibió su concesión.

Finlandia

Ayudas destinadas a la producción de energías renovables (233)

Los días 9 y 23 de junio, la Comisión decidió no plantear objeciones a la aplicación de un régimen de
ayudas en forma de desgravaciones fiscales en favor de la producción de energías renovables. Esta
institución consideró que las ayudas eran compatibles con el mercado común tanto en el ámbito de
aplicación del Tratado CE como en el del Tratado CECA y ello tras haber constatado que se cumplían
las disposiciones de las Directrices sobre ayudas en favor del medio ambiente y del artículo 3 de las
Directrices sobre ayudas a la siderurgia.

Suecia

a) Ayudas en favor de la ampliación de la red de distribución de calefacción pública (234)

El 3 de febrero, tras haber dictaminado su compatibilidad con las Directrices sobre ayudas en favor del
medio ambiente, la Comisión decidió no plantear objeciones a la concesión de ayudas a la inversión en
favor de la construcción y ampliación de instalaciones destinadas a la red de distribución de calefacción
pública, medio menos contaminante y que permite un ahorro considerable de energía. Las ayudas serán
de aplicación durante un periodo de cinco años y contarán con un presupuesto total de 56 millones de
euros (515 millones de SEK).

b) Exoneración del impuesto sobre los desechos en favor de determinados desechos específicos (235)

El 3 de marzo, la Comisión decidió no plantear objeciones a la aplicación de una exoneración del nuevo
impuesto general sobre el depósito de desechos. El impuesto se eleva a 250 SEK por tonelada (27 euros).
Quedan exentos del pago de este impuesto determinados desechos específicos para los que no existe
actualmente posibilidad alguna de reutilización o reciclaje efectivo, siendo su almacenamiento la única
alternativa y la mejor solución desde el punto de vista ambiental con el fin de evitar la contaminación
que provocaría su almacenamiento incontrolado. El número de beneficiarios debería ser de unos 300 y
la exención total debería representar un importe anual de entre 318,8 y 328,55 millones de SEK, mientras
que los ingresos en concepto del impuesto, independientemente de la exención, deberían ascender a 1
305 millones de SEK (145 millones de euros). Es la mejor manera de proteger el medio ambiente, por
lo que a estos desechos se refiere.

El 21 de abril la Comisión decidió autorizar también la aplicación de esta exención en favor de las
empresas del sector CECA (236).
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3.2. Ayudas de investigación y desarrollo

Alemania

Desarrollo de un avión de transporte regional por parte de Dornier Luftfahrt GmbH (237)

El 8 de diciembre, la Comisión decidió no plantear objeciones a la concesión de una ayuda en favor de
la empresa Dornier Luftfahrt GmbH. La ayuda se otorgará en forma de garantía estatal que cubrirá el
80 % de un crédito de unos 348 millones de euros destinado a cubrir los costes de predesarrollo de un
proyecto de construcción de una familia de aviones de transporte regional. El coste total de desarrollo
supera con mucho el del proyecto de investigación y desarrollo en cuestión. La Comisión llegó a la
conclusión de que la ayuda respetaba las condiciones de las Directrices sobre ayudas de I+D (238).

España

a) Plan tecnológico aeronáutico II (239)

El 21 de abril, la Comisión decidió no plantear objeciones a la aplicación del régimen de ayudas de
investigación y desarrollo denominado «Plan Tecnológico Aeronáutico II» que constituye la
continuación del régimen autorizado por la Comisión en 1994. Se trata de préstamos sin intereses cuyo
elemento de ayuda es conforme con el Encuadramiento sobre ayudas de I+D. La duración del plan es de
cinco años y el presupuesto total que se le consagrará se eleva a 180,305 millones de euros (30.000
millones de ESP) para el periodo 1999-2003. El programa de investigación y desarrollo se destina al
ámbito de la tecnología aerospacial. Los beneficiarios son empresas y centros de investigación y
universidades. La intensidad de la ayuda es del 75% para los estudios de viabilidad técnica previos a las
actividades de investigación industrial, del 50% para los estudios de viabilidad técnica previos a las
actividades precompetitivas, del 50% para los proyectos de investigación industrial, y del 25% para las
actividades de desarrollo precompetitivas, con una bonificación del 10% para las PYME, del 10% para
las regiones beneficiarias de ayuda con arreglo a la letra a) del apartado 3 del artículo 87 y del 5% para
las regiones beneficiarias con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 87.

b) Investigación y desarrollo en el ámbito del medio ambiente (240)

El 20 de julio, la Comisión decidió no plantear objeciones en relación con el programa de ayudas de
investigación y desarrollo en el ámbito del medio ambiente. El importe de las ayudas es de 240,4
millones de euros (40.000 millones de ESP) para el periodo 1999-2002. Los beneficiarios son empresas
con una actividad productiva de carácter industrial y las entidades públicas o privadas, instituciones sin
ánimo de lucro y asociaciones de empresas que tengan por finalidad la prestación a las empresas de
servicios de carácter técnico, vinculados a la actividad industrial. La ayuda consiste en préstamos sin
intereses. La intensidad de la ayuda se ajusta a lo dispuesto en el Encuadramiento comunitario sobre
ayuda de I+D con una bonificación del 10% para las PYME, del 10% para las refiones beneficiarias de
ayuda con arreglo a la letra a) del apartado 3 del artículo 87 y del 5% para las regiones beneficiarias con
arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 87.
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Francia

Programa de investigación PIDEA-Eureka 1888 (241)

El 11 de mayo la Comisión decidió no plantear objeciones a la concesión de ayudas por un total de 50
millones de euros en favor de las empresas y centros de investigación que participan en el programa
PIDEA. Se trata de un programa Eureka que reune a diez países europeos, ocho de los cuales pertenecen
a la UE, y está compuesto por proyectos individuales de I+D en el ámbito de la interconexión y el
ensamblaje de componentes electrónicos. La Comisión constató que las acciones subvencionadas y las
modalidades de concesión de las ayudas se ajustaban a lo establecido en el Encuadramiento sobre ayudas
de I+D.

Países Bajos

a) Depreciación parcialmente acelerada en favor de los laboratorios de I+D (242)

El 11 de mayo, la Comisión decidión no plantear objeciones a un proyecto de sistema de depreciación
parcialmente acelerada destinado a fomentar las inversiones relativas a la construcción o la ampliación
de laboratorios de I+D. Tras haberlo analizado en el marco de las disposiciones relativas a la aplicación
de las normas sobre ayudas estatales destinadas a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de
las empresas (243), la Comisión llegó a la conclusión de que este sistema no constaba de elementos de
ayuda estatal que se incluyesen en el ámbito de aplicación de las disposiciones del artículo 87 del Tratado
CE. Entre otras cosas constató que la ventaja se concedía de forma automática partiendo de criterios
objetivos y beneficiaba a todas las empresas, sin especificidad regional o sectorial.

b) Shell Chemicals BV (244)

El 20 de julio, la Comisión decidió no plantear objeciones a una ayuda de un importe de 11,34 millones de eu-
ros ( 25 millones de NLG) destinada a fomentar un programa de investigación a largo plazo en Shell Chemi-
cals BV. Se espera que los costes de investigación del programa se eleven a 30,13 millones de euros (66,4 mi-
llones de NLG), la intensidad de la ayuda es del 37,6%. El programa es una iniciativa compartida entre el Go-
bierno neerlandés y Shell Chemicals. Se centrará en tres áreas: la catálisis, la puesta a punto de métodos ana-
líticos sofisticados y la toxicología molecular. En el área de «catálisis» se pretende investigar la actividad ca-
talítica de nuevos complejos organo-metálicos y otros materiales catalíticos heterogéneos u homogéneos. La
investigación podría culminar en el descubrimiento de nuevos materiales. La investigación sobre «métodos
analíticos sofisticados» se centra en técnicas que permiten comprender mejor la naturaleza y/o composición
de los materiales y los ciclos de producción. El objetivo principal de la investigación en el ámbito de la toxi-
cología molecular es conocer mejor de qué forma interactúan con las células humanas determinadas estruc-
turas moleculares con el fin de desarrollar métodos para evaluar los riesgos que la exposición a productos
químicos tienen para la salud humana. El programa combina investigación fundamental e industrial. La ayu-
da sirve, entre otras cosas, de catalizador para intensificar la cooperación entre Shell Chemicals y el mundo
académico, por lo que sirve de incentivo. Por tanto, el programa se ajusta al Encuadramiento comunitario so-
bre ayudas estatales de I+D.
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Suecia

Ayudas destinadas al sector energético en el sur de Suecia (245)

El 3 de febrero, la Comisión decidió no plantear objeciones a la aplicación de un régimen de ayudas en
favor del desarrollo de las tecnologías de la energía y de la mejora de las condiciones ambientales de la
producción de electricidad en el sur de Suecia. Dotado con un presupuesto de 43,5 millones de euros
(400 millones de SEK) para dos años, el régimen consta de ayudas destinadas a la investigación
fundamental, la investigación industrial y el desarrollo precompetitivo de actividades. También consta
de ayudas en favor de las acciones destinadas a la mejora del medio ambiente, así como a las inversiones
en la red de distribución de calefacción pública y gas natural. El régimen es conforme a lo establecido
en las Directrices sobre ayudas estatales en favor de las actividades de I+D y del medio ambiente.

3.3. Ayudas a la internacionalización

Portugal

Régimen de ayudas fiscales a proyectos de internacionalización (246)

El 8 de septiembre de 1999, la Comisión decidió no plantear objeciones a un régimen de ayudas fiscales
a proyectos de internacionalización en Portugal. Este régimen estará en vigor hasta finales de 2010 y
prevé la concesión de ayudas en forma de exenciones fiscales, concedidas por un periodo de no más de
cinco años, en favor de proyectos de inversión y acciones de internacionalización de un importe mínimo
de 250 000 euros. Estas ayudas tienen por objeto principalmente los proyectos de inversión directa en
el extranjero destinados a la creación de establecimientos y filiales de producción, así como a la creación
o la compra de empresas de producción. En este contexto, pueden acogerse a las ayudas los gastos de
inversión inicial relativos a las tomas de participación o a la realización del capital social en empresas
extranjeras, así como los relativos a la adquisición de edificios y equipos directamente relacionados con
la realización de los proyectos. Por el contrario, quedan excluidos todos los gastos relativos a la creación
y adquisición de sociedades comerciales, al fomento de las exportaciones y a la creación y al
funcionamiento de redes de distribución en el extranjero.

En cuanto a las ayudas a la inversión directa en el extranjero, la Comisión decidió que pueden ser
compatibles con el mercado común para las PYME, con arreglo a los criterios establecidos por las
Directrices comunitarias sobre ayudas estatales a las PYME (247). Por el contrario, la Comisión decidió
que las ayudas a la inversión directa en el extranjero destinadas a las grandes empresas han de ser
notificadas previamente para ser analizadas en cada caso. Las autoridades portuguesas se
comprometieron a notificar todos los proyectos de ayudas a grandes empresas y la totalidad de los
proyectos de concesión de ayudas a PYME cuya intensidad supere, respectivamente, el 15% y el 7,5%
de los gastos subvencionables. La Comisión tuvo en cuenta que estas ayudas tienen por objeto la
internacionalización de las PYME y podrían contribuir al desarrollo económico-social duradero de los
países en vías de desarrollo y a la inserción armoniosa y progresiva de los países de Europa central y
oriental candidatos a la adhesión.
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3.4. Ayudas de salvamento y de reestructuración

Bélgica

Verlipack (248)

El 19 de mayo, la Comisión decidió incoar el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo
88 del Tratado CE en relación con las ayudas concedidas en 1997 por la Region valona a Verlipack.
Declarada en quiebra en enero de 1999, Verlipack operaba en el mercado del vidrio hueco para
empaquetar. La investigación será llevada a cabo, por un parte, en relación con la nueva aportación de
capital de 350 millones de BEF efectuada en 1997 con motivo de una inyección de capital, autorizada
por la Comisión mediante Decisión de 16 de septiembre de 1998 (249). Esta Decisión se basó en el respeto
por parte de la Región valona del principio del inversor privado que opera en condiciones normales de
una economía de mercado. La Comisión había sido informada de que la participación de la Región
valona en el capital de Verlipack iba acompañada de una aportación importante de un inversor privado,
Heye-Glas. Ahora bien, esta aportación procedía de fondos públicos, lo que cuestiona el fundamento de
la decisión de la Comisión. El hecho de no contar con esta información en el momento en que la
Comisión adoptó su decisión ha exigido la incoación del procedimiento destinado a la revocación de la
misma.

Por otra parte, la Comisión examinará otra intervención, que no se le comunicó en el momento de su
decisión, que las autoridades valonas habían autorizado, también en 1997, en forma de dos préstamos
por un total de 12.394.676 euros (500 millones de BEF), al grupo Heye-Glas para financiar su
contribución al capital de Verlipack. Los préstamos constituyen una ayuda ilegal. Partiendo de los
elementos de que dispone la Comisión, no se puede considerar que estas ayudas sean de salvamento y
reestructuración.

Alemania

a) Graphischer Maschinenbau GmbH (250)

El 3 de febrero la Comisión archivó el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 y autorizó parte de
la ayuda que se había de conceder para la reestructuración de Graphischer Maschinenbau GmbH. La
Comisión autorizó la concesión de una subvención de 2,268 millones de euros (4,435 millones de DEM).
No autorizó otra cuantía de 2,493 millones de euros (4,875 millones de DEM). El plan de
reestructuración propuesto era viable, coherente y ambicioso. Alemania demostró que Graphischer
Maschinenbau GmbH tiene perspectivas de viabilidad a largo plazo y es capaz de operar sobre la base
de sus propios recursos sin necesidad de nuevas ayudas públicas. La capacidad de producción se
encuentra redistribuida dentro del grupo Koenig & Bauer-Albert AG en la medida en que Graphischer
Maschinenbau GmbH ha abandonado los segmentos de los productos que arrojaban pérdidas
anteriormente fabricados por la empresa. Esta se centrará en nuevas partes de maquinaria competitivas
que, a su vez, dejarán de fabricarse en otros centros de producción de Koenig & Bauer-Albert. Como
consecuencia de ello y al no existir exceso de capacidad en el segmento del mercado, la Comisión llegó
a la conclusión de que la ayuda estatal no conduciría al falseamiento del mismo. No obstante, la
Comisión concluyó que la ayuda estatal propuesta por un importe de 4,76 millones de euros (9,310
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millones de DEM) no guarda proporción con los costes de reestructuración subvencionables de 9,231
millones de euros (18,055 millones de DEM) y supera el mínimo necesario para reestructurar la empresa.
Por consiguiente, la Comisión decidió sustraer del importe propuesto la parte relativa a los costes no
subvencionables que habían optado al benficio inical del grupo Koenig & Bauer-Albert AG.

b) Spindelfabrik Hartha GmbH, Sajonia (251)

El 3 de febrero, la Comisión decidió archivar mediante decisión negativa el procedimiento que había
incoado el 30 de julio de 1998 con arreglo al apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con
las ayudas de reestructuración concedidas a Spindelfabrik Hartha GmbH por parte del Bundesanstalt für
vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) y el estado federado de Sajonia. A raíz de las dificultades
económicas por las que atravesó en 1995, el BvS elaboró en enero de 1996 un plan de reestructuración
en el que se contmplaban medidas financieras por un importe de 4,7 millones de euros (9,3 millones de
DEM). El importe total de las ayudas relacionadas con la reestructuración se elevaba a 3,6 millones de
euros (7,03 millones de DEM). Las ayudas no cumplen una de las condiciones de las Directrices
comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas en crisis (252). EL plan
de reestructuración destinado a restaurar la viabilidad a largo plazo de la empresa no estaba basado en
hipótesis realistas y sobrevaloró las perspectivas en materia de volumen de negocios. Así lo confirman
los resultados reales de la empresa, contra la cual se incoó un procedimiento de quiebra en junio de 1997.
Las autoridades alemanas deberán recuperar el importe de la ayuda.

c) Dessauer Geräteindustrie GmbH (253)

El 21 de abril, la Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 del Tratado
CE en relación con una ayuda de reestructuración por importe de 6,938 millones de euros (13,571
millones de DEM) que se concedió a la empresa Dessauer Geräteindustrie GmbH, Sajonia-Anhalt. Esta
empresa se dedica a la fabricación y distribución de aparatos de calefacción e instalaciones domésticas.
La Comisión alberga dudas sobre la compatibilidad de la ayuda con el mercado común, ya que no parece
que el plan de reestructuración sea suficiente para restablecer la competitividad de la empresa y que, por
otra parte, el mercado en el que opera adolece de exceso de capacidad.

d) Refuerzo de los fondos de rotación de las empresas en el estado federado de Turingia (254)

El 21 de abril, la Comisión decidió incoar el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo
88 con objeto de analizar la utilización de las disposiciones de minimis en el marco de la aplicación del
Programa del estado federado de Turingia de 20 de julio de 1993, destinado a reforzar los fondos de
rotación de las empresas. La Comisión constató que las disposiciones de este programa se aplican a todas
las empresas sin distinción, es decir, también a las que pertenecen a sectores sensibles, aunque éstos estén
explícitamente excluidos de la aplicación de las disposiciones de minimis. Por otra parte, por lo que se
refiere a las empresas en crisis, la ayuda concedida en forma de garantía puede sobrepasar, en algunos
casos, el umbral de minimis. Las ventajas de que gozan las empresas en cuestión en estos dos casos
constituyen, por tanto, ayudas estatales que han de ser evaluadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo
87 del Tratado CE.

288 APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA

XXIX INF. COMP. 1999

(251) Asunto C 58/97, (ex NN 135/96) (DO L 145 de 10.6.1999).
(252) DO C 368 de 23.12.1994.
(253) Asunto NN 63/98 (DO C 213 de 24.7.1999).
(254) Asunto NN 18/99 (DO C 203 de 17.7.1999).



e) Dieselmotorenwerk Rostock (255)

El 21 de abril, la Comisión archivó con una decisión negativa el procedimiento del apartado 2 del
artículo 88 que había incoado con relación a una ayuda de reestructuración concedida a
Dieselmotorenwerk Rostock (DMR), la antigua Dieselmotorenwerk Vulkan. DMR se enfrentó a graves
dificultades financieras cuando su matriz Bremer Vulkan Verbund AG se hundió a principios de 1996.
El organismo federal BvS y el estado federado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental habían venido
concediendo ayudas de reestructuración a la empresa desde 1996 y habían adquirido en 1997 las aciones
de DMR a la insolvente Vulkan Industrie Holding GmbH. Para evitar la quiebra de la ruinosa DMR, los
nuevos propietarios públicos tuvieron que ofrecer préstamos subordinados y diversas garantías estatales.
Hasta ahora han fracasado todos los intentos de reprivatizar la empresa. Como consecuencia del brusco
descenso de pedidos experimentado en 1998 se esperaba que la empresa volviese a arrojar pérdidas y a
depender de nuevas ayudas públicas en un futuro próximo. La Comisión consideró que las medidas de
salvamento concedidas hasta mayo de 1997 podían ser compatibles con el mercado común. La posterior
ayuda de reestructuración no cumplió los criterios establecidos en las Directrices comunitarias sobre
ayudas estatales de salvamento y de reestructutación de empresas en crisis. A pesar de la elevada cuantía
de ayuda de restructuración (60,5 millones de euros - 118 millones de DEM), la empresa no será
financieramente viable. Seguirá dependiendo de la ayuda estatal y es de esperar que las nuevas
subvenciones falseen la competencia en el mercado comunitario de motores para buques. Por
consiguiente, se consideró que la ayuda de reestructuración era incompatible con el mercado común, por
lo que se ha de recuperar.

f) Korn Fahrzeuge und Technik GmbH, Turingia (256)

El 11 de mayo, la Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 en relación
con una ayuda de al menos 5,325 millones de euros (10,416 millones de DEM) concedida por el estado
federado de Turingia a Korn Fahrzeuge und Technik, GmbH. La empresa es beneficiaria de dos paquetes
de medidas de ayuda supuestamente concedidas sobre la base de regímenes autorizados a efectos de la
reestructuración. La Comisión duda de que las medidas de ayuda se ajusten a lo establecido en estos
regímenes y de que satisfagan los criterios de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de
reestructuración de empresas en crisis.

g) Ayuda en favor de Dow/ Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH (BSL) (257)

El 26 de mayo, la Comisión decidió archivar mediante una decisión positiva el procedimiento del
apartado 2 del artículo 88 que se volvió a abrir el 10 de diciembre de 1997 en relación con cambios en
las ayudas que totalizaban 4 800 millones de euros (9 500 millones de DEM), autorizados en 1996 (258)
en el contexto de la privatización de la empresa química «Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH
(BSL)», Sajonia-Anhalt y Sajonia. La Comisión autorizó la ayuda en 1996 a condición de que las
autoridades alemanas notificasen cualquier modificación del contrato de privatización. En septiembre de
1997, las autoridades alemanas remitieron a la Comisión dos nuevos acuerdos contractuales entre Dow
y el BvS, por lo que se modificaba el contrato de privatización. Em su Decisión de 1997 por la que se
volvía a abrir el caso, la Comisión tuvo en cuenta que los acuerdos de modificación no cambiaron el
importe global de ayuda que ascendía a 4 800 millones de euros. No obstante, la Comisión seguía
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albergando serias dudas sobre las alteraciones en la reestructuración de BSL incluidas en estos acuerdos.
No se podía descartar que la posibilidad de que el incremento de la capacidad repercutiese negativamente
en la competencia y el comercio entre Estados miembros. Además, la Comisión tenía serias dudas sobre
si un nuevo contracto de suministro eléctrico facilitaba ayuda para cubrir los costes de la electricidad.

En el curso del procedimiento las autoridades alemanas accedieron a excluir los incrementos de
capacidad de las inversiones subvencionadas. Además, según un estudio elaborado por un consultor
independiente y encargado por la Comisión, el contrato de suministro de energía podía explicarse por
factores distintos del paquete de ayudas que la Comisión había autorizado en mayo de 1996. Por tanto,
esta institución llegó a la conclusión de que estas modificaciones entraban en el ámbito de aplicación de
su Decisión de 1996.

h) Weida Leder y Abwasserreinigungsanlage Schloßmühlenweg Weida (259)

El 14 de julio, la Comisión decidió archivar el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 que había
incoado y adoptar una decisión final negativa con relación a la ayuda destinada a Weida Leder GmbH y
su filial, Abwasserreinigungsanlage Schloßmühlenweg Weida GmbH, Turingia. El estado federado de
Turingia y el BvS concedieron conjuntamente una ayuda estatal de unos 19,5 millones de euros (38
millones de DEM) destinada a estabilizar la empresa y a mejorar su estructura comercial en el contexto
de las negociaciones con inversores potenciales. De este importe, una cuantía de 15,4 millones de euros
(30 millones de DEM) no estaban cubiertos por ningún régimen de ayudas autorizado. La búsqueda de
inversores finalizó sin éxito. A pesar de la ayuda financiera pública, la empresa presentó su expediente
de liquidación el 28 de mayo de 1998. Al no existir un inversor que quisiese hacerse cargo de la empresa
ni un plan de reestructuración realista para restaurar la rentabilidad a largo plazo de la empresa, estas
medidas de ayuda que ascienden a 15,4 millones de euros no pueden autorizarse a tenor de las Directrices
pertinentes.

i) Lautex GmbH Weberei und Veredelung (260)

El 20 de julio, la Comisión decidió archivar mediante una decisión negativa el procedimiento del
apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE que había incoado en relación con las ayudas de
reestructuración concedidas en favor de la empresa del sector textil Lautex GmbH Weberei und
Veredelung con vistas a su reestructuración. La Comisión llegó a la conclusión de que no se cumplían
las condiciones establecidas en las Directrices para las empresas en crisis. Parecía poco probable que se
pudiese restaurar la viabilidad a largo plazo de la empresa sobre la base de un plan de reestructuración
adecuado, y, además, la contribución de los inversores privados era insuficiente y poco sustancial. Por
último, la Comisión dudaba de que el plan de reestructuración fuera a llevarse plenamente a cabo. Por
ello, instó al Gobierno alemán a que recuperase las ayudas concedidas.

j) SKET Maschinen- und Anlagenbau (261)

El 20 de julio, la Comisión Europea decidió dar por concluido mediante una decisión positiva el
procedimiento del apartado 2 del artículo 88 relativo a la ayuda de 29,5 millones de euros (57,8 millones
de DEM) destinada a SKET Maschinen- und Anlagenbau GmbH (MAB), Sajonia-Anhalt. Las medidas
de ayuda iban a financiar un plan de reestructuración concebido para restaurar la viabilidad a largo plazo

290 APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA

XXIX INF. COMP. 1999

(259) Asunto C 19/98 (pendiente de publicación).
(260) Asunto C 23/97 (DO L 42 de 15.2.2000).
(261) Asunto C 69/97 (ex NN 122/97).



de la empresa y completar su integración en las actividades de sus dos inversores privados, el grupo
Enercon y el grupo LMB. El grupo Enercon opera en el desarrollo, diseño e instalación de turbinas
eólicas en todo el mundo. Como consecuencia de la privatización, SKET MAB mantendrá contactos más
estrechos con ese submercado. El grupo LMB desarrolla su actividad en un mercado similar al de SKET
MAB. La ayuda se circunscribe al mínimo necesario para llevar a cabo el programa de ayuda. Las
medidas de ayuda se ajustan a lo establecido en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y reestructuración de empresas en crisis.

k) Brockhausen Holze (262)

El 28 de julio, la Comisión decidió archivar mediante una decisión negativa el procedimiento del
apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE que había incoado con relación a las ayudas concedidas a la
empresa Brockhausen Holze. Constató, por una parte, que las ayudas concedidas en el marco de los
regímenes autorizados anteriormente no lo habían sido con arreglo a las condiciones de aplicación de
los mismos y que, por otra, no se cumplía lo dispuesto en las Directrices para las ayudas a las empresas
en crisis. Por tanto, la Comisión sostuvo que las ayudas eran incompatibles con el mercado común y
exigió su recuperación.

l) Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen (263)

El 28 de julio la Comisión decidió archivar mediante una decisión negativa el procedimiento del apartado
2 del artículo 88 del Tratado CE que había incoado con relación a las ayudas de reestructuración por un
importe de 15,75 millones de euros (30,8 millones de DEM) en favor de la empresa Pittler/Tornos
Werkzeugmaschinen GmbH. Constató que no se había elaborado ningún plan de reestructuración
coherente y que no estaba garantizada a la viabilidad a largo plazo de la empresa, por lo que exigió la
recuperación de las ayudas concedidas.

m) Kranbau Eberswalde (264)

El 28 de julio la Comisión Europea decidió dar por concluido mediante una decisión positiva el
procedimiento del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE que había incoado con relación a la ayuda
de un importe de 28,9 millones de euros (56,5 millones de DEM) concedida a Kranbau Eberswalde
GmbH, Brandemburgo. Las medidas de ayuda financiarán un plan de reestructuración concebido para
restaurar la rentabilidad a largo plazo de la empresa y completar su integración en las operaciones de su
inversor privado, el grupo Kirow. Un elemento fundamental de la reestructuración es la culminación de
la fusión con Kocks Krane International GmbH, también filial del grupo Kirow. Las medidas de ayuda
se ajustan a lo dispuesto en las Directrices comunitarias correspondientes.

n) Everts Erfurt (265)

El 28 de julio, la Comisión decidió dar por concluido mediante una decisión positiva el procedimiento
del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE que había incoado con relación a una ayuda de 4 653
756,12 euros (9 100 000 DEM) en favor de Everts Erfurt GmbH. Everts Erfurt fabrica y vende productos
de caucho y látex. El 95 % de su volumen de negocios procede de la venta de preservativos. El plan de
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reestructuración hizo que la empresa fuese viable. Un nuevo inversor privado contribuyó de modo
significativo a la reestructuración. Por tanto, se podía considerar que la ayuda era compatible con el
mercado común.

o) Entstaubungstechnik Magdeburg GmbH (266)

El 22 de diciembre, la Comisión decidió archivar mediante una decisión positiva el procedimiento del
apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE que había incoado con relación a ayudas que se elevaban a
11,6 millones de euros (22,8 millones de DEM) y habían sido concedidas entre 1993 y 1997, en el marco
de su privatización, a la empresa Entstaubungstechnik Magdeburg GmbH (ETM), fabricante de sistemas
perfeccionados de filtrado de aire y humo. Se trata de un mercado en desarrollo a escala mundial como
consecuencia de la importancia creciente de la protección del medio ambiente. La Comisión llegó a la
conclusión de que las ayudas respetaban lo dispuesto en las Directrices sobre ayudas de salvamento y
de reestructuración de empresas en crisis.

España

a) Babcock Wilcox España SA (267)

El 8 de julio, la Comisión decidió ampliar el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 incoado en
abril de 1998 (268) con el fin de que abarcase también una nueva aportación de capital de 246,4 millones
de euros (41 000 millones de ESP) concedida a Babcock Wilcox España SA («BWE») por el holding
público español SEPI. La Comisión había incoado el procedimiento con relación a dos aportaciones de
capital a BWE efectuadas por el SEPI en 1994 y 1997 de un total de 120 millones de euros (20 000
millones de ESP). La nueva aportación de capital, notificada por las autoridades españolas en junio de
1999, se destina a incrementar el capital de BWE, erosionado por las pérdidas, hasta alcanzar el mínimo
legalmente exigido por el Derecho español de sociedades, y a financiar una nueva reducción de la
plantilla de unos 500 trabajadores. La Comisión estimó que esta nueva inyección de capital era
constitutiva de ayuda, ya que no es probable que vaya a ofrecer a su inversor una tasa de rendimiento
adecuada, y que parece incompatible con el mercado común. La compatibilidad de la nueva aportación
de capital y de la ayuda investigada hasta ahora se evaluará a la luz de las características del programa
de reestructuración que aplicará el comprador de BWE.

b) Ercros (269)

El 20 de julio de 1999, la Comisión decidió no plantear objeciones a las ayudas de 51,08 millones de
euros (8 500 millones de ESP) concedidas a Ercros, un fabricante de productos químicos. Ercros elaboró
en mayo de 1994 un plan de reestructuración que implicaba, por una parte, la desinversión en actividades
petroquímicas, de explosivos y minería y la reestructuración de su división de fertilizantes para su
posible venta a un inversor, y, por otra parte, la reestructuración de las actividades químicas, en las que
la empresa se iba a concentrar. Ercros ha llevado a cabo un plan de reestructuración que ha conducido
a la restauración de su viabilidad a largo plazo. La desinversión y la significativa reducción de la
capacidad compensan en lo posible las consecuencias negativas sobre sus competidores.

292 APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA

XXIX INF. COMP. 1999

(266) Asunto C 16/B/95.
(267) Asunto C33/98 and N 332/99 (DO C 288 de 9.10.1999).
(268) DO C 249 de 8.8.1998.
(269) Asunto NN 62/99.



Francia

Gooding Consumer Electronics (ex Grundig) (270)

El 16 de noviembre, la Comisión decidió archivar mediante una decisión negativa el procedimiento que
había incoado con arreglo al apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE con relación a las ayudas por un
total de 5,5 millones de euros (36 millones de FRF) que se concedieron a la empresa Gooding Consumer
Electronics (GESA) (ex Grundig) en quiebra desde 1997. La Comisión constató que no se había llevado
a cabo la aplicación integral del plan de reestructuración de la empresa, aunque se trataba de una
condición esencial para poder autorizar las ayudas a las empresas en crisis. Si bien incidieron varios
factores externos, las causas de la quiebra de GESA y de su liquidación hay que buscarlas principalmente
en el incumplimiento por parte de la sociedad absorbente de los compromisos que había suscrito en
materia de financiación y de diversificación de la actividad productiva en el marco del plan de
reestructuración. De ello se deduce que ya no se cumplen las condiciones de compatibilidad con el
mercado común, por lo que la Comisión ha sostenido la incompatibilidad de la ayuda y exigido al
Gobierno francés que recupere el importe más los intereses devengados desde la fecha de concesión.

Italia

a) SIRAP SpA (271)

El 3 de marzo, la Comisión decidió archivar mediante una decisión negativa el procedimiento del
apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE que había incoado en relación con el régimen de ayudas
establecido en favor de las empresas afectadas por la quiebra de SIRAP SpA, suministradores, acreedores
y subcontratistas. Las ayudas en forma de garantías públicas y de bonificaciones de intereses, que se
concedieron por un importe de 1,03 millones de euros (2 000 millones de ITL), constituyen ayudas de
funcionamiento incompatibles con el mercado común. Por ello, la Comisión decidió que se debía derogar
el régimen por lo que respecta a las ayudas superiores a las de minimis. En cuanto a las ayudas ya
concedidas, ordenó la supresión de las garantías públicas y la recuperación de las ayudas abonadas.

b) Enterprise SpA (272)

El 17 de marzo, la Comisión decidió no plantear objeciones a la concesión de una ayuda en favor de la
empresa del sector de la construcción Enterprise SpA en forma de una garantía al tipo de mercado que
ascendía a 16,7 millones de euros (32 335 millones de ITL) por un periodo de seis meses. Esta ayuda
debe permitir a la empresa obtener un crédito puente a la espera de recuperar los importes que le adeudan
sus deudores libios. La Comisión sostuvo que la ayuda era conforme a lo dispuesto en las Directrices
sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis.

c) Siciliana Acque Minerali Srl (273)

El 11 de mayo, la Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 del Tratado
CE con relación a la decisión de las autoridades italianas de recapitalizar con 1,5 millones de euros (3
000 millones de ITL), la sociedad Siciliana Acque Minerali Srl (SAM), especializada en la gestión de
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plantas industriales de embotellado y distribución de aguas minerales y bebidas. Esta operación tiene por
objeto cubrir las pérdidas de la empresa y reconstruir sus fondos propios con el fin de hacer posible su
privatización. Al no existir perspectiva alguna de que SAM vuelva a ser rentable, la Comisión tiene serias
dudas de que estas ayudas sean compatibles con el mercado común.

d) Seleco SpA y Multimedia (274)

El 2 de junio, la Comisión decidió archivar mediante una decisión negativa el procedimiento del apartado
2 del artículo 88 del Tratado CE que había incoado en 1994 y ampliado en 1998 con relación a las ayudas
a las que se ha acogido la empresa Seleco, que opera en el mercado de la electrónica de consumo y fue
declarada en quiebra en abril de 1997. Por lo que respecta a las intervenciones de diversas formas del
organismo público Ristrutturazione Elettronica (REL) y de la sociedad pública Friula, la Comisión
consideró que constituían ayudas estatales incompatibles con el mercado común, por lo que tenían que
ser recuperadas.

Trece meses antes de su quiebra Seleco reagrupó sus actividades más rentables en Multimedia, sociedad
creada en 1995 y cuyo capital se encuentra repartido desde julio de 1996 entre Friulia, Italtel y
Finanziaria Elettronica, esta última filial de Seleco. La Comisión solicitó que se recuperasen a Seleco
las ayudas incompatibles y, subsidiariamente, a cualquier otra empresa a la que se hubiesen efectuado
transferencias de activos que hiciesen que quedase sin objeto la ejecución de la decisión de recuperación
de las ayudas. Así pues, la Comisión estimó que existía una continuidad entre las empresas en cuestión,
con objeto de hacer posible la recuperación efectiva de las ayudas incompatibles, incluso en el caso de
que el beneficiario inicial, posteriormente en quiebra, no hubiese sido en realidad sino el intermediario
del beneficiario final.

e) Ley sobre la administración extraordinaria de grandes empresas en crisis (275)

El 28 de julio, la Comisión Europea decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 con
relación a la Ley italiana n° 95/1979 sobre la administración extraordinaria de grandes empresas en
crisis. A este respecto, ya en 1994 la Comisión había propuesto al Gobierno italiano las medidas
adecuadas con arreglo al apartado 1 del artículo 88 CE. Dado que las autoridades italianas no aceptaron
la propuesta de la Comisión, ésta incoó en 1997 el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 (276). La
investigación estaba casi terminada cuando en el asunto «Rinaldo Piaggio SpA and Dornier Luftfahrt
GmbH» de 17 de junio (277) el Tribunal de Justicia declaró incorrecta la conclusión de la Decisión de
1997 de la Comisión en la que se consideraba como ayuda existente la Ley n° 95/1979. Por consiguiente,
la Comisión se vio obligada a iniciar una nueva investigación ya que el régimen anterior ha de
considerarse en principio ayuda no notificada.

La Ley italiana n° 95/1979 estableció un régimen que se aleja de los procedimientos normales de
suspensión de pagos. Los beneficiarios son grandes empresas en crisis tanto por lo que respecta al
número de empleados (300) como a sus deudas pendientes con acreedores públicos (en su mayoría). La
Ley autoriza a las empresas en crisis a llevar a cabo su actividad en circunstancias en las que se les
impediría tal posibilidad en el marco de los procedimientos normales de suspensión de pagos. Además,
establece la posibilidad de que las empresas accedan a garantías públicas, tipos impositivos reducidos a
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la hora de adquirir la empresa, una exención de la obligación de pagar multas y la renuncia a las deudas
públicas de la empresa. La Comisión tiene motivos para creer que el régimen no es compatible con el
mercado común por estar destinado a grandes empresas, mientras que las Directrices comunitarias sobre
ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis sólo aceptan regímenes
destinados a las PYME.

f) Banco di Sicilia y Sicilcassa (278)

El 10 de noviembre, la Comisión decidió archivar el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 del
Tratado CE mediante una decisión condicional positiva con relación a las ayudas en favor del Banco di
Sicilia y de la Sicilcassa. La Comisión autorizó ayudas por importe de 2 400 millones de euros a
condición de que continúe la reestructuración del Banco di Sicilia, que absorbió la mayor parte de las
actividades de la Sicilcassa, y de que se ofrezcan contrapartidas importantes. De esta forma, antes de que
finalice el año 2000 deberán cerrarse 55 sucursales en Sicilia y durante un periodo de tres años no podrán
abrirse nuevas sucursales. Además, la Comisión ha tomado nota del compromiso del Gobierno italiano
de privatizar antes de junio de 2000 el groupo Mediocredito Centrale, socidad matriz del Banco di
Sicilia.

3.5. Ayudas al empleo y a la formación

España

a) Fomento de la economía social en Andalucía (279)

El 20 de enero, la Comisión decidió no plantear objeciones con relación a las ayudas en favor de la
creación y el mantenimiento del empleo que el Gobierno regional de Andalucía puso en marcha en el
marco de un plan de fomento de la economía social. Este plan pretende, entre otras cosas, incitar a
determinadas categorías desfavorecidas de solicitantes de empleo (parados jóvenes, mujeres en paro y
desempleados de larga duración) a que creen su propio puesto de trabajo mediante el establecimiento y
refuerzo de cooperativas y sociedades laborales. Los beneficiarios son PYME situadas en zonas
desfavorecidas cuyo nivel de vida sea especialmente bajo. La Comisión estimó que las ayudas en
cuestión son compatibles, según los casos, con la excepción contemplada en la letra a) del apartado 3
del artículo 87 del Tratado CE, ya que se destinan al desarrollo de una región cuyo nivel de vida es
anormalmente bajo o a facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas de las cooperativas
y las sociedades laborales, sin alterar por ello las condiciones de los intercambios en sentido contrario
al interés común.

b) Creación de empleo como consecuencia de la reorganización y reducción de la jornada laboral en
Cataluña (280)

La Comisión decidió, el 21 de abril, no plantear objeciones con relación al régimen de incentivos a la
creación de empleo como consecuencia de la reorganización y reducción de la jornada laboral, propuesto
por la Generalitat de Cataluña. El dispositivo otorga a las empresas establecidas en esta comunidad
autónoma una reducción de las cotizaciones sociales patronales por la contratación de desempleados
inscritos en las oficinas de empleo, como consecuencia de la reorganización y reducción de la jornada
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laboral. El importe de la reducción puede llegar hasta el 40% de estas cotizaciones. La ayuda se concede
durante 2 años contados a partir de la firma del acuerdo de empresa durante el periodo 1999-2000. Se
trata de creación neta de empleo, ya que las empresas que hubiesen llevado a cabo despidos en los doce
meses anteriores a su solicitud de participación en el presente dispositivo no podrán acogerse a los
incentivos en cuestión. Además, para poder beneficiarse de la medida las contrataciones han de ser por
tiempo indefinido.

Italia

a) Régimen de ayudas destinadas al realineamiento de las retribuciones (281)

El 3 de marzo, la Comisión decidió no plantear objeciones a la aplicación de un régimen que establece
ayudas en forma de reducciones de las cargas sociales y una amnistía fiscal en favor de los empresarios
que regularizasen la situación de los trabajadores empleados «en negro» y reajustasen gradualmente sus
salarios conforme a los convenios colectivos en aplicación. Este régimen, que tiene por objeto luchar
contra la economía sumergida, se destina exclusivamente a las empresas instaladas en las regiones de
Sicilia, Cerdeña, Calabria, Basilicata, Puglia y Campania en las que este tipo de economía se encuentra
especialmente extendido y que pueden acogerse a ayudas en virtud de la excepción prevista en la letra
a) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE. A la luz de las disposiciones de las Directrices relativas
a las ayudas al empleo (282) y a las ayudas regionales y, habida cuenta de su finalidad, la Comisión
consideró que estas medidas eran compatibles con el mercado común.

b) Regímenes de ayudas al empleo (283)

El 11 de mayo, la Comisión decidió archivar el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 del Tratado
CE que había incoado con relación a las ayudas a la contratación en forma de reducciones de las
cotizaciones a la seguridad social para contratos de formación/trabajo y la transformación de éstos en
contratos indefinidos. La Comisión llegó a la conclusión de que las ayudas eran compatibles con el
mercado común si se referían a la contratación de determinadas categorías de trabajadores con
dificultades específicas para insertarse o reinsertarse en el mercado laboral o si las contrataciones
constituían creación neta de empleo tal como se define en las Directrices sobre ayudas al empleo. Por
tanto, autorizó las ayudas en este caso concreto. Por el contrario, las ayudas que no respeten alguna de
las dos condiciones antes citadas son incompatibles con el mercado común por lo que quedan prohibidas.
Por consiguiente, la Comisión ha impuesto la recuperación de aquéllas que ya habían sido concedidas.

c) Reducción de las cargas sociales en favor de las empresas de Venecia y Chioggia (284)

El 24 de noviembre, la Comisión decidió archivar el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 del
Tratado CE en relación con las medidas de exención de las cargas sociales en favor de las empresas
situadas en Venecia y Chioggia durante el periodo 1995-1997. La Comisión constató que el proyecto de
ayudas concedidas en forma de reducción de las cargas sociales para la creación de empleo en favor de
las PYME son compatibles con el mercado común, si benefician a las grandes empresas que operan en
una zona que puede optar a ayudas de finalidad regional. Asimismo son compatibles con el mercado
común si benefician a todo tipo de empresa que contrate a trabajadores que tengan dificultades especiales
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para insertarse o reinsertarse en el mercado laboral. Por el contrario, las demás ayudas previstas,
concedidas a las grandes empresas situadas fuera de una zona que pueda optar a ayudas de finalidad
regional y las ayudas al mantenimiento del empleo, son incompatibles con el mercado común.

Reino Unido

Formación de los empleados (285)

El 20 de enero la Comisión decidió no plantear objeciones a las ayudas a la formación de empleados
destinadas a Eli Lilly Ltd, sociedad de la industria biofarmacéutica. La Comisión consideró que se
trataba de un proyecto de formación general con arreglo a lo dispuesto en las Directrices comunitarias
sobre ayudas de formación (286). El proyecto ofrece cualificaciones que pueden transferirse a otras
empresas del mismo sector o a empresas que operen en ámbitos de trabajo afines. Este carácter
transferible viene subrayado por el hecho de que conduce al reconocimiento de cualificaciones a escala
nacional. Además, se formará a los empleados para que lleven a cabo una amplia gama de tareas que
cubran diversos ámbitos de cualficación que tradicionalmente habrían desarrollado varias personas con
cualificaciones específicas en un sólo ámbito. Así por ejemplo, se forma a los trabajadores del área
administrativa para que se ocupen de las actividades de atención al cliente, de planificación de la
producción y de control de la documentación.

3.6. Ayudas en favor de PYME

Dinamarca

Vaekstfonden (287)

El 4 de mayo, la Comisión decidió no plantear objeciones con respecto al régimen del Fondo de
crecimiento danés («Vaekstfonden»). El régimen autorizado permite al Fondo de crecimiento, organismo
público que depende del Gobierno danés, intervenir financieramente en beneficio de las pequeñas y
medianas empresas innovadoras de tipo « start-up ». Se prevén cuatro formas de intervención: préstamo
con participación en los resultados, inyección de capital en fondos de innovación, inyección de capital
en fondos de capital-riesgo, y garantías para las pérdidas sufridas por fondos de capital-riesgo que
invierten en pequeñas empresas en fase de desarrollo. Estas inversiones se hacen junto a inversores
privados, seleccionados mediante un procedimiento de licitación. Los fondos de participación y de
capital-riesgo se hacen con participaciones en pequeñas empresas nuevas, innovadoras e independientes,
con objeto de financiar costes de investigación y desarrollo o inversiones en capital fijo vinculadas a la
creación o la ampliación de estas pequeñas empresas. De modo similar, el Fondo de crecimiento puede
garantizar las inversiones realizadas por el fondo de capital-riesgo en pequeñas empresas nuevas e
innovadoras. Las decisiones de inversión de los fondos de innovación y de los fondos de capital-
riesgo sólo las adoptan los accionistas o los gestionarios privados de estos fondos teniendo
exclusivamente en cuenta consideraciones comerciales.

La Comisión consideró que las diferentes modalidades de intervención del Fondo de crecimiento no
garantizan ventaja alguna capaz de falsear la competencia en favor de las empresas privadas que
responden a las licitaciones del Fondo de crecimiento: la licitación, ampliamente difundida y basada en
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criterios transparentes y no discriminatorios, garantiza que la intervención del Fondo de crecimiento, al
incrementar la rentabilidad prevista de las inversiones realizadas, compensa precisamente el riesgo
adicional que asumen estos inversores al invertir en pequeñas empresas innovadoras. La Comisión
consideró, además, que la intervención del Fondo de crecimiento en forma de toma de participación o
de garantía concedida a fondos de innovación o de capital-riesgo no favorece a las pequeñas empresas
en que invierten estos fondos. En el caso de que, sin embargo, la intervención del Fondo de crecimiento
tuviese como consecuencia un elemento de ayuda estatal en favor de estas pequeñas empresas, tal
elemento sería poco importante e inferior a las intensidades máximas previstas por las Directrices
comunitarias sobre ayudas de I+D y, en su caso, por las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
a las PYME (288).

Países Bajos

Régimen de ayudas a la creación de puestos de trabajo (289)

El 28 de julio de 1999, la Comisión decidió no plantear objeciones a un régimen de ayudas a la creación
de puestos de trabajo para Arnhem-Nimega. El régimen ofrece ayudas para la creación neta de empleo
vinculada a proyectos de inversión inicial llevados a cabo por PYME. La ayuda por empleo creado
asciende a 4 538 euros si la persona contratada se encontraba desempleada o a 3 403 euros, si ya tenía
un puesto de trabajo. Además, las autoridades neerlandesas se han comprometido a garantizar que el total
de ayuda concedida a cualquier proyecto individual no excede del 15% para las pequeñas empresas y
del 7,5% para las medianas. La ayuda concedida en el marco de la medida propuesta se circunscribe a
las PYME. La ayuda destinada a la creación de empleo vinculada a la inversión inicial se aprueba en
esta decisión al margen de las zonas nacionales de ayudas regionales, en aplicación de los umbrales de
las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas. Por analogía
con las disposiciones relativas a las ayudas para la creación de puestos de trabajo incluidas en las
Directrices sobre ayudas de estado de finalidad regional (290), la ayuda se calcula en función del número
de puestos de trabajo creados merced a una inversión inicial, en lugar de en función del valor de la
misma.

Finlandia

Régimen de ayudas en forma de amortización acelerada (291)

El 17 de marzo, la Comisión archivó el procedimiento que había incoado en virtud del apartado 2 del
artículo 88 del Tratado CE con relación a la aplicación en los sectores sensibles de un régimen de ayudas,
establecido en 1998, en forma de amortización acelerada para las PYME en las zonas de desarrollo.
Decidió no plantear objeciones en relación con este régimen dado que la aplicación a los sectores
sensibles quedó descartada por una modificación de la normativa realizada a finales de 1998. Habida
cuenta de que la ayuda bajo esta forma sólo aparece al año siguiente al de la inversión, no se había
concedido ayuda alguna en los sectores sensibles antes de la modificación y, por tanto, el régimen ya no
plantea problemas en cuanto a su compatibilidad con el mercado común.
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3.7. Otras ayudas no específicas

España

Restauración del Monasterio de Santa María de Retuerta(Valladolid) (292)

El 13 de octubre de 1999, la Comisión decidió no plantear objeciones con relación a una subvención ad
hoc de 120 202 euros (20 millones de ESP) concedida a « Explotación Agrícola Vitivinícola Finca
Retuerta, SA » para la restauración del Monasterio de Santa María de Retuerta (Valladolid). Dicha suma
representaba el 11% de la inversión. La Comisión consideró que la subvención no constituía una ayuda
estatal con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 87 del Tratado CE tras haber llegado
a la conclusión de que no se verían afectados los intercambios turísticos intracomunitarios por la
modestia del proyecto y por su utilización marginal con fines turísticos. La Comisión constató, además,
que la medida en cuestión no repercutiría en la producción agrícola y vitícola de la empresa beneficiaria.

Italia

Ayuda a empresas locales de servicio público (293)

El 21 de abril, a raíz de una denuncia interpuesta por la Asociación de empresas privadas de aguas, la
Comisión incoó el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 con respecto a las exenciones fiscales y
los créditos bonificados concedidos por Italia a las empresas locales de servicio público con una mayoría
de capital en manos públicas. Las medidas que están siendo investigadas permiten a las empresas del
sector de sercicios públicos a escala local (gas, aguas, basuras, electricidad) beneficiarse de diversas
medidas de ayuda cuando se transformen en sociedades anónimas. Las medidas incluyen una exención
de todos los impuestos de «transferencia» en el momento de la creación de la empresa, una exención de
tres años del pago del impuesto de sociedades para la nueva sociedad anónima, hasta el año fiscal que
finaliza el 31 de deciembre de 1999, y acceso a créditos en condiciones especiales concedidos por la
entidad pública Cassa Depositi e Prestiti. Estas medidas sólo se llevarían a la práctica si la empresa, que
hasta ese momento formaba parte de la administración pública, se transformaba en sociedad anónima y
si la municipalidad mantenía la mayor parte del capital en acciones. Estos incentivos no están a
disposición de las empresas privadas al 100% que operan en los mismos mercados o las empresas en las
que la municipalidad vendiese más del 50% del capital a inversores privados. La Comisión alberga dudas
sobre la compatibilidad de las medidas, ya que discriminan entre empresas que operan en los sector de
referencia.
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C — Ayudas estatales en los sectores distintos a la agricultura, la
pesca, los transportes y la industria hullera

1. Medidas respecto de las cuales la Comisión comprobó, sin haber incoado el
procedimiento formal de examen, que no existía ayuda según lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 87 (ex artículo 92§1), del Tratado CE, o en el apartado 2 del
artículo 1 de la Decisión 2496/96/CECA

Alemania
N 325/99 20.7.1999 Transferencia de la capacidad de construcción naval de la 

antigua Elbewerft

Bélgica
N 246/99 26.5.1999 Participación financiera de las autoridades públicas belgas en

fabor de HUGB (acero CECA) DO C 245 de 28.8.1999
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1 Comunicación de la Comisión relativa a la prórroga de las Directrices sobre 1999 C 67/11 (10.3)
ayudas de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis

2 Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se establece la 1999 C 78/1 (20.3)
organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca
y de la acuicultura

3 Reglamento (CE) n° 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el 1999 L 83/1 (27.3)
que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE

4 Reglamento (CE) n° 812/1999 de la Comisión, de 19 de abril de 1999, por 1999 L 103/5 (20.4)
el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1102/89, por el que se establecen
medidas de aplicación del Reglamento (CEE) n° 1101/89 del Consejo relativo
al saneamiento estructural en la navegación interior

5 Comunicación de la Comisión relativa a una adaptación técnica del método 1999 C 241/9 (26.8)
de fijación de los tipos de referencia y de actualización

6 Proyecto de Reglamento de la Comisión sobre la aplicación de los artículos 2000 C 89/6 (28.3)
87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis

7 Proyecto de Reglamento de la Comisión relativo a la aplicación de los 2000 C 89/8 (28.3)
artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas a la formación

8 Proyecto de Reglamento de la Comisión relativa a la aplicación de los 2000 C 89/15 (28.3)
artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales en favor de las
pequeñas y medianas empresas

9 Proyecto de Directiva de la Comisión por la que se modifica la Directiva 1999 C 377/2 (29.12)
80/723/CEE relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre
los Estados miembros y las empresas públicas

10 Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de 1999 C 288/2 (9.10)
reestructuración de empresas en crisis

11 Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 2000 C 71 (11.3)
y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía

12 Prolongación de la vigencia de las Directrices comunitarias sobre ayudas 2000 C 14/8 (19.01)
estatales en favor del medio ambiente

B — Nuevas disposiciones legislativas y comunicaciones adoptadas
por la Comisión



España
NN 28/97 20.1.1999 Medidas destinadas a SETRA SA DO C 066 de 9.3.1999

Italia
N 127/99 4.5.1999 Ayuda destinada a Acciaierie di Sicilia DO C 46 de 19.2.2000

NN 10/99 4.5.1999 Adquisición de los activos de Breda Fucine Meridionali (BFM)
por parte de Finmeccanica DO C 375 de 24.12.1999

Países Bajos
N 18/97 11.5.1999 Depreciación parcialmente acelerada para laboratorios de I+D DO C 225 de 7.8.1999

N 600/98 20.7.1999 Programa I+D de energía sostenible DO C 288 de 9.10.1999

2. Ayudas que la Comisión ha considerado compatibles con el mercado común sin
incoar el procedimiento formal de examen establecido en el apartado 2 del artículo 88
(ex artículo 93§2) del Tratado CE o en el apartado 5 del artículo 6 de la Decisión
2496/96/CECA

Alemania
N 674/98 11.1.1999 Programas de créditos para PYME de Baviera DO C 084 de 26.3.1999

N 657/98 15.1.1999 Medidas a favor de la región de Bonn DO C 069 de 12.3.1999

N 445/98 20.1.1999 Régimen de ayudas en el marco del programa sobre condiciones DO C 108 de 17.4.1999
de transformación y comercialización de los productos silví
colas de Renania del Norte - Westfalia

N 463/98, N 464/98 26.1.1999 Régimen de préstamos de capital (Alemania oriental, Berlín DO C 069 de 12.3.1999
oriental incluido)

N 301/98 28.1.1999 Régimen del estado federado de Turingia para reducir las DO C 113 de 24.4.1999
emisiones de contaminantes a la atmósfera

N 581/98 28.1.1999 Nuevos servicios de movilidad en el transporte con asistencia DO C 069 de 12.3.1999
telemática

N 649/98 2.2.1999 Prórroga de la directriz del estado federado de Sajonia — Anhalt DO C 084 de 26.3.1999
relativa a las ayudas destinadas a fomentar la participación de
PYME en ferias y exposiciones

N 237/98, NN 57/98 3.2.1999 Ayuada destinada a Palla Creativ Textiltechnik GmbH DO C 151 de 29.5.1999

N 13/99 15.2.1999 Directrices para las garantías del estado federado de Sajonia — DO C 113 de 24.4.1999
Anhalt para las participaciones en El extranjero

NN 70/98 24.2.1999 Ayuda destinada a las cadenas de radiodifusión «Kinderkanal» sobre la base del art. 86§2
y «Phoenix» del Tratado CE DO C 238

de 21.8.1999

NN 68/98 3.3.1999 Ayuda destinada a SCHIESS WEMA GmbH DO C 187 de 3.7.1999

NN 85/98 3.3.1999 Medidas financieras de BvS destinadas a BZW (Bleschzentrum DO C 187 de 3.7.1999
GmbH)

N 100/99 31-3.1999 Prórroga de las directrices del estado federado de Brandenburgo DO C 144 de 22.5.1999
a favor de las PYME para el empleo de asistentes de innovation
y el fomento de la transferencia de conocimientos

N 507/98 12.4.1999 Utilización de los conocimiento de que se dispone a escala DO C 166 de 12.6.1999
mundial para formación e innovación

N 4/98 21-4.1999 Modificaciones del régimen alemán C282 de apoyo a la
producción cinematográfica

NN 47/99 21-4.1999 Reforma del impuesto ecológico DO C 166 de 12.6.1999

NN 125/97 4.5.1999 Ayuda destinada a Cimbria SKET GmbH DO C 194 de 10.7.1999

NN 86/98 4.5.1999 Ayuda destinada a GEMATEX Textilmaschinenbau Aue GmbH DO C 213 de 24.7.1999

N 66/99 4.5.1999 Fondo de consolidación y crecimiento de Deutsche Augsleichs- DO C 203 de 17.7.1999
bank destinado a los nuevos estados federados y Berlin-Este DO C 213 de 24.7.1999
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N 651/98 11.5.1999 Centro para la explotación y El uso de la Estación espacial DO C 225 de 7.8.1999
internacional — proyecto «beos»

NN 46/98 26.5.1999 Ayuda destinada a Auerbach Maschinenfabrik GmbH (estado DO C 213 de 24.7.1999
de Sajonia)

NN 50/99 26.5.1999 Reforma del impuesto ecológico (acero CECA) DO C 245 de 28.8.1999

N 202/99 1.6.1999 Ayuda destinada a las energías renovables DO C 194 de 10.7.1999

NN 152/98 9.6.1999 Salvamento, privatización y reestructuración de WPM: art. 87§1 en parte no
Wismarer Propeller-und Maschinenfabrik GmbH aplicable

N 51/99 18.6.1999 Programa eléctrico de las cien mil placas solares

N 125/99 23.6.1999 Contragarantía de Sajonia — Anhalt destinada a garantizar las
asociaciones de empleados

N 126/99 23.6.1999 Medidas de ayuda destinadas a la protección contra las
emisiones (Sajonia-Anhalt)

NN 100/97 20.7.1999 Ayuda a favor de K.A.B. «Kraftwerks- und Anlagenbau DO C 359 de 11.12.1999
GmbH» Berlin

N 23/99 27.7.1999 Prórroga y modificación del programa para el fomento y la
venta de los productos germano-orientales en el extranjero

N 640/98 28.7.1999 Ayuad destinada a Geomin Erzgebirgische Kalkwerke GmbH

NN 61/98 28.7.1999 Ayuda destinada a Stahl-und Maschinenbau GmbH, Rostock DO C 365 de 18.12.1999

N 541/98 30.7.1999 Technology Foundation Innovation Centre Berlin

N 590/98 30.7.1999 Ayuda en el ámbito de la telemática (Sajonia)

N 182/99 25.8.1999 Fomento del turismo DO C 27 de 29.1.2000

N 343/99 25.8.1999 Programa de Baviera de crédito para PYME DO C 288 de 9.10.1999

N 640/98 8.9.1999 Ayuda destinada a Geomin Erzgebirgische Kalkwerke GmbH DO C 365 de 18.12.1999

N 694/98 8.9.1999 Ayuda a la reestructuración de la empresa Volkswerft DO C 27 de 29.1.2000

N 140/99 8.9.1999 Ayuda a la inversión destinada a Sosta Edelstahlwerke GmH DO C 365 de 18.12.1999

N 449/99 13.9.1999 Energías renovables DO C 27 de 29.1.2000

N 446/99 14.9.1999 Capital para PYME de I+D DO C 306 de 23.10.1999

N 314/99 24.9.1999 Ayuda a la creación de puestos de trabajo DO C 313 de 30.10.1999

N 316/99 28.9.1999 Tecnología medio ambiente DO C 365 de 18.12.1999

N 353/99 28.9.1999 Investigación para la producción DO C 326 de 13.11.1999

NN 4/99 29.9.1999 Esda Feinstrumpffabrik DO C 27 de 29.1.2000

N 482/99 1.10.1999 Productos germano-orientales en el extranjero DO C 27 de 29.1.2000

N 213/99 22.10.1999 Technology Management Programme Support for Inventors - DO C 27 de 29.1.2000
TEMPO 3 (Sajonia-Anhalt)

N 216/99 22.10.1999 Technology Management Programme Technology Transfer -
TEMPO 5 (Sajonia-Anhalt)

N 218/99 22.10.1999 Technology Management Programme Design -TEMPO 7 
(Sajonia-Anhalt) DO C 27 de 29.1.2000

N 219/99 22.10.1999 Technology Management Programme Information -TEMPO 8
(Sajonia-Anhalt)

N 349/99 22.10.1999 Microsistemas DO C 359 de 11.12.1999

N 372/99 22.10.1999 I+D biotecnología genética DO C 340 de 27.11.1999

NN 48/98 26.10.1999 Ayuda destinada a Hydraulik Makranstadt GmbH

N 240/99 26.10.1999 Ayuda estatal destinada a Silesia Gerhard Hanke GmbH
& COKG

NN 49/98 10.11.1999 Ayuda destinada a Hydraulik Seehausen GmbH DO C 46 de 19.2.2000

NN 46/99 10.11.1999 Reestructuración y privatización de Mecklenburger Metallguss DO C 375 de 24.12.1999
GmbH (MMG)

N 428/99 2.12.1999 Programa para las tecnologías de información y comunicaciones DO C 5 de 8.1.2000

N 272/99 9.12.1999 Ayuda a la construcción naval para 1999

N 281/99 9.12.1999 Desarrollo de una familia de aviones de transporte regional por DO C 40 de12.2.2000
parte de la empresa Dornier Luftfahrt GmbH
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N 459/99 13.12.1999 Interacción hombre/técnica en la sociedad del conocimiento DO C 33 de 5.2.2000

N 660/99 22.12.1999 Ayudas a la inversión destinadas a la empresa Mannesman
Präzisrohr GmbH (acero no CECA)

NN 129/99 22.12.1999 Ayudas a favor de la empresa Spremberger Tuche GmbH
(Estado federado de Brandemburgo)

N 448/99 27.12.1999 Medidas en el ámbito de la información y la comunicación en DO C 33 de 5.2.2000
Baja Sajonia

Austria
N 136/98 3.2.1999 Ayuda para el proyecto de un hotel en Loipersdorf DO C 238 de 21.8.1999

N 29/99 26.2.1999 Programa de impulso tecnológico DO C 113 de 24.4.1999

N 30/99 26.2.1999 Programa de innovación de procesos DO C 108 de 17.4.1999

N 73/99 12.4.1999 «Programa Kplus de centros de competencia» - fase principal DO C 151 de 29.5.1999

N 696/98 29.4.1999 Ayuda destinada a los centos y redes de competencia industrial DO C 159 de 5.6.1999

N 37/99 26.5.1999 Paquete de medidas de impulso (Tirol) DO C 213 de 24.7.1999

N 26/99 22.7.1999 Garantías para las empresas turísticas

N 367/99 25.8.1999 Programa de turismo ERP DO C 288 de 9.10.1999

N 249/99 1.9.1999 Fondo de desarrollo económico DO C 288 de 9.10.1999

N 253/99 13.10.1999 Ayuda medioambiental destinada a MKE Heidenreichstein DO C 351 de 4.12.1999
(Baja-Austria)

N 306/99 1.10.1999 Ayudas del estado federado de Baja Austria a favor de la DO C 27 de 29.1.2000
economía 2000-2006: capítulo I+D

Bélgica
N 16/99 17.2.1999 Ayuda medioambiental a NV ALZ, acero CECA DO C 113 de 24.4.1999

N 28/99 6.5.1999 Primas a la inversión para las empresas afectadas por DO C 166 de 12.6.1999
inundaciones

N 644/98 20.7.1999 Ayudas a la formación (Vlamivorm) DO C 288 de 9.10.1999

N 118/99 28.7.1999 Ayudas a la inversión destinadas a Sioen Fibres SA DO C 340 de 27.11.1999

NN 77/95 26.10.1999 Medidas destinadas al fomento del comercio exterior DO C 5 de 8.1.2000
(Región valona)

N 636/98 26.10.1999 Modificación de un régimen de fomento de la exportación DO C 33 de 5.2.2000

N 612/99 25.11.1999 Ayudas para la investigación y el desarrollo destinadas a la
empresa siderúrgica SIDMAR - acero CECA

Dinamarca
N 3/99 3.2.1999 Ayuda de funcionamiento relacionada con contratos de DO C 072 de 16.3.1999

construcción naval

N 142/99 22.4.1999 Formación en el trabajo y formación individual en el trabajo DO C 151 de 29.5.1999
en empresas privadas

N 668/98 4.5.1999 Fondo mde crecimiento «Vaekstfonden» DO C 187 de 3.7.1999

N 229/99 26.10.1999 Mapa de ayuda regional (2000-2006)

N 501/99 22.11.1999 Formación profesional en las empresas del sector privado DO C 375 de 24.12.1999

España
N 534/98 11.1.1999 Régimen de ayudas al empleo (Castilla y Léon) DO C 066 de 9.3.1999

N 839/97 15.1.1999 Plan de formación ocupacional (Aragón) DO C 069 de 12.3.1999

N 308/98 19.1.1999 Medidas en favor del turismo (Aragón) DO C 069 de 12.3.1999

N 610/98 19.1.1999 Régimen de ayuda a la construcción naval 1998

N 535/98 20.1.1999 Ayuda de desarrollo para Argelia con arreglo al apartado 7 DO C 069 de 12.3.1999
del art. 4 de la 7ª Directiva sobre ayudas a la construcción naval

N 546/98 20.1.1999 Ayudas destinadas al fomento de la economía social - Ayudas DO C 066 de 9.3.1999
a la inversión y ayudas al empleo vinculadas a la inversión
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N 659/98 20.1.1999 Subvención a la empresa Sevillana de Electricidad para la DO C 088 de 30.3.1999
realización de un programa de obras para la mejora de su
infraestructura de energía eléctrica en Andalucía

N 491/98 26.1.1999 Régimen de ayudas destinadas a cooperativas y sociedades de DO C 081 de 24.3.1999
economía social (Castilla-la-Mancha)

N 483/98 28.1.1999 Ayuda concedida al grupo gas natural para el fomento de la DO C 081 de 24.3.1999
distribución de gas en la provincia de Málaga (Andalucía)

N 17/99 4.2.1999 Ayudas a favor del empleo merced a la supresión de las horas DO C 092 de 1.4.1999
extraordinarias (Canarias)

N 665/98 8.2.1999 Programa de ayudas I+D en el sector energético DO C 056 de 26.2.1999

N 685/98 16.2.1999 Régimen de ayudas a las PYME para limitar el desequilibrio DO C 081 de 24.3.1999
territorial industrial (Cataluña)

N 664/98 17.3.1999 Régimen de ayuda a la construcción naval 1999-2003 DO C 151 de 29.5.1999

N 667/97 16.3.1999 Medidas de ayuda a favor de las PYME (Comunidad Foral DO C 129 de 8.5.1999
de Navarra)

N 257/98 25.3.1999 Programa de tratamiento de residuos peligrosos (Aragón) DO C 144 de 22.5.1999

N 12/99 26.3.1999 Ayudas a las empresas de la Comunidad de Madrid para la DO C 113 de 24.4.1999
realización de proyectos de I+D tecnológico

N 133/99 30.3.1999 Construcción naval - Ayudas fiscales a la inversión para DO C 151 de 29.5.1999
armadores

N 35/99 8.4.1999 Reconversión de las zonas industriales en declive en DO C 166 de 12.6.1999
determinadas regiones beneficiarias de ayudas

N 11/99 12.4.1999 Regímenes de ayudas regionales destinadas a la protección DO C 166 de 12.6.1999
del medio ambiente

N 46/99 20.4.1999 Ayuda a la formación y el fomento del empleo (La Rioja) DO C 166 de 12.6.1999

N 520/98 21-4.1999 Fomento de la creación de puestos de trabajo como DO C 298 de 16.10.1999
consecuencia de la reorganización y la reducción de la jornada
laboral en Cataluña

N 94/99 21-4.1999 Ayudas destinadas a Rockwool Peninsular SA DO C 288 de 9.10.1999

N 135/99 21-4.1999 Plan tecnológico aeronáutico II DO C 166 de 12.6.1999

N 85/99 29.4.1999 Plan de formation e inserción profesional de Aragón (1999) DO C 166 de 12.6.1999

N 174/99 18.5.1999 Prórroga de un régimen de ayudas destinado al desarrollo y DO C 213 de 24.7.1999
la promoción comercial (Andalucía)

N 670/98 20.5.1999 Prórroga del régimen N 953/95 (subvenciones para la DO C 181 de 26.6.1999
eliminación de residuos de las aguas residuales)

N 555/98, N 565/98 26.5.1999 Modificación del régimen (N 403/95) de ayudas regionales
vinculadas a la inversión y el empleo (Comunidad Valenciana)

N 155/99 31-5.1999 Régimen de ayudas al reparto de la jornada laboral (Galicia)

N 661/98 11.6.1999 Ayudas al fomento del empleo de los colectivos de exclusión DO C 203 de 17.7.1999
social (La Rioja)

N 278/99 29.6.1999 Modificación del régimen (N 298/98) de ayudas regionales DO C 225 de 7.8.1999
a la inversión (País Vasco)

N 154/99 6.7.1999 Medidas destinadas al tratamiento de los residuos industriales - DO C 288 de 9.10.1999
Cataluña

NN 12/99 8.7.1999 Prórroga del régimen de ayudas fiscales (N 643/92) regionales
de inversión y de investigación «Cartuja 93»

N 291/99 8.7.1999 Ayudas I+D - Industrias de la sociedad de la información (Atyca)

NN 62/99 20.7.1999 Ayuda a Ercros SA

N 299/99 20.7.1999 Ayuda de I+D destinada a la industria en el ámbito del medio DO C 298 de 16.10.1999
ambiente

N 340/99 22.7.1999 Ayudas a la creación de puestos de trabajo mediante la DO C 288 de 9.10.1999
reorganización de la jornada laboral (Aragón)

N 268/99 28.7.1999 Ayuda destinada a la primera transformación de productos DO C 46 de 19.2.2000
silvícolas (Galicia)

N 341/99 28.7.1999 Ayudas para la distribución de gas por tuberías en ciudades de
Andalucía a partir de fábricas de gas licuado del petróleo
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N 393/99 1.9.1999 Plan tecnológico «Máquina herramienta»

N 358/99 14.9.1999 Empleo estable-La Rioja DO C 306 de 23.10.1999

N 697/98 29.9.1999 Ayuda destinada a la empresa Mercedes Benz Espana - factoría DO C 351 de 4.12.1999
de Vitoria

N 433/99 13.10.1999 Transporte aéreo/marítimo

N 503/99 13.10.1999 Monasterio de Santa Maria Retuerta DO C 33 de 5.2.2000

N 265/99 22.10.1999 Proyecto de concesión de garantías a las PYME (Aragón) DO C 340 de 27.11.1999

NN 45/99 25.11.1999 Régimen de ayudas regionales a favor de la protección del
medio ambiente (País Vasco)

NN 70/99 25.11.1999 Ayuda en favor de la empresa Alfacel SA

N 602/99 30.11.1999 Ayuda para la cogeneración y distribución de energía eléctrica DO C 5 de 8.1.2000
en el medio rural

N 606/99 9.12.1999 Régimen de ayudas a la inversión y la investigación
«Cartuja 93» (Andalucía)

N 502/99 13.12.1999 Medidas de apoyo al empleo

Finlandia
N 50/99 26.5.1999 Ayuida de funcionamiento relacionada con contratos de DO C 313 de 30.10.1999

construcción naval

N 515/98 9.6.1999 Medidas de ayuda relacionadas con la fiscalidad de la energía DO C 225 de 7.8.1999

N 292/99 23.6.1999 Medidas de ayuda relacionadas con la fiscalidad de la energía - DO C 326 de 13.11.1999
acero CECA

N 103/99 8.7.1999 Ayuda destinada a los biocarburantes

N 582/98 8.9.1999 Desgravación fiscal para los buques equipados con rompehielos DO C 340 de 27.11.1999

N 238/99 26.10.1999 Mapa de ayudas con finalidad regional (2000-2006) DO C 33 de 5.2.2000

N 304/99 13.10.1999 Financiación de una silvicultura sostenible DO C 365 de 18.12.1999

Francia
N 171/98 8.2.1999 Ayudas de la SODIV a las PYME DO C 129 de 8.5.1999

N 475/98 15.2.1999 Ampliación de las zonas de intervención de la SODIE DO C 066 de 9.3.1999

N 67/99 11.5.1999 Ayuda destinada al programa PIDEA - EUREKA 1888 DO C 203 de 17.7.1999

N 315/99 8.7.1999 Régimen de ayudas a la construcción naval 1999-2003

N 276/99 25.8.1999 Programa Eurimus DO C 288 de 9.10.1999

N 485/99 26.10.1999 Impuesto parafiscales espectáculos DO C 40 de 12.2.2000

N 363/99 25.11.1999 Fondo de garantía DOM

N 198/99 22.12.1999 Régimen de intervenciones económicas de las colectividades
territoriales a favor de las PYME

Grecia
N 239/98 15.1.1999 Mejora de las condiciones de seguridad e higiene en el entorno DO C 039 de 13.2.1999

laboral industrial

N 663/98 3.3.1999 Ayuda relativa a las condiciones de seguridad e higiene para DO C 113 de 24.4.1999
Corinthia Pipeworks (acero no CECA)

N 143/99 11.5.1999 Ayuda destinada a Halyvourgia Thessalias DO C 359 de 11.12.1999

NN 138/97 26.5.1999 Ayuda en favor del tren de laminación de la empresa SOVEL DO C 46 de 19.2.2000
(acero CECA)

N 469/99 22.12.1999 Mapa de las ayudas regionales para el periodo 2000/2006

Irlanda
N 353/98 15.1.1999 Desgravación fiscal para las inversiones en proyectos de DO C 151 de 29.5.1999

energías renovables

XXIX INF. COMP. 1999

AYUDAS ESTATALES 305



N 267/98 20.1.1999 Incentivos fiscales para los propietarios inmobiliarios en la
Customs House Docks Area (CHDA) sobre la base de la 
«Finance Act» de 1998

N 563/98 23.6.1999 Programa de renovación urbana

N 564/98 23.6.1999 Programa piloto de renovación rural

N 204/99 23.6.1999 Aeropuerto regional de Cork DO C 375 de 24.12.1999

N 357/99 NN 49/97 20.7.1999 Programa de incentivos fiscales para la inversión en la DO C 375 de 24.12.1999
producción cinematográfica para el periodo 1999-2000
«Section 35/481»

N 455/99 26.10.1999 Aeropuerto regional de Knock DO C 5 de 8.1.2000

N 523/99 26.10.1999 Mapa de las ayudas regionales 2000-2006

Italia
N 334b/96 15.1.1999 Contribución para la recuperación de Ortigia (Sicilia) DO C 039 de 13.2.1999

N 426/98 15.1.1999 Pactos territoriales para el empleo DO C 039 de 13.2.1999

N 747/97 19.1.1999 Reforma de los fondos públicos de garantías DO C 069 de 12.3.1999

N 25/98 3.2.1999 Ayudas de emergencia a favor de los ayuntamientos de las DO C 072 de 16.3.1999
regiones Marcas y Umbria afectadas por el terremoto

N 593/98 15.2.1999 Modificación del régimen de ayudas a las inversiones turísticas DO C 092 de 1.4.1999
(Basilicata)

N 545/98 3.3.1999 Disposiciones destinadas al reajuste de las remuneraciones DO C 113 de 24.4.1999

N 22/99, N 24/99 16.3.1999 DOCUP Objectivos 2 y 5 (Marcas) DO C 144 de 22.5.1999

N 648/98 17.3.1999 Ayuda de salvamento a Enterprise SpA DO C 288 de 9.10.1999

N 792/97, N 154/98, 30.3.1999 Ayudas a favor de Acciai Speciali Terni (ILVA SpA) DO C 187 de 3.7.1999
N 155/98, N 156/98

N 423/98 12.4.1999 Refinanciación de determinadas medidas de la L.R. 221/90 a DO C 166 de 12.6.1999
favor de la reconversión en el sector minero

N 629/98 12.4.1999 PIC Interreg II Italia-Eslovenia, medidas 3.1: Ayudas a las DO C 166 de 12.6.1999
inversiones de las empresas

N 455/98 23.4.1999 Medidas a favor de las actividades industriales (Cerdeña) DO C 306 de 23.10.1999

N 790/97 11.5.1999 Medidas a favor de las editoriales sicilianas DO C 194 de 10.7.1999

N 180/99 26.5.1999 Régimen de ayudas a la construcción naval para 1999-2003 DO C 288 de 9.10.1999

N 127/98, N 336/98 9.6.1999 Ayuda medioambienta al grupo Ilva Steel DO C 326 de 13.11.1999

N 52a/99 9.6.1999 Recuperación de las actividades económicas tras el seismo DO C 225 de 7.8.1999
ocurrido en la región de las Marcas

N 468/98 23.6.1999 Medidas de apoyo a la economía (Provincia autónoma de Trento) DO C 238 de 21.8.1999

NN 143+A242/98 8.7.1999 Ayudas a favor del empleo (Sicilia) DO C 359 de 11.12.1999
(NN 69/99)

N 701/98 20.7.1999 Desgravación de las cargas sociales para la creación de puestos DO C 359 de 11.12.1999
de trabajo en la región del Mezzogiorno

NN 144/98 28.7.1999 Medidas de ayuda a favor de las empresas afectadas por
condiciones climáticas excepcionales en Sicilia

N 178/99 28.7.1999 Ayudas regionales a las inversiones a favor del astillero de Poli DO C 340 de 27.11.1999

NN 39/99 28.7.1999 Refinanciación de la Ley 215/97 a favor de las mujeres DO C 359 de 11.12.1999
empresarias (ex N 611/98)

N 248/99 28.9.1999 Comercio y turismo Piamonte DO C 313 de 30.10.1999

N 269/99 28.9.1999 Subcontratación DO C 313 de 30.10.1999

N 84/A/99 10.11.1999 Normas relativas a las intervenciones en materia de empleo y DO C 40 de 12.2.2000
desarrollo del sistema productivo regional

N 364/99 10.11.1999 Meraklon SpA DO C 27 de 29.1.2000

N 86/99 25.11.1999 Ley regional n° 36/98 - Ayudas en favor del empleo (Cerdeña) DO C 12 de 15.1.1999

N 323/99 2.12.1999 Establecimiento del balance plurianual y anual de la región DO C 5 de 8.1.2000

N 582/99 9.12.1999 Ayudas a favor de la empresa Marina di Stabia SpA DO C 40 de 12.2.2000

306 APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA

XXIX INF. COMP. 1999



N 432/99 22.12.1999 Itainvest - Reestructuración de la empresa Rambaudi Industriale

N 583/99 22.12.1999 Ayuda destinada a la empresa Benfil SrL

N 584/99 22.12.1999 Ayuda destinada a la empresa Tessival Sud SRL

Países Bajos
N 185/98 26.1.1999 «Bottelenecks Fund» de la provincia de Limburgo DO C 056 de 26.2.1999

N 6/99 17.3.1999 Programa de ayuda destinado a la creación de puestos de trabajo DO C 113 de 24.4.1999
(Limburgo Sur)

N 54/99 4.5.1999 Compensación por los daños ocasionados por las lluvias DO C 203 de 17.7.1999
torrenciales de octubre de 1998

N 456/98 6.5.1999 Fomento de empresas en la región de Noord-Nederland DO C 181 de 26.6.1999

N 114/99 11.6.1999 Subvenciones para proyectos de colaboración tecnológica en DO C 225 de 7.8.1999
la región de Arnhem-Nimega 1998-2001

N 335/98 20.7.1999 Ayuda a Shell Chemicals N.V. DO C 298 de 16.10.1999

N 60/99 28.7.1999 Programa de ayuda a la creación de empleo (Arnhem- DO C 5 de 8.1.2000
Nimega+C103)

N 412/99 29.9.1999 Construcción naval DO C 332 de 20.11.1999

NN 124/98 13.10.1999 Dispensa de impuestos sobre la contaminación a Kemira Agro
Pernis B.V. (KAP) e Hydro Agri Rotterdam B.V. (HAR)

N 414/99 27.12.1999 Programa de investigación y desarrollo - aviación civil DO C 33 de 5.2.2000

Portugal
NN 112/98 20.1.1999 Ayudas destinadas a «Manuel Rodrigues d’oliveira e Sà & DO C 066 de 9.3.1999

Filhos, SA»

NN 34/99 4.5.1999 Ayuda a favor de CERFIL SA DO C 298 de 16.10.1999

N 397/99 1.9.1999 Saje DO C 375 de 24.12.1999

N 96/99 8.9.1999 Ayudas fiscales a favor de proyectos de internacionalización DO C 375 de 24.12.1999

N 97/99 8.9.1999 Ayudas fiscales a la inversión DO C 375 de 24.12.1999

Reino Unido
N 452/98 20.1.1999 Ayuda para la formación de empleados destinada a Eli Lilly Ltd

N 609/98 4.2.1999 Programa biotecnología en la industria DO C 088 de 30.3.1999

N 325/98 30.3.1999 Ayuda destinada a Northern Ireland Events Company DO C 151 de 29.5.1999

NN 106a/95 30.3.1999 Servicios de asesoría a empresas (Development Board for DO C 181 de 26.6.1999
Rural Wales)

N 585/98 1.6.1999 Programa de tecnología textil DO C 225 de 7.8.1999

N 698/98 11.6.1999 Programa de I+D destinado a lograr carbón más limpio DO C 213 de 24.7.1999

N 579/98 24.6.1999 Aportaciones de capital en el primer año para las PYME

N 280/99 30.7.1999 Ayuda destinada a SMART

NN 88/98 12.9.1999 Financiación por parte de la BBC, mediante el cobro de un
canon, de una cadena de información continua sin publicidad

N 422/99 13.10.1999 Construcción naval DO C 359 de 11.12.1999

N 355/99 22.10.1999 Britech DO C 340 de 27.11.1999

NN 101/99 25.11.1999 Régimen de ayuda a la competitividad en el sector de DO C 46 de 19.2.2000
aprovisionamiento de petróleo y gas

Suecia
N 769/97 3.2.1999 Medidas destinadas a la ampliación de la red de calefacción DO C 088 de 30.3.1999

urbana en Suecia

N 782/97 3.2.1999 Medidas a favor de una tecnología energética eficiente DO C 092 de 1.4.1999

N 384/98 3.2.1999 Ayuda al sector energético en el sur de Suecia DO C 092 de 1.4.1999

N 284/98 3.3.1999 Medidas destinadas a determinadas instalaciones de residuos DO C 113 de 24.4.1999
específicas
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N 15/99 21.4.1999 Medidas destinadas a algunas instalaciones de residuos DO C 340 de 27.11.1999
específicas - acero CECA

N 224/99 8.7.1999 Modificación de «Programa de inversión local destinado a
incrementar la sostenibilidad ecológica de la sociedad»

NN 143/96 26.10.1999 Ayuda estatal para las centrales eólicas DO C 5 de 8.1.2000

N 146/99 26.10.1999 Programa modificado de ayuda a la política regional de
transportes

3. Decisiones provisionales por las que se ordena al Estado miembro que comunique las
informaciones solicitadas por la Comisión

Alemania
C 47/97 17.2.1999 Ayudas a favor del proyecto de inversión Leuna 2000/Elf/Mider

C 64/97 3.3.1999 Ayuda en el sector bancario a favor de Westdeutsche
Landesbank - Girozentrale

España
NN 166/95 3.2.1999 Ayuda destinada a RTVE y televisiones públicas regionales seguido de una corrección

de errores el 10.2.1999

C 32/97 20.7.1999 Ayuda destinada a «Porcelanas del Norte SAL. (PONSAL)/
Comercial Europa de Porcelanas SAL. (COMEPOR) (Navarra)

Francia
NN 167/95 3.2.1999 Ayudas a favor de las televisiones públicas regionales seguido de una corrección

de errores el 10.2.1999

C 38/98 8.7.1999 Ayudas a favor del grupo Kimberly Clark Scott

NN 63/99 8.7.1999 Zona franca urbana (ZFU) de Grigny-Vitry-Chatillon

Italia
NN 140/98 3.2.1999 Ayudas a favor de las televisiones públicas seguido de una corrección

de errores el 10.2.1999

C 81/97 23.6.1999 Reducción de las cargas sociales a favor de las empresas
instaladas en Venecia y Chioggia

Países Bajos
C 43/98 20.1.1999 Ayuda destinada a 624 estaciones de servicio neerlandesas seguido de una corrección

próximas a la frontera alemana de errores el 17.2.1999

NN 53/99 23.6.1999 Ayuda to diez proyectos de tratamiento de estiercol
supuestamente no cubiertos por el régimen de ayuda
autorizado BPM

4. Medidas respecto de las cuales la Comisión ha iniciado total o parcialmente el
procedimiento previsto en e apartado 2 del artículo 84 (ex artículo 93§2)
del Tratado CE

Alemania
NN 78/98 (C 13/99) 17.2.1999 Actividades de Thüringen Landesentwicklungsgesellschaft DO C 280 de 2.10.1999

mbH (LEG)

N 804/97, NN 120/98 3.3.1999 Modificación, prórroga y utilización abusiva del régimen del + requerimiento de 
(C 17/99) Thüringer Industriebeteiligungsfonds información
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NN 16/99 (C 18/99) 3.3.1999 Ayuda concedida por BvS a UCB Chemie GmbH, Linde AG + requerimiento de 
(Sajonia Anhalt) información DO C 194

de 10.7.1999

NN 27/99, C 74/97 17.3.1999 Ayuda destinada a Kali und Salz GmbH + requerimiento de 
(C 21/99) información DO C 272

de 25.9.1999

N 702/98 (C 25/99) 21.4.1999 Directrices comunes del estado federado de Berlín para el uso DO C 340 de 27.11.99
del fondo para el desarrollo económico

NN 63/98 (C 26/99) 21.4.1999 Ayudaa a favor de Dessauer Geräteindustrie GmbH (Sajonia + requerimiento de 
Anhalt) información DO C 213

de 24.7.1999

NN 18/99 (C 28/99) 21.4.1999 Applicación incorrecta de las disposiciones «de minimis» en DO C 203 de 17.7.1999
el marco del Programa del estado federado de Turingia, de 20
de julio de 1993, destinado a reforzar los fondos de explotación
de las empresas

NN 29/98 (C 36/99) 11.5.1999 Ayuda destinada a Korn Fahrzeuge und Technik GmbH + requerimiento de
información DO C 233
de 14.8.1999

N 49/95 (C 41/99) 26.5.1999 Ayuda destinada a EFBE Verwaltungs GmbH & Co + requerimiento de 
Management KG información DO C 238

de 21.8.1999

N 195/99 (C 47/99) 8.7.1999 Nueva delimitación de regiones beneficiarias de ayudas DO C 340 de 27.11.99
«Programa de acción conjunto» Mejora de las estructuras
económicas regionales 2000-2006

NN 59/99 (C 66/98) 8.7.1999 Kvaerner Warnow Werft - Exceso de capacidad en 1997 DO L 274 de 23.10.1999

NN 153/96 (C 61/99) 20.7.1999 Servicio de paquetería de Deutsche Post AG (DP AG) DO C 306 de 23.10.1999

NN 84/99 (C 63/99) 20.7.1999 Repercusiones del nuevo impuesto sobre la electricidad en el DO C 306 de 23.10.1999
precio de alimentación, en virtud de la Stromeinspeisungsgesetz

NN 148/98 (C 67/99) 28.7.1999 Ayuda destinada a Dampfkessel Hohenthurn GmbH

NN 97/99 25.11.1999 Ayudas a favor de Volkswagen AG (Dresde)

Bélgica
NN 178/97 (C 40/99) 19.5.1999 Ayuda a Verlipack Revocación de la decision

de 16.9.1998 DO C 288
de 9.10.1999

N 289/99 (C 58/99) 20.7.1999 Mapa de ayudas regionales (2000-2006) DO C 351 de 4.12.1999

España
NN 145/98 (C 3/99) 20.1.1999 Astilleros públicos: Exceso del volumen autorizado de ayuda DO C 113 de 24.4.1999

NN 117/98 (C 22/99) 30.3.1999 Ayuda a la inversión a favor de Ramondin SA + requerimiento de
suspensión de la ayuda
DO C 194 de 10.7.1999

NN 129/98 (C 48/99) 14.7.1999 Régimen de ayudas fiscales en forma de un crédito fiscal del 45%

NN 29/99 (C 49/99) 14.7.1999 Ayudas fiscales en forma de una reducción de la base imponible
de determinadas nuevas empresas (Alava)

NN 30/99 (C 50/99) 14.7.1999 Ayudas fiscales en forma de una reducción de la base imponible
de determinadas nuevas empresas (Guipúzcoa)

NN 31/99 (C 51/99) 14.7.1999 Ayudas fiscales en forma de un alineamiento del 50% del DO C 340 de 27.11.99
importe del impuesto de sociedades (Navarra)

NN 32/99 (C 52/99) 14.7.1999 Ayudas fiscales en forma de una reducción de la base imponible DO C 351 de 4.12.1999
de determinadas nuevas empresas (Vizcaya)

NN 33/99 (C 53/99) 14.7.1999 Ayudas fiscales en forma de un crédito fiscal del 45% a la DO C 351 de 4.12.1999
provincia de Guipúzcoa

NN 60/99 (C 54/99) 14.7.1999 Ayudas fiscales en forma de un crédito fiscal del 45% a la DO C 351 de 4.12.1999
provincia de Vizcaya
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Francia
NN 134/98 (C 2/99) 20.1.1999 Ayuda a la construcción naval para el astillero ACHCN DO C 113 de 24.4.1999

NN 1/99 (C 14/99) 17.2.1999 Recapitalización de la empresa TASQ SA DO C 194 de 10.7.1999

NN 20/99 (C 29/99) 21.4.1999 Supuestas ayudas destinadas a Manufacture corrézienne de + requerimiento
Vêtements (MCV) y proyecto de ayudas de la nueva MCV de información DO C 298

de 16.10.1999

NN 167/95 (C 60/99) 20.7.1999 Ampliación de capital y otras subvenciones ad hoc para DO C 340 de 27.11.99
Francia TV

N 352/99 (C 59/99) 20.7.1999 Mapa de las ayudas regionales 2000-2006 DO C 332 de 20.11.1999

NN 65/99 (C 74/99) 10.11.1999 Ayuda al desarrollo de Saint-Pierre-et-Miquelon DO C 33 de 5.2.2000

Irlanda
NN 133/98 (C 1/99) 20.1.1999 Ayuda a los arrendatarios no residenciales situados en la DO C 099 de 10.4.1999, 

«Customs House Docks Area» (CHDA) de Dublin incoación parcial

Italia
N 727/97 (C 4/99) 3.2.1999 Ayuda destinada a FIAT Auto SpA - factoría de Pomigliano DO C 113 de 24.4.1999 +

d’Arco requerimiento
de información

N 728/97 (C 5/99) 3.2.1999 Ayuda destinada a FIAT Auto SpA - factoría de Mirafiori DO C 120 de 1.5.1999 +
Carrozzeria requerimiento

de información

N 729/97 (C 6/99) 3.2.1999 Ayuda destinada a FIAT Auto SpA - factoría de Piedimonte DO C 113 de 24.4.1999 + 
San Germano requerimiento

de información

N 730/97 (C 7/99) 3.2.1999 Ayuda destinada a FIAT Auto SpA - factoría de Termoli DO C 113 de 24.4.1999 +
requerimiento
de información

N 834/97 (C 8/99) 3.2.1999 Ayuda destinada a FIAT Auto SpA - factoría de Rivalta DO C 120 de 1.5.1999 +
requerimiento
de información

N 838/97 (C 9/99) 3.2.1999 Ayuda destinada a FIAT Auto SpA - factoría de Mirafiori DO C 120 de 1.5.1999 +
Meccanica requerimiento

de información

NN 11/99 (C 20/99) 17.3.1999 Constitución de una empresa pública para la distribución de + requerimiento de
electricidad (Provincia autónoma de Bolzano) información DO C 245

de 28.8.1999

NN 69/98 (C 27/99) 21.4.1999 Exención fiscal y créditos bonificados destinados a servicios DO C 213 de 24.7.1999
públicos con mayoría de accionistas públicos

N 576/97 (C 34/99) 11.5.1999 Recapitalización de la empresa Siciliana Acque Minerali Srl DO C 365 de 18.12.1999
+ requerimiento
de información

NN 11/94, ex C 12/94 23.6.1999 Inyección de capital a Enichem SpA DO C 245 de 28.8.1999
(C 43/99)

N 668/97 (C 56/99) 20.7.1999 Medidas en favor del empleo (Sicilia) Ley regional N. 16
de 27.5.1997, apartado 1 art. 11

NN 140/98 (C 62/99) 20.7.1999 Inyección de capital y otras medidas destinadas a la RAI DO C 351 de 4.12.1999

NN 96/99 (C 68/99) 28.7.1999 Ley nº. 95/79 relativa a la administración extraordinaria de las DO C 245 de 28.8.1999
grandes empresas en crisis

N 167/99 25.11.1999 Ayuda destinada a Fiat Melfi SATA

Países Bajos
NN 3/99 (C 11/99) 3.2.1999 Ayuda de inversión destinada a Hewlett Packard - SCI Systems DO C 144 de 22.5.1999

+ requerimiento
de información
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NN 36/99 (C 33/99) 4.5.1999 Presunta Ayuda destinada al grupo americano Reebok en OJ C 233 de 14.8.1999
relación con su establecimiento en Rotterdam

N 245/99 (C 66/99) 28.7.1999 Mapa de ayudas regionales 2000-2006 DO C 326 de 13.11.1999

Portugal
N 305/99 9.12.1999 Mapa de ayudas regionales 2000-2006

Reino Unido
E 2/97 (C 39/99) 11.5.1999 Propuesta de medidas apropiadas para la decisión de la DO C 245 de 28.8.1999

Comisión sobre el «Single regeneration budget» (N 31/95) -
«English partnerships»

N 481/99 22.12.1999 Ayuda destinada a Rover Longbridge

5. Medidas respecto de las cuales la Comisión ha iniciado total o parcialmente el
procedimiento previsto en el apartado 5 del artículo 6 de décision 2496/96/CECA

Alemania
NN 55/98 (C 10/99) 3.2.1999 Ayuda destinada a Salzgitter AG, Preussag Stahl AG y las DO C 113 de 24.4.1999

filiales siderúrgicas del grupo SAG

Bélgica
N 601/98 (C 57/99) 20.7.1999 Ayuda medioambiental a Sidmar DO C 280 de 2.10.1999

NN 153/98 25.11.1999 Ayuda al empleo destinada a Cockerill Sambre SA

Francia
NN 43/99 (C 45/99) 8.7.1999 Ayuda a la inversión destinada a Myriad (Fafer de Maubeuge) DO C 259 de 11.9.1999

Italia
N 125/98, N 126/98, 17.3.1999 Ayudas destinadas a ILVA Lamiere e tubi SpA y Siderumbra DO C 332 de 20.11.1999
N 341/98 (C 19/99)

N 106/99 (C 35/99) 11.5.1999 Ayuda medioambiental destinada a Ferriere Nord SpA DO C 288 de 9.10.1999

6. Medidas respecto de las cuales la Comisión ha ampliado total o parcialmente el
procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 84 (ex artículo 93§2) del
Tratado CE

Austria
C 61/98 23.6.1999 Ayudas destinadas a Lenzing Lyocell GmbH C297& CoKG + requerimiento

(Burgenland) de información

España
C 33/98 8.7.1999 Nueva aportación de fondos a Babcock Wilcox España SA DO C 288 de 9.10.1999

(«BWE»)

Italia
C 5/99, C 8/99, 26.5.1999 Ayuda destinada a FIAT Auto SpA - factorías de Mirafiori + requerimiento
C 9/99 Carrozzeria, Rivalta y Mirafiiori Meccanica de información
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7. Casos de ayudas en los que la Comisión archivó el procedimiento previsto en el
apartado 2 del artículo 88 (ex artículo 93§2) del Tratado CE constatando la ausencia
de ayuda con arreglo al apartado 1 del artículo 87 (ex artículo 92§1) del Tratado CE

Alemania
C 73/98 8.7.1999 Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH - Medidas de protección

ambiental

Francia
C 24/96 20.7.1999 Presuntas ayudas a Sécuripost, filial de la Poste presente en el

sector del transporte de fondos

Países Bajos
C 28/97 21-4.1999 Trato fiscal del acuerdo «technolease» entre Philips y Rabobank

8. Casos de ayudas que la Comisión consideró compatibles con el mercado común y
respecto de los cuales archivó mediante una decisión final positiva el procedimiento
previsto en el apartado 2 del artículo 88 (ex artículo 93§2) del Tratado CE

Alemania
C 54/98 3.2.1999 Ayuda a la reestructuración destinada a Graphischer

Maschinenbau GmbH (Berlín)

C 9/98 17.3.1999 Medidas financieras en relación con la absorción de Bremer DO L 301 de 24.11.1999
Vulkan Marineschiffbau GmbH por parte de Lürssen Maritime
Beteiligung GmbH & Co.KG.

C 83/97 26.5.1999 Ayuda destinada a Buna SOW Leuna Olefinverbund
GmbH (BSL)

C 69/97 20.7.1999 Ayuda destinada a SKET Maschinen und Anlagenbau GmbH

C 42/97 28.7.1999 Ayuda destinada a Everts Erfurt GmbH (Turingia) DO L 310 de 4.12.1999

C 22/98 28.7.1999 Ayuda destinada a Kranbau Eberswalde GmbH DO L 326 de 18.12.1999

C 16/B/95 22.12.1999 Ayuda en favor de la empresa Entstaubungstechnik Magdeburg
GmbH (Sajonia Anhalt)

Finlandia
C 55/98 17.3.1999 Programa de depreciación acelerada

Francia
C 12/98 16.11.1999 Ayuda en favor de la empresa Cofidur

Irlanda
C 1/99 22.12.1999 Arrendamiento de edificios no residenciales de la «Customs

House Docks (CHDA)» de Dublin

Italia
C 6/99 8.7.1999 Ayuda a Fiat - Piedimonte San Germano

C 7/99 29.9.1999 Ayuda destinada a Fiat Auto SpA - factoría de Termoli DO L 6 de 11.1.2000
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Portugal
C 60/98 4.5.1999 Ayuda destinada a COTESI: Companhia de Têxteis DO L 230 de 31.8.1999

Sintéticos SA

9. Casos de ayudas que la Comisión consideró compatibles con el mercado común con
algunas reservas y respecto de los cuales archivó mediante una decisión final
condicional el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 (ex artículo
93§2) del Tratado CE

Francia
C 37/98 30.3.1999 Ayuda al desarrollo para la Polinesia francesa con arreglo al DO L 292 de 13.11.1999

apartado 7 del artículo 4 de la 7ª Directiva de ayuda a la
construcción naval

C 30/96 23.6.1999 Ayuda destinada a Crédit Foncier de Francia

Italia
C 16/98 10.11.1999 Ayuda a la reestructuración en favor de los bancos sicialianos

Banco di Sicilia y Sicilcassa

C 35/98 16.11.1999 Ayuda destinada a la creación de nuevos astilleros en Oristano
y Belvedere Marittimo (Cerdeña)

Reino Unido
C 39/99 22.12.1999 English Partnerships (EP) incluido en el Partnerships

Investment Programme (PIP), o régimen EP/PIP

10. Casos de ayudas que la Comisión consideró incompatibles con el mercado común y
respecto de los cuales archivó mediante una decisión negativa o parcialmente
negativa el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 (ex artículo 93§2)
del Tratado CE

Alemania
C 58/97 3.2.1999 Ayuda destinada Spindelfabrik Hartha GmbH DO L 145 de 10.6.1999

C 22/97 3.3.1999 Ayuda al desarrollo destinada a Indonesia con arreglo al DO L 259 de 6.10.1999
apartado 7 del artículo 4 de la 7ª Directiva sobre ayudas a la
construcción naval

C 6/97 21-4.1999 Ayuda de reestructuración y salvamento destinada a DO L 232 de 2.9.1999
Dieselmotorenwerk Rostock

C 64/97 8.7.1999 Ayuda en el sector bancario en favor de Westdeutsche
Landesbank/Girozentrale (WestLB/WFA)

C 66/98 8.7.1999 Kvaerner Warnow Werft GmbH - Exceso de capacidad DO L 274 (23.10.1999)

C 43/97 8.7.1999 Gröditzer Stahlwerke DO L 292 de 13.11.1999

C 19/98 14.7.1999 Ayuda estatal destinada a Weida Leder GmbH

C 23/97 20.7.1999 Ayuda destinada a Lautex GmbH DO L 42 de 15.2.2000

C 53/97 20.7.1999 Privatización y reestructuración de la empresa CBW «Chemie
GmbH Bitterfeld-Wolfen»

C 63/98 20.7.1999 Ayuda destinada a Saxonylon Textil GmbH

C 77/98 20.7.1999 Cobertura de las pérdidas del astillero INMA por parte del
holding público Italinvest
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C 80/97 28.7.1999 Ayuda destinada a Pittler/Tornos Werkzeugmaschinen GmbH

C 5/98 28.7.1999 Medidas destinadas a Brockhausen Holze GmbH (Chemnitz, DO L 7 de 12.1.2000
Sajonia)

España
C 76/97 24.2.1999 Ayuda destinada a Daewoo Electronics Manufactoring España DO L 292 de 13.11.1999

SA (Demesa)

C 3/99 26.10.1999 Exceso de ayuda para los astilleros públicos DO L 37 de 12.2.2000

C 22/99 22.12.1999 Ayuda destinada a la empresas Ramondin SA y Ramondin
Capsulas SA - País Vasco

Francia
C 73/97 8.9.1999 Ayuda destinada a la empresa Stardust Marine

C 14/98 16.11.1999 Ayuda destinada a la empresa Gooding Consumer Electronics

Grecia
C 2/88 17.3.1999 Conversión de una deuda de Heracles General Cement

Company en capital

C 48/96 21-4.1999 Ayudas a dos empresas productoras de abonos: Protypos
Ktimaki-Touristiki SA y Nitrogen Fertilizers Industry

Italia
C 27/96 3.3.1999 Medidas destinadas a empresas afectadas por la quiebra de

SIRAP SpA (Sicilia)

C 49/98 11.5.1999 Regímenes de ayuda que constan de medidas para el empleo DO L 37(15.2.2000)

C 46/94 2.6.1999 Ayuda destinada a Seleco SpA de Pordenone + recuperación de la ayuda
a la nueva Seleco

C 86/98 20.7.1999 Ayuda a Sangalli Vetro SPA (Manfredonia, Puglia)

C 4/99 28.7.1999 Ayuda a Fiat Pomigliano

C 81/97 25.11.1999 Reducción de las cargas sociales en favor de Venecia y Chioggia

C 9/99 22.12.1999 Ayudas destinadas a la empresa Fiat Mirafiori Meccanica

Países Bajos
C 44/98 30.3.1999 Turbina de gas integrada en el proceso de producción de la DO L 6 de 11.1.2000

refinería Nerefco

C 43/98 20.7.1999 Ayuda destinada a 624 gasolineras situadas cerca de la DO L 280 de 30.10.1999
frontera alemana

11. Casos de ayudas que la Comisión consideró incompatibles con el mercado común y
respecto de los cuales archivó mediante una decisión negativa o parcialmente
negativa el procedimiento por incumplimiento de Estado previsto en el articulo 88
del Tratado CECA

Alemania
C 78/98 21-4.1999 Ayuda destinada a Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH: DO L 230 de 31.8.1999

recuperación de una ayuda ilegal
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12. Casos de ayudas respecto de los cuales la Comisión archivó, tras la retirada por
parte del Estado miembro de la medida proyectada, el procedimiento previsto en el
apartado 2 del artículo 88 (ex artículo 93§2) del Tratado CE

Alemania
C 24/95 21-4.1999 Régimen de garantías del estado federado del Sarre DO C 173 de 19.6.1999

C 84/98 21-4.1999 27º Plan marco del régimen conjunto «Mejora de las estructuras
económicas regionales», sección «sell-and-rent back»

Bélgica
C 67/98 30.3.1999 Ayuda en favor de Decochim SA

Grecia
C 50/98 29.9.1999 Régimen de ayuda destinado a las PYME

13. Medidas de ayuda respecto de las cuales la Comisión propuso medidas en virtud del
apartado 1 del artículo 88 (ex artículo 93§1) del Tratado CE

Bélgica
E 3/98 3.2.1999 Ayudas a las PYME en la región valona DO C 187 de 3.7.1999

14. Medidas respecto de las cuales la Comisión decidió recurrir al Tribunal de Justicia
en aplicación del segundo párrafo del apartado 2 del artículo 88 (ex artículo 93§2)
del Tratado CE

España
C 44/97 (C 38/88) 13.10.1999 Ayudas en favor de las empresas del grupo Magefesa y

sus sucesores

Francia
C 50/97 23.6.1999 Ayuda de inversión y reestructuración para la «Nouvelle

Filature Lainière de Roubaix»

15. Otras decisiones tomadas por la Commission

Alemania
N 237/98, NN 57/98 24.2.1999 Ayuda en favor de Palla Creativ Textiltechnik GmbH DO C 151 de 29.5.1999

corrección de errores de la
decisión de 3.2.1999

C 78/98 28.4.1999 Ayuda destinada a Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH: corrección de errores de la 
recuperación de una ayuda ilegal decisión de 21.4.1999

NN 63/98 (C 26/99) 11.5.1999 Ayuda en favor de Dessauer Geräteindustrie GmbH corrección de errores de la 
(Sajonia-Anhalt) decisión de 21.4.1999
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Austria
C 3/98 26.5.1999 Directrices relativas a las tomas de participaciones en las

empresas por parte de la WIBAG sobreseimiento por
considerar que se trata de
una ayuda ilegal existente!

España
NN 166/95 10.2.1999 Ayuda destinada a RTVE y las televisiones públicas regionales corrección de errores de la

decisión de 3.2.1999

N 94/99 11.5.1999 Ayuda destinada a la empresa Rockwool Iberia SA corrección de errores de la
decisión de 21.4.1999

Francia
NN 167/95 10.2.1999 Ayudas destinadas a las televisiones públicas corrección de errores de la

decisión de 3.2.1999

C 47/96 8.9.1999 Ayudas destinadas a Crédit Lyonnais ampliación del plazo

Italia
NN 140/98 10.2.1999 Ayudas en favor de las televisiones públicas corrección de errores de la

decisión de 3.2.1999

N 792/97, N 154/98, 21.4.1999 Ayudas en favor de Acciai Speciali Terni (ILVA SpA) corrección de errores de la 
N 155/98, N 156/98 decisión de 30.3.1999

DO C 187 de 3.7.1999

Países Bajos
C 43/98 17.2.1999 Ayuda destinada a 624 gasolineras situadas cerca de la frontera corrección de errores de la 

alemana decisión de 20.1.1999

D — Lista de ayudas estatales en otros sectores

1. En la agricultura

1.1. Medidas respecto de las cuales la Comisión comprobó, sin haber incoado el procedimiento
formal de examen, que no existía ayuda según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 87 del
Tratado CE

Dinamarca
N 53/1999 9.6.1999 IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE BIENES DOCE C/213/99 

INMUEBLES de 24.7.1999

Países Bajos
N 173/1999 4.5.1999 PROGRAMA DE LIMPIEZA DE LAS VÍAS DOCE C/187/99 

QUE CONTIENEN AMIANTO de 3.7.1999

1.2. Casos de ayudas que la Comisión consideró compatibles con el mercado común sin incoar el
procedimiento formal de examen previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

Austria
N 242/1998 18.1.1999 MEDIDAS EN FAVOR DE LOS PASTOS DOCE C/042/99

de 17.2.1999

TIROL N 447/1998 19.2.1999 MEDIDAS EN FAVOR DE L ABANDONO
DE LA CRÍA EN PAJARERA DOCE C/069/99
de 12.3.1999
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BAJA AUSTRIA N 654/1998 28.4.1999 MEDIDAS EN FAVOR DE L MEDIO DOCE C/159/99 
AMBIENTE (OPUL) de 5.6.1999

VORARLBERG N 673/1998 11.5.1999 GESTIÓN DE L FONDO DE PROTECCIÓN DOCE C/166/99 
DE MEDIO AMBIENTE de 12.6.1999

N 59/1999 8.6.1999 PROMOCIÓN DE LAS MEDIDAS DOCE C/194/99
FORESTALES de 10.7.1999

STEIERMARK N 77/1999 18.6.1999 AYUDA EN EL SECTOR DE LA LECHE Y LOS DOCE C/213/99 
PRODUCTOS LÁCTEOS de 24.7.1999

CARINTIA N 56/1999 18.6.1999 MEJORA DE LA CALIDAD DE LA LECHE Y DOCE C/213/99 
LOS PRODUCTOS LÁCTEOS de 24.7.1999

SALZBURGO N 111/1999 18.6.1999 AYUDA EN EL SECTOR DE LA LECHE Y DOCE C/213/99 
PRODUCTOS LÁCTEOS de 24.7.1999

BAJA AUSTRIA N 682/1998 24.6.1999 ELIMINACIÓN DE LOS BOVINOS DOCE C/213/99 
CONTAMINADOS POR EL BVD de 24.7.1999

N 273/1999 25/8.1999 MEDIDAS DE STINADAS A MEJORAR LA DOCE C/280/99 
CALIDAD DE LA LECHE Y LOS PRODUCTOS de 2.10.1999
LÁCTEOS

N 436/1999 22.10.1999 ADAPTACIÓN DE L ESPACIO RURAL DOCE C/340/99
de 27.11.1999

Bélgica
N 397/1998 20.1.1999 SEQUÍA EN FAGNE Y FAMENNE DOCE C/042/99

de 17.2.1999

N 355/1998 22.1.1999 CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS DOCE C/042/99
de 17.2.1999

N 164/1999 22.4.1999 RETRIBUCIONES Y COTIZACIONES AL DOCE C/151/99 
FONDO PRESUPUESTARIO DE MATERIAS de 29.5.1999
PRIMAS

N 55/1999 22.4.1999 AYUDA EN FAVOR DE L SECTOR DOCE C/151/99
HORTÍCOLA de 29.5.1999

N 162/1999 11.5.1999 CONTROLES PREVIOS A LA COSECHA PARA DOCE C/166/99 
DE TERMINADAS ESPECÍES de 12.6.1999
HORTOFRUTÍCOLAS

N 159/1999 18.5.1999 COTIZACIONES AL FONDO PRESUPUES- DOCE C/173/99 
TARIO PARA LA SALUD Y LA CALIDAD DE de 19.6.1999
LOS ANIMALES Y PRODUCTOS ANIMALES

N 172/1999 18.5.1999 RETRIBUCIONES PARA EL CONTROL DE DOCE C/173/99 
LAS SEMILLAS Y PARA EL EJERCICIO DE de 19.6.1999
ALGUNAS PROFESIONES EN LA AGRICUL-
TURA, LA HORTICULTURA Y LA
SILVICULTURA

N 117/1999 18.5.1999 COTIZACIONES OBLIGATORIAS QUE DE DOCE C/173/99 
BEN PAGARSE AL FONDO PRESUPUESTARIO de 19.6.1999
PARA LA SALUD Y LA CALIDAD DE LOS
ANIMALES Y PRODUCTOS ANIMALES

N 58/1999 23.6.1999 AYUDA A LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS DOCE C/233/99 
EMPRESAS EN EL SECTOR DE LA CARNE de 14.8.1999
DE PORCINO

N 228/1999 20.7.1999 MEDIDA EN FAVOR DE L CULTIVO DOCE C/245/99 
BIOLÓGICO HORTOFRUTÍCOLA de 28.8.1999

N 380/1999 20.7.1999 ANTICIPO RECUPERABLE PARA LOS DOCE C/253/99 
PRODUCTORES CUYOS BOVINOS HAYAN de 4.9.1999
SIDO OBJETO DE UNA ORDE N DE
SACRIFICIO

N 384/1999 20.7.1999 ANTICIPO PARA LAS EMPRESAS AFECTADAS DOCE C/253/99 
POR LA CRISIS DE LA DIOXINA de 4.9.1999

NN 90/1999 20.7.1999 CRISIS DIOXINA: SACRIFICIO DE ANIMALES DOCE C/253/99 
CON EL FIN DE LUCHAR CONTRA LA de 4.9.1999
DISPERSIÓN DE LA CONTAMINACIÓN POR
LAS DIOXINAS
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NN 89/1999 20.7.1999 MEDIDAS ESPECIALES PRODUCTORES DOCE C/253/99 
DE AVES (CRISIS DIOXINA) de 4.9.1999

NN 87/1999 20.7.1999 EMBARGO CAUTELAR DE CERDOS DOCE C/253/99 
(CRISIS DIOXINA) de 4.9.1999

NN 88/1999 20.7.1999 SACRIFICIO DE CERDOS (CRISIS DIOXINA) DOCE C/253/99
de 4.9.1999

NN 95/1999 20.7.1999 INDE MNIZACIÓN PARA ALGUNOS DOCE C/253/99 
PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL de 4.9.1999
(CRISIS DIOXINA)

N 386/1999 20.7.1999 DIOXINA - ANTICIPO RECUPERABLE DOCE C/253/99 
PARA LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS de 4.9.1999
CUYOS HUEVOS SON OBJETO DE UN
EMBARGO CAUTELAR

N 434/1999 16.8.1999 AYUDA AL SECTOR DE LA CARNE DE DOCE C/264/99 
PORCINO de 18.9.1999

N 435/1999 16.8.1999 AYUDA AL SECTOR DE LA CARNE DE DOCE C/264/99 
VACUNO de 18.9.1999

N 447/1999 16.8.1999 EMBARGO DE CARNES FRESCAS Y DE DOCE C/264/99 
ALGUNOS PRODUCTOS DE ORIGEN de 18.9.1999
ANIMAL PROCEDE NTES DE AVES

N 261/1999 25.8.1999 DOCE C/280/99
de 2.10.1999

N 499/1999 7.9.1999 CRISIS DE LA DIOXINA DOCE C/288/99
de 9.10.1999

N 514/1999 29.9.1999 MEDIDAS ESPECIALES A RAÍZ DE UNA DOCE C/326/99 
CONTAMINACIÓN POR DIOXINA de 13.11.1999

N 513/1999 29.9.1999 MEDIDAS ESPECIALES A RAÍZ DE UNA DOCE C/326/99 
CONTAMINACIÓN POR DIOXINA de 13.11.1999

N 511/1999 29.9.1999 MEDIDAS ESPECIALES A RAÍZ DE UNA DOCE C/326/99 
CONTAMINACIÓN POR DIOXINA de 13.11.1999

N 510/1999 29.9.1999 MEDIDAS ESPECIALES A RAÍZ DE UNA DOCE C/326/99 
CONTAMINACIÓN POR DIOXINA de 13.11.1999

N 512/1999 29.9.1999 CRISIS DE LA DIOXINA - SACRIFICIO DE DOCE C/326/99 
BOVINOS INDE MNIZACIÓN A LOS de 13.11.1999
PRODUCTORES

N 509/1999 29.9.1999 MEDIDAS ESPECIALES A RAÍZ DE UNA DOCE C/326/99 
CONTAMINACIÓN POR DIOXINA de 13.11.1999

N 296/1999 26.10.1999 AYUDAS AGROMONETARIAS
TRANSITORIAS

N 598/1999 17.12.1999 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS EMPRESAS
AFECTADAS POR LA CRISIS DE LA
DIOXINA

N 593/1999 10.11.1999 MEDIDAS EN FAVOR DE ALGUNAS
EMPRESAS AFECTADAS POR LA CRISIS
DE LA DIOXINA

N 614/1999 8.12.1999 GARANTÍA REGIONAL A LOS CRÉDITOS
CONCEDIDOS A LAS EMPRESAS TRAS LA
CONTAMINACIÓN POR DIOXINA

N 730/1999 22.12.1999 COMPENSACIONES AGRIMONETARIAS -
PASO AL EURO (REGLAMENTOS (CE)
2800/98 Y 288.99)

Dinamarca
N 587/1998 18.1.1999 MEDIDA EN FAVOR DE UNA DOCE C/042/99 

AGRICULTURA RESPETUOSA CON El de 17.2.1999
MEDIO AMBIENTE

N 532/1998 11.2.1999 MODIFICACIÓN DE RÉGIMEN PARAFISCAL DOCE C/069/99 
EN El SECTOR PORCINO - TRATAMIENTO de 12.3.1999
DE LAS 15 PRIMERAS EXPLOTACIONES
INFECTADAS CON SALMONELA
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N 503/1998 24.2.1999 AYUDA EN FAVOR DE L FONDO DOCE C/072/99 
PROFESIONAL - CARNE PORCINA de 16.3.1999

N 681/1998 31/3.1999 LOS FONDOS PRO MILLE Y PROFESIONAL

N 53/1999 9.6.1999 IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE BIENES DOCE C/213/99 
INMUEBLES de 24.7.1999

N 152/1999 24.6.1999 LUCHA CONTRA LA SALMONELOSIS DOCE C/213/99
de 24.7.1999

N 576/1999 26.10.1999 AYUDA AGROMONETARIA - SECTORES DOCE C/012/00 
TIERRAS PRODUCTIVAS de 15.1.2000

Finlandia
N 158/1999 3.6.1999 AYUDAS A LA COMPRA DE FORRAJE PARA DOCE C/194/99 

RENOS de 10.7.1999

N 256/1999 10.11.1999 RÉGIMEN AGROMONETARIO DE L EURO

N 620/1999 25.11.1999 SISTEMA AGROMONETARIO - EURO

N 659/1999 22.12.1999 PROGRAMA DE AYUDA NACIONAL
(ART 141 ACTA DE ADHESIÓN)

N 314/1998 3/2.1999 AYUDAS A LAS MEDIDAS FORESTALES
(AALAND)

Francia
N 655/1998 22.4.1999 AYUDA EN FAVOR DE LOS PRODUCTORES DOCE C/151/99 

LÁCTEOS de 29.5.1999

NN 2/1999 26.5.1999 AYUDAS EN EL SECTOR DE LAS FRUTAS Y DOCE C/213/99 
HORTALIZAS de 24.7.1999

N 95/1999 11.6.1999 LANGUEDOC ROSELLÓN - AYUDA A LOS DOCE C/203/99 
VITICULTORES VÍCTIMAS DE LAS HELADAS de 17.7.1999

N 79/1999 29.9.1999 MEDIDAS EN FAVOR DE L VIÑEDO DE LA DOCE C/359/99 
CHARENTE de 11.12.1999

N 405/1999 13.10.1999 AYUDA EN FAVOR DE LA PRODUCCIÓN DOCE C/340/99 
PORCINA - CESE DE ACTIVIDAD de 27.11.1999

N 395/1999 13.10.1999 AYUDAS AGROMONETARIAS DOCE C/340/99 
TRANSITORIAS de 27.11.1999

N 604/1999 8.11.1999 TASA PARAFISCAL EN FAVOR DE L CENTRO DOCE C/359/99 
TÉCNICO DE CONVERSIÓN DE LOS de 11.12.1999
PRODUCTOS AGRÍCOLAS (CTCPA)

N 244/1999 8.7.1999 TASA PARAFISCAL EN FAVOR DE L CENTRO
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN
INVESTIGACIÓN AGRONOMA PARA EL DE
SARROLLO (ENCERÓ)

Alemania
HAMBURGO N 471/1998 28.1.1999 MEDIDAS DE AYUDA EN EL SECTOR DOCE C/047/99 

AGROAMBIENTAL de 20.2.1999

SCHLESWIG- N 531/1998 2.2.1999 AYUDA EN EL MARCO DE UNA DOCE C/069/99
HOLSTEIN AGRICULTURA RESPETUOSA CON EL de 12.3.1999

MEDIO AMBIENTE

BAJA SAJONIA N 635/1997 11.2.1999 MEDIDAS EN FAVOR DE REGIONES DOCE C/069/99 
PROTEGIDAS de 12.3.1999

RENANIA- N 498/1998 3.3.1999 MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES PARA LA DOCE C/081/99 
PALATINADO PRODUCCIÓN DE ABONO de 24.3.1999

BADE N- N 626/1998 9.3.1999 MODE RNIZACIÓN DE UN MATADE RO EN DOCE C/081/99 
WUERTTEM- BRETTEN de 24.3.1999
BERG

BAVIERA N 549/1998 11.3.1999 MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS DOCE C/084/99 
SECTORES DE PRODUCCIÓN de 26.3.1999
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POMERANIA N 454/1998 11.3.1999 INVERSIONES EN EL SECTOR AGRÍCOLA DOCE C/084/99
de 26.3.1999

SAJONIA N 479/1998 11.5.1999 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS DOCE C/166/99 
COMERCIALES PARA LA LECHE Y LOS de 12.6.1999
PRODUCTOS LÁCTEOS

BAVIERA N 481/1998 26.5.1999 MEDIDAS AGROAMBIENTALES DE
STINADAS A LOS VIÑEDOS KULAP

BAVIERA NN 82b/1998 26.5.1999 MEDIDAS EN FAVOR DE DOCE C/203/99 
PROCEDIMIENTOS DE PRODUCCIÓN de 17.7.1999
RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE

N 70/1999 2.7.1999 MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS DOCE C/225/99 
AGRÍCOLAS Y DE LA PROTECCIÓN DE de 7.8.1999
L LITORAL

BAVIERA NN 182/1997 23.6.1999 AYUDA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN DOCE C/233/99 
MATADE RO (ESTADO FEDE RADO DE de 14.8.1999
BAVIERA)

BAJA N 5/1999 8.7.1999 CONTRATOS VOLUNTARIOS DE DOCE C/233/99 
SAJONIA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA EN de 14.8.1999

PARQUES Y RESERVAS NATURALES

HESSE N 607/1998 8.7.1999 AYUDAA LAAGRICULTURA RESPETUOSA DOCE C/233/99 
CON El MEDIO AMBIENTE Y EL ESPACIO de 14.8.1999
NATURAL

BADE N- NN 125/1998 23.6.1999 PROCEDIMIENTOS DE PRODUCCIÓN DOCE C/233/99
WUERTTEM- RESPETUOSOS CON El MEDIO AMBIENTE de 14.8.1999
BERG (BADE N)

BAVIERA N 667/1998 8.7.1999 AYUDAS A LAS INVERSIONES EN FAVOR DOCE C/238/99 
DE UNA INSTALACIÓN DE de 21.8.1999
TRANSFORMACIÓN DE LECHE

BADEN- N 477/1998 23.6.1999 LIQUIDE Z PARA EMPRESAS AGRÍCOLAS DOCE C/233/99 
WUERTTEM- EN DIFICULTADE S de 14.8.1999
BERG

BAVIERA N 641/1997 24.6.1999 PROMOCIÓN DE LSECTOR GANADE RO DOCE C/213/99
de 24.7.1999

SAJONIA N 493/1998 20.7.1999 MEDIDAS EN FAVOR DE EMPRESAS DOCE C/253/99 
AGRÍCOLAS EN CRISIS de 4.9.1999

BAJA N 189/1999 30.7.1999 MEDIDAS EN FAVOR DE UN SISTEMA DE DOCE C/259/99 
SAJONIA INFORMACIÓN AGRÍCOLA de 11.9.1999

BAJA N 274/1999 3.8.1999 AYUDA EN EL SECTOR DE LA PATATA DOCE C/259/99 
SAJONIA de 11.9.1999

BAVIERA N 362/1999 19.8.1999 PRODUCCIONES HORTÍCOLAS - RAIN DOCE C/272/99 
AM LECH de 25.9.1999

BAJA N 252/1999 19.8.1999 AYUDA EN EL SECTOR DE LAS AVES DOCE C/272/99 
SAJONIA de 25.9.1999

BAVIERA N 411/1999 10.9.1999 MEDIDAS TRAS LOS DAÑOS CAUSADOS DOCE C/298/99 
POR LAS INUNDACIONES - 1999 de 16.10.1999

BAVIERA N 547/1998 10.9.1999 AYUDA EN FAVOR DE LAS DOCE C/298/99 
EXPLOTACIONES AGRARIAS de 16.10.1999

POMERANIA N 371/1999 18.10.1999 PRODUCCIÓN DE PATATAS DOCE C/332/99
de 20.11.1999

BAJA SAJONIA N 288/1999 13.10.1999 PURIFICACIÓN DE LAS AGUAS DOCE C/340/99 
UTILIZADAS CON FINES DE RIEGO de 27.11.1999

RENANIA N 643/1998 29.10.1999 AYUDA EN FAVOR DE UNAAGRICULTURA DOCE C/351/99 
DE L NORTE- RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE de 4.12.1999
WESTFALIA

N 605/1999 13.12.1999 MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS DOCE C/012/00 
SECTORES DE PRODUCCIÓN de 15.1.2000

RENANIA DE N 72/1999 8.12.1999 PROMOCIÓN DE LA LECHE BIOLÓGICA
L NORTE-
WESTFALIA
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N 506/1999 22.12.1999 PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE TIERRAS

Grecia
N 556/1998 7.1.1999 MEDIDAS EN FAVOR DE LA COMPRA DE DOCE C/042/99 

HARINAS TRAS LOS INCENDIOS DE 1998 de 17.2.1999

N 525/1998 7.1.1999 MEDIDAS EN FAVOR DE LOS GANADE ROS DOCE C/042/99
de 17.2.1999

N 538/1998 4.2.1999 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS DOCE C/047/99 
EXPLOTACIONES CUYA PRODUCCIÓN de 20.2.1999
AGRÍCOLA RESULTÓ DAÑADA POR LAS
HELADAS Y LOS VIENTOS DE MARZO
DE 1998

N 557/1998 18.2.1999 MEDIDAS EN FAVOR DE LOS AGRICULTORES DOCE C/069/99 
CUYAS COSECHAS FUERON DE TRUIDAS de 12.3.1999
POR INCENDIOS

N 210/1999 11.6.1999 AYUDA PARA LAS PÉRDIDAS CAUSADAS
POR El MAL TIEMPO EN EL PERÍODO JULIO-
DICIEMBRE DE 1998

N 318/1999 29.10.1999 COMPENSACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DOCE C/351/99 
CAUSADAS POR El MAL TIEMPO de 4.12.1999

Irlanda
N 112/1999 12.5.1999 PRODUCCIÓN LECHERA - MEDIDAS DOCE C/173/99 

SANITARIAS de 19.6.1999

N 113/1999 23.6.1999 CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN EN LAS DOCE C/233/99 
EXPLOTACIONES de 14.8.1999

N 251b/1999 10.11.1999 AYUDAS TRANSITORIAS AGROMONETARIAS:
AYUDAS QUE SE GENERARON LOS DÍAS 1
Y 3 DE ENERO

N 251a/1999 8.12.1999 AYUDAS TRANSITORIAS AGROMONETARIAS:
REGÍMENES AGROAMBIENTALES Y DE
JUBILACIÓN ANTICIPADA

N 650/1999 22.12.1999 AYUDA COMPENSATORIA

Italia
TOSCANA N 653/1998 18.1.1999 CONTROL Y CERTIFICACIÓN DE UN DOCE C/042/99 

MÉTODO DE PRODUCCIÓN BIOLÓGICO de 17.2.1999

N 198/1998 28.1.1999 ACTIVIDADE S DE PROMOCIÓN EN FAVOR DOCE C/047/99 
DEL «PROSCIUTTO DI PARMA» de 20.2.1999

LOMBARDIA N 641/1998 28.1.1999 PLAN PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y DOCE C/047/99 
RENACIMIENTO DE VALTELINA - de 20.2.1999
INTERVENCIONES ESTRUCTURALES EN
EL SECTOR FORESTAL

N 310/1998 28.1.1999 MEDIDAS DE AYUDA EN FAVOR DEL DOCE C/047/99 
«PROSCIUTTO S DANIELE» de 20.2.1999

N 427/1998 4.2.1999 RIBS-PROJET GIAS DOCE C/069/99
de 12.3.1999

CERDEñA N 443/1998 3.2.1999 MEDIDAS DE AYUDA EN FAVOR DEL DOCE C/069/99 
AGROTURISMO Y EL TURISMO RURAL de 12.3.1999

TOSCANA N 672/1998 16.2.1999 AYUDA EN FAVOR DE LOS JÓVENES DOCE C/081/99 
AGRICULTORES de 24.3.1999

FRIULI N 537/1998 16.2.1999 AYUDA EN EL MARCO DEl PROGRAMA DOCE C/069/99 
GIULIA REGIONAL LÍDE R II de 12.3.1999

EMILIA N 62/1998 18.2.1999 PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE DE DOCE C/069/99 
ROMANA SARROLLO DEl SECTOR de 12.3.1999

AGROALIMENTARIO
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BOLZANO N 251/1998 19.2.1999 LEY PROVINCIAL EN FAVOR DEl SECTOR DOCE C/081/99 
AGRICOLA de 24.3.1999

N 4/1999 25.2.1999 DE NOMINACIÓN DE ORIGEN DE LOS DOCE C/081/99 
PRODUCTOS de 24.3.1999

N 282/1998 26.2.1999 ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DOCE C/081/99 
PUBLICIDAD EN FAVOR DEL VINO Y de 24.3.1999
OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS

UMBRIA N 630/1998 12.3.1999 AYUDA EN FAVOR DE LA DOCE C/092/99 
REESTRUCTURACIÓN DEL VIÑEDO de 1.4.1999

VENETO N 695/1996 18.3.1999 MEDIDAS DE AYUDA AL DESARROLLO DOCE C/092/99 
DEL SECTOR AGRICOLA de 1.4.1999

UMBRIA N 568/1998 23.3.1999 DE SARROLLO DE LA COOPERACIÓN EN DOCE C/099/99 
EL SECTOR AGROALIMENTARIO de 10.4.1999

MARCAS N 573/1998 15.4.1999 MEJORA DE LA ESPECIE EQUINA DOCE C/129/99
de 8.5.1999

CERDE ÑA N 182/1998 21.4.1999 LEY REGIONAL DE 4/2.1998: GASTOS DOCE C/220/99 
CON ARREGLO AL FEOGA-ORIENTACIÓN de 31/7.1999

N 136/1999 11.5.1999 MEDIDAS EN FAVOR DEL DOCE C/166/99 
ALMACENAMIENTO DE PATATAS de 12.6.1999
PRODUCIDAS EN 1998

N 120/1999 26.5.1999 ACUERDO INTERPROFESIONAL PARA DOCE C/187/99 
1998 EN EL SECTOR DE LAS PATATAS de 3.7.1999
DESTINADAS A LA TRANSFORMACIÓN
INDUSTRIAL

TOSCANA N 31/1999 28.5.1999 ACTIVIDADE S DE PROMOCIÓN DOCE C/187/99 
ECONÓMICA 1999 de 3.7.1999

N 151/1999 3.6.1999 PROYECTO CONSORZIO CADALASCO DOCE C/194/99 
DE POMODORO - RIBS SPA de 10.7.1999

TOSCANA N 222/1999 9.6.1999 PROGRAMA LÍDER II (TOSCANA) RACE DOCE C/194/99 
«MAREMMA» EN VÍAS DE EXTINCIÓN de 10.7.1999

FRIULI NN 150/1998 26.5.1999 MEDIDAS EN FAVOR DE LAAGRICULTURA DOCE C/203/99 
VENEZIA DE MONTAÑA de 17.7.1999
GIULIA

LIGURIA N 372$a/1998 21.6.1999 MEDIDAS EN FAVOR DE LA
AGRICULTURA BIOLÓGICA

TOSCANA N 42/1999 2.7.1999 AYUDA AL SECTOR DE LA GANADE RÍA DOCE C/225/99 
VACUNA LECHERA de 7.8.1999

VENETO N 474/1998 27.7.1999 AYUDA EN EL SECTOR DE LAS FRUTAS DOCE C/253/99 
Y HORTALIZAS de 4.9.1999

ABRUZZOS N 645/1998 2.7.1999 FONDOS REGIONALES DE GARANTÍA DOCE C/225/99
de 7.8.1999

TOSCANA N 496/1998 2.7.1999 VALORIZACIÓN DE ALGUNOS
PRODUCTOS AGRÍCOLAS

N 27/1999 8.7.1999 PARTICIPACIÓN DE RIBS EN LA
FINANCIACIÓN DEL PROYECTO ORTO
DEL LEVANTE

NN 113/1997 20.7.1999 PROGRAMA INTERREGIONAL DOCE C/253/99 
«AGRICULTURA Y CALIDAD» de 4.9.1999

MARCAS N 183/1998 20.7.1999 MEDIDAS DE AYUDA EN El SECTOR DOCE C/253/99 
VITÍCOLA de 4.9.1999

PUGLIA N 736/1997 20.7.1999 RIBS-MEDIDAS EN El SECTOR LÁCTEO DOCE C/253/99
de 4.9.1999

BOLZANO N 252/1998 30.7.1999 MEDIDAS EN FAVOR DEL SECTOR DOCE C/259/99 
GANADE RO de 11.9.1999

NN 112/1997 20.7.1999 PROGRAMA INTERREGIONAL «ASISTENCIA DOCE C/259/99 
TÉCNICA AL SECTOR ZOOTÉCNICO» de 11.9.1999

TOSCANA N 620/1998 11.8.1999 LEGISLACIÓN FORESTAL DOCE C/264/99
de 18.9.1999
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N 45/1999 12.8.1999 DE SARROLLO LOCAL (SANGRO AVENTINO) DOCE C/264/99
de 18.9.1999

N 129/1999 19.8.1999 ACCIONES PUBLICITARIAS DOCE C/272/99
de 25.9.1999

PIAMONTE N 376/1999 3.9.1999 DE SARROLLO DE LA AGRICULTURA DOCE C/288/99 
BIOLÓGICA de 9.10.1999

N 128/1999 3.9.1999 EXTENSIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CIPE DOCE C/288/99
de 9.10.1999

N 119/1999 3.9.1999 AYUDA EN FAVOR DEL SECTOR LÁCTEO DOCE C/288/99
de 9.10.1999

N 149/1999 29.9.1999 PROYECTO VERONESI - RIBS SPA DOCE C/326/99
de 13.11.1999

N 259/1999 7.10.1999 NORMAS RELATIVAS A LOS SERVICIOS DOCE C/326/99 
CENTRADOS EN EL DESARROLLO DEL de 13.11.1999
SISTEMA AGROALIMENTARIO

LIGURIA N 223/1999 7.10.1999 NORMAS EN EL SECTOR FORESTAL Y EN DOCE C/326/99 
MATERIA DE ADAPTACIÓN de 13.11.1999
HIDROGEOLÓGICA

TOSCANA N 261/1997 13.10.1999 ASOCIACIONES DE PRODUCTORES C/332/99 de 20.11.1999
AGRÍCOLAS Y UNIONES: AYUDA A LA
PUESTA EN MARCHA

N 453/1999 22.10.1999 P.O. PACTO TERRITORIAL PARA EL EMPLEO DOCE C/340/99 
(APENINOS CENTRALES) de 27.11.1999

MARCAS N 52b/1999 22.10.1999 REANUDACIÓN DE LAS ACTIVIDADE S DOCE C/340/99 
ECONÓMICAS AFECTADAS POR EL de 27.11.1999
TERREMOTO DE 26 DE SEPTIEMBRE
DE 1997

ABRUZZOS N 377/1999 26.10.1999 PROGRAMA REGIONAL RELATIVO A LA DOCE C/351/99 
PATATA de 4.12.1999

MARCAS N 575/1998 26.10.1999 PROGRAMA LÍDER II DOCE C/351/99
de 4.12.1999

N 307b/1998 8.11.1999 DECRETO-LEY N 173 DE 30.4.1998 DOCE C/359/99 
(ARTÍCULO 1 APARTADO 3 Y ARTICULO de 11.12.1999
13 APARTADO 1)

TOSCANA N 408/1999 9.12.1999 ACTIVIDADE S DE PROMOCIÓN DOCE C/012/00 
ECONÓMICA - SECTOR AGRÍCOLA de 15.1.2000

N 266/1999 9.12.1999 CULTIVO DE LA ALFALFA DOCE C/012/00
de 15.1.2000

PIAMONTE N 622/1999 13.12.1999 MODE RNIZACIÓN DEL SISTEMA DOCE C/012/00 
AGROINDUSTRIAL DE 15.1.2000

ABRUZZOS N 88/1999 13.12.1999 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS ASOCIACIONES DOCE C/012/00 
DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS Y DE 15.1.2000
HORTÍCOLAS

MOLISE N 311/1998 13.12.1999 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS EMPRESAS DOCE C/012/00 
AFECTADAS POR LA LEUCOSIS BOVINA DE 15.1.2000
ENZOOTICA

VENETO N 360/1998 15.11.1999 MEDIDAS DE AYUDA EN FAVOR DE
PRODUCTOS AGRÍCOLAS

PUGLIA N 80/1998 22.12.1999 DISCIPLINA FINANCIERA EN AGRICULTURA

MARCAS N 671/1997 8.11.1999 MEDIDAS EN EL SECTOR DE LA DOCE C/359/99 
REPRODUCCIÓN ANIMAL de 11.12.1999

PIAMONTE N 632/1998 22.12.1999 PRESTAMOS BONIFICADOS EN EL
SECTOR AGRÍCOLA A PARTIR DE 1
DE JULIO DE 1998

SICILIA N 346/1999 22.12.1999 REESTRUCTURACIÓN DE LA QUESERÍA
DE CORLEONE

EMILIA N 610/1999 16.12.1999 MEDIDAS EN FAVOR DE EMPRESAS DE 
ROMANA TRANSFORMACIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
AGRÍCOLAS
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NN 114/1999 25.11.1999 LÍDER II DOCE C/012/00
de 15.1.2000

Luxemburgo
N 109/1999 22.4.1999 AYUDA EN FAVOR DEL SECTOR DE DOCE C/151/99 

LA PATATA de 29.5.1999

N 250/1999 3.6.1999 AYUDA EN FAVOR DEL SECTOR DE LOS DOCE C/194/99 
CEREALES de 10.7.1999

N 83/1998 28.7.1999 SECTOR VITÍCOLA - COMPENSACIÓN DE DOCE C/264/99 
LAS PÉRDIDAS DEBIDAS A LAS de 18.9.1999
CONDICIONES CLIMÁTICAS DE
SFAVORABLES DE 1997

N 295/1999 10.11.1999 AYUDA AGROMONETARIA TRANSITORIA

Países Bajos
N 510/1998 28.1.1999 PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA DOCE C/047/99 

BIOLÓGICA MODIFICACIÓN RSBP de 20.2.1999

N 591/1998 16.2.1999 MEDIDAS TEMPORALES EN DOCE C/081/99 
AGRICULTURA/MEDIO AMBIENTE de 24.3.1999

N 19/1999 12.3.1999 DAÑOS DEBIDOS A LAS CONDICIONES DOCE C/092/99 
CLIMÁTICAS DEL OTOÑO DE 1998 de 1.4.1999

NN 8/1999 3.3.1999 MEDIDAS TEMPORALES EN CUANTO DOCE C/092/99 
A GESTIÓN PRIVADA DE LOS MEDIOS de 1.4.1999
NATURALES

N 466/1998 15.4.1999 EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA DOCE C/129/99 
RENTA DE LAS SUBVENCIONES de 8.5.1999
OBTENIDAS

N 424/1998 21.6.1999 MEDIDAS EN FAVOR DE LOS CULTIVOS
DE INVERNADERO - NOORD-HOLLAND

N 671/1998 18.5.1999 AYUDA EN EL SECTOR LÁCTEO KKM DOCE C/173/99
de 19.6.1999

N 451/1998 23.6.1999 AYUDA Y TASAS PARAFISCALES EN LOS DOCE C/233/99 
SECTORES DE LAS AVES, LOS HUEVOS, de 14.8.1999
LA CUNICULTURA Y LA CRÍA DE
VISONES/ZORROS

N 173/1999 4.5.1999 PROGRAMA DE LIMPIEZA DE LAS VÍAS DOCE C/187/99 
QUE CONTIENEN AMIANTO de 3.7.1999

N 92/1999 8.6.1999 EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA DOCE C/194/99 
RENTA PARA LAS SUBVENCIONES de 10.7.1999
OBTENIDAS EN VIRTUD DE LOS
PROYECTOS INDIVIDUALES DE
CARÁCTER EXPERIMENTAL

N 10/1999 8.7.1999 INVERSIÓN PARA EL TRATAMIENTO DOCE C/233/99 
DE FIBRAS DE LINO de 14.8.1999

N 350/1999 20.7.1999 MODIFICACIÓN DE LAS TASAS DOCE C/259/99 
PARAFISCALES EN EL SECTOR DE LA de 11.9.1999
SILVICULTURA

N 334/1999 20.7.1999 AYUDA Y TASA PARAFISCAL EN EL DOCE C/259/99 
SECTOR DE AVES Y HUEVOS de 11.9.1999

N 20/1999 28.7.1999 MEDIDAS ADICIONALES DE DOCE C/306/99
ACOMPAÑAMIENTO DE LA REFORMA DEL de 23.10.1999
SECTOR PORCINO

N 339/1999 31/8.1999 RENOVACIÓN EN EL SECTOR AGRÍCOLA DOCE C/280/99
de 2.10.1999

NN 115/1999 29.9.1999 AYUDAS Y TASA PARAFISCAL EN EL DOCE C/332/99 
SECTOR DEL VINO de 20.11.1999

N 526/1999 13.10.1999 TASA PARAFISCAL DESTINADA A DOCE C/340/99 
FINANCIAR LAS MEDIDAS EN EL SECTOR de 27.11.1999
DE LAS PATATAS DE FECULA

324 APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA

XXIX INF. COMP. 1999



NN 117/1999 26.10.1999 TASA PARAFISCAL DESTINADA A LA DOCE C/359/99 
FINANCIACIÓN DE UNA AYUDA PARA EL de 11.12.1999
SACRIFICIO DE CERDOS

NN 93/1998 23.6.1999 FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA DOCE C/359/99 
PROMOCIÓN DEL LINO de 11.12.1999

NN 131/1999 8.12.1999 AYUDA EN EL SECTOR DE LAS FRUTAS Y
HORTALIZAS

N 589b/1998 8.12.1999 EXTENSION DEL IMPUESTO REGULADOR
SOBRE EL CO2, GAS NATURAL CON TARIFA
CERO PARA El SECTOR DEL CULTIVO EN
INVERNADERO

N 636/1999 24.11.1999 AYUDA EN EL ÁMBITO DEL MEDIO
AMBIENTE (SPOM)

Portugal
N 615/1998 11.2.1999 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS COOPERATIVAS DOCE C/069/99 

Y AGRUPACIONES DE PRODUCTORES TRAS de 12.3.1999
CONDICIONES CLIMÁTICAS ANORMALES

N 612/1998 11.2.1999 ACOPIO DE DATOS SOBRE EL SECTOR DOCE C/069/99 
FORESTAL de 12.3.1999

N 578/1998 19.2.1999 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS EMPRESAS DOCE C/081/99 
AGRÍCOLAS AFECTADAS POR LAS de 24.3.1999
INUNDACIONES DE OCTUBRE Y
NOVIEMBRE DE 1997

N 190/1999 8.7.1999 MEDIDAS EN FAVOR DE LOS AGRICULTORES DOCE C/233/99 
COMO CONSECUENCIA DE CONDICIONES de 14.8.1999
CLIMÁTICAS ANORMALES

NN 42/1999 28.7.1999 MODE RNIZACIÓN DE LA AGRICULTURA, DOCE C/272/99 
LA FLORICULTURA Y LA SILVICULTURA de 25.9.1999

N 160/1999 19.8.1999 MODIFICACIÓN DE SIPAC - SISTEMA DOCE C/272/99 
INTEGRADO DE PROTECCIÓN CONTRA de 25.9.1999
LOS RIESGOS CLIMÁTICOS

N 424/1999 3.9.1999 AYUDAAL ALMACENAMIENTO DE PATATAS DOCE C/288/99 
Y LÍNEA DE CRÉDITO PARA LA COMPRA DE de 9.10.1999
PATATAS DE CONSUMO

N 267/1999 21.10.1999 AYUDAS AL ETIQUETADO DE LA CARNE DOCE C/340/99 
DE VACUNO, PORCINA Y DE AVES de 27.11.1999

N 320/1999 9.12.1999 MEDIDAS EN FAVOR DE LOS PRODUCTORES DOCE C/012/00 
AFECTADOS POR VIENTOS CICLÓNICOS EN DE 15.1.2000
DICIEMBRE DE 1998

España
PAÍS VASCO N 499/1998 21.1.1999 MEDIDAS EN EL SECTOR GANADERO - DOCE C/042/99 

ÁLAVA de 17.2.1999

ARAGÓN N 559/1998 28.1.1999 TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DOCE C/047/99 
DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS de 20.2.1999

GALICIA N 32/1999 11.2.1999 AYUDA A LA APICULTURA DOCE C/069/99
de 12.3.1999

CANARIAS N 707/1998 19.2.1999 MEDIDAS EN FAVOR DE MATERIAL DE DOCE C/081/99 
REPRODUCCIÓN EN VIVERO de 24.3.1999

COMUNIDAD N 677/1998 26.3.1999 AYUDAS A LA MEJORA DE LA DOCE C/099/99 
DE MADRID TRANSFORMACIÓN Y LA de 10.4.1999

COMERCIALIZACIÓN DE LOS
PRODUCTOS AGRÍCOLAS

REGIÓN N 76/1999 31/3.1999 AYUDAA LAS ASOCIACIONES AGRÍCOLAS
DE MURCIA PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LA

TRANSFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS
AGRÍCOLAS
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N 175/1999 3.5.1999 AYUDAS A ALGUNAS EMPRESAS DOCE C/159/99 
AGROALIMENTARIAS de 5.6.1999

CASTILLA N 514/1998 18.5.1999 MEDIDAS DESTINADAS A ATENUAR LOS DOCE C/173/99 
Y LEÓN EFECTOS DE LAS CONDICIONES de 19.6.1999

CLIMÁTICAS DE LA PRIMAVERA 97

PRINCIPADO N 74a/1999 26.5.1999 PROYECTO DE COLABORACIÓN ENTRE DOCE C/187/99 
DE ASTURIAS EL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y LA CAJA de 3.7.1999

DE CRÉDITO EN EL SECTOR AGRÍCOLA

PRINCIPADO N 207/1999 28.5.1999 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS DOCE C/187/99 
DE ASTURIAS EXPLOTACIONES APÍCOLAS de 3.7.1999

N 705/1998 28.5.1999 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS RAZAS DOCE C/187/99
ESPAÑOLAS EN CURSO DE de 3.7.1999
DESAPARICIÓN

NN 25/1999 11.5.1999 DECRETO 35/1993 DE 13 DE ABRIL, DE DOCE C/225/99 
FINANCIACIÓN DEL FONDO DE de 7.8.1999
EXPLOTACIÓN EN EL SECTOR AGRÍCOLA

CASTILLA N 168/1999 11.5.1999 AYUDA EN FAVOR DE LAS PENSIONES DOCE C/194/99 
Y LEÓN DE LOS AGRICULTORES Y GANADEROS de 10.7.1999

COMUNIDAD N 188/1999 8.6.1999 PLANTACIÓN DE VIÑEDOS - DOCE C/194/99 
DE MADRID DE NOMINACIÓN VINOS DE MADRID de 10.7.1999

CATALUNA N 87/1999 11.6.1999 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS PYME - DOCE C/203/99 
CATALUNA de 17.7.1999

CANTABRIA N 297/1999 18.6.1999 COMPRA DE REPRODUCTORES DE LA DOCE C/213/99 
ESPECIE VACUNA de 24.7.1999

CASTILLA N 279/1999 18.6.1999 EXPLOTACIONES APÍCOLAS - DOCE C/213/99 
Y LEÓN CASTILLA LEON de 24.7.1999

N 254/1999 18.6.1999 LIMPIEZA Y DE SINFECCIÓN DE LOS DOCE C/213/99 
VEHÍCULOS DESTINADOS AL de 24.7.1999
TRANSPORTE DE GANADO

CATALUÑA N 263$a/1999 26.7.1999 AYUDAS PÚBLICAS PARA LA OBTENCIÓN DOCE C/253/99 
DE LA CERTIFICACIÓN ISO 9000 de 4.9.1999

CATALUÑA N 262$a/1999 26.7.1999 AYUDAS A LA PROMOCIÓN DE LA DOCE C/253/99 
CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD DE LAS de 4.9.1999
EMPRESAS

N 255/1999 28.7.1999 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS DOCE C/253/99 
ASOCIACIONES DE GANADEROS de 4.9.1999

CANTABRIA N 285/1999 27.9.1999 AYUDAS A LA MEJORA DE LAS DOCE C/313/99 
EXPLOTACIONES DE GANADO BOVINO de 30.10.1999
LECHERO

COMUNIDAD N 544/1999 21.10.1999 ACCESO A LA PROPIEDAD DOCE C/340/99 
VALENCIANA de 27.11.1999

CASTILLA N 493/1999 21.10.1999 AYUDA EN EL SECTOR GANADERO DOCE C/340/99 
Y LEÓN de 27.11.1999

CANTABRIA N 603/1999 8.11.1999 FABRICACIÓN DE QUESO (INICIATIVA DOCE C/359/99 
PYME) de 11.12.1999

COMUNIDAD N 400/1999 8.11.1999 PROGRAMA DE CALIDAD PARA EL DOCE C/359/99 
VALENCIANA ACEITE DE OLIVA de 11.12.1999

N 571/1999 9.11.1999 AYUDA EN EL SECTOR DE LA PATATA DOCE C/359/99
de 11.12.1999

Suecia
N 544/1998 28.1.1999 AYUDAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL DOCE C/047/99 

MEDIO AMBIENTE NATURAL Y CULTURAL de 20.2.1999
CREADO POR LA CRÍA DE RENOS

N 83/1999 8.9.1999 AYUDA EN EL SECTOR AGROMONETARIO DOCE C/359/99
de 11.12.1999

N 185/1999 22.12.1999 AYUDA EN FAVOR DE CEREALIA AB -
MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES
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Reino Unido
N 616/1998 29.1.1999 REGIMEN DE GESTION DEL PAISAJE DOCE C/047/99

de 20.2.1999

N 25/1999 17.2.1999 MODIFICACIÓN DEL REGIMEN DE GESTION DOCE C/081/99 
DEL PAISAJE de 24.3.1999

N 156/1999 21.4.1999 AYUDAS AL SECTOR OVINO DOCE C/159/99
de 5.6.1999

GALES N 662/1998 29.4.1999 ESTRATEGIA ALIMENTARIA DE GALES DOCE C/159/99
de 5.6.1999

N 239/1999 23.6.1999 MEDIDAS AGROMONETARIAS/SECTOR DOCE C/233/99 
CARNE DE VACUNO de 14.8.1999

N 337/1999 11.8.1999 PEQUEÑAS EXPLOTACIONES FORESTALES DOCE C/264/99
de 18.9.1999

N 338/1999 12.8.1999 ZONAS SENSIBLES DESDE EL PUNTO DE DOCE C/264/99 
VISTA DE MEDIO AMBIENTE de 18.9.1999

IRLANDA N 467/1999 18.10.1999 APORTACIONES DE CAPITAL EN El DOCE C/332/99 
DEL NORTE PRIMER AÑO de 20.11.1999

ESCOCIA N 547/1999 22.10.1999 CONSEJO DE LAS ISLAS ORCADAS DOCE C/340/99
de 27.11.1999

GALES N 330/1999 22.10.1999 AYUDA AGROAMBIENTAL (TIR GOFAL) DOCE C/340/99
de 27.11.1999

N 487/1999 26.10.1999 AYUDA AGROMONETARIA - SECTORES DOCE C/359/99 
LÚPULO Y TIERRAS DE CULTIVO de 11.12.1999

N 483/1999 26.10.1999 AYUDA AGROMONETARIA - SECTORES DOCE C/359/99 
LÚPULO Y TIERRAS DE CULTIVO de 11.12.1999

N 599/1999 13.12.1999 ESTABLECIMIENTO DE REGISTROS PARA DOCE C/012/00 
GANADEROS DE 15.1.2000

N 241/1999 8.12.1999 RÉGIMEN AGROMONETARIO TRANSITORIO

N 537/1999 15.11.1999 MEDIDAS EN FAVOR DE «CHEESEMAKERS
ASSOCIATION»

N 621/1999 25.11.1999 COMPENSACIÓN AGROMONETARIA
TRANSITORIOA - REGIMEN DEL LINO
Y El CAÑAMO

1.3. Medidas respecto de las cuales la Comisión ha incoado total o parcialmente el procedimiento
de examen previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

Bélgica
N 380/1998 17.2.1999 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DOCE C/129/99 

CONTRA LA CONTAMINACIÓN POR LOS de 8.5.1999
ABONOS

Dinamarca
N 489/1998 3.3.1999 MODIFICACIÓN DE UN RÉGIMEN

PARAFISCAL EN EL SECTOR AVÍCOLA. 
LUCHA Y PREVENCIÓN CONTRA LA
ENFERMEDAD GUMBORO

Francia
N 79/1999 29.9.1999 MEDIDAS EN FAVOR DEL VIÑEDO DE LA JO/C/359 de 11.12.1999

CHARENTE

Alemania
TURINGIA NN 108/1998 3.3.1999 MEDIDAS DE AYUDA EN FAVOR DE LA DOCE C/120/99 

PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS de 1.5.1999
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POMERANIA N 22$a/1998 21.4.1999 PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS DOCE C/213/99 
AGRÍCOLAS de 24.7.1999

TURINGIA NN 28/1999 4.5.1999 GARANTÍA DE PRESTAMO PARA UNA DOCE C/238/99 
EMPRESA EN EL SECTOR DE de 21.8.1999
TRANSFORMACIÓN DE LA CARNE,
GREUSSENER SALAMIFABRIK GMBH

N 258/1998 13.10.1999 MEDIDAS DE AYUDA EN EL SECTOR DEL JO/C/359 de 11.12.1999
AZÚCAR

TURINGIA NN 90/1997 26.10.1999 RHONGOLD MOLKEREI FRICKE GMBH
& CO. KALTENSUNDHEIM

Irlanda
NN 23/1999 8.7.1999 ASISTENCIA POR LAS PÉRDIDAS DE DOCE C/280/99 

FORRAJE DURANTE EL INVIERNO de 2.10.1999
(FEBRERO DE 1999)

Italia
CERDEÑA N 182/1998 21.4.1999 LEY REGIONAL DE 4/2.1998. GASTOS DE DOCE C/220/99 

CONFORMIDAD CON EL FEOGA de 31/7.1999
ORIENTACIÓN

Países Bajos
N 534/1997 20.7.1999 TASAS PARAFISCALES DESTINADAS A DOCE C/280/99 

LA FINANCIACIÓN de 2.10.1999

N 20/1999 28.7.1999 MEDIDAS ADICIONALES DE DOCE C/36.99 
ACOMPAÑAMIENTO DE LA REFORMA de 23.10.1999
DEL SECTOR PORCINO

Portugal
N 704/1998 4.5.1999 MEDIDAS EN FAVOR DE LA PRODUCCIÓN DOCE C/220/99 

DE CERDAS de 31/7.1999

España
EXTREMA- NN 25/1999 11.5.1999 DECRETO 35/1993 DE 13 DE ABRIL, DE DOCE C/225/99 
DURA FINANCIACIÓN DE UN FONDO DE de 7.8.1999

EXPLOTACIÓN EN EL SECTOR AGRÍCOLA

NN 26/1999 11.5.1999 DECRETO DE 8 DE JULIO DE 1998 QUE DOCE C/233/99 
ESTABLECE LAS AYUDAS A LAS de 14.8.1999
PRODUCCIONES HORTÍCOLAS
DESTINADAS A LA TRANSFORMACIÓN
INDUSTRIAL 97/98

Suecia
NN 149/1998 13.10.1999 AYUDA A NYA HOLMLUNDS LIVS AB. DOCE C/359

de 11.12.1999

1.4. Casos de ayudas que la Comisión consideró compatibles con el mercado común y respecto de
los cuales archivó mediante una decisión final positiva el procedimiento previsto en el apartado
2 del artículo 88 del Tratado CE

Alemania
TURINGIA C 16/1999 13.10.1999 MEDIDAS DE AYUDA EN FAVOR DE LA DOCE C/120/99

PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS

POMERANIA C 23/1999 25.11.1999 PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS
AGRÍCOLAS

328 APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA

XXIX INF. COMP. 1999



Grecia
C 68/1998 26.10.1999 MEDIDAS EN FAVOR DE LOS NUEVOS

AGRICULTORES

Italia
C 56/1996 11.5.1999 AYUDAS EN FAVOR DEL SECTOR DOCE L/236/99 

AZUCARERO de 7.9.1999

CAMPANIA C 29/1996 23.6.1999 CAMPANIA-LEY REGIONAL 31/90

TOSCANA C 57/1998 10.11.1999 MEDIDAS DE AYUDA EN EL SECTOR DE
LOS BOVINOS DE RAZA CHIANINA
(1997-1999) TOSCANA

Países Bajos
C 80/1998 8.12.1999 AYUDAS PARA LOS CENTROS DE REUNION

PORCINA

Reino Unido
IRLANDA C 76/1998 9.6.1999 RÉGIMEN DE COMPENSACIÓN RELATIVO DOCE L/227/99 
DEL NORTE AL SACRIFICIO - SECTOR PORCINO de 28.8.1999

1.5. Casos de ayudas que la Comisión consideró compatibles con el mercado común y respecto de
los cuales archivó mediante una decisión negativa o parcialmente negativa el procedimiento
previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

Austria
C 57/1996 3.2.1999 REDUCCIÓN DEL IMPUESTO DE VENTA Y DOCE L/305/99 

DEL IMPUESTO SOBRE LAS BEBIDAS de 30.11.1999
ESPIRITUOSAS

BAJA C 82/1998 8.12.1999 DIRECTIVAS POR LAS QUE SE PROMUEVE
AUSTRIA LA CRÍA DE CABRAS MADRE

Grecia
C 60/1994 20.7.1999 OFICINA GRIEGA DEL ALGODON

Italia
CERDEÑA C 51/1996 30.3.1999 DECISIÓN DE 24.10.1995 (ART.16 DE LA LEY

R EG. 9/62) RELATIVA A LA CONCESIÓN DE
CRÉDITOS DE GESTIÓN EN EL SECTOR DE
LA LECHE

C 56/1996 11.5.1999 AYUDAS EN FAVOR DE SECTOR DOCE L/236/99 
AZUCARERO de 7.9.1999

CAMPANIA C 29/1996 23.6.1999 CAMPANIA-LEY REGIONAL 31/90

SICILIA C 1/1998 22.12.1999 FONDO DE GARANTÍA EN FAVOR DEL
SECTOR DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS

TOSCANA C 57/1998 10.11.1999 MEDIDAS DE AYUDA EN EL SECTOR DE
LOS BOVINOS DE RAZA CHIANINA
(1997-1999) TOSCANA

C 36/1998 10.11.1999 MODIFICACIONES DEL FONDO DE
GARANTÍA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE
LAS DEUDAS DE LAS PYME DE OBJETIVO
N° 1 - SECTOR AGRÍCOLA
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Países Bajos
C 34/1997 20.7.1999 AYUDAS Y TASAS PARAFISCALES PARA

LA PUBLICIDAD DE PLANTAS
DECORATIVAS

Portugal
C 65/1997 25.11.1999 LÍNEA DE CRÉDITO DE

DESENDEUDAMIENTO DE LAS
EMPRESAS DE GANADE RÍA INTENSIVA
Y REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD
PORCINA

España
EXTREMA- C 37/1999 22.12.1999 DE CRETO 35/1993 DE 13 DE ABRIL, DE 
DURA FINANCIACIÓN DEL FONDO DE

EXPLOTACIÓN EN EL SECTOR AGRÍCOLA

C 38/1999 22.12.1999 DECRETO DE 8 DE JULIO DE 1998 QUE
ESTABLECE LAS AYUDAS A LAS
PRODUCCIONES HORTÍCOLAS
DESTINADAS A LA TRANSFORMACIÓN
INDUSTRIAL 97/98

1.6. Casos de ayudas respecto de los cuales la Comisión archivó el procedimiento tras retirar el
Estado miembro el proyecto de medida incriminada

Dinamarca
C 15/1999 23.6.1999 MODIFICACIÓN DE UN RÉGIMEN

PARAFISCAL EN EL SECTOR AVÍCOLA-
LUCHA Y PREVENCIÓN CONTRA LA
ENFERMEDAD GUMBORO

Italia
VENETO C 53/1998 17.2.1999 CRÉDITO MEJORADO A CORTO PLAZO DOCE C/099/99 

EN EL SECTOR AGRÍCOLA de 10.4.1999

EMILIA C 4/1996 20.7.1999 MEDIDAS EN FAVOR DE FORMAS DOCE C/313/99 
ROMANA COLECTIVAS DE GARANTÍA EN LOS de 30.10.1999

SECTORES AGRÍCOLAS Y
AGROINDUSTRIALES

1.7. Medidas de ayuda respecto de las cuales la Comisión ha propuesto mediadas apropiadas en
aplicación del apartado 1 del artículo 88 del Tratado CE

Italia
MARCAS C 6/1994 20.7.1999 AGRICULTURA BIOLÓGICA - LEY DOCE C/313/99 

REGIONAL 44/92 de 30.10.1999

Portugal
NN 42/1999 28.7.1999 MODERNIZACIÓN DE LA AGRICULTURA, DOCE C/272/99 

LA FLORICULTURA Y LA SILVICULTURA de 25.9.1999
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1.8. Otras decisiones tomadas por la Comisión

Finlandia
N 314/1998 3.2.1999 AYUDAS A LAS MEDIDAS FORESTALES DOCE C/021/99 

(AALAND) de 26.1.1999

Alemania
C 17/1998 20.1.1999 ENTEIGNUNGS-UND

AUSGLEICHLEISTUNGSGESETZ

Grecia
C 32/1998 17.3.1999 AYUDAS AL REEMBOLSO DE LOS DOCE C/120/99 

CRÉDITOS DE LAS COOPERATIVAS Y de 1.5.1999
OTRAS EMPRESAS

España
ANDALUCÍA C 26/1997 3.2.1999 AYUDAS A LA EMPRESA HIJOS DE ANDRES DOCE L/193/99 

MOLINA SA (HAMSA) de 26.7.1999

2. En el sector pesquero

2.1. Casos de ayuda que la Comisión consideró compatibles con el mercado común, sin incoar el
procedimiento de examen previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

Países Bajos
N 405/98 16.7.1998 FONDO DE INVESTIGACIÓN MEJILLONES DO.C.072/99 de 16.3.1999

N 406/98 16.7.1998 FONDO DE PROMOCIÓN MEJILLONES DO.C.072/99 de 16.3.1999

N 502/98 4.9.1998 REDUCCIÓN DE LA CAPACIDAD PESQUERA EN EL MAR DO C 32/99 DE 6.2.1999

N 679/98 10.12.1998 EQUIPAMIENTOS PUERTOS PESQUEROS DO.C.88/99 de 30.3.1999

N 683/98 14.12.1998 ACUICULTURA- PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y DO.C.264/99 de 18.9.1999
DE LA INVESTIGACIÓN

N 684/98 15.12.1998 SECTOR DE LA PESCA DEL CAMARON DO.C.166/99 de 12.6.1999

N 99/99 25.2.1999 PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS DO.C.213/99 de 24.7.1999

N 294/99 19.5.1999 PROMOCIÓN DE LA ACUICULTURA DO.C.253/99 de 4.9.1999

N 440/99 2.8.1999 MODIFICACIÓN AYUDA EXISTENTE PARA LA DO.C.332/99 de 20.11.1999
PROMOCIÓN DEL CAMARÓN

N 454/99 9.8.1999 AYUDAS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE LOS DO.C.332/99 de 20.11.1999
PUERTOS PESQUEROS

N 527/99 31.8.1999 EMPRESA PESQUERA. INTERVENCIÓN EN LOS DO.C.359/99 de 11.12.1999
GASTOS DE ASESORÍA

España
N 401/B/98 17.7.1998 TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DO.C.011/99 de 15.1.1999

PRODUCTOS PESQUEROS

N 560/98 8.10.1998 AYUDA A LAS ORGANIZACIONES PESQUERAS DO.C.11/99 de 15.1.1999

N 639/98 24.11.1998 MODIFICACIÓN DEL DECRETO 228/96 (PAÍS VASCO) DO.C.144/99 de 22.5.1999

N 74/B/99 8.2.1999 AYUDAS EN FORMA DE TIPOS DE INTERÉS DO.C.225/99 de 7.8.1999
BONIFICADOS (ASTURIAS)

N 81/99 12.2.1999 PARO TEMPORAL DE LA FLOTA DE JÁBEGA DO.C.213/99 de 24.7.1999
SARDINERA (ANDALUCIA)
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N 123/99 8.3.1999 PARO TEMPORAL EN EL MARCO DEL ACUERDO CON DO.C.298/99 de 16.10.1999
MARRUECOS

N 181/99 29.3.1999 PROYECTOS PILOTO DE PESCA EXPERIMENTAL DO.C.272/99 de 24.9.1999

N 206/99 15.4.1999 INICIATIVA PESCA DO.C.288/99 de 24.7.1999

N 263/B/99 5.5.1999 AYUDAS A LA OBTENCIÓN DE UN CERTIFICADO DE DO.C.288/99 de 9.10.1999
CALIDAD (CATALUÑA)

N 387/99 21.6.1999 AYUDA A LA ACUICULTURA— CRÍA DE MOLUSCOS DO.C.298/99 de 16.10.1999

N 388/99 21.6.1999 AYUDA A LA ACUICULTURA— CRÍA DE MOLUSCOS DO.C.272/99 de 24.9.1999

NN 37/99 26.2.1999 PARO TEMPORAL DE LA FLOTA A LA JÁBEGA DO.C.213/99 de 24.7.1999
SARDINERA (GALICIA)

Alemania
N 124/99 4.3.1999 INICIATIVA PESCA (MECKLENBURGO POMERANIA) DO.C.166/99 de 12.6.1999

N 559/99 13.9.1999 PROMOCIÓN DE LAS MEDIDAS ESTRUCTURALES EN DO.C.365/99 de 18.12.1999
EL ÁMBITO PESQUERO

NN 172/97 12.11.1997 AYUDA A LAS EMPRESAS EN CRISIS
(MECKLENBURGO POMERANIA)

Dinamarca
N 527/98 22.9.1998 PESCA EXPERIMENTAL Y OBTENCIÓN DE LOS DO.C.11/99 de 15.1.1999

PRODUCTOS

N 666/98 1.12.1998 AYUDAS AL DESGUACE DE BUQUES DE PESCA DO.C.72/99 de 16.3.1999

N 47/99 13.1.1999 AYUDA SECTOR PESCA (CONSOLIDACIÓN) DO.C.113/99 de 24.4.1999

N 64/99 19.1.1999 AYUDAS AGRICULTURA Y PESCA EXPERIMENTAL DO.C.166/99 de 12.6.1999

N 89/99 15.1.1999 BANCO REAL DE PESCA DO.C.151/99 de 29.5.1999

N 147/99 17.3.1999 AYUDAS CONSTRUTION BUQUES DE PESCA DO.C.259/99 de 11.9.1999

N 331/99 16.6.1999 AYUDAS VETERINARIAS A LA ACUICULTURA DO.C.288/99 de 9.10.1999

Portugal
N 347/99 23.6.1999 FONDO DE COMPENSACIÓN SALARIAL DO.C.326/99de 13.11.1999

N 365/99 31.12.1999 ACUERDOS DE PROGRAMA DO.C.379/99 de 31.12.1999

NN 129/97 12.8.1997 AZORES- AYUDAS A LOS DAÑOS DO.C.129/99 de 8.5.1999

Francia
N 551/98 1.10.1998 AYUDA AL SANEAMIENTO DO.C 340/99de 27.11.1999

N 183/99 6.4.1999 FONDO DE GARANTÍA DO.C.181/99 de 26.6.1999

N 500/99 31.8.1999 TASAS PARAFISCALES (OFIMER) DO.C.340/99 de 27.11.1999

NN 4/98 9.12.1997 AYUDAS A LAS CULTIVOS MARINOS DO.C.213/99 de 24.7.1999

Italia
N 364/98 30.6.1998 INICIATIVA COMUNITARIA PESCA DO.C.084/99 de 26.3.1999

N 372/C/98 6.7.1998 PESCA Y ACUICULTURA BIOLÓGICA (LIGURIA) DO.C.144/99 de 22.5.1999

N 21/99 21.12.1998 TUTELA Y APROVECHAMIENTO DEL PATRIMONIO DO.C.306/99 de 23.10.1999
PISCÍCOLA (CERDEÑA)

N 116/99 24.2.1999 PARO DE LAS ACTIVIDADES DE PESCA (CERDEÑA) DO.C.203/99 de 17.7.1999

N 419/99 21.7.1999 INTERRUPCIONES TÉCNICAS DE LA PESCA Y MEDIDAS DO.C.306/99 de 23.10.1999
COMPLEMENTARIAS SOCIALES

NN 179/97 3.12.1997 AYUDAS A LAS COOPERATIVAS PARA LA GESTIÓN DE DO.C.84/99 de 26.3.1999
LAS LONJAS DE PESCADO (ABRUZOS)

NN 183/97 11.12.1997 AYUDAS DESTINADAS A REFORZAR LA DO.C.203/99 de 17.7.1999
CONSERVACIÓN Y LA GESTIÓN DE LAS EXISTENCIAS
« SPADARE »
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NN 24/98 20.2.1998 AYUDAS A LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS DO.C.84/99 de 26.3.1999
COOPERATIVAS PESQUERAS

NN 39/98 31.3.1998 AYUDAS A LOS BARCOS PESQUEROS DO.C.11/ de 15.1.1999

NN 101/98 22.9.1998 LEY N°164 DE 21.5.98 (PESCA Y ACUICULTURA) DO.C........de

NN 119/98 29.10.1998 LEY REGIONAL N°25 DE 1.12.1998 (SICILIA) DO.C.203/99 de 17.7.1999

Finlandia
NN 71/97 22.1.1997 AYUDAS A LA PARADA TEMPORAL DE LOS BARCOS DO.C.81/99 de 24.3.1999

DE PESCA

Reino Unido
N 507/99 24.8.1999 PROGRAMA DE AYUDA ANGUS FISHERIES DO.C.340/99 de 27.11.1999

3. En el sector de los transportes

3.1. No aplicabilidad del artículo 87

NN 109/1998 RU AEROPUERTO DE MANCHESTER 26.5.1999

3.2. Decisiones de no plantear objeciones

N 404/1998 NL AYUDA EN FAVOR DEL TRANSPORTE DE PERSONAS 3.3.1999

N 635/1998 E AYUDA EN FAVOR DE LA EMPRESA RALUY 3.3.1999

N 638/1998 I AEROPUERTO CE ISLA DE ELBA 3.3.1999

N 102/1999 IRL TRANSPORTE MARÍTIMO - MEDIDAS RELATIVAS A LA 21.4.1999
IMPOSICIÓN

N 588/1998 DK TRANSPORTE DE MERCANCÍAS - AYUDAS PARA 21.4.1999
COMPENSAR COSTES EXTERNOS

N 191/1999 E GIROMAN 4.5.1999

N 192/1999 E AUTOTRASPORTESARAGONES 4.5.1999

NN 35/1999 B DRAGADO Y MARINA MERCANTE 4.5.1999

N 200/1999 E TRANSPORTES MARÍTIMOS - BALEARES 26.5.1999

N 231/1999 IRL PROGRAMA EN FAVOR DE LA GENTE DE LA MAR 9.6.1999

N 521/1998 E TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR CARRETERA 23.6.1999
(PROYECTO EUROGATE)

N 121/1999 A AYUDA A LOS TRANSPORTES COMBINADOS 8.7.1999

N 302/1999 E MARI RENOM 10.7.1999

N 404/1999 E GARANTÍAS DE ESTADO PARA LA ADQUISICIÓN DE 20.7.1999
BUQUES

N 396/1999 I EXENCIÓN DE LAS CARGAS SOCIALES PARA EL 28.7.1999
CABOTAJE MARÍTIMO

N 196/1999 E INBERCONDOR BARCELONA 30.7.1999

N 399/1999 I TARIFAS SOCIALES SICILIA 3.9.1999

N 368/1999 E IBERIA 3.9.1999

N 713/1997 EL MEDIDAS QUE SE DESTINAN AL PROYECTO RION 29.9.1999
ANTIRION

N 462/1999 EL INFRAESTRUCTURAS VIALES 29.9.1999

N 491/1999 E INCENTIVOS A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA DE LOS 21.10.1999
CAMIONEROS AUTÓNOMOS

N 293/1999 B AYUDA EN EL ÁMBITO DEL TRANSPORTE COMBINADO 26.10.1999
(REGIÓN FLAMENCA)
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N 199/1999 NL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS 2000 10.11.1999

N 568/1999 F NAVEGACIÓN INTERIOR 10.11.1999

N 569/1999 D NAVEGACIÓN INTERIOR - AYUDA A LA FORMACIÓN 10.11.1999

N 412/1998 I TRANSPORTE POR CARRETRA Y TRANSPORTE 8.12.1999
COMBINADO EN LAS MARCAS

N 389/1999 I REAGRUPACIÓN DE EMPRESAS DE TRANSPORTE DE 22.12.1999
MERCANCÍAS POR CARRETERA

N 237/1999 I AYUDA A SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SERVICIOS 15.10.1999
DE TRANSPORTE LOCAL DE PASAJEROS EN LA REGIÓN
DE PIAMONTE

3.3. Decisiones de incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 88

NN 68/1999 I GRUPO TIRRENIA 8.7.1999

NN 83/1999 B AYUDA A LA FORMACIÓN SABENA 20.7.1999

NN 51/1999 NL TRANSPORTE COMBINADO ROTTERDAM 21.4.1999

C 32/1993 E AYUDA EN FAVOR DE LA EMPRESA DE 26.5.1999
TRANSBORDADORES GOLFO DE VIZCAYA S.A

N 351/1998 F EXENCIÓN DEL IMPUESTO PROFESIONAL SOBRE LOS 26.5.1999
EQUIPOS PORTUARIOS DE LAS EMPRESAS DE
MANUTENCIÓN

3.4. Decisiones finales negativas

C 42/1999 F EXENCIÓN DEL IMPUESTO PROFESIONAL SOBRE LOS 22.12.1999
EQUIPOS PORTUARIOS DE LAS EMPRESAS DE
MANUTENCIÓN

3.5. Decisiones de cierre positivas

C 2/1997 NL VOORBEREIDINGSKOSTEN INTERMODAAL VERVOER 21.4.1999

C 21/1998 I REESTRUCTURACIÓN DEL MERCADO DEL TRANSPORTE 4.5.1999
POR CARRETERA

C 59/1998 NL CENTRO DE COORDINACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE 10.11.1999
CONTENEDORES

C 59/1998 NL BCC 10.11.1999

C 42/1999 F EXENCIÓN DEL IMPUESTO PROFESIONAL SOBRE LOS 22.12.1999
EQUIPOS PORTUARIOS DE LAS EMPRESAS DE
MANUTENCIÓN

3.6. Propuesta de medidas apropiadas

E 4/1999 A AUTOPISTA TIROL 3.3.1999

E 6/1999 I DPR 902 de 9.11.1976 8.7.1999

E 7/1999 I FUNIVARIA 22.12.1999,
rectificación en 2000
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Asunto Partes Fecha Publicación

T129/95, Neue Maxhütte Stahlwerke a.o./ Comisión («Neue 21.1.1999 [1999] Rec. II-17
T-2/96, Maxhütte I - CFI»)
T-97/96

T-230/95 Société Bretagne Angleterre Irlande (BAI)/Comisión 28.1.1999 [1999] Rec. II-123

T-14/96 Société Bretagne Angleterre Irlande (BAI)/Comisión 28.1.1999 [1999] Rec. II-139

T-86/96R Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen 11.2.1999 [1999] Rec. II-179
& Hapag-Lloyd/ Comisión

T-58/98 Sardegna Lines - Servizi Maritimi della Sardegna SpA/ 16.3.1999
Comisión

T-37/97 Forges de Clabecq SA/Comisión 25.3.1999

T-164/96 Moccia Irme SpA, Prolafer Srl, Ferriera Acciaieria 12.5.1999
T-165/96 Casilina SpA, Dora Ferriera Acciaieria Srl, Ferriera
T-166/96 Lamifer SpA, Nuova Sidercamuna SpA (en liquidación)/
T-167/96 Comisión
T-122/97
T-130/97

T-17/96 TF1/ Comisión 3.6.1999

T-288/97 Región Friuli-Venezia Giulia/ Comisión 15.6.1999

T-82/96 ARAP (Ass. dos Refinadores de A. Portugueses) a.o./ 17.6.1999
Comisión («ARAP II»)

T-89/96 British Steel/ Comisión 7.7.1999

T-106/96 Wirtschaftsvereinigung Stahl/ Comisión 7.7.1999

T-110/98 RJB Mining plc/ Comisión 9.9.1999

T-110/97 Kneissl Dachstein Sportartikel AG/ Comisión 6.10.1999

T-123/97 Salomon SA/ Comisión 6.10.1999

T-132/96, Freistaat Sachsen, Volkswagen AG & Volkswagen Sachsen 15.12.1999
T-143/96 GmbH/ Comisión

T-158/96 Acciaierie di Bolzano SpA (SCB)/ Comisión 16.12.1999

E — Sentencias del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de
Justicia

1. Tribunal de Primera Instancia

Asunto Partes Fecha Publicación

C-342/96 España/ Comisión 29.4.1999 [1999] Rec. I -2459

C-6/97 Italia/ Comisión 19.5.1999

C-75/97 Bélgica (Maribel bis/ter)/ Comisión 17.6.1999

C-295/97 Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio/ 17.6.1999
IFITALIA, Dornier, Min. della Difesa

C-256/97 Procureur du Roi/ D.M. Transport 29.6.1999

C 254/97 Société Baxter a.o./ Francia 8.7.1999

C-251/97 Francia/ Comisión 5.10.1999

2. Tribunal de Justicia
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IV — DIMENSIÓN INTERNACIONAL

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación del Acuerdo entre
las Comunidades Europeas y el Gobierno de Estados Unidos de América relativo a la aplicación de
sus normas de competencia — 1 de enero de 1999 a 31 de diciembre de 1999

1. Introducción

El 23.9.1991 la Comisión celebró un Acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo
a la aplicación de sus normas de competencia (294) (el «Acuerdo de 1991») cuyo objeto era fomentar la
cooperación entre las autoridades de defensa de la competencia. Este Acuerdo fue aprobado y declarado
aplicable mediante decisión común del Consejo y de la Comisión el 10.4.1995 (295).

El 4.6.1998 entró en vigor otro acuerdo (296) que refuerza las disposiciones sobre cortesía positiva del
Acuerdo de 1991 (el «Acuerdo de 1998»), tras ser aprobado mediante decisión común del Consejo y de
la Comisión el 29.5.1998.

El 8.10.1996 la Comisión adoptó el primer informe sobre la aplicación del Acuerdo de 1991 en el período
comprendido entre el 10.4.1995 y el 30.6.1996 (297). El segundo informe cubre el resto del año 1996 y
va del 1.7.1996 al 31.12.1996 (298). El tercer informe cubre todo 1997 (299) y el cuarto 1998 (300). El
presente informe abarca el período comprendido entre el 1.1.1999 y el 31.12.1999. Este informe debe
leerse en relación con el primer informe, que expone los beneficios y las limitaciones de este tipo de
cooperación.

En resumidas cuentas, el Acuerdo de 1991 prevé:

— La notificación de los casos que estén siendo tramitados por las autoridades de defensa de la
competencia de las Partes cuando afecten a intereses importantes de la otra Parte (Artículo II) y el
intercambio de información sobre asuntos generales relacionados con la aplicación de las normas de
competencia (Artículo III).

— Cooperación y coordinación de las actuaciones de las autoridades de defensa de la competencia de
ambas Partes (Artículo IV).

— Un procedimiento de «cortesía tradicional» por el que cada Parte se compromete a tener en cuenta
los intereses esenciales de la otra Parte al tomar medidas de ejecución de sus normas de competencia
(Artículo VI).
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(294) Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de Estados Unidos de América relativo a la aplicación
de sus normas de competencia (DO L 95 de 27.4.95, pp.47 y 50).

(295) Véase DO L 95 de 27.4.95, pp.45 y 46.
(296) Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el gobierno de Estados Unidos de América sobre observancia de los

principios de cortesía positiva en la aplicación de sus normas de competencia, DO L 173 de 18/06/1998, pp. 26-
31.

(297) Com(96) 479 final, véase el XXVI Informe sobre la política de competencia, pp. 299-311.
(298) Com(97) 346 final, véase el XXVI Informe sobre la política de competencia, pp. 312-318.
(299) Com(98) 510 final, véase el XXVII Informe sobre la política de competencia, pp. 317-327.
(300) Com(99) 439 final.



— Un procedimiento de «cortesía positiva» por el que, si una de las Parte considera que las actividades
contrarias a la competencia desarrolladas en el territorio de la otra afectan a sus intereses esenciales,
puede solicitar a ésta que tome las medidas apropiadas previstas en su legislación con relación a
dichas actividades (Artículo V).

Asimismo, el Acuerdo de 1991 especifica que ninguna de sus disposiciones puede interpretarse de forma
que contradiga la legislación vigente en la Unión Europea y en los Estados Unidos (Artículo IX). Muy
particularmente, las autoridades de defensa de la competencia deben atenerse a lo dispuesto en su
legislación nacional sobre protección de la confidencialidad de la información obtenida durante las
investigaciones (Artículo VIII).

El Acuerdo de 1998 viene a puntualizar tanto los mecanismos del instrumento de cooperación que
constituye la cortesía positiva como las circunstancias en que puede utilizarse. En particular, precisa en
qué casos debe suspender sus propias medidas de ejecución la Parte que solicita de la otra la adopción
de medidas con relación a actividades contrarias a la competencia.

2. Cooperación UE-EE.UU. en asuntos individuales en 1999

En 1999, la Comisión cooperó con la División de defensa de la competencia del Ministerio de Justicia
estadounidense (DoJ) y con la Federal Trade Commission (FTC) en un número importante de casos. Más
allá de las ventajas específicas que se derivan en cada caso concreto de esta intensa cooperación, tanto
para ambas autoridades de defensa de la competencia como para las partes implicadas (en términos de
una mayor celeridad y de una gestión coherente del asunto a ambos lados del Atlántico), el estrecho
contacto diario entre los servicios que se ocupan del asunto en la Comisión (DG de Competencia) y en
el DoJ y en la FTC propicia un ambiente de confianza mutua, un mayor conocimiento de las normas
sustantivas y de procedimiento de la otra parte, una convergencia sustancial en el análisis de la
competencia y el establecimiento de «buenas prácticas» en temas sustantivos y de procedimiento.

2.1. Concentraciones

Desde la adopción del Reglamento sobre concentraciones, se ha registrado casi cada año un aumento
importante del número de operaciones notificadas a la Comisión. El número de casos aumentó
espectacularmente de 1998 a 1999. Además del aumento del número de transacciones, está claro que un
número creciente de casos está protagonizado por empresas de diferentes partes del mundo; la actual ola
de fusiones tiene una dimensión verdaderamente mundial. Así, en 1999 volvió a aumentar el número de
concentraciones notificadas en virtud del Acuerdo y se intensificó de manera considerable la cooperación
entre los EE.UU. y la UE en el tratamiento de estos casos.

Es cada vez más normal que los instructores del asunto soliciten permiso a las partes notificantes para
transmitir a las autoridades información confidencial. Ello permite a los organismos intercambiar
información confidencial. Frecuentemente, el principal beneficio que se obtiene con ello no es tanto la
información que puede intercambiarse, como la supresión de obstáculos que impiden que los organismos
mantengan un diálogo libre y sin obstáculos. Por ejemplo, tales intercambios evitan malentendidos. Este
planteamiento coordinado simplifica los trámites que han de seguir las partes notificantes y los terceros.

La cooperación sustantiva en los asuntos de concentraciones tiende a centrarse en tres campos: la
definición de los mercados (el producto y el ámbito geográfico de los mismos), la evaluación de los
efectos de la operación propuesta sobre la competencia en el mercado o mercados en cuestión y la
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idoneidad de las medidas propuestas por las partes para solucionar los problemas de competencia
planteados por las autoridades. La cooperación UE-EE.UU. se caracteriza por una creciente
convergencia en las posiciones de los organismos de ambos lados del Atlántico en estos tres campos. A
continuación se exponen algunos ejemplos de cooperación en asuntos relacionados con concentraciones
en 1999.

En 1999 la cooperación transatlántica (en esta ocasión, entre la Comisión y la FTC) fue especialmente
intensa en los casos de fusión de grandes compañías petroleras, muy en particular en la fusión
Exxon/Mobil. Los contactos informales entre la FTC y la Comisión comenzaron poco después del
anuncio de la operación Exxon/Mobil (diciembre de 1998), mucho antes de la notificación oficial
presentada en mayo de 1999. Así, las autoridades comunitarias y estadounidenses pudieron discutir los
problemas de competencia que podía plantear en el sector de la producción de petróleo y gas la creación
de «macrooperadores». Con posterioridad a la notificación, y tras haberse obtenido la autorización de
las partes para que las autoridades comunitarias y estadounidenses intercambiaran información
confidencial, la evaluación de gran parte del asunto se llevó a cabo en estrecha colaboración entre ambos
organismos. El personal de la Comisión acudió a visitar a sus homólogos de la FTC, revisó
documentación en las instalaciones de esta última y mantuvo un intercambio regular de llamadas,
documentos y contactos diversos entre ambos equipos.

La discusión entre los funcionarios de ambas partes se centró en examinar de cerca las repercusiones que
la operación propuesta podía tener en la competencia en los mercados ascendentes (exploración,
desarrollo, producción y venta de petróleo crudo y de gas natural). También se analizaron las posibles
repercusiones de la fusión en el mercado de lubricantes para la aviación. En este momento la cooperación
se centra en la cuestión de la aplicación de las soluciones a los problemas de competencia acordadas en
ambas jurisdicciones.

Otro asunto que requirió una estrecha cooperación entre la Comisión y la FTC fue la fusión BP
Amoco/ARCO.

La Comisión también cooperó estrechamente con el DoJ en la tramitación del asunto Allied
Signal/Honeywell. La investigación de la Comisión se centró en determinados mercados de productos de
aviónica (equipos de comunicación y navegación, sistemas anticolisión, radares meteorológicos, etc.)
para la industria de la aviación comercial y para los sectores aeroespacial y de defensa. Los funcionarios
de ambos organismos mantuvieron contactos frecuentes (principalmente telefónicos). Las primeras
discusiones se centraron en la definición de los mercados de productos y los mercados geográficos
afectados por la operación. Seguidamente, se examinaron las desinversiones y compromisos propuestos
por las partes a las dos autoridades; esta cuestión se siguió tratando incluso después de que la Comisión,
a diferencia del DoJ, ya hubiese aprobado la fusión. La cooperación en lo referente a las desinversiones
resultó de gran utilidad para la Comisión, ya que la mayoría de los activos que debían cederse estaban
en Estados Unidos.

La cooperación en el asunto Allied Signal/Honeywell se vio muy favorecida por el hecho de que las
partes autorizasen a ambas autoridades a intercambiar la información sobre los mercados y demás
documentación que habían facilitado.

La Comisión también cooperó con el DoJ en el asunto BT/AT&T. Esta operación se notificó a la Comisión en
virtud del nuevo artículo 2 (en vigor desde marzo de 1998) del Reglamento de concentraciones, que amplía
el ámbito de aplicación del Reglamento a las empresas en participación de carácter cooperativo de «funcio-
nes plenas». En esta ocasión también se mantuvieron frecuentes contactos, sobre todo telefónicos. Se discu-
tió fundamentalmente la definición de los mercados de productos y los mercados geográficos afectados por
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la operación y la posibilidad de que la empresa en participación estuviese en condiciones de dominar esos
mercados. La cooperación resultó particularmente provechosa para la evaluación del impacto de la opera-
ción sobre los clientes.

2.2. Carteles

La cooperación entre la UE y EE.UU. en este ámbito mejoró notablemente el pasado año. Los contactos
entre los servicios competentes de la Comisión y del DoJ son cosa habitual y ha habido varias visitas
del personal de dichos servicios. La cooperación fue de gran utilidad particularmente en el caso de las
investigaciones de carteles que tuvieron repercusiones a ambos lados del Atlántico.

Con todo, hay que reconocer que la imposibilidad de intercambiar información entre ambos organismos
impide una cooperación más eficaz. La celebración de un acuerdo de «segunda generación» que
permitiese tales intercambios supondría un gran avance; sin embargo, las restricciones que imponen las
legislaciones nacionales al intercambio de información confidencial ensombrecen las perspectivas de
celebración de un acuerdo de esas características. Es de señalar que en muchos casos las investigaciones
no se efectúan de manera paralela, sino sucesiva. Esto significa que una de las autoridades toma la
iniciativa porque se ve en la imposibilidad de informar a la otra de los pormenores de la investigación.
La otra autoridad sólo puede acceder a esa información cuando se hace pública. Ello impide que las
autoridades de defensa de la competencia traten con la mayor eficacia y prontitud posibles los asuntos
relacionados con carteles multinacionales.

El DoJ organizó con gran éxito unos talleres sobre carteles en Washington los días 30 de septiembre y
1 de octubre de 1999, que resultaron muy provechosos para todos los participantes (entre los que
figuraban funcionarios de la DG de Competencia de la Comisión). El sistema de creación de grupos de
reflexión resultó muy apropiado para tratar temas concretos: lenidad/inmunidad, técnicas de
investigación, etc.

3. Acuerdos administrativos sobre participación en audiencias en casos concretos

El 31 de marzo de 1999, la Comisión adoptó un texto que recoge una serie de acuerdos administrativos
entre las autoridades de defensa de la competencia de las Comunidades Europeas y los Estados Unidos
relativos a su asistencia a algunas fases de los procedimientos iniciados en aplicación de sus respectivas
normas de competencia (301).

Estos acuerdos se celebraron en el marco de los acuerdos entre las Comunidades Europeas y el Gobierno
de los Estados Unidos relativos a la aplicación de sus normas de competencia y, en particular, las
disposiciones sobre coordinación de las actividades de aplicación de la normativa de competencia. Los
acuerdos contribuirán a que las autoridades de defensa de la competencia de ambas partes tengan un
mejor conocimiento mutuo de sus respectivos procedimientos, así como a fomentar la coordinación,
cooperación y prevención de conflictos en asuntos apropiados de interés común. Ni estos acuerdos
administrativos ni la correspondencia entre las autoridades de defensa de la competencia de la Comisión
y de los EE.UU. en la que se perfila y confirma una comprensión común de los citados acuerdos
constituyen acuerdos internacionales vinculantes.
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Estos acuerdos son bilaterales y recíprocos. Contemplan la posibilidad de que las autoridades de defensa
de la competencia estadounidenses asistan en calidad de observadores, en asuntos apropiados de interés
común, a las audiencias ante la Comisión Europea previstas en los procedimientos de competencia; de
igual modo, contemplan la posibilidad de que la Comisión asista a las reuniones de alto nivel (las
llamadas «pitch meetings») entre las autoridades de defensa de la competencia estadounidenses y las
partes en los procedimientos de aplicación de la normativa de competencia estadounidense.

En virtud de los acuerdos, toda solicitud de asistencia a una audiencia o reunión será aceptada en los
casos apropiados, a condición de que medien garantías o acuerdos satisfactorios en lo referente a la
confidencialidad y la utilización de la información. La asistencia a las audiencias y reuniones sólo será
posible previo consentimiento expreso de las personas afectadas por los procedimientos de aplicación y
los acuerdos no limitan en modo alguno sus derechos.

Estos acuerdos administrativos fueron invocados por primera vez en diciembre de 1999, cuando los
representantes de la FTC asistieron a la audiencia ante la Comisión en el asunto relativo a la fusión
BOC/Air Liquide.

4. Grupo de trabajo de concentraciones UE-EE.UU.

En la reunión bilateral anual entre la Comisión (DG de Competencia), la FTC y el DoJ celebrada en Bruselas
el 5 de octubre de 1999, se decidió crear un nuevo grupo de trabajo UE-EE.UU. encargado de fomentar la co-
operación transatlántica en materia de control de las concentraciones de dimensiones mundiales.

En dicha reunión se constató que, si bien la cooperación UE-EE.UU. en los casos de concentraciones
era satisfactoria, podía mejorarse para hacer frente a la actual ola de concentraciones y al crecimiento
exponencial de las operaciones transfronterizas de gran envergadura. También se planteó la posibilidad
de encomendar a este grupo en el futuro la tarea de estudiar otras cuestiones de interés común
relacionadas con la competencia. Sin embargo, por el momento el grupo debe concentrarse en:

a) un estudio en profundidad de los planteamientos seguidos por la UE y los EE.UU. tanto en materia de de-
finición y aplicación de medidas encaminadas a solventar problemas de competencia (especialmente las
desinversiones) como en lo referente al control del cumplimiento de dichas medidas.

b)una mayor convergencia entre los análisis y la metodología aplicados en los casos de concentraciones
en ambas jurisdicciones, especialmente entre los enfoques comunitario y estadounidense de los
oligopolios, las posiciones dominantes colectivas y la interacción coordinada.

El grupo de trabajo se está concentrando en el primer punto de su mandato (medidas encaminadas a
solventar problemas de competencia provocados por concentraciones) y seguirá estudiando esta cuestión
a lo largo del 2000.

5. Cortesía positiva

El instrumento de cortesía positiva previsto en el artículo V del Acuerdo de 1991 fue invocado por primera
(y hasta la fecha última) vez por el DoJ en 1997. El DoJ solicitó a la Comisión que investigase el sistema in-
formático de reservas Amadeus, propiedad de Air France, SAS, Iberia, Lufthansa y Continental. Sabre, otro
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sistema informático de reservas propiedad de American Airlines, había denunciado ante el DoJ el supuesto
carácter excluyente de Amadeus.

En febrero de 1999, la Comisión presentó un pliego de cargos contra Air France basado en algunas de
las alegaciones inicialmente recibidas. El asunto sigue pendiente de decisión.

6. Información estadística

a) Número de asuntos notificados por la Comisión y las autoridades estadounidenses

La Comisión realizó en total 70 notificaciones durante el período comprendido entre el 1 de enero de
1999 y el 31 de diciembre de 1999. Se han dividido los asuntos en fusiones y otros, y están enumerados
en el Anexo 1.

La Comisión recibió en total 49 notificaciones de las autoridades estadounidenses durante el mismo
período. 23 procedentes del DoJ y 26 de la FTC. Estos casos se enumeran en el Anexo 2, de nuevo
desglosados en fusiones y otros.

Las fusiones constituyeron el grueso de las notificaciones en ambas direcciones. La Comisión notificó
59 y las autoridades de EE.UU. 39.

Las cifras indicadas representan el número de casos en que se realizó una notificación (o más) y no el
número total de notificaciones individuales. De conformidad con el artículo II del Acuerdo, pueden
realizarse notificaciones en diversas fases del procedimiento por lo que pueden hacerse varias
notificaciones con respecto al mismo caso.

El cuadro 1 indica el número de asuntos notificados conforme al Acuerdo CE/EE.UU. de 1991 durante
el período de 1 de enero de 1999 a 31 de diciembre de 1999. El cuadro 2 indica el número de casos
notificados desde el 23 de septiembre de 1991.

Cuadro 1
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Año Notificaciones de la CE Notificaciones de EE.UU. Notificaciones
de fusiones

FTC DoJ

1999 70 26 23 59(CE) 39(EE.UU.)

ASUNTOS NOTIFICADOS



b) Notificaciones de la Comisión a Estados miembros

El texto de la carta interpretativa enviada por las Comunidades Europeas a los EE.UU. así como la
declaración sobre la transparencia hecha por la Comisión al Consejo el 10 de abril de 1995 establecen
que la Comisión, después de informar a las autoridades de defensa de la competencia de EE.UU.,
informará al Estado miembro o a los Estados miembros cuyos intereses se vean afectados de las
notificaciones recibidas de las autoridades de defensa de la competencia de EE.UU. Así pues, cuando se
reciben las notificaciones de las autoridades de EE.UU., se envían inmediatamente a las unidades
pertinentes de la DG de Competencia y al mismo tiempo se remiten copias a los Estados miembros
interesados. Además, al mismo tiempo que la DG de Competencia envía las notificaciones a las
autoridades de EE.UU., se envían copias a los Estados miembros interesados.

En la mayor parte de los casos, las autoridades de EE.UU. también notifican directamente los asuntos a
los Estados miembros, conforme a la Recomendación de la OCDE (302). Durante el período considerado,
se notificaron 29 casos al Reino Unido, 19 a Francia, 13 a Alemania, 11 a los Países Bajos, 7 a Suecia,
6 a Italia, 4 a Bélgica, 2 a Dinamarca y a Finlandia y 1 a Grecia, Austria y Luxemburgo.

7. Conclusiones

En 1999 siguió intensificándose la cooperación UE-EE.UU. en materia de competencia. Esta
cooperación fue muy estrecha y fructífera en lo que se refiere al tratamiento de asuntos relacionados con
fusiones transfronterizas y ha facilitado una mayor convergencia entre los planteamientos seguidos por
la UE y los EE.UU. para evaluar los posibles efectos perjudiciales para la competencia de estas
operaciones. Las autoridades de ambos lados del Atlántico también están aunando criterios en lo
referente a la definición y aplicación de medidas encaminadas a subsanar problemas de competencia y
en lo tocante a la verificación del cumplimiento de dichas medidas tras la fusión.
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ticas contrarias a la competencia que afectan al comercio internacional, adoptada los días 27 y 28 de julio de 1995.

Año Notificaciones de la CE Notificaciones de EE.UU. Notificaciones de
fusiones

FTC DoJ

1992 26 20 20 (=40) 11 (CE) +31(EE.UU.)

1993 44 22 18 (=40) 20 (CE)+20(EE.UU.)

1994 29 16 19 (=35) 18 (CE)+20(EE.UU.)

1995 42 14 21 (=35) 31 (CE)+18(EE.UU.)

1996 48 20 18 (=38) 35 (CE)+27(EE.UU.)

1997 42 12 24 (=36) 30 (CE)+20(EE.UU.)

1998 52 22 24 (=46) 43 (CE)+39(EE.UU.)

1999 70 26 23 (=49) 59 (CE)+39 (EE.UU.)

Cuadro 2

ASUNTOS NOTIFICADOS



Las autoridades comunitarias y estadounidenses también multiplicaron sus contactos en 1999 en el
campo de la lucha contra los carteles mundiales y celebraron acuerdos administrativos que contemplan
la posibilidad de asistir a reuniones clave con las partes en asuntos de interés mutuo. La Comisión, el
DoJ y la FTC también mantienen un diálogo permanente sobre cuestiones generales de competencia y
sobre la aplicación de las normas de competencia de interés común.
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ANEXO 1
NOTIFICACIONES DE LA COMISIÓN EUROPEA A LAS AUTORIDADES

DE EE.UU. — 1.1.1999-31.12.1999

Fusiones

01 Asunto n° IV/M.1339 — ABB/Elsag Bailey

02 Asunto n° IV/M.1388 — Total/Petrofina

03 Asunto n° IV/M.1462 — TWR/LucasVarity

04 Asunto n° IV/M.1381 — Imetal/English China Clays

05 Asunto n° IV/M.1376 — Cargill/Continental Grain

06 Asunto n° IV/M.1363 — DuPont/Hoechst/Herberts

07 Asunto n° IV/M.1358 — Philips/Lucent Technologies

08 Asunto n° IV/M.1391 — International Paper/Union Camp

09 Asunto n° IV/M.1466 — Eaton Corporation/Aeroquip-Vickers

10 Asunto n° IV/M.1452 — Ford/Volvo

11 Asunto n° IV/M.1403 — Astra/Zeneca

12 Asunto n° IV/M.1440 — Lucent Technologies/Ascend Communications

13 Asunto n° IV/M.1433 — Carrier Corporation/Toshiba

14 Asunto n° IV/M.1456 — Dura /Adwest

15 Asunto n° IV/M.1415 — BAT/Rothmans

16 Asunto n° IV/M.1467 — Rohm and Haas/Morton

17 Asunto n° IV/M.1493 — UTC/Sundstrand

18 Asunto n° IV/M.1518 — Lear/United Technologies

19 Asunto n° IV/M.1532 — BP Amoco/Atlantic Richfield

20 Asunto n° IV/M.1383 — Exxon/Mobil

21 Asunto n° IV/M.1512 — DuPont/Pioneer Hi-Bred International
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22 Asunto n° IV/M.1560 — TI Group/Walbro

23 Asunto n° IV/M.1561 — Getronics/Wang

24 Asunto n° IV/M.1580 — CAI/Platinum

25 Asunto n° IV/M.1551 — AT&T/MediaOne

26 Asunto n° IV/M.1404 — General Electric/Alstom

27 Asunto n° IV/M.1612 — Walmart/ASDA

28 Asunto n° IV/M.1470 — Goodyear/Sumitomo

29 Asunto n° IV/M.1623 — Allied Signal/MTU

30 Asunto n° IV/M.1643 — IBM/Sequent

31 Asunto n° IV/M.1682 — Ashland/Superfos

32 Asunto n°IV/M.1630 — Air Liquide/BOC

33 Asunto n° IV/M.1601 — Allied Signal/Honeywell

34 Asunto n°IV/M.1618 — Bank of New York/Royal Bank of Scotland Trust Bank

35 Asunto n° IV/M.1603 — General Motors Acceptance Corporation/AAS

36 Asunto n° IV/M.1589 — Meritor/ZF Friedrichshafen

37 Asunto n° IV/M.1598 — Hicks, Muse, Tate & Furst Investment Partners/Hillsdown Holdings

38 Asunto n° IV/M.1631— Suez Lyonnaise/Nalco

39 Asunto n° IV/M.1588 — Tyco/Raychem

40 Asunto n° IV/M.1699 — TPG Baccus/Bally

41 Asunto n° IV/M.1694 — EMC/Data General

42 Asunto n° IV/M.1653 — Buhrmann/Corporate Express

43 Asunto n° IV/M.1711 — Tyco/Siemens

44 Asunto n° IV/M.1689 — Nestlé/Pillsbury/Haägen Dazs US

45 Asunto n° IV/M.1711 — Tyco/Siemens

352 APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA

XXIX INF. COMP. 1999



46 Asunto n° IV/M.1723 — Illinois Tool Works/Premark

47 Asunto n° IV/M.1538 — Dupont/Sabanci

48 Asunto n° IV/M.1768 — Schoyen/Goldman Sachs/Swebus

49 Asunto n° COMP/M.1765 — KKR Associates/Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems

50 Asunto n° COMP/JV.27 — Microsoft/Liberty Media/Telewest

51 Asunto n° COMP /M.1775 — Ingersoll-Rand/Dresser-Rand/Ingersoll-Dresser Pump

52 Asunto n° COMP /M.1693 — Alcoa/Reynolds

53 Asunto n° COMP /M.1763 — Solutia/Viking Resins

54 Asunto n° COMP /M.1671 — Dow Chemical/Union Carbide

55 Asunto n° COMP /M.1784 — Delphi Automotive Systems/Lucas Diesel

56 Asunto n° COMP /M.1767 — AT&T/IBM/Intesa

57 Asunto n° COMP /M.1683 — The Coca-Cola Company/Kar-Tess Group (Hellenic Bottling)

58 Asunto n° COMP /M.1636 — MMS/DASA/Astrium

59 Asunto n° COMP /M.1817 — Bellsouth/Vodafone (E-Plus)

Otros asuntos (303)

01 Véase nota a pie de página

02 Asunto n° IV/36488 — Sabre/Amadeus

03 Véase nota a pie de página

04 Asunto n° IV/37506 — DVD

05 Véase nota a pie de página

06 Véase nota a pie de página

07 Véase nota a pie de página
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contiene las investigaciones o casos que se han hecho públicos.



08 Asunto n° IV/36880 — BT/VeriSign

09 Asunto n° IV/37612 — Techjet Aerofoils Limited

10 Véase nota a pie de página

11 Véase nota a pie de página

354 APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA

XXIX INF. COMP. 1999



ANEXO 2
NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES DE EE.UU.

A LA COMISIÓN EUROPEA — 1.1.1999-31.12.1999

Fusiones (304)

01 Exxon/Mobil

02 GNK/Interlake

03 Barnes & Noble/Bertelsmann (JV)

04 T&N PLC/Federal/Mogul Corp

05 Cobe/Sorin

06 Signature/AMR Combs

07 Imetal/English China Clays PLC

08 Micrion/FEI

09 BOC Group/Air Products & Chemicals

10 Hoechst/Rhone Poulenc/Aventis

11 Astra/Zeneca

12 Steag/AGA

13 Lockheed Martin/Comsat

14 British Aerospace/GEC-Marconi

15 Tomkins/ACD Tridon

16 Intergraph/Carl Zeiss (JV)

17 Kvaerner Pulping/Ahlstrom

18 Albright & Wilson/Rhodia

19 Alstom/ABB HV (JV)
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contiene las investigaciones o casos que se han hecho públicos.



20 Precision Castparts Corp./Wyman-Gordon

21 Véase nota a pie de página

22 Global Industrial Technologies/RHI

23 Irving Materials/Lehigh Portland Cement

24 Fiat/Case

25 Alcan Aluminium Pechiney/Alusuisse Lonza Group

26 Allied Waste Industries/Vivendi/Superior Services

27 Signal/Vertex

28 VNU/Nielsen Media Research

29 Union Carbide/Dow Chemical

30 Nalco Chemical Company/Suez Lyonnaise des Eaux

31 Véase nota a pie de página

32 Reckitt & Coleman, plc/Benckiser/NRV

33 Hannaford Bros Co/Delhaize Freres

34 Véase nota a pie de página

35 BP Amoco/ARCO

36 Véase nota a pie de página

37 VEBA/Lyondell

38 Véase nota a pie de página

39 Rohm and Haas/Morton
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Otros asuntos (305)

01 Gyma/Cambrex/Profarmaco/Mylan

02 Véase nota a pie de página

03 Investigación penal: Public Real Estate Foreclosure Auctions in Brooklyn

04 Véase nota a pie de página

05 Véase nota a pie de página

06 Véase nota a pie de página

07 Véase nota a pie de página

08 Investigación penal: Graphite Electrodes

09 Investigación penal: Sorbates

10 Investigación penal: Vitamins
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Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación del Acuerdo entre
las Comunidades Europeas y el Gobierno de Canadá relativo a la aplicación de sus normas de
competencia — 17 de junio de 1999 a 31 de diciembre de 1999

1. Introducción

El 17.6.1999 la Comisión Europea celebró un Acuerdo con el Gobierno de Canadá relativo a la
aplicación de sus normas de competencia (306) (el «Acuerdo») cuyo objeto era fomentar la cooperación
entre las autoridades de defensa de la competencia. Este Acuerdo se aprobó mediante decisión común
del Consejo y de la Comisión de 29.4.1999 (307) y fue aplicable desde el momento de su firma. El canje
de notas mencionado en el Acuerdo se consideró efectuado implícitamente con el acto de la firma ya que
dichas notas forman parte integrante del Acuerdo.

Este informe abarca un período relativamente corto, por lo que en muchas ocasiones no ha sido posible
distinguir tendencias significativas o sacar conclusiones definitivas.

Muchos de los asuntos notificados durante el período considerado siguen pendientes de decisión,
particularmente los sujetos a los artículos 81 y 82 Tratado CE y, por tanto, resulta imposible entrar en
detalles o incluso mencionarlos por su nombre, salvo que ya hayan sido objeto de una declaración o
comunicación de la Comisión.

Al mismo tiempo, es cierto que los asuntos relativos a fusiones que dieron lugar a notificaciones y
cooperación al amparo del Acuerdo en su mayoría ya han concluido, debido a los estrictos plazos que
impone el Reglamento de concentraciones (308), de manera que pueden analizarse en este informe.

Por otro lado, la confidencialidad que envuelve los procedimientos canadienses y el requisito de
confidencialidad que deben respetar las Comunidades Europeas en virtud del Artículo X del Acuerdo
han supuesto que, incluso cuando la Comisión Europea ya ha concluido su investigación y cerrado los
asuntos, se han tenido que limitar las referencias a asuntos específicos que todavía están siendo tratados
por las autoridades canadienses o están sujetos a requisitos de confidencialidad.

A pesar de estas limitaciones, se ha procurado que este informe arroje cierta luz sobre la naturaleza y
grado de cooperación entre la Comisión y la Oficina de Defensa de la Competencia de Canadá.

2. El Acuerdo

A modo de recordatorio, las principales disposiciones del Acuerdo prevén:

— La notificación de los casos que estén siendo tramitados por las autoridades de defensa de la
competencia de las Partes cuando afecten a intereses importantes de la otra Parte (Artículo II) y el

(306) Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de Canadá relativo a la aplicación de sus normas de
competencia, DO L 175 de 10.7.1999, pp. 50-60.

(307) Decisión de la Comisión y del Consejo de 29 de abril de 1999, DO L 175 de 10.7.1999, p.49.
(308) Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de

concentración entre empresas, DO L 395 de 30.12.1989, p.1; corregido en el DO L 257 de 21.9.1990, p.13 y
modificado por el Reglamento (CE) 1310/97 del Consejo de junio de 1997.
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intercambio de información sobre asuntos generales relacionados con la aplicación de las normas de
competencia (Artículo III).

— Cooperación y coordinación de las actuaciones de las autoridades de defensa de la competencia de
ambas Partes (Artículo IV).

— Un procedimiento de «cortesía tradicional» por el que cada Parte se compromete a tener en cuenta
los intereses esenciales de la otra Parte al tomar medidas de ejecución de su normas de competencia
(Artículo VI).

— Un procedimiento de «cortesía positiva» por el que, si una de las Parte considera que las actividades
contrarias a la competencia desarrolladas en el territorio de la otra afectan a sus intereses esenciales,
puede solicitar a la otra Parte que tome las medidas apropiadas previstas en su legislación con
relación a dichas actividades (Artículo V).

Asimismo, el Acuerdo de 1991 especifica que ninguna de sus disposiciones puede interpretarse de forma
que contradiga la legislación vigente en la Unión Europea y en Canadá (Artículo XI). Muy
particularmente, las autoridades de defensa de la competencia deben atenerse a lo dispuesto en su
legislación nacional sobre protección de la confidencialidad de la información obtenida durante las
investigaciones (Artículo X).

3. Notificaciones

3.1. Asuntos notificados (309): 4 (UE); 3 (Canadá)

La Comisión notificó cuatro asuntos durante el período comprendido entre el 17 de junio de 1999 y el
31 de diciembre de 1999. En ese mismo período, la Comisión recibió notificaciones de la Oficina de
Defensa de la Competencia de Canadá en tres asuntos. Aunque el número de notificaciones puede no
parecer muy elevado, dada la corta vida del Acuerdo y la calidad de los asuntos, estas notificaciones han
sentado unas buenas bases para la cooperación. La tendencia apunta a que las notificaciones de la
Comisión relacionadas con fusiones están creciendo a un mayor ritmo que las relacionadas con otros
asuntos de competencia.

3.2. Medidas prácticas

Durante el período considerado, la Comisión adoptó algunas medidas prácticas para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones que le impone el nuevo acuerdo y, en especial, para que los asuntos
que reúnen los requisitos de notificación son debidamente notificados.

A fin de incluir las notificaciones efectuadas en virtud del Acuerdo, se modificó la base de datos sobre
notificaciones, en línea con la política de la DG de Competencia de informatizar su trabajo siempre que
ello redunde en una mayor eficacia. Ello permite a los funcionarios encargados de la tramitación de los
asuntos alimentar la base de datos con la información necesaria para efectuar una notificación. Ahora

(309) Las cifras indicadas representan el número de casos en que se realizaron notificaciones en virtud del Artículo II
del Acuerdo. Las notificaciones se realizan en varias fases de las investigaciones y del procedimiento formal,
por lo que el número de notificaciones puede ser superior.



bien, no se introduce la información confidencial obtenida por la DG de Competencia durante la
investigación del asunto, que figura en un expediente de acceso restringido.

3.3. Notificaciones a los Estados miembros

De todas las notificaciones que se reciben de la Oficina de Defensa de la Competencia de Canadá se
envía copia a los Estados miembros cuyos intereses se vean afectados, al mismo tiempo que se remiten
las notificaciones a las unidades pertinentes de la DG de Competencia. De igual modo, al mismo tiempo
que la DG de Competencia envía las notificaciones a la Oficina de Defensa de la Competencia de
Canadá, se remite copia de las mismas a los Estados miembros cuyos intereses se vean afectados.

4. Cooperación

La cooperación que mantiene la Comisión con las autoridades canadienses en asuntos individuales desde
el 17 de junio de 1999 ha resultado muy positiva. Sin embargo, como ya se ha explicado, muchos de los
casos que han sido objeto de contactos todavía están siendo investigados por una u otra parte, de manera
que no pueden describirse.

La naturaleza de la cooperación depende de cada caso concreto y puede consistir en simples solicitudes
de información sobre el calendario de los procedimientos o en la coordinación de las medidas propuestas
para solucionar los problemas de competencia planteados por un caso concreto.

Además, la Oficina de Defensa de la Competencia de Canadá y la DG de Competencia de la Comisión
celebraron su primera reunión bilateral en virtud del Acuerdo el 30 de septiembre de 1999. Estas
reuniones bilaterales constituyen importantes actividades de ejecución con arreglo al Artículo VIII del
Acuerdo. La reunión transcurrió en un clima cordial y sirvió para cimentar las bases de una cooperación
futura más estrecha. La agenda de la reunión incluía las medidas de ejecución emprendidas por cada una
de las Partes desde la entrada en vigor del Acuerdo. También se hizo una breve evaluación de las
primeras notificaciones y de la cooperación a que dieron lugar. Asimismo, se discutieron detenidamente
importantes cuestiones de competencia de interés común. Por último, ambas partes expusieron iniciativas
destinadas a mejorar la cooperación y se acordó que se desarrollarían de manera pragmática sobre la base
de la experiencia adquirida con el Acuerdo.

5. Algunos asuntos

La primera notificación enviada por Canadá el 30 de junio de 1999 tenía por objeto una investigación
en el mercado de las vitaminas y productos afines. Para cuando llegó la fecha de la primera reunión
bilateral, la Oficina de Defensa de la Competencia de Canadá ya había anunciado que el antiguo
vicepresidente de ventas de Chinook Group Ltd. de Toronto había sido condenado a nueve meses de
prisión por su participación en una amplia trama internacional para fijar los precios del cloruro de colina
y repartirse los mercados

Un caso que atrajo considerable atención en Canadá fue el anuncio de fusión entre Onex/ Canada
Airlines/ Air Canada, que también había sido notificado a la Comisión en virtud del Reglamento de
concentraciones. La Comisión notificó el asunto a la Oficina de Defensa de la Competencia de Canadá
el 23 de septiembre de 1999 y las autoridades canadienses de defensa de la competencia presentaron una
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solicitud de cooperación. En la fecha de presentación de la solicitud, la Oficina de Defensa de la
Competencia de Canadá carecía de jurisdicción sobre el asunto ya que se había suspendido su normativa
de competencia. Además, las discusiones que se mantuvieron perseguían dar asesoramiento sobre el
mejor modo de fomentar la competencia en el sector aéreo de Canadá. Finalmente, cuando quedó patente
que la operación no iba a prosperar, se retiró la notificación de la fusión a la Comisión.

6. Conclusión

El Acuerdo ha sido un éxito desde el principio. Empezó a dar frutos tan sólo dos semanas después de su
firma y entrada en vigor. Todos los casos que han sido objeto de cooperación han resultado ser
importantes para al menos una de las Partes.





V — APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LOS
ESTADOS MIEMBROS

El presente capítulo se basa en las contribuciones de las autoridades de competencia de los Estados
miembros. Pueden encontrarse informaciones más detalladas sobre las actividades de aquéllas en los
informes nacionales que la mayoría de ellas redactan.

A — Novedades de carácter legislativo

La legislación sobre competencia no se modificó en 1999 en los 9 Estados miembros siguientes:
Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Países Bajos, Portugal y Reino Unido.

En cambio, se realizaron algunas modificaciones sustanciales en Austria, Bélgica y España. Las
legislaciones belga (concretamente, la referente a las empresas en participación de plenas funciones),
española (en particular, la relativa a las concentraciones) y sueca (sobre acuerdos de menor importancia)
se aproximaron a la normativa comunitaria.

En el Reino Unido, continuaron los trabajos de preparación de la entrada en vigor de la nueva ley de
competencia, el 1 de marzo de 2000, y se prevén algunos cambios de la legislación sobre control de las
operaciones de concentración. Se anunciaron algunos cambios legislativos en Dinamarca, Francia,
Irlanda, Luxemburgo y en Suecia.

Austria

En julio de 1999, el Parlamento adoptó una ley sobre acuerdos que entró en vigor el 1 de enero de 2000
y que modifica y mejora la ley sobre acuerdos («Kartellgesetz») de 1988.

Las principales novedades pueden resumirse del siguiente modo:

— acción de oficio del Tribunal competente en materia de acuerdos («Kartellgericht»): hasta ahora, el
citado tribunal sólo podía, en varios tipos de procedimientos, intervenir a solicitud de una autoridad
administrativa;

— ampliación del principio de prohibición de las prácticas concertadas;

— introducción del principio en virtud del cual las empresas cuya cuota de mercado alcanza al menos
el 30% se hallan en posición dominante;

— disposición explícita según la cual un precio de venta inferior al precio de coste constituye un abuso
de posición dominante;

— disposición explícita según la cual la aplicación de moratorias y de intereses de demora inadecuados
constituye un abuso de posición dominante;

— supresión de la obligación de notificación para las operaciones de concentración de menor
importancia;
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— ligero aumento de los umbrales de intervención para las operaciones de concentración sujetas a la
obligación de notificación (de 3 500 millones de ATS a 4 200 millones de ATS de volumen de
negocios total realizado a nivel mundial, 210 millones de ATS de volumen de negocios total
realizado en Austria y aumento de 5 millones de ATS a 28 millones de ATS para el volumen de
negocios realizado al menos por dos empresas a nivel mundial);

— consideración del volumen de negocios realizado en el extranjero al calcular los límites máximos de
intervención para el control de las operaciones de concentración.

— Los comentarios relativos a esta ley modificativa indican que los debates deberán aún proseguir.

Bélgica

Desde 1991, Bélgica aplica una ley de competencia que consta de tres aspectos: el primero es el
equivalente del artículo 81, el segundo, del artículo 82 del Tratado CE y el tercero es el equivalente del
Reglamento comunitario sobre operaciones de concentración. Dos leyes de 26 de abril de 1999
modifican la ley de 5 de agosto de 1991 en una serie de temas. El texto refundido de esta ley fue fijado
por real decreto de 1 de julio de 1999 y se publicó en el Monitor belga de 1 de septiembre de 1999.

a) Control de las operaciones de concentración

Las dos leyes de 26 de abril de 1999 modifican sobre todo las normas referentes al control de las
concentraciones.

— El umbral principal que determina la obligación de notificar las concentraciones es ahora el
siguiente: el volumen de negocios realizado individualmente en Bélgica por al menos dos de las
empresas en cuestión debe representar un importe igual o superior a 15 millones de euros (alrededor
de 605 millones de BEF); el segundo umbral se alcanza cuando el volumen de negocios total
realizado en Bélgica por las empresas en cuestión representa un importe superior a 40 millones de
euros (alrededor de 1.600 millones de BEF). Estos dos umbrales son acumulativos.

— Todas las empresas en participación de plenas funciones (de carácter cooperativo y concentrativo) deben
ser notificadas como concentraciones si se superan los umbrales de notificación. Estas nuevas disposicio-
nes se inspiran en las del Reglamento (CE) n° 1310/97. De este modo, Bélgica ajusta su política de compe-
tencia a lo dispuesto en este Reglamento. Por lo tanto, las empresas en participación de carácter cooperati-
vo de dimensión belga se evaluarán con arreglo a las normas de procedimiento del control de las concen-
traciones, pero también según los criterios previstos en el artículo 2 de la ley belga sobre la competencia.

— Cuando las partes controlen conjuntamente menos de 25% del mercado de referencia en Bélgica, se
autorizará la concentración.

— Las partes disponen en lo sucesivo de un plazo de notificación de un mes en vez de siete días a partir
de la firma del acuerdo.

— La primera fase de la investigación sobre la concentración se amplía a 45 días. La segunda fase pasa
de un máximo de 75 días a un máximo de 60 días.

— Las partes de una concentración pueden ahora notificar también un proyecto de acuerdo.
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— Las partes pueden adaptar el acuerdo en cualquier momento de la primera fase y proponer, por
ejemplo, compromisos.

— Si el Consejo de la competencia decide no autorizar una concentración, las partes pueden recurrir
ante el Consejo de Ministros.

b) Procedimiento aplicable a los acuerdos y abusos de posición dominante

— Las denuncias y acuerdos se presentan en lo sucesivo al Consejo de la competencia, que las transmite
para instrucción al Grupo de ponentes (nuevo órgano instituido por ley).

— Están exentos de la obligación de notificación los acuerdos en los cuales sólo participan PYME. Por
lo tanto, estos acuerdos pueden obtener una exención sin necesidad de notificación.

— El Consejo de la competencia debe decidir en los seis meses siguientes a la presentación del informe
de los ponentes.

Por lo que se refiere a los procedimientos prejudiciales, la jurisdicción que deba pronunciarse sobre un
asunto cuya solución depende del carácter legal de una práctica de competencia debe en lo sucesivo
plantear el asunto al Tribunal de Apelación de Bruselas. La transparencia es aún mayor merced a la
obligación de todos los tribunales de comunicar en el plazo de ocho días al Servicio de la competencia
cualquier fallo o sentencia relativo a la licitud de una práctica.

Dinamarca

La ley danesa sobre la competencia, que entró en vigor el 1 de enero de 1998, no se modificó en 1999.
Sin embargo, se elaboró una propuesta de modificación con el fin de situar la ley al mismo nivel que en
los otros países miembros de la Unión Europea y en la Unión. El proyecto de ley debe también permitir
a Dinamarca, como a los otros países de la Unión, hacer uso del principio de descentralización de los
asuntos de competencia que la Comisión tiene previsto aplicar.

Por lo tanto, el proyecto de ley debería permitir a las autoridades danesas de competencia aplicar
directamente las normas de competencia del Tratado CE e imponer multas en caso de primer abuso de
una posición dominante. Por otro lado, dicho proyecto contiene disposiciones que establecen un control
de las concentraciones.

Este proyecto de ley debería presentarse al Parlamento en la primavera de 2000.

España

La ley n° 16/1989 de defensa de la competencia fue modificada por lo que se refiere a las concentraciones
económicas por el Real Decreto n° 6/1999 relativo a medidas urgentes de liberalización y refuerzo de la com-
petencia, que entró en vigor el 19 de abril de 1999. Esta norma constituye una aproximación a numerosos
puntos importantes de la legislación comunitaria.

1. Introduce la notificación obligatoria de las concentraciones económicas que no están sujetas al
control comunitario y que cumplen alguno de los dos criterios siguientes: a) cuota de mercado igual o
superior a 25% del mercado nacional o de un determinado mercado geográfico incluido en éste, o b)
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volumen de negocios total en España superior a 40 mil millones de pesetas durante el último ejercicio,
siempre que al menos dos de las empresas participantes realice individualmente en España un volumen
de negocios superior a 10 mil millones de pesetas. Prevé que las empresas tengan la posibilidad de
consultar previamente al Servicio de Defensa de la Competencia para saber si están o no sujetas a la
obligación de notificación.

2. Define el concepto de concentración económica, que debe interpretarse como una modificación
estable de la estructura de control de las empresas. En el caso de una empresa en participación, se
considera que hay concentración cuando dicha empresa ejerce de manera permanente las funciones de
una entidad económica independiente y cuyo objeto o efecto esencial no consiste en coordinar el
comportamiento competitivo de las empresas que siguen siendo independientes.

3. El incumplimiento de la obligación de notificación de un proyecto o de una operación de
concentración podrá ser sancionado con una multa de hasta 5 millones de pesetas y 2 millones de pesetas
por cada día de retraso en la notificación cuando el Servicio de Defensa de la Competencia haya
solicitado la notificación.

4. Establece que las empresas tienen la posibilidad de presentar compromisos o modificaciones de
la operación en el plazo de un mes cuando dicha operación plantee problemas de competencia que tengan
fácil solución. Habida cuenta de los compromisos presentados y previo dictamen del Servicio de Defensa
de la Competencia, el Ministro de Economía y Hacienda podrá autorizar la operación si los compromisos
se consideran suficientes o, de no ser así, deberá transmitir el expediente al Tribunal de Defensa de la
Competencia.

Por otra parte, la Ley n° 16/89 de defensa de la competencia fue modificada por la Ley n° 52/99, del
28 de diciembre de 1999 (BOE del 29.12.1999). Ésta introducía distintas novedades.

1. Por lo que se refiere a la calificación de los comportamientos, el artículo 6 (abuso de posición
dominante) se modificó para incluir los casos de abuso de dependencia económica, término que se
refiere a la situación de los clientes o proveedores que no tienen alternativa equivalente para el ejercicio
de sus actividades. Se aplicará tal presunción cuando un proveedor deba conceder ventajas que superan
los descuentos habituales concedidos a compradores equivalentes. Por otra parte, se contemplan los
siguientes casos de abuso posición dominante: a) ruptura injustificada de relaciones y b) amenaza de
dicha ruptura con el fin de obtener ventajas comerciales.

El ámbito de aplicación de la prohibición formulada en el artículo 1 (acuerdos restrictivos) se limitó a
los casos en los que una norma con rango de ley autorice o prevea de manera explícita la restricción.

2. Se añade un nuevo caso de autorización de acuerdos y prácticas restrictivas, el de los acuerdos
y prácticas que, al ser de menor importancia, no pueden afectar significativamente a la competencia. 

Está previsto un nuevo mecanismo para reforzar la coordinación con los órganos jurisdiccionales
ordinarios. De este modo, el Tribunal de Defensa de la Competencia podrá, a petición previa, emitir un
dictamen sobre el origen y la importancia de los daños y efectos causados por los comportamientos sobre
los cuales se haya pronunciado.

3. Se prevé que el Tribunal de Defensa de la Competencia tendrá la posibilidad de iniciar
investigaciones de oficio sobre ayudas públicas.
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4. Por lo que se refiere al procedimiento: a) se precisan y mejoran las posibilidades de investigación e
inspección para los registros domiciliarios, b) se prevé la posibilidad de acordar la terminación de un expe-
diente como contrapartida de los compromisos asumidos por las partes y debidamente examinados por las
autoridades, facultad que se denominó «terminación convencional», c) se introducen algunas reformas para
dotar a los organismos de defensa de la competencia de una mayor eficacia y d) se definen sus funciones con
más precisión delimitándolos con relación a las de otras instituciones.

5. La nueva ley mandata al Gobierno para que antes de octubre de 2000 estudie una nueva reforma
que defina las atribuciones de las Comunidades Autónomas en materia de competencia, recientemente
reconocidas por el Tribunal Constitucional.

6. Conviene finalmente indicar que se confirió a la ley una mayor cobertura horizontal sobre todos
los sectores económicos, al especificar que los organismos de defensa de la competencia son los únicos
responsables de la aplicación de la ley y al definir la función de los reguladores sectoriales.

Francia

El Gobierno anunció la elaboración de un proyecto de ley de regulación económica, que contendrá
disposiciones destinadas a reforzar la aplicación del derecho de la competencia.

Irlanda

La decisión n° 528 de la autoridad Category Certificate/Licence (acuerdos entre proveedores y
minoristas) [ 4 de diciembre de 1998 ] entró en vigor el 1 de enero de 1999. Esta decisión, que es el
equivalente en derecho irlandés a un Reglamento de exención por categorías del Derecho comunitario,
se aplicará de 1 de enero de 1999 a 31 de diciembre de 2003.

El «Competition & Mergers Review Group», nombrado por el Gobierno, publicó en 1999 una serie de
documentos de síntesis sobre el futuro de la política irlandesa de competencia que pueden obtenerse en
la Secretaría de la Autoridad de competencia («Competition Authority»), Kildare Street, Dublín 1.

Luxemburgo

Las labores de investigación que el Ministerio realizó en colaboración con el laboratorio de derecho
económico del Centro de Investigación Público del Centro Universitario de Luxemburgo para
modernizar la ley de 17 de junio de 1970 relativa a las prácticas comerciales restrictivas concluyeron en
1999. Para el Ministro de Economía, el proyecto de reforma constituye una prioridad política que iniciará
su andadura legislativa en el año 2000.

Países Bajos

No se registró cambio alguno por lo que se refiere a la ley sobre la competencia (MW) que entró en vigor el 1
de enero de 1998, y a los Reglamentos de administración pública, relativos principalmente a las exenciones
por categoría, aprobados en virtud de dicha ley. La autoridad neerlandesa de competencia (Nederlandse Me-
dedingingsautoriteit — NMa) aplicó la ley, que se basa en gran medida en la normativa comunitaria.

Otro de los aspectos destacables en 1999 fue el control de la competencia. La NMa asume una
responsabilidad general a este respecto. El Consejo de Ministros había decidido limitar en la medida de

XXIX INF. COMP. 1999

APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LOS ESTADOS MIEMBROS 367



lo posible el número de normas sectoriales y organismos de vigilancia, motivo por el cual se insertaron
las disposiciones siguientes en la nueva legislación, encaminada, en particular, a aplicar los nuevos
reglamentos comunitarios que contienen medidas de liberalización.

En el caso de la ley sobre el gas, la NMa es la autoridad de vigilancia; a este respecto posee una serie
de competencias particulares, como el control de las negociaciones previstas sobre el acceso a la red de
transporte del gas. Por su parte, la ley sobre la electricidad designó una autoridad de control, DTE
(Dienst Uitvoering en Toezicht Elektriciteitswet), organismo integrado en la NMa. Para el sector de las
telecomunicaciones, el legislador decidió recurrir a una autoridad de vigilancia independiente
provisional, OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit). La NMa y la OPTA firmaron
un protocolo que define su colaboración en el ámbito de las telecomunicaciones. La OPTA es también
la autoridad de vigilancia en un proyecto de nueva ley sobre el servicio de correos. La NMa conserva
por supuesto su responsabilidad por lo que se refiere a la aplicación de la ley sobre la competencia,
también en los sectores de la electricidad y las telecomunicaciones.

Reino Unido

El Gobierno del Reino Unido siguió preparando la plena entrada en vigor de la ley británica de 1998
sobre la competencia (Competition Act 1998), prevista el 1 de marzo de 2000. Esta ley tiene por objeto
reforzar la legislación británica de competencia sustituyendo gran parte del sistema actual por dos
prohibiciones muy próximas a los artículos 81 y 82 CE.

Cuando las prohibiciones previstas por esta ley entren en vigor el 1 de marzo de 1998, sustituirán a la
ley de 1976 sobre prácticas comerciales restrictivas (Restrictive Trade Practices Act 1976), a la ley de
1976 sobre precios de reventa (Resale Prices Act 1976), así como a la parte fundamental de la ley de
1980 sobre la competencia (Competición Act 1980). La nueva ley reforzará los poderes del Director
General (Director general of Fair Trading) competente en cuanto a investigación y aplicación, y, en
particular, su facultad de imponer multas y de dictar medidas provisionales. Dicha ley se aplicará y
ejecutará por el Director General y en paralelo, por lo que se refiere a los sectores especiales regulados,
por los reguladores de los sectores de las telecomunicaciones, el gas y la electricidad, el agua y el
tratamiento de aguas residuales y los servicios de transporte ferroviario. La «Office of Fair Trading»
lanzó un programa de gran alcance para informar a las empresas sobre los efectos de la nueva ley,
concretamente mediante la publicación de una serie de orientaciones. Todas las orientaciones publicadas
hasta ahora pueden obtenerse en la Office of Fair Trading o en su dirección de Internet www.oft.gov.uk.

La actual legislación británica de competencia seguirá en vigor hasta el 1 de marzo de 2000. Sin
embargo, la ley sobre prácticas restrictivas sólo se aplicará bajo una forma modificada, y sólo obligará
a notificar formalmente los acuerdos de fijación de precios y las modificaciones de los acuerdos
registrados al Director General, que conservará el poder de exigir que se le sometan otros acuerdos
considerados contrarios a la competencia. Las disposiciones sobre monopolios de la ley sobre lealtad de
las prácticas comerciales (Fair Trading Act) de 1973, que permiten al Director General remitir algunos
asuntos a la Comisión de competencia, seguirán siendo aplicables después del mes de marzo. Desde el
1 de abril de 1999, el Director General dispone de poderes de investigación más amplios respecto a los
monopolios.

Además, en 1999 se creó la Comisión de competencia («Competition Comission»), que sustituye a la
antigua «Monopolies and Mergers Commission». La Comisión de competencia seguirá instruyendo los
casos de monopolios y concentraciones regulados por la ley sobre lealtad de las prácticas comerciales.
Sin embargo, una vez que las prohibiciones previstas en la ley de 1998 sobre la competencia hayan
entrado en vigor, la Comisión de competencia también servirá de instancia de recurso contra las
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decisiones del Director General (y de los reguladores sectoriales que disponen de poderes paralelos en
virtud de esta ley).

El juez Sir Christopher Bellamy QC, que pertenecía antes al Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas, fue nombrado Presidente del Tribunal de apelación de la Comisión de
Competencia.

Uno de los objetivos de la nueva ley es ajustar en la medida de lo posible las normas nacionales a las
normas comunitarias. Su artículo 60 dispone que las autoridades británicas deben resolver los problemas
de competencia respetando, siempre que se pueda, y teniendo en cuenta las eventuales diferencias, los
principios del Tratado y la jurisprudencia comunitaria.

La nueva ley no tendrá incidencia directa sobre la normativa británica referente a operaciones de
concentración. Éstas seguirán evaluándose con arreglo a las disposiciones correspondientes de la ley de
1973 sobre lealtad de las prácticas comerciales (Fair Trading Act). Los acuerdos que den lugar a
operaciones de concentración según lo dispuesto en esta ley quedarán por lo general excluidos del ámbito
de aplicación de la ley de 1998, al igual que las restricciones consideradas accesorias a estos acuerdos.
El Gobierno anunció su intención de volver a examinar la eficacia de la normativa británica actual sobre
operaciones de concentración, en particular el papel desempeñado a este respecto por los Ministerios, y
el calendario de investigaciones, y el Ministerio de Comercio e industria publicó un documento de
consulta sobre este tema en el mes de agosto.

Suecia

El Gobierno decidió prorrogar hasta el 30 de junio de 2001 el Reglamento de exención por categorías
aplicable a las cadenas de comercio minorista.

En su proyecto de normas relativas a la concentración de empresas (proyecto 1998/99:144), el Gobierno
propuso modificar las normas sobre las adquisiciones contenidas en la ley sobre la competencia. Este
proyecto supone una nueva armonización con las normas comunitarias en este ámbito. El concepto de
adquisición de una empresa se substituye en lo sucesivo por el de concentración según el modelo
comunitario. La valoración de las empresas mixtas y de las restricciones accesorias debe efectuarse de
acuerdo con las normas sobre concentraciones al igual que ocurre en la normativa comunitaria. Se
mejoran las posibilidades de notificación previa informal con carácter secreto. Se ha propuesto que la
ley entre en vigor el 1 de abril de 2000.

Se modificaron las directrices generales de la Autoridad de competencia (Konkurrensverket) relativas a
los acuerdos de poca importancia, basándose, en particular, en las modificaciones introducidas en 1997
en la comunicación correspondiente de la Comisión. En sus nuevas directrices generales (KKVFS
1999:1), la Autoridad de competencia informa sobre la manera en que interpreta la expresión de manera
sensible contenida en el artículo 6 de la ley de competencia. Se suprimió el antiguo límite general de
volumen de negocios de 200 millones de SEK y, por lo que se refiere al límite de cuota de mercado, se
establece en lo sucesivo una distinción entre acuerdos horizontales y verticales. Por lo que se refiere a
los primeros, la Autoridad de competencia considera que una cooperación no influye de manera sensible
sobre la competencia si las empresas disponen de una cuota de mercado conjunta que no supera el
10% del mercado en cuestión. Para los acuerdos verticales, en cambio, este límite se fija en el 15%. Las
pequeñas empresas cuyo volumen de negocios anual es inferior a 30 millones de SEK pueden firmar
acuerdos restrictivos de la competencia a condición de que su cuota de mercado conjunta no sobrepase
el 15% y siempre que esta cooperación no entre en el ámbito de aplicación de la prohibición enunciada
en el artículo 6 de la ley de competencia. No obstante, tal como ocurre con lo que prevé la comunicación
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de la Comisión, se sigue considerando que algunos tipos de acuerdos, por ejemplo los acuerdos
horizontales en cuanto a precios y los acuerdos verticales de protección territorial, limitan la competencia
de manera sensible.

A solicitud del Gobierno, la Autoridad de competencia describió y analizó la situación de la competencia
en Suecia durante los años noventa y formuló propuestas de medidas destinadas a reforzar la
competencia. En su informe, la Autoridad propone una serie de medidas concretas en sectores
económicos importantes, así como ciertas modificaciones de la ley de competencia. Las principales
propuestas tienen por objeto dotar a la Autoridad de competencia de instrumentos más eficaces de lucha
contra los acuerdos. Se propone, en particular, tipificar penalmente las infracciones graves de la
prohibición de cooperación contrarias a la competencia y establecer una confidencialidad estricta y unas
posibilidades legales explícitas de reducir las sanciones para las empresas que contribuyan a revelar
acuerdos. La Autoridad de competencia propone también que se le faculte para intercambiar
informaciones con sus homólogos de otros Estados miembros y prestarles asistencia.

B — Aplicación de las normas de competencia de la Comunidad por
las autoridades nacionales

Actualmente, en siete Estados miembros (Austria, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Reino
Unido y Suecia), la autoridad de competencia no puede aplicar directamente el apartado 1 del artículo
81, ni el artículo 82. No obstante, en Dinamarca, existe un proyecto de ley que debería permitir a las
autoridades de competencia aplicar directamente las normas de competencia del Tratado CE.

En 1999, las autoridades de competencia de Alemania, España y Francia aplicaron el apartado 1del artículo
81 y el artículo 82. Las autoridades francesas y neerlandesas citaron algunos casos de aplicación del artículo
9 del Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración. La autoridad neerlandesa mencionó
la aplicación de la Comunicación sobre la cooperación entre la Comisión y las autoridades nacionales de
competencia para la aplicación de los artículos 81 y 82; otras autoridades, como las finlandesas y luxembur-
guesas, describieron la cooperación con la Comisión sin llegar a mencionarla.

El presente capítulo contiene también una reseña de decisiones, adoptadas en virtud del Derecho
nacional, citadas por las autoridades de competencia de Austria, Dinamarca, Italia, Portugal y Suecia,
debido esencialmente a su importancia desde el punto de vista comunitario.

Alemania

Durante el período de referencia, la Oficina federal competente en materia de acuerdos aplicó las normas
comunitarias de competencia en los procedimientos siguientes:

a) Los precios aconsejados por la Asociación federal de Transporte y Almacenamiento
(Preisempfehlungen des Bundesverbandes Spedition und Lagerei e.V. (BSL)) para el transporte
agrupado efectuado por los transitarios, que eran objeto de un procedimiento en aplicación del
artículo 85 del Tratado CE (nuevo apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE), expiraron a finales de
1998 y no fueron renovados. Inicialmente, la Oficina federal competente en materia de acuerdos
había anunciado la prohibición de estos precios aconsejados y declarado que los toleraría hasta la
entrada en vigor de la sexta modificación de la ley de competencia el 1 de enero de 1999.

b) El procedimiento iniciado contra Deutsche Telekom AG (DTAG) por denegación o tarificación
excesiva a los solicitantes de comunicación de datos sobre los abonados en aplicación del artículo
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86 del Tratado CE (nuevo artículo 82), así como del apartado 5 del artículo 22, y del apartado 2 del
artículo 26 de la antigua ley sobre la competencia, se suspendió una vez que DTAG se comprometió
con la Oficina federal competente en materia de acuerdos a poner fin a este comportamiento abusivo.

c) En el procedimiento relativo a la utilización en común de las instalaciones portuarias de Puttgarden por
sociedades de transbordadores competidoras, la Oficina federal competente en materia de acuerdos, me-
diante decisión de 21 de diciembre de 1999, prohibió a Scandlines Deutschland GmbH, por haber in-
fringido el artículo 82 del Tratado CE y el punto 4 del apartado 4 del artículo 19 de la ley sobre la compe-
tencia, la denegación de acceso a estas instalaciones portuarias a la sociedad Eidsiva Rederi ASA y a un
grupo sueco-danés en el que participaba Stena Rederi AB. Esta decisión no tiene aún fuerza ejecutiva.

d) La Oficina federal de los acuerdos prohibió, sobre la base del apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE,
así como de las disposiciones combinadas de la primera frase del artículo 1 del apartado 1 del artículo 28,
y del apartado 4 del artículo 28, en relación con el apartado 1 del artículo 12 de la ley sobre la competen-
cia, la cooperación entre Nordzucker AG y Unión Zucker Südhannover GmbH a efectos de la comercia-
lización en común del azúcar de remolacha producida por los asociados, debido a la posición dominan-
te de la empresa mixta Nordzucker GmbH y Co. KG, que excluye la aplicación del régimen derogatorio
del artículo 28 de la ley sobre la competencia. Las partes recurrieron esta decisión.

e) Las empresas Atlantik Hafenbetriebe Geuther y Schnitger GmbH y Co KG y Friedrich Tiemann
GmbH y Co presentaron denuncia ante la Comisión por habérseles denegado el acceso a las
instalaciones portuarias y a las terminales controladas por Bremer Lagerhaus-Gesellschaft AG y Co
(BLG). La Comisión consideró que la descentralización se aplicaba a este caso e invitó a la Oficina
federal de los acuerdos a instruir la denuncia. Las demandantes, que inicialmente habían considerado
que este asunto tenía importancia comunitaria y debía ser examinado por la Comisión, se dirigieron
a continuación a la Oficina federal de los acuerdos, que les invitó a presentar sus observaciones.

Ni el Tribunal regional superior de Berlín (Kammergericht) ni el Tribunal federal de justicia
(Bundesgerichtshof) tomaron decisiones de aplicación de las normas comunitarias de competencia
durante el período de referencia.

Austria

1) Acuerdos, abusos de posición dominante:

Verein für sauberen Wettbewerb (Asociación para la lealtad de la competencia) contra «Ja!
Natürlich». Spar, la segunda cadena de comercios de alimentación, acusó a su principal competidor,
Billa, filial del grupo alemán Rewe, de abusar de su posición dominante en el mercado austríaco de la
leche biológica. Mediante la firma de contratos de suministro exclusivos, Billa intentó atar a las
principales industrias lácteas, que disponen de zonas de recogida de leche cruda biológica a las que no
se puede acceder. El procedimiento ante el Tribunal de los acuerdos permitió establecer que, aunque Billa
ocupa una posición dominante y ha celebrado los correspondientes contratos de entrega, sin embargo,
esta situación no da lugar a un estrangulamiento por lo que se refiere al suministro de leche biológica a
otras cadenas de comercios de alimentación. En efecto, las industrias lácteas que disponen actualmente
de suficientes cantidades de leche biológica son bastante numerosas.

Antenne Wien y otros contra ORF y otros. Algunas emisoras de radio regionales, surgidas
recientemente tras la liberalización del mercado de la radiodifusión, empezaron a cooperar en el sector
de la publicidad con ORF, la sociedad pública de radiodifusión que hasta hace algunos años se
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encontraba en situación de monopolio. Ciertos organismos de radiodifusión regionales competidores
reaccionaron afirmando que el acceso al mercado de la publicidad a escala nacional se hallaba
amenazado. El Tribunal de los acuerdos llegó a la conclusión que las restricciones que figuraban en el
contrato de cooperación constituían un acuerdo deliberado («Absichtskartell»). Las agencias de
publicidad anunciaron que se suprimirían de los contratos las principales restricciones de competencia.

M-Preis contra Coca-Cola. El demandante es una cadena de almacenes de alimentación, activa principal-
mente en el Estado Federado de Tirol. Afirma que la demandada, Coca-Cola, ocupa una posición dominante
en el mercado de las bebidas a base de cola y/o en el de las bebidas sin alcohol. Considera que se ve obligada
a comprar los productos de la demandada, ya que éstos no son intercambiables en el sector del comercio ali-
mentario. El abuso de la sociedad Coca-Cola consistiría en la atribución ilegal y arbitraria de entregas y en la
obligación impuesta a los almacenes de lanzar operaciones de promoción o venta de determinados produc-
tos. El Tribunal de los acuerdos aún no se ha pronunciado.

2) Operaciones de concentración

Grupo Kika-Leiner/Michelfeit: Kika-Leiner deseaba adquirir en Michelfeit, un almacén de muebles, una
participación del 26% y, posteriormente, del 100% en total. El mercado de productos en cuestión es el del co-
mercio minorista de muebles (incluidos los pequeños minoristas y los almacenes especializados). Por lo que
se refiere al mercado geográfico, se constató que un 90% de los clientes se desplazaban en un radio de 35 km.
como máximo para comprar muebles, lo que significa que la definición del mercado de referencia podía cu-
brir la aglomeración de Viena, ya que Michelfeit sólo estaba presente en esta región. Kika-Leiner, número
uno en el mercado, y Michelfeit, su competidor más cercano, tenían respectivamente el 23% y el 13% del
mercado en cuestión. El Tribunal de los acuerdos estableció en su decisión que la operación de concentración
crearía una posición dominante en el mercado, pero la autorizó, siempre que una vez terminada la operación
de concentración, la cuota de mercado no sobrepasase el 30% en el mercado en cuestión, lo que obligó la nue-
va entidad a vender varias instalaciones.

Vonwiller/Farina/MPG y Vonwiller/Rauch/Fritsch & Rauch: el presente caso se refiere a dos empresas
en participación presentes en el mercado austríaco de los molinos de grano. El Tribunal de los acuerdos
examinó esencialmente el mercado de la harina que se puede subdividir en tres sectores: harina en silos,
en sacos y harina empaquetada para comercio al por menor. La cuota de mercado de las empresas en
participación se situaría, según el sector, entre el 35% y el 58%. El tribunal de los acuerdos constató que,
en un caso, se trataba de una empresa mixta de carácter concentrativo pero que en cambio, en el otro, la
empresa en participación constituía un acuerdo deliberado («absichtskartell»). El Tribunal de los
acuerdos confirmó recientemente la legalidad de este acuerdo.

Bélgica

En 1999, el Consejo de la competencia no adoptó ninguna decisión basada en los artículos 81 y 82. Sin
embargo, conviene citar una decisión, tomada en aplicación del derecho belga de competencia, pero que
reviste interés para la política comunitaria de competencia.

Decisión del Consejo de la competencia de 21 de enero de 1999 relativa a las prácticas de los
importadores oficiales de motocicletas

Una serie de importadores y distribuidores independientes de motocicletas presentaron una denuncia
contra cinco importadores oficiales y su federación profesional. Los demandantes alegaron que estos
importadores oficiales, al fijar el procedimiento para obtener un certificado de conformidad para la
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importación paralela de motocicletas en Bélgica y al efectuar los controles técnicos, por una parte
abusaban de su posición dominante y por otra parte, por medio de su federación profesional, habían
firmado acuerdos sobre precios y otras condiciones de expedición de los certificados de conformidad de
estas motocicletas con el fin de socavar la competitividad de los importadores independientes.

El Consejo consideró que todo importador oficial de una determinada marca de motocicletas, en su
calidad de empresa privada designada con carácter exclusivo para efectuar el control de conformidad de
las motocicletas de dicha marca, dispone de una posición dominante en el mercado de la expedición de
certificados de conformidad. Los importadores oficiales abusaron de su posición dominante,
concretamente, de la siguiente forma:

— impusieron la intervención del distribuidor oficial para la presentación de una solicitud de
homologación y el seguimiento del procedimiento hasta la expedición del certificado de
conformidad;

— impusieron la intervención de un distribuidor oficial para la entrega e instalación de los recambios;

— exigieron que las nuevas motocicletas desmontadas se presentasen totalmente montadas y en
condiciones de circular a efectos de la homologación y que se sometiesen a algunas pruebas acústicas
superfluas.

El Consejo de la competencia ordenó que se pusiera fin a estas prácticas e impuso a las partes una multa
total de 45,8 millones de BEF.

Dinamarca

Como la ley sobre la competencia no contiene disposiciones relativas al control de las concentraciones,
estas operaciones no deben notificarse a las autoridades danesas de competencia.

En el caso del proyecto de concentración entre las dos industrias lácteas danesas MD Foods y
Kløver Mælk, en marzo de 1999, el Ministro de Comercio e Industria pidió a la Dirección de
competencia que examinase cuáles serían los efectos en el mercado danés de los productos lácteos. Esta
investigación debía permitir al Ministro decidir si las autoridades danesas deben remitir el asunto a la
Comisión. En realidad, esta operación no era de dimensión comunitaria por lo que no debía notificarse
a la Comisión Europea. La investigación de la Dirección de la competencia reveló también que la
concentración podía falsear la competencia tanto desde el punto de vista de los consumidores como de
los competidores y del comercio al por menor. MD Foods asumió entonces una serie de compromisos
que, según la valoración de la Dirección de competencia, correspondían a la práctica comunitaria. Por
consiguiente, la Dirección de competencia recomendó al Ministro que autorizase la concentración entre
MD Foods y Kløver Mælk si la primera aceptaba las medidas propuestas en cuanto a comportamiento y
estructura (310).

Por otra parte, el Consejo de la competencia autorizó un acuerdo entre el Ministerio de Salud Pública y
la federación de la industria farmacéutica (Lif) sobre el precio de los medicamentos, destinado a limitar
las ayudas públicas en este sector, acuerdo que expiró el 1 de marzo de 2000. Las partes informaron a
la Comisión Europea sobre este acuerdo en 1998, y, con ocasión de la instrucción del asunto por ésta,
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explicaron que era necesario interpretar el acuerdo en el sentido de que ninguna empresa estaba obligada
a fijar sus precios por debajo de determinado precio medio europeo. La Comisión decidió no intervenir.
El Consejo de la competencia consideró, al igual que la Comisión, que algunos aspectos del acuerdo
planteaban problemas desde el punto de vista de la competencia. Dado que la práctica de la Comisión
determina la acción del Consejo de la competencia, este último decidió no intervenir, habida cuenta del
breve período de validez restante del acuerdo (311).

España

1) Concentraciones

El 23 de julio, las autoridades españolas pidieron por primera vez la aplicación del artículo 9 del
Reglamento comunitario en relación con el asunto IV/M.1555 Heineken/Cruzcampo. Mediante decisión
de 17 de agosto, la Comisión Europea decidió remitir este asunto a las autoridades españolas.

2) Prácticas restrictivas

— Asunto 412/97 BT/Telefónica. El Tribunal de la competencia declaró probada la existencia de dos
prácticas prohibidas por las letras d) y e) del artículo 6 de la ley de defensa de la competencia y por
las letras c) y d) del artículo 82 del Tratado CE e impuso a TELEFÓNICA de ESPAÑA SA una multa
de 580 millones de pesetas (3,5 millones de euros). Las prácticas consistían en la aplicación por
Telefónica de descuentos discriminatorios y selectivos a los posibles clientes de BT y en la
vinculación de servicios liberalizados (telefonía internacional) con otros, de difícil acceso (servicios
de telefonía nacional).

— Asunto 408/97 Panasonic. El Tribunal de la competencia declaró que la empresa española
Panasonic Sales Spain (filial de la empresa japonesa Matsushita) y la empresa SONICEL
(distribuidor exclusivo de Matsushita en Portugal), al incurrir en una práctica concertada para
impedir las exportaciones paralelas a Portugal a partir de España, que consistían en una negativa de
venta de la primera a un comerciante paralelo, Climaxpania, habían realizado un comportamiento
prohibido en el apartado 1 del artículo 81, aunque no se hubiese afectado al mercado nacional. El
Tribunal ordenó a Panasonic, a su matrix Matsushita, y a Sonicel, que pusiesen inmediatamente fin
a la práctica prohibida e infligió a Panasonic y a Sonicel sendas multas respectivas de
150.000 y 60.000 euros.

— Asunto MC 30/99 Glaxo 2. En octubre de 1998, el Tribunal de Defensa de la Competencia tomó la
medida cautelar propuesta por el Servicio de Defensa de la Competencia de suspender, durando un
período de seis meses, la aplicación del punto cuarto de las condiciones generales de venta de Glaxo
Wellcome SA y de sus filiales, que impedía el comercio paralelo de medicamentos desde España
hacia el resto de Europa. La medida cautelar no se aplicó hasta diciembre de 1998. Glaxo notificó
dichas condiciones de venta a la Comisión solitando una declaración negativa o una exención con
arreglo el apartado 3 del artículo 81, pero ésta le remitió un pliego de cargos el 14 de julio de 1999.
Sin embargo, el 1 de julio el Servicio de Defensa de la Competencia ya había propuesto al Tribunal
que, al término de las medidas cautelares, aprobase nuevas medidas cautelares a solicitud de los
demandantes Aseprrofar y SpainFarma. El 19 de julio de 1999, el Tribunal decidió aprobar estas
medidas cautelares.
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Finlandia

El Consejo de la competencia (Kilpailuneuvosto) resolvió en su decisión que la empresa Ajasto (312)
había incurrido en un abuso de posición dominante en el mercado de los calendarios y almanaques
publicados en Finlandia al aplicar, a la concesión de los descuentos básicos, a las bonificaciones anuales
y a la ayuda para la comercialización, unos criterios discriminatorios y obligatorios para sus clientes por
lo que condenó a Ajasto a pagar al Estado una penalización de dos millones de marcos finlandeses.
Ajasto recurrió esta decisión del Consejo de la competencia ante el Tribunal administrativo superior
(korkein hallinto-oikeus).

La Autoridad de competencia (Kilpailuvirasto) rechazó el 6 de agosto de 1999 la nueva solicitud de
exención presentada por Maa — ja metsätaloustuottajien Keskusliitto ry (MTK) (Confederación de
productores agrícolas y forestales) con vistas a una cooperación de los propietarios de bosques en el
comercio de la madera en rollo, debido a que esta colaboración no parecía mejorar la eficacia ni
beneficiar a los clientes. Se trata de un sistema de consulta en el marco del cual los propietarios de
bosques intentaban ponerse de acuerdo con las empresas de explotación forestal sobre las previsiones de
precio anteriores a las negociaciones. La exención entregada en 1997 por la Autoridad de competencia
era válida hasta el 30 de abril de 1999 (313). Al examinar esta solicitud de exención, la Autoridad de
competencia trabajó en conexión con la Comisión Europea. El 16 de diciembre de 1996, ésta había
autorizado a las partes mediante carta administrativa a aplicar durante cinco años un plan relativo al
comercio de la madera. MTK recurrió la decisión de la Autoridad de competencia ante el Consejo de la
competencia.

La Autoridad de competencia consideró, en su resolución de 16 de septiembre de 1999 relativa a la
itinerancia nacional en las redes de radiocomunicaciones móviles, que Sonera y Radiolinja habían
obstaculizado la competencia de la oferta de servicios nacionales de radiocomunicaciones móviles al
fijar para la itinerancia nacional un precio tan elevado que impedía que otro competidor, Telia,
participase en actividades indispensables en el marco de la oferta nacional de tales servicios. La
Autoridad de competencia concluyó el examen de este expediente una vez que Telia y Radiolinja
celebraron un acuerdo que daba a Telia la posibilidad de proponer un servicio nacional de
radiocomunicaciones móviles.

La Autoridad de competencia consideró que Helsingin Puhelin Oyj (HPY) y Päijäthämeen
Puhelinyhdistys (PHP) cometían un abuso de posición dominante al aplicar a algunos servicios a sus
clientes tarifas discriminatorias y obligatorias, y al excluir así a operadores competidores. Por lo que se
refiere a HPY, se trataba de la facturación de los bucles locales y las conexiones fijas, así como del
vínculo entre el alquiler de bucles locales y de líneas fijas y la adquisición de otros servicios de
telecomunicación. Por su parte, PHP abusaba de su posición concediendo descuentos a los propietarios.
La Autoridad de competencia propuso al Consejo de la competencia que prohibiese las prácticas abusivas
relativas a los hechos previamente mencionados e impusiese una penalización.

En el ámbito de los medios de comunicación, la Autoridad de competencia pidió al Consejo de la
competencia que prohibiese a MTV Europa aplicar en Finlandia la política de difusión de la cadena de
televisión vía satélite que llevaba el nombre de MTV: Music Televisión, así como las condiciones y
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cánones correspondientes, porque dicha política de difusión perjudica de forma injustificada a las redes
de televisión vía satélite que utilizan antenas colectivas en comparación con las redes de televisión por
cable.

La Autoridad de competencia propuso al Ministerio de Finanzas que modificase las disposiciones
finlandesas sobre fiscalidad de los vehículos automóviles con objeto de establecer un régimen
transparente. Esta iniciativa se basaba en las denuncias relativas a la fiscalidad de los vehículos
automóviles presentadas ante la Autoridad de competencia. El problema se debe a la falta de claridad
del régimen fiscal aplicado a los vehículos automóviles n Finlandia y de la discriminación fiscal entre
distintas formas de empresas que se deriva del mismo. El régimen fiscal actual impide por otro lado las
importaciones paralelas de coches nuevos. Además, la Autoridad de competencia difundió informaciones
relativas al derecho de los propietarios de coches adquiridos mediante importaciones paralelas a
beneficiarse de los servicios ofrecidos como parte de la garantía en el país de origen.

El año 1999 fue el primero en que se efectuó el control de las adquisiciones de empresas durante todo
un año en Finlandia. Durante este período, la Autoridad de competencia intervino en total en cinco
adquisiciones de empresas definiendo las condiciones que debían cumplir. Cabe mencionar la fusión de
la empresa danesa Danisco y la finlandesa Cultor pertenecientes al sector azucarero. La intervención se
justificaba por la posible desaparición de un competidor en el mercado finlandés; el régimen comunitario
del azúcar no constituyó un obstáculo a las medidas de la Autoridad de competencia, a pesar de la rígida
regulación del comercio en este sector.

Francia

1) Acuerdos y abusos de posición dominante

Por lo que respecta a los acuerdos, el Consejo de la Competencia sólo aplicó el Derecho comunitario en
un asunto, en el que hubo de examinar la política de precios del grupo Laboratoires 3 M Santé. El
Consejo, basándose en la sentencia Viho del Tribunal de Justicia, concluyó que no existía infracción,
dado que la política en cuestión se había aplicado entre filiales de un mismo grupo (314).

En cuanto a los abusos de posición dominante, el Consejo dictó varias decisiones interesantes respecto
a la apertura a la competencia de las industrias de redes.

El Consejo impuso a Electricidad de Francia (EDF) una multa de 30 millones de francos por haber
ofrecido, en algunos contratos correspondientes a las aplicaciones térmicas de varios grandes programas
inmobiliarios parisienses, ayudas financieras o materiales como contrapartida de compromisos de
suministro exclusivo. Con arreglo a al derecho francés, el Consejo consideró que estas prácticas
constituían un abuso de posición dominante y señaló que podían poner en peligro la apertura a la
competencia organizada mediante la ley de 9 de diciembre de 1998 (315).

Con motivo del examen de una solicitud de medidas cautelares presentada por una empresa que
explotaba redes de difusión de televisión por cable (NC Numéricâble), el Consejo aplicó el concepto de
infraestructura esencial a las redes de cable cuyo propietario y operador técnico es France Télécom, al
considerar que era indiferente que France Télécom no compitiera con Numéricâble en el mercado de la
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explotación comercial de estas redes en los lugares en cuestión. Así pues ordenó a France Télécom que
suspendiese la subida de canon impuesta a Numéricâble por estimar que esta subida, habida cuenta de
su envergadura (70%) y su brutalidad, podía entrar, una vez examinado el fondo del asunto, en el ámbito
de aplicación del artículo 8 de la resolución de 1 diciembre y del artículo 82 del Tratado CE (316).

También como parte de una solicitud de medidas cautelares, presentada por diversos operadores de
telecomunicaciones, el Consejo consideró que el hecho de que France Télécom ofreciese una
bonificación de precios sobre un servicio de telefonía fijo, a todo suscriptor a un servicio de telefonía
móvil, podía constituir un descuento por conexión incluido en el ámbito de aplicación del artículo 8 de
la resolución de 1 diciembre de 1986, y del artículo 82 del Tratado CE, habida cuenta de la competencia
potencial de operadores originarios de otros países de la Comunidad. (317)

Cabe también citar dos decisiones del Tribunal de Apelación de París, que es competente para conocer
recursos contra las decisiones del Consejo de la competencia.

En el asunto Filetech (318), el Tribunal canceló la decisión del Consejo por motivos de procedimiento.
Al pronunciarse sobre el fondo del asunto, ratificó el análisis del Consejo y confirmó la sanción impuesta
a France Télécom, en virtud del artículo 82, por haber impuesto, para acceder a la lista de abonados
telefónicos, considerada un recurso esencial, unas condiciones de precio discriminatorias con respecto a
las cargas que ella misma se imputaba en concepto de explotación.

El Tribunal de Apelación de París resolvió también en el mismo sentido que el Consejo en el asunto
Télévision par Satellite (TPS) considerando que la empresa Canal + había abusado de su posición
dominante, al incluir, en sus contratos de pago por adelantado de derechos exclusivos de difusión de
películas francesas recientes, unas cláusulas que prohibían a los productores ceder a otros operadores los
derechos de difusión en una cadena de pago por visión antes y durante el período de exclusividad de la
difusión a los abonados. De este modo, el Tribunal ratificó el análisis del Consejo, que había definido
como mercados de referencia el mercado de la televisión de pago cualquiera que sea su sistema de
transporte (hertziano, por cable o vía satélite) o de comercialización (suscripción o pago por visión), y
el mercado de los derechos de difusión de películas francesas recientes para la televisión de pago (319).

Respecto a los asuntos iniciados en 1999, los más interesantes son los presentados al Consejo de la
Competencia por el Ministro de Economía para examinar los acuerdos de creación de una central de
compra común celebrados entre algunos operadores de la gran distribución.

2) Concentraciones

Se aplicó el artículo 9 del Reglamento comunitario a las operaciones siguientes: Total/Fina,
EMC/CSME/Rock y TotalFina/Elf (cuya instrucción aún no había concluido en 1999).

La concentración EMC/CSME/Rock, consistía en la creación de una empresa en participación que
operaba en Francia en los mercados locales de la sal quitanieve por la Compagnie des Salins du Midi et
des Salines de l’Est (CSME) y Entreprise Minière et Chimique (EMC) para hacer frente a la disminución
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de capacidad de este último debida al cierre programado de sus minas de potasa. El 1 de septiembre el
Ministro de Economía, Hacienda e Industria autorizó la operación tras los sustanciales compromisos
presentados por las partes: cesión de un gran número de depósitos, interrupción de la comercialización
de una marca en uno de los segmentos del mercado y, con el fin de favorecer la entrada en los mercados,
puesta a disposición de reservas de seguridad que permitirían a terceras empresas disminuir sus costes
al presentarse a licitaciones.

En la operación Total/Fina, el mercado local del almacenamiento de productos derivados del petróleo en
la región de Port-la-Nouvelle se había reenviado a las autoridades francesas. El Ministro autorizó la
concentración habida cuenta de los compromisos propuestos por las empresas: cesión de un depósito,
propuesta de firma de contratos con clientes concretos y apertura parcial del depósito cerrado de Sète.

Respecto a las operaciones controladas en Francia, 1999 se caracterizó por la prohibición de la compra
de Orangina por Coca-Cola, que había presentado un nuevo proyecto combinado de compromisos
destinados a responder a los problemas de competencia planteados con motivo de una anterior decisión
de prohibición en 1998. Coca-Cola proponía esencialmente la concesión a un tercero independiente de
una licencia exclusiva de 10 años para la comercialización de Orangina en el mercado « fuera del
domicilio ». Sin embargo, el Ministro de economía, de acuerdo con el Consejo de la competencia,
consideró que tal sistema conduciría a una coordinación de comportamientos, que, aunque necesaria para
permitir el desarrollo de Orangina en el mercado « fuera del domicilio » y en consecuencia para mantener
una competencia efectiva en este mercado, sería por otra parte perjudicial para el libre juego de la
competencia. Ante la imposibilidad de llegar a compromisos susceptibles de solucionar esta situación
contradictoria, el Ministro acabó prohibiendo la operación. Este asunto ilustra lo difícil que es compartir
la propiedad o la explotación de una marca en un mismo territorio. Además, constituye la primera
aplicación directa del concepto de posición dominante colectiva en el derecho francés.

Italia

Por lo que se refiere a la aplicación de las normas comunitarias de competencia por la Autoridad de
competencia en 1999, ésta dio por finalizado un procedimiento (Unapace/ENEL) iniciado con arreglo al
artículo 82, mientras que otro procedimiento, iniciado en noviembre de 1998 por presuntas infracciones
de los artículos 81 y 82 está aún pendiente (Consorzio industrie fiammiferi). Se iniciaron otros dos
procedimientos en 1999 (Stream/Telepiù, Aeroporti di Roma — Tarifas de los servicios de asistencia en
escala), en aplicación de las normas comunitarias de competencia.

Por lo que se refiere al procedimiento finalizado, la Autoridad consideró que Enel había infringido el
artículo 82, adoptando comportamientos destinados a limitar el acceso de los competidores nacionales y
comunitarios al mercado del suministro de energía eléctrica. Durante la investigación, la Autoridad
demostró la existencia de dos cláusulas que limitaban la competencia en los contratos plurianuales de
suministro de energía eléctrica celebrados en 1998 entre Enel y clientes que eran grandes consumidores
anuales de energía que podían, de acuerdo con la Directiva 96/92/CE, comprar libremente la energía
eléctrica a productores distintos de Enel (los llamados «clientes cualificados»). Más concretamente, una
primera cláusula preveía una prórroga de la relación de suministro exclusivo de energía eléctrica por
Enel, mientras que una segunda cláusula asignaba a este último un derecho de preferencia en caso de
que el cliente recibiera ofertas más ventajosas por parte de competidores (lo que se llama la «cláusula
inglesa»). La prórroga de la relación de suministro exclusivo, que pasaba de una duración de un año a
un mínimo de tres años, habría permitido a Enel atar a los clientes cualificados, incluso después de la
entrada en vigor del nuevo régimen reglamentario. Esta restricción adquiría una importancia muy
particular dadas las consecuencias que se derivaban de la cláusula de preferencia en favor de Enel que,
hacer que la presentación de ofertas más ventajosas careciese de interés, podía obstaculizar y limitar la
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entrada de nuevos competidores en el mercado nacional del suministro de energía eléctrica. Durante el
procedimiento, Enel modificó las condiciones en virtud de las cuales el cliente podía resolver el contrato
de suministro, suprimiendo la cláusula de preferencia y permitiendo a los clientes cualificados:
a) resolver unilateralmente el contrato de suministro durante los doce meses siguientes a la fecha en la
que se les reconoció la calidad de clientes cualificados, tal como, por otra parte, está previsto en una
decisión de la Autoridad responsable de la energía eléctrica y el gas; b) solicitar, una vez transcurrido el
plazo de 12 meses antes mencionado, la renegociación del contrato en caso de cambios en los precios o
en las normativas. La Autoridad de competencia consideró que las modificaciones introducidas por Enel
en las condiciones contractuales de suministro de energía eléctrica bastaban para eliminar las distorsiones
de competencia que se derivaban de su formulación previa.

Por lo que se refiere a los tres procedimientos pendientes, el asunto Consorzio industrie fiammiferi se
refiere a posibles infracciones del apartado 1 del artículo 81 y del artículo 82 en el mercado de la
producción y comercialización al por mayor de fósforos en Italia. La atención se centra en la presunta
coordinación de las políticas comerciales de las empresas italianas fabricantes de fósforos, así como en
comportamientos susceptibles de producir el efecto de limitar el acceso al mercado de productores
competidores, nacionales y comunitarios. En marzo de 1999, la Autoridad de competencia decidió
realizar una investigación complementaria de las relaciones comerciales entre el Consorzio industrie
fiammiferi y la empresa Swedish Match SA., el principal fabricante europeo de fósforos, con el fin de
comprobar si se había aplicado un acuerdo destinado a determinar de antemano las cuotas de mercado
para la venta de fósforos en Italia.

El procedimiento relativo a las empresas Stream y Telepiù, incoado en marzo de 1999, tiene por objeto
establecer la posible existencia de infracciones de las normas comunitarias de competencia en los
mercados nacionales de la televisión de pago, de los derechos deportivos codificados y de los derechos
cinematográficos codificados. Estas infracciones se derivarían, concretamente, de contratos de
exclusividad a largo plazo para la adquisición de derechos sobre partidos de fútbol y películas
codificados concluidos por Telepiù con los principales equipos de fútbol y los más grandes productores
italianos y americanos de películas, así como al contrato de distribución exclusiva celebrado entre
Telepiù y Stream para repartirse los programas transmitidos por cable y por satélite. Por último, el tercer
procedimiento, Aeroporti di Roma - Tarifas de los servicios de asistencia en escala, abierta en
noviembre de 1999, se refiere a una presunta infracción del artículo 82 por la empresa Aeroporti di
Roma, concesionario de la gestión del sistema aeroportuario de Roma, en los mercados de la gestión
de las infraestructuras y servicios de asistencia en escala del principal aeropuerto de Roma (Roma-
Fiumicino). Más concretamente, los comportamientos investigados consistirían en una modificación de
las tarifas relativas a los servicios de asistencia en tierra por medio de la adopción de un nuevo sistema
de descuento de «fidelidad» vinculado a descuentos de cantidad, y en la creación de obstáculos a la
autoproducción y a las actividades de empresas que son competidores efectivos y potenciales.

Respecto a los casos de aplicación de las normas nacionales de competencia de interés comunitario
conviene indicar que en julio de 1999, la Autoridad de competencia dio por finalizado un procedimiento
correspondiente a posibles infracciones de la prohibición de concluir acuerdos restrictivos de la
competencia por la Lega Nazionale Professionisti (LNP), asociación privada a la que están afiliadas las
38 sociedades futbolísticas que participan en el campeonato de equipos de primera y segunda división.
El Reglamento de la Liga de fútbol establecía que dichas sociedades atribuían en exclusiva a la LNP la
gestión de los derechos de retransmisión por televisión en abierto y codificada correspondientes a los
partidos del campeonato y de la Copa de Italia. Hasta la temporada 1998-1999, la LNP vendió
colectivamente los citados derechos correspondientes al campeonato de fútbol de primera y
segunda división y a la Copa de Italia. Con el fin de evaluar el carácter restrictivo de la venta colectiva
de los derechos por parte de la Liga, se juzgó necesario distinguir entre los tres productos que constituían
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el objeto de la venta: los derechos de retransmisión en abierto de los grandes momentos de los partidos
del campeonato de fútbol de primera y segunda división, los derechos sobre los partidos del
campeonato de primera y segunda división y los derechos sobre los partidos de la Copa de Italia. Según
la Autoridad de competencia, la venta centralizada de los grandes momentos encuentra su justificación
económica en los elevados costes vinculados a la venta individual de estos derechos. Por lo tanto, su
venta colectiva no se consideró restrictiva según lo dispuesto en la ley n° 287/90, en la medida en que
parecía constituir la única forma posible de comercialización del producto. En cambio, los derechos de
retransmisión codificada de los partidos de campeonato de primera y segunda división constituyen
productos que pueden ser vendidos individualmente por las sociedades de fútbol, y adquirida
separadamente por las sociedades de televisión, en la medida en que no hay ninguna razón para pensar
que, si no hubiera venta colectiva, las sociedades de televisión no se interesarían por la adquisición de
estos derechos. Así pues, se consideró que la venta centralizada de estos productos constituía un acuerdo
que limitaba la competencia. Por último, también se estimó que la venta centralizada de los derechos
relativos a la Copa de Italia podía alterar el funcionamiento del mercado. No obstante, se tuvo en cuenta
los elevados costes de las transacciones y de la incertidumbre asociada, para las sociedades de televisión,
a la adquisición de derechos cuyos titulares sólo se conocen poco antes del acontecimiento en cuestión
(una vez conocidos los equipos clasificados para la siguiente ronda). Habida cuenta de estas
consideraciones y dado que la Liga introdujo algunas modificaciones en su Reglamento inmediatamente
después de la apertura del procedimiento, se consideró que la negociación centralizada de los derechos
sobre la Copa de Italia, solamente para las rondas donde hay eliminación directa, podía acogerse a la
exención prevista en el artículo 4 de la ley n° 287/90.

Otro asunto susceptible presentar un interés comunitario es el procedimiento concluido por la Autoridad
de competencia en diciembre de 1999, que se refería a las empresas controladas por Coca-Cola que
operan en Italia, así como algunas empresas embotelladoras independientes que operan en Italia
meridional y en las islas. El procedimiento había demostrado la existencia de una serie de
comportamientos arbitrarios destinados a impedir el acceso de los productores competidores de bebidas
sin alcohol a la distribución al por mayor, a la distribución moderna al detalle y al sector de la
restauración. La Autoridad consideró, en particular, que la concesión de descuentos y de otras ventajas
a los mayoristas, la existencia de cláusulas de exclusividad, así como la atribución a los mayoristas de
objetivos individuales de venta constituían comportamientos abusivos. Al término del procedimiento, se
impuso una multa de 30 mil seiscientos millones de liras a Coca Cola, mientras que se impusieron sendas
multas de cerca de 400 millones de liras cada una a dos embotelladoras.

Luxemburgo

Con el fin de preparar a la Comisión de Prácticas Comerciales Restrictivas (CPCR) para las nuevas
funciones que podrían atribuírsele tras la entrada en vigor de la reforma proyectada de la ley sobre la
competencia, el Ministro de Economía le planteó varios asuntos. Los dos más interesantes se refieren a
los sectores de las telecomunicaciones y los servicios de pago («cheques restaurante») en la restauración.

El primer asunto se refiere a las tasas de distribución negociadas libremente entre operadores de
telecomunicación mediante las cuales éstos se hacen retribuir el transporte de una llamada telefónica
internacional hacia el destinatario. Las tasas de distribución fueron objeto de una investigación previa
de la Comisión, que suspendió el procedimiento para que, en el marco de la descentralización, las
autoridades nacionales se ocupasen del expediente para pronunciarse al respecto con arreglo a la
legislación nacional. El Ministro de Economía concluyó que la investigación no permitía determinar la
existencia de una posición dominante en el sector. El otro asunto, archivado en mayo de 1999, tiene su
origen en una denuncia de las prácticas aplicadas a los medios de pago en los restaurantes.
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Países Bajos

Se celebraron consultas regulares entre los servicios de la NMa y de la Comisión en el marco de la
colaboración entre esta último y los Estados miembros con respecto a la aplicación de las normas de
competencia. Estas consultas tienen por objeto, por una parte, garantizar la aplicación uniforme de las
normas de competencia y, por otra parte, evitar la práctica consistente en dirigirse a la autoridad, europea
o nacional, más favorable.

Estas consultas se centraron en asuntos respecto a los cuales la Comisión había enviado a las partes una
carta administrativa por la que se archivaba el expediente. La concertación se refirió también a casos en
los que las denuncias y/o solicitudes de exención se dirigen simultáneamente a la NMa y a la Comisión.
Esta concertación permite decidir cuál será la instancia encargada en primer lugar de la instrucción del
asunto, mientras que la otra debe suspender su resolución; esta decisión se comunica a las partes. Por
último, como consecuencia de la nueva política comunitaria sobre acuerdos verticales, la NMa aplazó el
examen de una serie de asuntos, con el fin de evitar que una decisión deba anularse cuando entren en
vigor las nuevas disposiciones.

Portugal

En aplicación de su ley nacional, el Consejo de la competencia decidió en 1999 en dos procedimientos
de infracción relativos, respectivamente, a un abuso de posición dominante por parte de la empresa
Tabaqueira correspondiente a las condiciones contractuales impuestas a los depositarios y mayoristas, y
a distintas prácticas restrictivas correspondientes a un sistema de distribución de bebidas gaseosas sin
alcohol. Ningunos de estos procedimientos concluyó con la imposición de multas.

El Consejo dictó también una declaración de no aplicabilidad del artículo 2 del decreto ley n° 371/93 en
el marco de un procedimiento de evaluación previo relativo a un acuerdo firmado entre empresas del
sector farmacéutico, para la constitución de una empresa mixta.

Durante el período cubierto por el presente informe, la Dirección General del comercio y la competencia
incoó tres procedimientos de infracción de las normas nacionales de competencia en los mercados
siguientes: telecomunicaciones (dos procedimientos) y tarjetas de crédito (venta por correspondencia).

Durante el mismo período, la Dirección General dio por finalizada, elaborando el informe final correspon-
diente, la instrucción de los asuntos siguientes: — Unicer — União Cervejeira, SA, en el marco del cual exa-
minó el sistema de distribución de cerveza aplicado por esta empresa; — Associação da Bolsa de Valores
de Lisboa (ABVL), referente a una práctica discriminatoria y un abuso de posición dominante en rela-
ción con el suministro de informaciones durante las sesiones de bolsa; — Lusomundo — Audiovisuais, en
el que se examinó el sistema de distribución de películas aplicado por Lusomundo.

En cuanto al control de las operaciones de concentración entre empresas, la Dirección General recibió 67 no-
tificaciones de operaciones de concentración referentes a los siguientes sectores de actividad: industria (43);
comercio (7); servicios (17). De estas operaciones, 57 se autorizaron, dos de ellas imponiendo condiciones
y una fue objeto de una renuncia por parte de las empresa interesadas. Las demás están siendo examinadas.

Suecia

La Autoridad de competencia consideró que Scandinavian Airlines System (SAS) había abusado en dos
ocasiones de su posición dominante en el mercado de las líneas aéreas interiores en Suecia. En el primer
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caso, el Tribunal de comercio (Marknadsdomstolen) obligó a SAS a pagar una multa de 1 millón de
coronas por infracción de las normas de competencia debido a que la empresa se había negado a firmar
un acuerdo de interlínea con un competidor.

En el otro caso, la Autoridad de competencia consideró que la aplicación por SAS del sistema de
fidelización EuroBonus (SAS Frequent Flyer Program) en las líneas interiores infringía la ley sobre la
competencia, ya que constituía un obstáculo para otras compañías aéreas que deseaban abrir o mantener
líneas interiores competidoras. Por este motivo, la Autoridad pidió a SAS que modificase la aplicación
de EuroBonus a los servicios de comunicación interiores. A petición de SAS, el Tribunal de comercio
ordenó que se suspendiera la ejecución de esta decisión a la espera de su fallo definitivo en este asunto.

En un asunto relativo a un acuerdo, la Autoridad de competencia consideró que las empresas Uponor
AB, AB Svenska Wavin y KWH Pipe Sverige AB, pertenecientes al sector de las tuberías de plástico,
habían cometido una serie de infracciones de la ley sobre la competencia, en particular, mediante
acuerdos referentes a las cuotas de mercado, la cooperación en cuanto a precios, el intercambio de
informaciones sobre los volúmenes de ventas y el reparto de contratos importantes celebrados por los
municipios en el sector de los conductos de agua. El objetivo de los acuerdos era impedir, limitar o
falsear la competencia en el mercado de las tuberías de plástico y las maniobras de estas tres empresas
permitían obtener tal resultado. El comportamiento de estas tres empresas constituía una grave
restricción de la competencia, ya que produjo el efecto de limitar o conferirles durante mucho tiempo el
control el mercado de las canalizaciones de plástico y una gran parte del mercado de las canalizaciones
de presión en polietileno. Por lo tanto, la Autoridad de competencia pidió al Tribunal de comercio de
Estocolmo que impusiese a Uponor, Wavin y KWH Pipe multas de trece, tres y 1,5 millones de coronas
respectivamente.

En diciembre de 1999 la Autoridad de competencia procedió a una investigación en las cinco primeras
sociedades petroleras para recabar los datos necesarios para un informe sobre una posible coordinación
de sus modificaciones de precios y sus descuentos sobre la gasolina, en infracción de la ley sueca sobre
la competencia.

C — Aplicación de las normas de competencia comunitarias por los
órganos jurisdiccionales de los Estados miembros

Sólo las autoridades de competencia de siete Estados miembros (Alemania, Bélgica, Finlandia, Francia,
Italia, Países Bajos y Reino Unido) comunicaron decisiones de sus órganos jurisdiccionales que
aplicaban las normas comunitarias de competencia o que planteaban una cuestión prejudicial al Tribunal
de Justicia.

En esta sección no figuran las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales encargados de resolver
sobre la legalidad de las decisiones de las autoridades nacionales de competencia. Estos fallos se
mencionan en la sección anterior (Aplicación de las normas de competencia de la Comunidad por las
autoridades nacionales).

Alemania

Las decisiones de los órganos jurisdiccionales civiles alemanes en las cuales se aplicó el Derecho
comunitario y que se comunicaron a la Oficina federal de los acuerdos son las siguientes:
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Decisiones dictadas en 1998 y recibidas en 1999

1 Tribunal regional de Hamburgo 13.11.1998 416 O 85/98 P-74/99

ESSO AG, HAMBURGO

Tankstelle Koch GmbH, Dobra

Contrato de distribución de gasolina con cláusula de exclusividad de 20 años considerado contrario
al artículo 85 del Tratado CE: no está contemplado ni en el Reglamento n° 1984/83 ni, debido al
reparto de riesgos, en la Comunicación sobre agentes comerciales.

2 Tribunal regional de Hamburgo 13.11.1998 416 O 82/98 P-75/99

ESSO AG, HAMBURGO

Beyer + Schulz oHG, Magdeburgo

Contrato de distribución de gasolina con cláusula de exclusividad de 20 años considerado contrario
al artículo 85 del Tratado CE: no está contemplado ni en el Reglamento n° 1984/83 ni, debido al
reparto de riesgos, en la Comunicación sobre agentes comerciales.

3 Tribunal regional de Hamburgo 13.11.1998 416 O 90/98 P-76/99

ESSO AG, Hamburgo

Bettina und Rüdiger Melswich oHG, Güsten

Contrato de distribución de gasolina con cláusula de exclusividad de 20 años considerado contrario
al artículo 85 del Tratado CE: no está contemplado ni en el Reglamento n° 1984/83 ni, debido al
reparto de riesgos, en la Comunicación sobre agentes comerciales.

4 Tribunal regional de Hamburgo 13.11.1998 416 O 79/98 P-77/99

ESSO AG, Hamburgo

Manuela und Frank Linke oHG, Friedersdorf

Contrato de distribución de gasolina con cláusula de exclusividad de 20 años considerado contrario
al artículo 85 del Tratado CE: no está contemplado ni en el Reglamento n° 1984/83 ni, debido al
reparto de riesgos, en la Comunicación sobre agentes comerciales.

5 Tribunal regional de Hamburgo 13.11.1998 416 O 89/98 P-78/99

ESSO AG, Hamburgo

Lutz John, Calbe

Contrato de distribución de gasolina con cláusula de exclusividad de 20 años considerado contrario
al artículo 85 del Tratado CE: no está contemplado ni en el Reglamento n° 1984/83 ni, debido al
reparto de riesgos, en la Comunicación sobre agentes comerciales.

6 Tribunal regional de Hamburgo 13.11.1998 416 O 97/98 P-79/99

ESSO AG, Hamburgo

Annette und Jens Gottschalk oHG, Rochlitz

Contrato de distribución de gasolina con cláusula de exclusividad de 20 años considerado contrario
al artículo 85 del Tratado CE: no está contemplado ni en el Reglamento n° 1984/83 ni, debido al
reparto de riesgos, en la Comunicación sobre agentes comerciales.
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7 Tribunal regional de Colonia 18.11.1998 28 O 252/98 P-175/98

Sauer Anhydrit GmbH, Lauf a.d. pegnitz

MIROS Mineralische Rohstoffe GmbH, Bergheim

El Tribunal afirma que el convenio en cuanto a daños y perjuicios objeto del procedimiento no es
contrario a la competencia; en particular, no contiene una cláusula de exclusividad de hecho o de
derecho según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85, y no es nulo por vicio de forma según
lo dispuesto en el artículo 34 de la ley sobre la competencia (GWB).

8 Tribunal regional superior de Francfort del Meno 15.12.1998 11 U (Kart) 16/98 P-090/98

SA TV Cooperación GmbH, Heidelberg

Federación Internacional del Automóvil, París/F

Los derechos de la empresa de producción televisiva (demandante) no se infringen por la
comercialización centralizada de los derechos televisivos sobre acontecimientos deportivos
automovilísticos por parte de la Federación internacional del automóvil (demandada) (apartado 2 del
artículo 823, BGB, artículos 85 y 86 del Tratado CE; artículo 826 BGB, 1, 3 UWG)

9 Tribunal regional superior de Francfort del Meno 22.12.1998 11 U (Kart) 32/94 P-140/91

Beck-Bau GmbH, Eschwege

Wilfried Rappe, Breuna-Wettesingen

No hay suplemento para todos los transportes rodados según lo dispuesto en el artículo 13 GNT
cuando las partes acuerdan una remuneración global inferior a la tarifa por trayecto; según la
sentencia del TJCE, las disposiciones del GüKG no son contrarias al artículo 85 del Tratado CE.

Sentencias dictadas y transmitidas a la Oficina federal de los acuerdos en 1999

1 Tribunal regional de Francfort del Meno 6.1.1999 3/8 O 109/97 P-71/98

Churchill Trading System Textilhandels GmbH, Frankfurt/M.

Artesanos Camiseros SA, Madrid/E

Nulidad de forma del contrato de franquicia de las partes; Reglamento sobre las franquicias
inaplicable (artículo 34 GWB (antigua versión); Reglamento CE n° 4087/88)

2 Tribunal regional de Düsseldorf 6.1.1999 34 O 182/98 P-260/98

Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn

AOK Bundesverband, Bonn

La determinación en común de importes fijos para las preparaciones a base de morfina por parte de
las federaciones de las mutualidades legales según lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 35, SGB,
en relación con el artículo 213 SGB V es contraria al artículo 85 del Tratado CE (medidas cautelares).

3 Tribunal regional superior de Düsseldorf 19.1.1999 U (Kart) 17/98 P-136/98

Klaus Kohlgrüber, Bergisch-Gladbach

DU Brauerei GmbH, Kûln

Un contrato de suministro de cerveza que contiene un acuerdo de exclusividad y compra mínima es
en principio válido, pero la obligación de pagar sin falta una compensación global es contraria a las
buenas costumbres (artículo 34 GWB (antigua versión) y artículo 85 del Tratado CE,
artículo 138 BGB).
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4 Tribunal regional de Düsseldorf 19.1.1999 4 O 114/98 P-140/98

New.york Blood Center, Inc. ; Nueva York/los EE.UU

1. Octapharma AG, H-Ziegelbrück; 2. Octapharma, A-Wien u.a.

El contrato de licencia de patente no está incluido en el TT-GVO, la posible nulidad de la disposición
referente al vencimiento no implica la nulidad del conjunto; se respeta la forma escrita (artículos 34,
20 GWB (antigua versión) VO 240/96; artículo 85 del Tratado CE; artículo 20 SchweizOR).

5 Tribunal regional de Maguncia 22.1.1999 11 HKO 62/98 P-140/98

Deutsche Post AG, Bonn

Landal Green Parks GmbH

Consulta al TJCE sobre la compatibilidad con el Derecho comunitario de la percepción de una tarifa
interior por parte de Correos (demandante) en un caso límite de reenvío del correo inmaterial
(artículos 25 WPV, 59 y siguientes, 30 y siguientes, 90, 86 CE).

6 Tribunal regional superior de Celle 24.2.1999 13 U (Kart) 162/98 P-175/96

Autohof Bismark GmbH, Munster

HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG, Hannover

No se puede exigir al seguro que renuncie al liquidación basada en sus propias tarifas para coches de
sustitución (artículos 1 , y 3 UWG; apartado 1 del artículo 25; apartado 2 del artículo 26; apartado 1
del artículo 35 GWB (antigua versión), artículo 85 del Tratado CE, artículo 823 BGB,
artículo 240 StGB).

7 Tribunal regional superior de Hamburgo 31.3.1999 3 U 76/97 P-88/99

Sony Deutschland GmbH, Köln

Stefan Bahrami, Köln

El sistema de distribución vertical de la demandada era efectivo, sin excepciones y se aplicaba
realmente (artículo 1 UWG, artículo 34 GWB (antigua versión), apartado 1 del artículo 85 CE,
apartado 1 del artículo 20 GWB; decisión sobre los costes de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 91 a ZPO).

8 Tribunal regional de Traunstein 31.3.1999 1 HK O 1395/98 P-111/99

A + S Unipeg Pharma-Vertriebs GmbH, Weissenhorn

Herlmut Leipold, Bayerisch Gmain

La cláusula de no competencia durante los tres años siguientes a la salida del demandante, socio de
la demandada, no es contraria al artículo 1 GWB o al antiguo artículo 85 CE, porque no se ha
demostrado que produzca un efecto sensible (procedimiento de urgencia «Urkundsprozeß»).

9 Tribunal regional de Düsseldorf 28.4.1999 34 O (Kart) 23/99 P-36/99

Süd-Apotheke, Inh. Dr. Wolfgang Reipen, Düsseldorf

AOK-BV, Bonn, u.a. Spitzenverbände der gesetzl. Krankenkasse

El acuerdo entre federaciones de mutualidades legales y los farmacéuticos sobre los precios de
compra de fórmulas de medicamentos citostáticos no limita la competencia (apartado 2 del
artículo 823, artículo 1004 BGB, antiguo apartado 1 del artículo 85 CE, artículo 1 UWG).
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10 Tribunal regional superior de Francfort 18.5.1999 11 U (Kart) 54/98 P-129/99

Klaus Zimber Inh. D Parfümerie und Mode Zimber, Lahr

Eurocos Cosmetic GmbH, Gross-Gerau

Improcedencia de los daños y perjuicios en concepto de incumplimiento de una entrega
(principalmente) porque el demandante, al revender los productos a distribuidores no autorizados, no
respetó las obligaciones que se derivaban del contrato de depósito (apartado 2 del artículo 26 GWB
(antigua versión), antiguo artículo 85 CE).

11 Tribunal regional superior de Munich 20.5.1999 U (K) 3915/98 P-119/97

Agip Dt AG u. weit. Mineralölges. In GbR Tankdienst-Ges. , München

Flughafen München GmbH, München

El demandante no puede exigir el derecho a prestar servicios de suministro de queroseno en el
aeropuerto de Munich ni a reclamar daños y perjuicios por elección errónea de los prestadores de
servicios autorizados (artículo 86 del Tratado CE, Directiva 96/97/CE, artículos 20, 33 GWB).

12 Tribunal regional de Düsseldorf 26.5.1999 34 O (kart) 219/98 P-11/99

Deutsche Post AG, Bonn

Allkauf Reisen GmbH, Düsseldorf

Dt Post AG tiene derecho al pago de la remuneración interior para la distribución de correo del
establecimiento alemán de la demandada enviado a Dinamarca; el artículo 25 UPU no infringe el
Derecho comunitario.

13 Tribunal regional de Düsseldorf 26.6.1999 34 O 220/98 P-10/99

Deutsche Post AG, Bonn

Comfort Card Services GmbH, Ratingen

El demandante puede exigir a la demandada el derecho de porte interior para sus envíos de correo
producidos y enviados en los Países Bajos y dirigidos a destinatarios alemanes
(artículo 25 UPU 19989, antiguos artículos 59 y 86 CE.

14 Tribunal regional de Munich I 30.6.1999 21 O 5205/99 P-174/99

Hennig Arzneimittel GmbH, Flörsheim

Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen, Köln u.a.

No se puede impedir la publicación de directivas de la Comisión federal para los médicos y las
mutualides que excluyen el derecho a recetar algunas categorías de medicamentos (artículo 1 UWG,
artículos 81 y 82 CE, medidas provisionales).

15 Tribunal regional superior de Düsseldorf 27.7.1999 U (Kart) 33/98 P-97/97

Gûdecke AG, Berlín

AOK Bundesverband, Bonn, und Spitzenverbände weiterer Krankenkassen

La adaptación de importes fijos para los medicamentos por las federaciones de mutualidades legales
infringe el derecho europeo de competencia (apartado 1 del artículo 81, apartado 2 del artículo 86
CE, apartado 2de artículo 823 y artículo 1004 BGB).
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16 Tribunal regional superior de Düsseldorf 27.7.1999 U (Kart) 36/98 P-108/97

Intersan, Institut f pharm. u klin. Forschung GmbH, Ettlingen

AOK Bundesverband, Bonn, und Spitzenverbände weiterer Krankenkassen

La adaptación de importes fijos para los medicamentos por las federaciones de mutualidades legales
infringe el derecho europeo de competencia (apartado 1 del artículo 81, apartado 2 del artículo 86
CE, apartado 2de artículo 823 y artículo 1004 BGB).

17 Tribunal regional de Düsseldorf 28.7.1999 34 O (Kart) 72/99 P-97/99

Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Konstanz

Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen, Köln

No habiendo urgencia, no caben medidas urgentes destinadas a impedir la publicación de directivas
de la demandada que excluyen la posibilidad de recetar algunos productos del demandante cuando
la primera haya renunciado a esta publicación (artículo 1 UWG, antiguos artículos 85 y 86 CE,
artículos 1, 19; apartado 1 del artículo 20; apartados 1 a 3 del artículo 21, artículo 33 GWB).

18 Tribunal regional de Düsseldorf 28.7.1999 34 O (Kart) 71/99 P-91/99

Goedecke Aktiengesellschaft, Berlin

Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen, Colonia

No habiendo urgencia, no caben medidas urgentes destinadas a impedir la publicación de directivas
de la demandada que excluyen la posibilidad de recetar algunos productos del demandante cuando
la primera haya renunciado a esta publicación (artículo 1 UWG, antiguos artículos 85 y 86 CE,
artículos 1, 19; apartado 1 del artículo 20; apartados 1 a 3 del artículo 21, artículo 33 GWB).

19 Tribunal regional de Düsseldorf 28.7.1999 34 O (KART) 77/99 Q P-107/99

Chephasaar GmbH, ST. Inghert

Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen, Colonia

No habiendo urgencia, no caben medidas urgentes destinadas a impedir la publicación de directivas
de la demandada que excluyen la posibilidad de recetar algunos productos del demandante cuando
la primera haya renunciado a esta publicación (artículo 1 UWG, antiguos artículos 85 y 86 CE,
artículos 1, 19; apartado 1 del artículo 20; apartados 1 a 3 del artículo 21, artículo 33 GWB).

20 Tribunal regional superior de Colonia 3.8.1999 4 U 60/98 P-196/99

Coche Valen GmbH, Gütersloh

Chrysler Import Deutschland GmbH, Kerpen

Nulidad de un contrato de distribución exclusiva por infracción del Reglamento n° 1495/95; la
alegación de la nulidad del contrato después de la resolución efectiva (renovada) por la demandada
no constituye un abuso de confianza.

21 Tribunal regional de Düsseldorf 4.8.1999 34 O (Kart) 111/99 P-145/99

Mannesmann Mobilfunk GmbH, Düsseldorf

DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet GmbH, Bonn

La demandada no está obligada a ofrecer a los clientes de su red C la desviación gratuita de las
llamadas no sólo al paso a su red DI, sino también a la red D2 de la demandante (antiguo
artículo 86 CE; apartado 4 del artículo 19, nºs 4, 20, 33 GWB, medidas provisionales).
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22 Tribunal regional superior de Düsseldorf 26.8.1999 U (Kart) 3/99 P-260/98

Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn

AOK Bundesverband, Bonn

La determinación en común de precios fijos para las preparaciones a base de morfina por parte de
las federaciones de las mutualidades legales según lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 35, SGB,
en relación con el artículo 213 SGB V es contraria al artículo 81 del Tratado CE (medidas cautelares).

23 Tribunal regional de Düsseldorf 31.8.1999 34 O 194/98 P-280/98

Procter & Gamble GmbH, Schwalbach a.R.

AOK Rheinland, Düsseldorf und neun weitere Krankenkassen

Un litigio relativo a la determinación de importes fijos para los productos para personas con
problemas de incontinencia en el sentido de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 35 SGB, que
infrinja los antiguos artículos 85 y 86 CE es competencia de una jurisdicción civil
(artículos 17a GVG, apartado 2 del artículo 5 SGG, y apartado 1 del artículo 87 GWB).

24 Tribunal regional superior de Düsseldorf 28.9.1999 U (Kart) 16/99 P-36/99

Süd-Apotheke, Inh. Dr. Wolfgang Reipen, Düsseldorf

AOK BV, Bonn, u.a. Spitzenverbände der gesetzl. Krankenkassen

El acuerdo entre federaciones de mutualidades legales y los farmacéuticos sobre los precios de
compra de fórmulas de medicamentos citostáticos no limita la competencia (apartado 2 del
artículo 823, artículo 1004 BGB, antiguo apartado 1 del artículo 85 CE, artículo 1 UWG). (medidas
provisionales).

25 Tribunal regional superior de Munich 21.10.1999 U (Kart) 3153/99 P-111/99

A + S Unipeg Pharma-Vertriebs GmbH, Weissenhorn

Herlmut Leipold, Bayerisch Gmain

La cláusula de no competencia durante los tres años siguientes a la salida del demandante, socio de
la demandada, no es contraria al artículo 1 GWB o al antiguo artículo 85 CE, porque no se ha
demostrado que produzca un efecto sensible (procedimiento de urgencia «Urkundsprozeß»).

26 Tribunal regional de Düsseldorf 27.10.1999 34 O (Kart) 221/98 P-21/99

Deutsche Post AG, Bonn

Der Schlanke Schnitt Versand GmbH, Langenfeld

El demandante puede exigir a la demandada el derecho de porte interior para sus envíos de correo
producidos y enviados en los Países Bajos y dirigidos a destinatarios alemanes
(artículo 25 UPU 19989, antiguos artículos 59 y 86 CE.

Bélgica

El 7 de mayo de 1999, el Tribunal de casación dictó una importante sentencia relativa al sector de las
profesiones liberales y más concretamente de los farmacéuticos. El Tribunal estableció que, incluso
aunque no sean comerciantes en el sentido de lo dispuesto en el artículo 1 del código de comercio y
desempeñen una función social, los farmacéuticos ejercen una actividad cuyo objeto es el intercambio
de bienes y servicios. Persiguen un objetivo económico a largo plazo y por lo general son empresas en
el sentido de lo dispuesto en el artículo 1 de la ley belga sobre la competencia.
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Finlandia

No existen en Finlandia estadísticas sobre los asuntos en los que las normas comunitarias de competencia
fueron aplicadas por los órganos jurisdiccionales nacionales y no hubo, que sepamos, sentencias
importantes.

El käräjäoikeus (alioikeus) (Tribunal de Primera Instancia) de Tampere presentó al Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas una cuestión prejudicial relativa a la aplicabilidad del apartado 1 del
artículo 81 a un contrato de comercialización y colaboración celebrado por un proveedor y relativo a la
explotación de una gasolinera, en virtud del cual la gasolinera está obligada a comprar y vender en sus
locales solamente determinados productos derivados del petróleo y productos especializados (320).

Francia

El Consejo de Estado confirmó su jurisprudencia sobre la inclusión de las normas de competencia en el
bloque de legalidad cuyos garantes son los órganos jurisdiccionales administrativos. Al pronunciarse
sobre convenios de ocupación del demanio público concluidos por la entidad pública Aéroports de Paris,
el Consejo de Estado solicitó un dictamen, antes de resolver la cuestión de derecho, al Consejo de la
Competencia con el fin de recabar « todos elementos de valoración » que le permitieran apreciar si los
actos en cuestión constituían una manifestación de un abuso de posición dominante según lo dispuesto
en el artículo 8 de la resolución de 1 diciembre de 1986. (321)

En su sentencia de 9 de abril de 1999 que confirmaba la prohibición de la concentración Coca-Cola/Orangi-
na del 17 de septiembre de 1998, el Consejo de Estado se inspiró en gran medida en decisiones comunitarias,
en particular, en su valoración de los mercados de referencia y del efecto de cartera.

En una sentencia de 6 de abril de 1999, el Tribunal de Casación confirmó la validez, con arreglo al
artículo 81 y al Reglamento de exención n° 4087/88, de una obligación de no competir impuesta por un
franquiciador (Phildar, que prohíbe a sus franquiciados vender productos de marcas competidoras),
considerada indispensable para la conservación de la identidad de la red, así como para la homogeneidad
de la imagen de marca « habida cuenta del ámbito de actividad en cuestión y de la naturaleza de los
productos vendidos » (lanas y artículos textiles).

Italia

i) Decisiones de los jueces nacionales

Tribunal de Monza, sentencia de 23 de febrero de 1999: el juez declaró que el cálculo de los intereses
adeudados a los bancos por los clientes en aplicación de la cláusula de capitalización trimestral, era ilegal
debido, entre otras cosas, a que las normas uniformes establecidas por la Asociación bancaria italiana
para imponer a los bancos la capitalización trimestral son contrarias al artículo 81.

ii) Cuestiones prejudiciales

Entre las resoluciones de remisión a Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 234, cabe señalar la
cuestión prejudicial del juez de primera instancia de Pinerolo sobre la aplicabilidad de los apartados 1
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(320) Asunto C-214/99 Neste Markkinointi Oy/Yötuuli Ky, Eija Ritamäki, Anna-Kaisa Jukkola y Jari Jukkola.
(321) Resolución de Sección - sociedad EDA - - 26 de marzo de 1999



y 3 del artículo 81 a la fijación de los honorarios mínimos y máximos de los abogados por el Consejo
nacional de abogados.

Países Bajos

Los órganos jurisdiccionales neerlandeses aplicaron el Derecho comunitario de competencia en las
decisiones siguientes. Procede tener en cuenta que, incluso cuando aplican la ley neerlandesa de
competencia, los jueces neerlandeses interpretan en realidad los artículos 81 y 82, dado que esta ley está
concebida sobre el modelo de las normas de competencia comunitarias.

— Presidente del tribunal de Groninga (Rechtbank Groningen), 28 de enero de 1999, Volvo
Nederland/Autobedrijf W.F. Nijburg

Procedimiento de urgencia, Reglamento n° 1475/95; un nuevo acuerdo de distribución de dos años
de duración se considera contrario al artículo 5.2.2 del Reglamento; la disposición relativa a la
duración no implica sin embargo su nulidad en este caso concreto, ya que tiene por objeto aplicar al
distribuidor, que ya había concluido un contrato desde mucho tiempo atrás, las mismas disposiciones
contractuales que las convenidas con otros distribuidores cuando entró en vigor el Reglamento. Por
lo tanto, la protección garantizada por el Reglamento a los distribuidores respecto a los contratos a
(demasiado) corto plazo no queda en entredicho.

— Tribunal de casación (Hoge Raad), 29 de enero de 1999, Zuivelcoûperatie Campina Melkunie/de Bie
e.a.

El Tribunal de casación rechaza el recurso de casación presentado contra una sentencia del Tribunal
de Apelación de Hertogenbosch que declaraba la nulidad de un régimen de desafiliación de una
cooperativa que, en combinación con una obligación de suministro exclusivo, no sólo producía el
efecto de, sino que también tenía por objeto, limitar la competencia para los compradores y que
además si se hubiera notificado a la Comisión, muy probablemente no hubiera obtenido una exención
con arreglo al apartado 3 del artículo 81.

— Tribunal de apelación de Hertogenbosch (Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch), 15 de febrero de 1999,
Thijm/Diesel Benelux

Recurso de urgencia; sector de la confección; el Tribunal consideró que no existía infracción del
apartado 1 del artículo 81 dado que no se demostró la existencia de una prohibición de revender;
estimó que no había motivo para prohibir a un proveedor aplicar un sistema de distribución que
incluía, además de elementos cualitativos, elementos cuantitativos; el Tribunal consideró que el
sistema no era contrario al artículo 82 porque no hay por qué considerar que Diesel Benelux ocupa
una posición dominante en ningún segmento importante del mercado (pantalones vaqueros de lujo y
de moda/prendas de vestir de sport o conjuntos de vaqueros y prendas de vestir de sport).

— Tribunal de apelación de Amsterdam (Gerechtshof Amsterdam), 15 de abril de 1999, Heineken/P.S.E.
Belgium

Recurso de urgencia, cláusula de no competencia; no hay incidencia importante (susceptible de
limitar la competencia) en el mercado de la organización de acontecimientos; se trata en efecto de
un número de manifestaciones muy reducido que se desarrollan en los Países Bajos y en la Unión
Europea, mientras que la cláusula contiene además una limitación de la competencia de duración
limitada y para una región limitada.
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— Tribunal de Rotterdam (Rechtbank Rotterdam), 9 september 1999, Koninklijke Nederlandse
Voetbalbond (KNVB)/Feyenoord

Litigio referente a la propiedad de distintos tipos de derechos sobre competiciones de fútbol; debe
considerarse que KNVB es una asociación de empresas en el sentido del apartado 1 del artículo 81;
las disposiciones estatutarias de KNVB impugnadas afectan negativamente a la competencia en el
mercado neerlandés así como a los intercambios económicos entre Estados miembros, dado que
KNVB es la única federación de fútbol a la que pertenecen todos los clubes de primera división.

— Tribunal de apelación de La Haya (Gerechtshof’ s-Gravenhage), 30 de septiembre de 1999,
Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorg en Zekerheid/Theo de Graaf Brillen en Contactlenzen

Recurso de urgencia; en el presente caso se puede considerar que una entidad aseguradora de
asistencia sanitaria es una empresa en el sentido de lo dispuesto en el apartado 1 del
artículo 81, dado que, cuando ofrece los seguros complementarios en cuestión, no actúa en
cumplimiento de su misión legal.

— Curso de casación (Hoge Raad), 15 oktober 1999, Driessen/Benegas

Recurso de casación, contrato de compra exclusiva; el apartado 1 del artículo 85 es aplicable a los
acuerdos entre empresas; el hecho de que el comprador de gas no lo revenda, sino que lo consuma
él mismo no impide que dicho comprador sea una empresa en el sentido de lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 85.

Reino Unido

Se registró una serie de asuntos referentes a compras de cerveza vinculadas. En el asunto
Passmore/Moreland plc, el Tribunal de apelación (Court of Appeal) estableció que el contrato de compra
en cuestión ya no infringía el apartado 1 del artículo 81 después de la transferencia de la propiedad del
establecimiento de Inntrepreneur a Moreland plc, una empresa más pequeña. En otros asuntos — Trent
Taverns Ltd/Sykes, Walker Cain Ltd and Ind Coope Ltd/McCaughey, Inntrepreneur/Langton e
Inntrepreneur/Birch and others —, los explotadores, que alegaban que los acuerdos en cuestión entraban
en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81 y eran en consecuencia nulos, perdieron el
pleito. Aunque, en el asunto Trent Taverns, el Tribunal de apelación estimó que la solicitud del
demandante de recurrir el Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 234 era improcedente, en el asunto
Valor Ltd/Crehan admitió la procedencia de la solicitud; el asunto se refiere a si una de las partes
firmantes de un acuerdo prohibido tiene derecho a daños y perjuicios.

D — Aplicación de la comunicación de 1993 sobre la cooperación entre
la Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales

En 1999, la Dirección General de competencia de la Comisión respondió a cinco solicitudes de órganos
jurisdiccionales de los Estados miembros en aplicación de la comunicación de 1993.

Cuatro de estas solicitudes emanaban de órganos jurisdiccionales españoles y se referían a contratos de
estaciones de servicio. Sólo una de ellas, citada en primer lugar, se refería a una cuestión jurídica.

El 18 de marzo de 1999, el Director competente respondió a una petición del Presidente de la Sala de
lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional española (sección sexta) de 4 de noviembre de
1998. El organismo jurisdiccional español deseaba que la Dirección General de la competencia hiciera
un análisis con arreglo al Derecho comunitario de competencia, y más concretamente al Reglamento
1984/83/CEE, de un contrato de larga duración para el suministro exclusivo de carburantes y
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combustibles entre un operador petrolífero y el titular de una gasolinera. Esta solicitud se formulaba con
motivo de un recurso del titular de la gasolinera contra una decisión del Tribunal de defensa de la
competencia que confirmaba una Resolución de la Dirección General de defensa de la competencia del
Ministerio de Economía español que declaraba el contrato litigioso conforme al Derecho comunitario y
al derecho español de competencia. En su respuesta, el Director emitió consideraciones generales sobre
los aspectos del Derecho comunitario de competencia afectados por la demanda: por una parte, la
distinción entre representante de comercio y minorista en el sentido del Derecho comunitario de la
competencia, teniendo en cuenta, en particular, la comunicación de la Comisión de 1962 sobre los
contratos de representación exclusiva celebrados con representantes de comercio y, por otra parte, la
interpretación del artículo 12 del Reglamento 1984/83/CEE relativo a la duración máxima de las
obligaciones de compra exclusiva con el fin de poder beneficiarse de una exención por categoría.

El 21 de junio de 1999, el Tribunal de Primera Instancia n°39 de Madrid pidió a la Dirección General
de competencia una copia certificada de la carta de 18 de marzo citada en el apartado anterior. El litigio
planteado ante este tribunal civil enfrentaba al operador petrolífero y al titular de la gasolinera firmantes
del contrato que dio origen al procedimiento citado anteriormente. El Director competente respondió al
tribunal el 15 de julio de 1999 enviando una copia del documento solicitado.

Otro tribunal civil español, el Tribunal de Primera Instancia n°38 de Barcelona, pidió el 31 de mayo de 1998
a la Dirección General de competencia que certificase la autenticidad de una carta administrativa de archivo
de un expediente que había enviado a un operador petrolífero en el marco del asunto IV.33.503 (véase § 226
del XXIII Informe sobre la Política de competencia (1993), página 386 del XXIV Informe sobre la política
de competencia (1994) y el comunicado de prensa de la Comisión de 30 de junio de 1994, IP/94/596). El Di-
rector competente confirmó a este tribunal la autenticidad de la carta el 23 de junio de 1999.

Otro tribunal civil español, el Tribunal de Primera Instancia n°50 de Barcelona, formuló una solicitud
similar el 23 de junio de 1999 preguntando también por la autenticidad de la carta de archivo citada en
el apartado anterior. El Director competente respondió el 26 de julio de 1999.

El 18 de mayo, el Director competente respondió al juez del Helsingborgs Tingsrätt que quería saber la fecha
en la que la Comisión pensaba poder tomar una decisión en el asunto IV/36.568, Scandlines Sverige/Port of
Helsingborg. En su respuesta, el Director indicaba que la Comisión había terminado la fase preliminar de su
instrucción. Precisaba que, si se enviaba un pliego de cargos en este asunto, convendría tener en cuenta los
plazos de respuesta concedidos a las partes en cuestión para presentar sus observaciones, así como la cele-
bración de una audiencia oral. Por este motivo era improbable que pudiera adoptarse una decisión antes del
cuarto trimestre. Si, en cambio, la Comisión concluía que la denuncia carecía de fundamento, debería con-
ceder al demandante un plazo para presentar sus observaciones sobre esta valoración, por lo que podría adop-
tarse una posible decisión de desestimación en otoño.

E — Aplicación de los artículos 81 y 82 por las autoridades nacionales
de competencia

Primeras observaciones

1. El presente resumen se refiere exclusivamente a la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado
CE por parte de las autoridades administrativas de los Estados miembros, sin incluir por tanto a los
órganos jurisdiccionales, ya que dichos artículos, al ser de aplicación directa, pueden ser aplicados por
los distintos tribunales de los Estados miembros sin excepción.

2. Su aplicación por las autoridades administrativas está sujeta a las limitaciones establecidas, a favor
de la Comisión, por el artículo 84 del Tratado y en el apartado 3 del artículo 9 del Reglamento n° 17.
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APLICACIÓN FUENTE JURÍDICA/EXPLICACIONES COMPLEMENTARIAS
SI/NO

Austria No

Bélgica Sí Ley de 5.8.1991, art. 53, En vigor desde 1.4.1993: cuando las autoridades
belgas tienen que decidir, en virtud del art. 84 del Tratado CE, sobre la admi-
sibilidad de acuerdos y sobre el abuso de una posición dominante en el mer-
cado común, la decisión la adoptan las autoridades contempladas en esa ley,
de conformidad con los artículos 81 (1) y 82 del Tratado, según el procedi-
miento y las penas previstos en esa ley.

Dinamarca No Si bien un proyecto de ley, por el que se modifica la Ley de competencia,
prevé facultar al Servicio danés de competencia («Konkurrencestyrelsen»)
para aplicar directamente la normativa de competencia del Tratado CE.

Finlandia No

Francia Sí Orden I.12.1986, art. 56bis (incluido por la ley de 2.12.1992). En el marco
de la orden, el ministro para asuntos económicos y funcionarios del Ministe-
rio, por una parte, y el «Conseil de La Concurrence» (Consejo de la compe-
tencia) por otra, están facultados para aplicar los artículos 81 y 82 que tienen
que aplicar normalmente la legislación de competencia francesa.

Alemania Sí GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen), Art. 47. Para ejercer los
poderes conferidos a las autoridades de los Estados miembros por los artícu-
los 84 y 85 del Tratado CE, y por los reglamentos basados en el artículo 83
del Tratado, el «Bundeskartellamt» es competente por lo que se refiere a la
aplicación del GWB.

Grecia Sí Nomos (Ley) 703/1977 peri prostassias tou elephterou antagonismou (rela-
tiva a la protección de la libre competencia), tal como fue modificada por el
artículo 13b (3) de Nomos (ley) 2296/1995: Los servicios de competencia y
su secretaría realizan las tareas asignadas a las autoridades nacionales de los
Estados miembros por los artículos 84 y 85 del Tratado constitutivo de la Co-
munidad Económica Europea y por los reglamentos adoptados de conformi-
dad con el artículo 83 del Tratado en conjunción con otras disposiciones de
habilitación del mismo. Para realizar estas tareas los servicios de competen-
cia y su secretaría tienen los poderes que les confiere la presente ley.

Irlanda No

Italia Sí Legge comunitaria 1994, apartado 5 del artículo 54: La «Autorità garante
della concorrenza» aplica los artículos 81 (1) y 82, utilizando los poderes
que le confiere la legislación nacional de competencia (Ley n° 287 de 10 de
octubre de 1990).

Luxemburgo No

Países Bajos Sí Ley de competencia («Mededingingswet») de 22 de mayo de 1997, artículo
84: El director general del Servicio de la competencia («Mededingingsauto-
riteit») está autorizado conforme a los reglamentos basados en el artículo 83
del Tratado CE a aplicar los artículos 81 (1) y 82 del Tratado.

Portugal Sí Decreto-lei 371/93, de 29 de octubre, apartado 2 del artículo 12: La Direc-
ción General de Competencia y Precios está autorizada a llevar a cabo las ta-
reas que competen a las autoridades de los Estados miembros sen aplicación
de los reglamentos basados en el artículo 83 del Tratado CE.

España Sí «Real Decreto 295/1998, de 27 de febrero» relativo a la aplicación en Espa-
ña de la normativa comunitaria de competencia:
Art. 1: «ELTribunal de Defensa de la Competencia» es la autoridad compe-
tente para la aplicación en España de los artículos 81 (1) y 82 del Tratado CE.
Art. 3: «EL Servicio de Defensa de la Competencia» es el organismo encar-
gado de la realización de los procedimientos de aplicación de los artículos 81
(1) y 82 del Tratado CE.

Suecia No

Reino No
Unido



Conclusiones

1. En 1999 la situación no varió en relación con la de 1998.

2. De los 15 Estados miembros, ocho autoridades administrativas de esos Estados miembros pueden
aplicar directamente los artículos 81 y 82, mientras que siete no pueden.

3. Los ocho que pueden son Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Italia, los Países Bajos, Portugal y
España. Los siete que no pueden son Austria, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Suecia y el
Reino Unido.
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VI — ESTADÍSTICAS

A — Artículos 81, 82 y 86 del Tratado CE + artículo 65 del Tratado CECA

1. Actividades en 1999

1.1. Nuevos asuntos iniciados en 1999
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(322) Por asunto de oficio, se entiende un asunto abierto a iniciativa de la Comisión.

Tipo de asunto Número de asuntos %

Notificaciones 162 42

Denuncias 149 38

De oficio (322) 77 20

Total 388 100

Mediante decisión formal Mediante procedimiento informal

Infracción del artículo 82 con multa 10 Cartas administrativas de archivo (81/1) 146

Exención 18 Cartas administrativas de archivo (81/3) 36

Desestimación de denuncia 34 Desestimación de denuncia 64

No oposición 3 Archivo administrativo 255

Infracción artículo 65 CECA 0 Carta administrativa de incompatibilidad 13

Decisión en virtud del artículo 86 3

Total 68 TOTAL 514

1.2. Asuntos archivados en 1999

Asuntos pendientes al final del año civil

1996 1997 1998 1999

Notificaciones 726 589 538 425

Denuncias 368 450 441 402

De oficio 127 223 225 186

Total 1 221 1 262 1 204 1 013

2. Resumen de los últimos cuatro años

2.1. Evolución del número de asuntos pendientes
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(323) Tal como fue modificado por el Reglamento (CE) n° 1310/97 del Consejo del 30 de junio de 1997 (DO L 180
9,7. 1997).

Nuevos asuntos registrados durante el año

1996 1997 1998 1999

Notificaciones 206 221 216 162

Denuncias 159 177 192 149

De oficio 82 101 101 77

Total 447 499 509 388

2.2. Evolución de los nuevos asuntos

Asuntos archivados durante el año (1)

1996 1997 1998 1999

Decisiones formales 21 27 42 68

Procedimientos informales 367 490 539 514

Total 388 517 581 582

2.3. Evolución del número de asuntos archivados

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Asuntos notificados 95 110 131 172 235 272

Notificaciones retiradas en la fase I 6 4 5 9 5 7

Notificaciones retiradas en la fase II 0 0 1 0 4 5

Total de asuntos archivados 91 109 125 142 238 270
mediante decisión final

1. Notificaciones recibidas (1994-1999)

B — Reglamento (CE) n° 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de
1989, sobre el control de las operaciones de concentración entre
empresas (323)
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1996 1997 1998 1999

Artículo 6 (1) (a) 6 4.5% 4 2.5% 6 2.5% 1 1%

Artículo 6 (1) (b) sin compromisos 109 91% 118 87.5% 207 87.5% 236 86%

Artículo 6 (1) (c) 6 4.5% 11 8.5% 12 5% 20 7.2%

Asuntos en los que se ofrecieron 0 0% 2 1.5% 12 5% 16 5.8%
compromisos la 1ª fase

Total 121 100% 135 100% 237 100% 273 100%

2. Decisiones en virtud del artículo 6 (1996-1999)

1996 1997 1998 1999

Decisiones en virtud del apartado 2 del 3 42% 7 70% 5 55.% 8 89%
artículo 8, combinadas con condiciones 
y obligaciones

Decisiones en virtud del apartado 2 del 1 16% 1 0% 2 22.5% 0 0%
artículo 8, no combinadas con condiciones
y obligaciones

Decisiones de prohibición en virtud del 3 42% 1 10% 2 22.5% 1 11%
apartado 3 del artículo 8

Decisiones basadas en el apartado 4 del 0 0% 2 20% 0 0% 0 0%
artículo 8, por las que se ordena la venta

Total 7 100% 10 100% 9 100% 9 100%

3. Decisiones en virtud del artículo 8 (1996-1999)

1996 1997 1998 1999

Artículo 9 (solicitud de un Estado miembro) 4 11 4 10

Artículo 9 (remisión total o parcial a un 3 7 4 5
Estado miembro)

Apartado 3 del artículo 22 1 1 0 0

Total 8 19 8 15

4. Decisiones de remisión (1996-1999)

1996 1997 1998 1999

Apartado 2 del artículo 7 (efecto 17 36 10 0
suspensivo continuado)

Apartado 4 del artículo 7 derogación de 3 5 13 7
de la suspensión

Total 20 41 23 7

5. Decisiones en virtud del artículo 7 (suspensión de concentraciones) /1996-1999
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Agricultura Transportes Pesca Carbón Otros Total

Ayudas notificadas N 159 17 11 5 242 434 47,69%

Ayudas no notificadas NN 133 12 16 0 108 269 29,56%

Ayudas existentes E 23 2 1 0 9 35 3,85%

Procedimientos C 47 17 4 0 104 172 18,90%
abiertos

Total 362 48 32 5 463 910

39,78% 5,27% 3,52% 0,55% 50,88%

2. Asuntos pendientes a 31.12.1999

Agricultura Transportes Pesca Carbón Otros Total

Ayudas notificadas N 236 30 42 1 234 543 71,07%

Ayudas no notificadas NN 25 6 10 0 78 119 15,58%

Ayudas existentes E 0 2 0 0 2 4 0,52%

Procedimientos C 25 4 0 0 69 98 12,83%
abiertos

Total 286 42 52 1 383 764

37,43% 5,50% 6,81% 0,13% 50,13%

3. Asuntos instruidos en 1999 en función del registro en el cual se clasificaron

3.1. Asuntos que fueron objeto de una decisión en 1999

Agricultura Transportes Pesca Carbón Otros Total

Ayudas notificadas N 236 29 40 0 213 518 72,75%

Ayudas no notificadas NN 27 3 12 0 38 80 11,24%

Ayudas existentes E 0 0 0 0 0 0 0,00%

Procedimientos C 25 3 0 0 53 81 11,38%
abiertos

Retirada por el Estado 33 0 0 0 0 33 4,63%
miembro

Total 321 35 52 0 304 712

45,08% 4,92% 7,30% 0,00% 42,70%

3.2. Asuntos archivados en 1999

Agricultura Transportes Pesca Carbón Otros Total

Ayudas notificadas N 292 32 43 3 460 830 83,75%

Ayudas no notificadas NN 39 8 12 0 97 156 15,74%

Ayudas existentes E 0 3 0 0 2 5 0,50%

Total 331 43 55 3 559 991

33,40% 4,34% 5,55% 0,30% 56,41%

C — Ayudas estatales

1. Nuevos asuntos registrados en 1999
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Agricultura Transportes Pesca Carbón Otros Total

Sin objeciones 245 32 52 1 258 588 71,01%

Decisiones en Aperturas 12 5 0 0 62 79 9,54%
el marco del 
procedimiento

Positivas 13 2 0 0 28 43 5,19%

Negativas 12 1 0 0 30 43 5,19%

Condicio- 0 0 0 0 3 3 0,36%
nales

Medidas apropiadas 0 2 0 0 0 2 0,24%

Otras decisiones 4 0 3 0 63 70 8,45%

Total 286 42 55 1 444 828

34,54% 5,07% 6,64% 0,12% 53,62%

4. Decisiones tomadas por la Comisión en 1999

Decisión tomada en... 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Sin objeciones 259 415 493 473 399 440 504 373 385 308 258

Decisiones en Aperturas 36 34 54 30 32 40 57 43 68 66 62
el marco del
procedimiento

Positivas 21 20 28 25 19 15 22 14 18 16 28

Negativas 16 14 7 8 6 3 9 23 9 31 30

Condicio- 0 0 2 7 1 2 5 3 5 8 3
nales

Medidas apropiadas/Otras 11 9 13 9 10 27 22 18 17 31 63
decisiones

Total 343 492 597 552 467 527 619 474 502 460 444

5. Evolución 1989-1999

D A B DK E FI F EL IRL I L NL P UK S UE

Sin objeciones 61 13 9 5 54 7 12 3 9 43 0 14 7 13 8 258

Decisiones Aperturas 16 1 4 0 11 0 6 0 1 18 0 3 1 1 0 62
en el marco 
del procedi-
miento

Positivas 13 0 1 0 2 1 1 1 1 6 0 1 0 1 0 28

Negativas 14 0 0 0 3 0 2 2 0 8 0 0 0 1 0 30

Condicio- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
nales

Medidas apropiadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otras decisiones 19 0 0 0 9 0 8 2 1 18 0 5 0 1 0 63

Total 124 14 14 5 79 8 29 8 12 94 0 24 8 17 8 444

6. Decisiones por Estado miembro





VII — ESTUDIOS

Durante 1999, la Dirección General de Competencia encargó quince estudios de los que diez finalizarán
durante el año 2000. De los cinco estudios terminados en 1999, tres son totalmente confidenciales por
lo que no se deben mencionar en el presente Informe. Se realizaron otros dos estudios confidenciales de
los que únicamente se indica el título:

Estudio sobre el servicio Duet convergente de fijo a móvil de Belgacom
Definición del mercado de la retransmisión de acontecimientos deportivos en
Europa

También en 1999, se finalizaron nueve estudios encargados el año anterior. Cuatro de ellos, relativos a
asuntos de competencia deben permenecer confidenciales y no se mencionan en el presente Informe. Se
realizaron otros dos estudios confidenciales de los que únicamente se indica el título:

Pools de coaseguro
Efectos de las consultas sobre tarifas en el nivel de las tarifas aéreas

Los otros tres estudios finalizados en 1999 se resumen a continuación:

Buying power and its impact on competition in the food retail distribution
sector of EU

(Título español: Poder de compra y su repercusión sobre la competencia en el sector de la distribución
minorista de productos alimentarios en la UE.)

Durante las dos últimas décadas se han registrado importantes cambios en el sector minorista de la mayor
parte de los países desarrollados con la aparición de nuevos formatos de comercios, el incremento de la
preponderancia de las cadenas minoristas, el desarrollo de parques minoristas en los límites y en las
afueras de las ciudades, y la importante inversión en nuevas tecnologías y en la mejora de la logística.
Simultáneamente, el sector ha visto como emergían empresas gigantescas que controlaban proporciones
importantes de las ventas globales nacionales a escala minorista y como aparecían grupos minoristas que
operaban a escala internacional. La dimensión de estos minoristas les sitúa actualmente entre las
principales empresas de su respectivo país de origen.

Mientras que la mayor concentración del sector minorista ha generado unos beneficios derivados
evidentes como fruto de la mayor eficacia y del mejor servicio, puede también ser fuente de inquietudes
en tanto en cuanto puede contribuir a que los minoristas ejerzan más fácilmente su poder de mercado,
como compradores y como vendedores. Sin embargo, cabe replicar que el poder de compra puede ser
beneficioso desde el punto de vista social cuando se puede utilizar para contrarrestar el poder de compra
de los fabricantes. En el presente caso, el ejercicio de este poder impide que los fabricantes abusen de
su posición en la misma medida en que lo podrían hacer de existir un sector minorista menos
concentrado. El poder de compra de los minoristas puede así dar lugar a unos precios al por mayor más
bajos que, si existe una verdadera competencia en el sector minorista, se repercutirían sobre los
consumidores en forma de precios finales menores. Estos a su vez significarían una mayor producción
y un mayor bienestar.
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La corriente contraria sostiene que el poder de compra puede, en último término, ser perjudicial para el bien-
estar económico. Si bien a corto plazo puede dar lugar a un descenso de los precios, el poder de compra pue-
de tener efectos perjudiciales a largo plazo. En los mercados de los comercios de ultramarinos, podría pro-
ducir el efecto de reducir la inversión en nuevos productos o en mejoras, eliminar las marcas de segunda fila
y debilitar las más importantes, desencadenar una subida de los precios mayoristas aplicados a los pequeños
comercios al detalle, debilitándolos aún más como competidores. Dicho de otro modo, el poder de compra
puede falsear considerablemente la competencia tanto minorista como entre fabricantes.

Los efectos netos del incremento de poder de compra se desconocen en buena medida, lo que ha dado lugar
a un debate sobre el enfoque político que se le debe aplicar. Este estudio examina concretamente el poder de
compra de los minoristas. Pretende extraer nuevas conclusiones económicas con objeto de desarrollar un
marco que permita examinar el poder de compra y determinar sus efectos económicos netos en circunstan-
cias específicas y teniendo en cuenta determinadas manifestaciones del poder de compra. También incluye
un examen empírico del sector de la distribución minorista de productos alimentarios en la UE.

La parte I del Informe examina los elementos políticos y teóricos subyacentes. Consta de cuatro
capítulos. Tras la introducción del primer capítulo, el segundo repasa y analiza la teoría económica del
poder de compra. Partiendo de este análisis, el capítulo 3 plantea un conjunto de hipótesis de poder de
compra y un marco estructurado para examinar los efectos beneficiosos netos del poder de compra. El
capítulo 4 estudia la definición de «poder de compra» junto con su medición económica y la definición
de mercado de referencia. A continuación el capítulo 5 comenta brevemente la actual situación de la
política de competencia y del derecho de competencia desde el punto de vista del poder de compra. Los
apéndices que se encuentran al final del Informe complementan este análisis con un estudio detallado de
tres aspectos clave: el enfoque político aplicado a las fusiones en el sector minorista, los efectos de las
alianzas minoristas transfronterizas sobre la competencia y los efectos, desde el punto de vista de la
competencia y del bienestar, de la «Respuesta eficaz al consumidor» (ECR) y de otros tipos de
colaboración entre los grandes minoristas y los principales proveedores.

La Parte II pasa del análisis teórico y político a considerar la estructura y la madurez actuales del sector de la
distribución minorista de alimentación en Europa. Ofrece un análisis estadístico formal del sector en toda la
Unión Europea estableciendo un puente entre el debate teórico de la primera parte y el estudio de casos prác-
ticos de la tercera. La Parte II consta de dos capítulos. El primero, que lleva el número 6, se basa en las fuen-
tes estadísticas disponibles para elaborar un retrato de las dimensiones estructurales fundamentales del sec-
tor. El capítulo 7 prolonga el análisis estadístico construyendo una base de datos totalmente nueva — la ma-
triz de la cuota de mercado del sector de la distribución minorista de productos alimentarios en la UE — con
objeto de obtener un mapa estadístico integrado y coherente de la estructura del sector, a escala tanto nacio-
nal como de toda la UE y de las principales empresas de los Estados miembros.

La Parte III contiene un estudio de casos correspondientes a cuatro países representativos: Francia,
Alemania, España y RU, examinando para cada país las características y la evolución de la estructura
del mercado, de la competencia en el sector minorista alimentario, del poder de compra y del poder
minorista, del desarrollo de marcas propias y otras peculiaridades del mercado. Cada informe por país
contiene también información específica sobre la producción y distribución de tres grupos de productos
representativos: detergentes, café (instantáneo y torrefacto/molido) y mantequillas y margarinas como
ejemplos de la naturaleza del suministro y de la compra en el sector. Los cuatro casos se recogen en otros
tantos capítulos consecutivos (8 a 11), mientras que el capítulo 12 extrae las correspondientes
conclusiones tanto en términos de comparación entre países como entre productos.

El Informe concluye con el capítulo 13 que resume ciertos «hechos destacados» y extrae algunas
conclusiones generales sobre la situación de la competencia y el alcance y los efectos del poder de
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compra sobre el sector de la distribución minorista de alimentación en Europa. Los autores consideran
que en el momento actual no existe una necesidad acuciante de desarrollar nuevas políticas para Europa
además de las ya existentes, con objeto de hacer frente al problema concreto del elevado poder de
compra. En segundo lugar, se deduce que aunque las normas sobre dependencia económica instauradas
en algunos Estados europeos presentan rasgos interesantes, también pueden generar estímulos
perjudiciales y encallecer la competencia. Por consiguiente, por lo que respecta a la Comunidad, los
autores no encuentran justificación alguna para la introducción de este tipo de normas aunque entienden
que el contexto económico, social y político pueda conferir un cierto atractivo a estas medidas de cara
a ciertos Estados miembros aunque no para todos.

El texto del estudio está disponible en: http/europa.eu.int/comm/competition/publications/studies/bpifrs/.
La versión en papel acaba de publicarse con la referencia ISBN 92-828-7938-0.

Viabilidad económica de las plataformas audiovisuales digitales

El estudio determina los componentes principales de la cuenta de resultados y del plan de financiación
de un servicio audiovisual digital cualquiera que sea su soporte de difusión y ofrece un modelo que
permite la simulación de la evolución de los resultados de una plataforma durante un período de 5 años
en función de variables-clave.

El informe recuerda en primer lugar algunos conceptos y principios destinados a explicar las opciones
elegidas a lo largo del estudio y da una definición y la organización industrial de las plataformas
digitales.

A continuación, el estudio da una descripción del modelo de estructura de la cuenta de resultados y del
plan de financiación, seguida de un examen de las variables-clave, es decir, cada una de las partidas de
ingresos y gastos.

Por último, el estudio presenta la herramienta de evaluación con explicaciones referentes a los cálculos
utilizados y algunos ejemplos de simulación.

Conclusiones del estudio

En condiciones de desarrollo comparables, se constata una desigualdad neta entre los métodos de
difusión: el satélite empieza a ser ventajoso a partir del tercer año; la difusión hertziana comienza a dar
beneficios al cabo del cuarto año y el cable no alcanza aún el punto de equilibrio después de cinco años
de actividad.

Tanto en el caso de los resultados de explotación como de las necesidades de financiación, el tamaño del
mercado no altera el número de años necesarios para alcanzar el equilibrio, pero influye sobre el nivel
de las pérdidas y beneficios y sobre la importancia de la necesidad de financiación, aunque no sobre su
duración.

Las necesidades de financiación son relativamente escasas para un operador vía satélite. Son un poco
superiores para un operador hertziano. Para un operador de cable, las necesidades de financiación son
enormes el primer año, pero esta necesidad se reduce rápidamente y desaparece.
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Seguimiento de la investigación sobre telefonía fija/móvil iniciado en 1998 (324)

Las importantes reducciones registradas en toda la UE permiten a la Comisión cerrar la investigación
sobre las tarifas de telefonía móvil y fija.

La Comisión Europea decidió cerrar la investigación lanzada en toda la Unión Europea (UE) sobre las tari-
fas de interconexión de los operadores fijos y móviles, después de haber constatado que los precios habían
disminuido sensiblemente (más del 80% en algunos casos) como reacción a sus investigaciones. Para esta in-
vestigación, lanzada en febrero de 1998, la Comisión cooperó estrechamente con las autoridades nacionales
responsables de la competencia y las autoridades nacionales de reglamentación (ANR) de los Estados miem-
bros. Tras haber quedado satisfecha, gracias a esta investigación, con los precios de la telefonía móvil y fija,
la Comisión se propone seguir examinando de cerca las condiciones de competencia en el marco de una in-
vestigación sectorial sobre las principales cuestiones relativas a las telecomunicaciones, y, en particular, so-
bre las condiciones actuales de itinerancia entre operadores móviles.

Después de haberse interesado, inicialmente, por 45 empresas en los quince Estados miembros de la UE,
la Comisión decidió en julio de 1998 que convenía profundizar en la investigación en catorce casos
caracterizados por una posible distorsión de las condiciones de competencia (325). Estos casos se
distribuían en tres categorías:

i) Tarifas de terminación en la red fija de llamadas procedentes de móviles

Caso relativo a una posible discriminación, por los antiguos operadores tradicionales (OT) de
telecomunicaciones, contra los operadores móviles, por lo que respecta a los cánones exigidos para la
terminación de llamadas de móviles en la red pública de telefonía. La Comisión incoó cuatro expedientes
a los operadores tradicionales en Alemania, España, Países Bajos e Italia;

ii) Margen aplicado por los operadores fijos a las llamadas de la red fija hacia las redes móviles

Caso relativo a los importes aplicados por el OT sobre las llamadas efectuadas a partir de su red
telefónica pública conmutada (RTPC) hacia redes móviles. La Comisión abrió ocho investigaciones
relativas al OT de Bélgica, Irlanda, el Reino Unido (BT), Austria, España, Países Bajos, Italia y
Alemania;

iii) Tarifas de terminación de llamada en las redes móviles

Caso relativo a las tarifas en concepto de terminación facturadas por los operadores móviles para el
encaminamiento de llamadas en sus redes. La Comisión abrió en total cinco investigaciones, una por
operador móvil, en Italia (2 empresas afectadas) y en Alemania (3 empresas).

Por lo que se refiere a los gastos facturados por los operadores fijos a los operadores móviles para la
terminación de llamadas móviles en la RTPC, los precios bajaron claramente (hasta un 82% ) en cuatro
de los seis casos examinados. Todos los operadores aplican ahora gastos inferiores a las tarifas de
referencia («mejores prácticas») de la UE, o próximos a éstas.
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Por lo que se refiere al margen aplicado por los operadores fijos sobre el precio de las llamadas fijo-
móvil, los márgenes registrados en 1999 presentan, con relación a las de 1998, una disminución que va
del 31% al 80% en los casos que son objeto de una investigación.

La Comisión podrá concluir los expedientes restantes, que se refieren a Deutsche Telekom y Telekom
Austria, en cuanto estos operadores hayan procedido a las reducciones necesarias.

La Comisión suspendió también su propia investigación sobre las tarifas aplicadas por los operadores
móviles alemanes e italianos para la terminación de llamadas en sus redes respectivas, debido a las
investigaciones realizadas por las Administraciones nacionales.

Antecedentes

A) Terminación de llamadas móvil-fijo

Alemania

En julio de 1998, la Comisión constató que Deutsche Telekom aplicaba unas tarifas excesivas a la
terminación de llamadas de móviles en su red fija. En febrero de 1999, la ARN alemana, RegTP, informó
a la Comisión de que una vez terminada su investigación, tomaría una decisión formal en las semanas
siguientes. Como suele ocurrir cuando se emprende una acción a nivel nacional, la Comisión suspendió
su propia investigación sobre este expediente, que se cerrará después de la aplicación de las medidas
previstas por RegTP.

Italia

En julio de 1998, la Comisión constató que los gastos de terminación facturados por Telecom Italia para
las llamadas móviles que llegaban a su red eran más elevados que los gastos de terminación de llamadas
procedentes de la red fija. Posteriormente, Telecom Italia informó a la Comisión de que ya aplicaba la
misma tarifa a los operadores móviles y fijos para la terminación de sus llamadas en su RTPC. Esta
nueva tarificación también supuso una reducción de costes sensible para los operadores móviles. La
Comisión pudo garantizar que la discriminación contra la cual se oponía había cesado por lo que dio por
concluida su investigación.

España

Según la Comisión, el operador tradicional español, Telefónica, aplicaba a los operadores móviles tarifas
excesivas por la terminación de sus llamadas en su red. Desde que la Comisión ha abierto su
investigación en este asunto, la ARN española, la CMT, ha obligado a Telefónica a modificar su política
en cuanto a terminación de llamadas. El Gobierno español aprobó la oferta de interconexión de referencia
de Telefónica una vez que el operador se ajustó a las exigencias de la CMT. La Comisión quedó
satisfecha con el resultado y cerró su investigación.

Países Bajos

En diciembre de 1998, la ARN neerlandesa, la OPTA, informó a la Comisión de que según su propia
investigación, podía haber existido una divergencia entre los precios facturados por KPN a los
operadores, según se tratara de operadores móviles o fijos, para las llamadas llegadas a su red, pero que
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entre tanto KPN había suprimido la divergencia, aplicando actualmente una tarifa única a la terminación
de llamadas. Esta tarifa se aplica tanto a los operadores fijos como a los operadores móviles, sin
distinción según la procedencia de la llamada. Esta situación también fue confirmada por otros
operadores neerlandeses interrogados por la OPTA. Así pues la Comisión archivó el expediente.

B) Margen aplicado a las llamadas

Países Bajos

La OPTA informó a la Comisión en noviembre de 1998 de que había terminado su investigación sobre
las nuevas tarifas al detalle propuestas por KPN. En el marco de esta investigación, la OPTA comprobó
que la parte fija de las llamadas fijo-móvil se calculaba realmente a partir de los costes e indicó a la
Comisión que estaba satisfecha con los resultados. Así pues la Comisión archivó el expediente.

Bélgica

El operador tradicional belga, Belgacom, comunicó a la Comisión sus nuevas tarifas de terminación de
llamadas para los dos operadores móviles. Estos precios se aplicaron retroactivamente hasta septiembre
de 1998. Como fruto de estas nuevas tarifas, la retención aplicada por Belgacom se encuentra justo por
debajo del umbral que da lugar a la apertura de una investigación formal de la Comisión, motivo por el
cual ésta considera cerrado el expediente.

Irlanda

En julio de 1998, la Comisión declaró que era posible que el OT existente en Irlanda, Telecom Éireann,
estuviese compensando la reducción de sus tarifas de terminación de sus servicios mediante un
incremento de su retención sobre las llamadas de fijo a móvil. No obstante, Telecom Éireann anunció
con posterioridad los nuevos precios minoristas para las llamadas de móvil a fijo que suponen una
reducción considerable de la retención aplicada a estas llamadas. La Comisión se consideró satisfecha
con estos nuevos precios y cerró la investigación.

Reino Unido

En el RU, la Comisión de Monopolios y Fusiones (Monopolies and Mergers Commission - MMC) llegó a la
conclusión de que las retenciones de BT eran excesivas. La MMC recomendó a la autoridad reguladora del
RU, Oftel, que se redujeran las retenciones y sean objeto de un control durante los dos próximos años. Oftel
informó a la Comisión de que tenía intención de aplicar íntegramente estos cambios y que está actualmente
elaborando las medidas reguladoras necesarias. Por consiguiente, la Comisión cerró este asunto.

Italia

El OT existente en Italia, Telecom Italia, informó a la Comisión de que desde enero de 1999 se aplicaba
a las retenciones de los operadores fijos un nuevo marco regulador. La autoridad reguladora italiana
modificó las tarifas minoristas de fijo a móvil y redujo considerablemente la retención aplicada por
Telecom Italia. El 17 de marzo de 1999 la autoridad reguladora comunicó a la Comisión la nueva
estructura de los precios minoristas para las llamadas de fijo a móvil, aplicables desde el 17 de abril del
mismo año. La autoridad reguladora afirmó que esta decisión no era sino una etapa provisional hacia
una nueva estructura de los precios de fijo a móvil. La Comisión, satisfecha con la reducción de las
tarifas, decidió dar por finalizada la investigación.
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España

Telefónica comunicó a la Comisión sus nuevas cifras correspondientes a las retenciones en noviembre
de 1998. También facilitó copias de sus acuerdos de interconexión con los dos operadores móviles Airtel
y Telefónica Móviles. Los acuerdos reflejaban detalladamente la distribución de la reducción entre los
operadores. Las cifras demostraban claramente que se había producido una reducción de los ingresos de
la red fija, lo que no hacía sino aplacar las inquietudes de la Comisión por lo que ésta consideró resuelto
el problema y decidió cerrar el asunto.

C) Terminación de llamadas en las redes móviles

Alemania

Desde noviembre de 1998 RegTP está investigando, como parte de la cooperación prevista en la ley con
la Oficina federal alemana de la competencia (Bundeskartellamt), una presunta práctica colusoria de T-
Mobil, Mannesmann y E-Plus referente a las tarifas aplicadas a la terminación de llamadas en sus
respectivas redes. Por consiguiente, la Comisión ha interrumpido su investigación al respecto a la espera
de los resultados de la investigación nacional.

Italia

La Comisión está siguiendo la evolución del procedimiento iniciado en enero de 1999 por la autoridad
reguladora respecto a la decisión simultánea de Telecom Italia Mobile (TIM) y Omnitel de reducir las
tarifas de las horas punta al tiempo que se incrementaban las aplicadas a las empresas y las aplicadas a
los particulares en las horas valle. Al igual que en el caso de Alemania, la Comisión suspendió su propia
investigación sobre estos casos a la espera de los resultados de la investigación nacional. Además, la
Comisión se mantiene en estrecho contacto con la autoridad reguladora, que en julio de 1999 tomará una
decisión final sobre estas tarifas.

D) Valoración cuantitativa

Con objeto de poder examinar los resultados cuantitativos de las modificaciones de las tarifas aplicadas
a las retenciones y a las llamadas de móvil a fijo objeto de las investigaciones, la Comisión solicitó a
unos auditores independientes que realizaran un nuevo estudio sobre la situación del mercado. Para
garantizar la equidad y coherencia de la comparación entre los datos de 1998, en los que se basó la
decisión de iniciar la investigación, y los de marzo de 1999, se pidió a los auditores que repitiesen dos
de los tests realizados en el estudio inicial. Los resultados son los siguientes:

a) Discriminación en los asuntos relativos a llamadas de móvil a fijo

Se han realizado pruebas comparativas de las tarifas de terminación de móvil a fijo tanto con las tarifas
de terminación de fijo a fijo como con la denominada «práctica idónea» en la UE. Ésta se fijo a partir
de una evaluación efectuada por KGPM en 1998. Para actualizar el informe, los auditores compararon
las tarifas recogidas en el informe anterior con las aplicadas actualmente en cuatro países: Alemania,
Países Bajos, España e Italia. Los auditores llegaron a la conclusión de que, en todos los casos, la
estructura de las tarifas de terminación de los operadores fijos había cambiado de tal modo que ya no
existía discriminación con los operadores móviles. Actualmente todos los operadores aplican unas tarifas
inferiores o muy próximas a la práctica idónea de la UE.
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Alemania 

Deutsche Telekom comunicó a RegTP los nuevos precios de terminación de llamadas móviles, que son
considerablemente inferiores a los anteriores. La tarifa urbana ha descendido un 80%, la local un 78%
y la nacional un 81%. Las tarifas están todavía ligeramente por encima de la práctica idónea, pero mucho
más cerca de ésta que antes.

España 

Las tarifas de terminación de Telefónica para las llamadas de fijo a fijo han bajado un 66% para las
llamadas provinciales y un 25% para las interprovinciales. En las llamadas de móvil a fijo la reducción
es aún mayor: 82% para las llamadas provinciales y 77% para las interprovinciales. Telefónica está ahora
por debajo de la práctica idónea en las llamadas provinciales. En las interprovinciales, las tarifas están
ligeramente por encima de la citada práctica, pero en una proporción ínfima.

Países Bajos

Las tarifas de terminación de KPN para las llamadas de móvil a fijo han bajado un 52% para las llamadas
locales y cerca de un 73% para las nacionales. Para las llamadas fijas el descenso ha sido del 15% en
las locales y del 20% en las nacionales. Así, las tarifas de terminación tanto locales como nacionales
están por debajo de la práctica idónea de la UE.

Italia 

La tarifa de terminación de Telecom Italia para las llamadas desde la red móvil se ha reducido un 77%
para las llamadas locales y un 55% para las comunicaciones en tándem simple. Las tarifas de las
llamadas desde redes fijas han bajado cerca del 35% para las llamadas locales y el 25% para las llamadas
en tándem simple. Ambas cifras están por debajo de la práctica idónea de la UE.

b) Retención aplicada por los operadores fijos

En este caso se comparaba el ingreso neto retenido por siete operadores fijos en las llamadas de fijo a
móvil. El objeto de esta comparación en el estudio anterior estribaba en detectar el exceso de ingresos
netos de los operadores fijos en las llamadas de fijo a móvil cotejando el ingreso neto retenido en cada
Estado miembro de la UE.

Según el informe de 1998 existían ocho operadores fijos que retenían el 100% o más en comparación
con la práctica idónea en la UE. Éstos eran: Belgacom, Telecom Eireann, BT, P&T-Austria, Telefónica,
KPN, Telecom Italia y Deutsche Telekom (en llamadas a T-Mobil). El segundo informe de los auditores
sobre esta retención abarca 12 operadores de seis países. Los datos obtenidos muestran que las tarifas
han bajado entre un 31% y un 80%, debido a los cambios combinados de las tarifas de terminación y las
minoristas. Los operadores de los Países Bajos y del RU se hallan ligeramente por encima de la práctica
idónea de la UE, mientras que todos los demás se hallan por debajo.

408 APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA

XXIX INF. COMP. 1999



XXIX INF. COMP. 1999

ESTUDIOS 409

Proximus — 31

Mobistar — 32

KPN mobile — 55

Libertel — 55

TIM — 80

Omnitel — 80

Eircell — 66

Esat Digifone — 66

Vodafone — 58

Cellnet — 58

Telefónica Móviles — 64

Airtel — 64

La siguiente lista refleja el descenso en porcentaje de las tarifas de retención de 1998 en comparación
con las de 1999.

(%)





VIII — REACCIONES AL XXVIII INFORME

A — Parlamento Europeo

Resolución del Parlamento Europeo sobre el XXVIII Informe de la Comisión sobre la política de com-
petencia (1998) (SEC (1999) 743 — C5-0121/1999 — 1999/2124(COS) y la respuesta de la Comisión

XXVIII Informe sobre la política de competencia (1998)

1. Ponente: Bernhard Rapkay

2. Nº PE: A5-0078/99

3. Fecha de aprobación del informe: 18 de enero de 2000

4. Asunto:

Resolución del Parlamento Europeo sobre el XXVIII Informe de la Comisión sobre la política de
competencia —1998 (SEC(1999) 743 — C5-0121/1999 — 1999/2124(COS))

5. Comisión parlamentaria competente: Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

6. Análisis del texto y de las peticiones del Parlamento y

7. Respuesta a estas peticiones y previsiones sobre las medidas que la Comisión ha adoptado o se
propone adoptar:
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— Visto el XXVIII Informe de la Comisión sobre la política de
competencia — 1998 (SEC(1999) 743 — C5-0121/1999),

— Visto el Séptimo Informe de la Comisión sobre ayudas
estatales a la industria y a otros sectores de la Unión
Europea (COM(1999) 148),

— Visto su dictamen de 4 de abril de 1998 sobre la propuesta de
Reglamento (CE) del Consejo sobre la aplicación de los ar-
tículos 92 y 93 del Tratado CE a determinadas categorías de
ayudas estatales horizontales (COM(1997) 396),

— Visto su dictamen de 14 de enero de 1999 sobre la
propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se
establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del
Tratado CE (COM(1998) 073),

— Visto su dictamen de 15 de abril de 1999 sobre la propuesta
de Reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el
Reglamento 19/65/CEE, relativo a la aplicación del aparta-
do 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de
acuerdos y prácticas concertadas (COM(1998) 546),

— Visto su dictamen de 15 de abril de 1999 sobre la propuesta
de Reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el
Reglamento nº 17, primer reglamento de aplicación de los
artículos 85 y 86 del Tratado (COM(1998) 546),

— Vistas las respuestas escritas de la Comisión a su
Resolución sobre el XXVII Informe de la Comisión sobre
la política de competencia — 1997,

El Parlamento Europeo La Comisión
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— Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos
y Monetarios y la opinión de la Comisión de Asuntos
Jurídicos y Mercado Interior (A5-0078/1999),

B. Considerando que la política de competencia debe
contribuir a lograr los objetivos de la UE, tales como el
crecimiento económico, la competitividad, un nivel
suficiente de empleo, la protección del medio ambiente, la
protección de los consumidores y la cohesión económica
y social,

La Comisión comparte el parecer de que la política de competen-
cia constituye uno de los instrumentos más apropiados para lograr
los objetivos comunitarios en materia de competitividad y creci-
miento y, por ende, aquellos que favorecen el empleo y la cohesión
económica y social. Por lo que respecta a la protección de los con-
sumidores, la Comisión considera que una competencia dinámica
es la mejor garantía para asegurar una oferta diversificada de bien-
es y servicios a precios más bajos. Por último, la política de com-
petencia puede contribuir con sus instrumentos a la protección del
medio ambiente.

C. Considerando que la política de competencia de la UE
tiene que modernizarse y adaptarse a cambios económicos
tales como la creciente integración del mercado interior, la
mundialización y el vertiginoso progreso tecnológico,

Son numerosos, en efecto, los retos a los que han de hacer frente
los mercados: integración del mercado interior, mundialización,
innovación tecnológica, ampliación, etc. En este sentido, la
Comisión deberá adaptar su política de competencia a estas
nuevas tendencias en cambio constante.

D. Considerando que en la Unión Económica y Monetaria se
necesita un mayor grado de control de la competencia
para preservar el funcionamiento del mercado interior,

La Comisión está convencida de que los instrumentos de control
de que dispone en materia de competencia deben utilizarse de
forma exhaustiva y rigurosa a fin de estimular el funcionamiento
del mercado interior, que ha dado recientemente un paso
decisivo con la creación de la UEM.

E. Considerando que un control eficaz de la competencia en
el espacio del euro exige una cooperación más estrecha de
la Comisión con las autoridades responsables de la
competencia de los Estados miembros,

La cooperación con las autoridades nacionales responsables de
la competencia es, en efecto, una condición necesaria para
mejorar la eficacia del control pero la Comisión considera que
el marco adecuado para ello es la Unión en su conjunto y no sólo
el espacio del euro.

F. Considerando que la modernización de las normas de com-
petencia y una aplicación más estricta de las mismas, en par-
ticular del control de las ayudas, exigen, más que en épocas
pasadas, que se expliquen y hagan comprensibles las razones
de la política de competencia al gran público, a los medios
especializados y a los agentes económicos de las regiones,

La Comisión coincide con el Parlamento en que es necesario
explicar a los ciudadanos de la Unión la política de competencia
para convencerlos de sus efectos positivos y ganar su adhesión
a esta política comunitaria.

G. Considerando que la carga de trabajo de la Dirección Gene-
ral de Competencia de la Comisión Europea ha aumentado
en los últimos años enormemente debido a nuevas tareas co-
mo, por ejemplo, la liberalización registrada en el sector de
telecomunicaciones y de la energía o la intensificación de la
cooperación internacional,

El Parlamento no anda errado al hacer hincapié en el enorme
aumento de la carga de trabajo de los servicios de la Comisión
responsables de la política de competencia.

H. Consciente de que una política de competencia eficiente
favorece la competitividad de las empresas europeas,

La Comisión comparte el parecer de que la política de
competencia contribuye a la promoción de la competitividad de
nuestra economía.

1. Acoge con satisfacción el XXVIII Informe sobre la
política de competencia y lo considera un importante
documento con el que la Comisión cumple con la
obligación de rendir cuentas, prevista en el Tratado;

La Comisión agradece al Parlamento su favorable acogida del
XXVIII Informe sobre la política de competencia.

2. Acoge con satisfacción las novedades introducidas en la
presentación del texto, que facilitan la recepción del
informe sobre la competencia y, con ello, contribuyen a la
transparencia de la política de competencia; considera que
la explicación de las razones y contenidos de la política de
competencia a una opinión pública lo más amplia posible
reviste gran importancia, ya que la aplicación efectiva de
las medidas depende también de la comprensión de los
sectores de población afectados;

La Comisión se felicita de la actitud favorable con que el
Parlamento acoge sus innovaciones en materia de presentación
del Informe y tiene intención de proseguir sus esfuerzos a fin de
que este documento sea claro e interesante para las diferentes
categorías de ciudadanos europeos.

A. Considerando que la política de competencia no puede
considerarse aislada de otros ámbitos de la política de la
Unión Europea, como son la política social y la política de
medio ambiente,

La Comisión coincide con el Parlamento en que la política de
competencia no puede considerarse aislada de las demás
políticas de la Comisión.
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3. Elogia nuevamente la extraordinaria calidad del diálogo
con la Comisión, en particular con el anterior Comisario
responsable; pide que se siga ampliando el control
democrático de la política de competencia de la Unión
Europea y pide al Comisario responsable de política de
competencia que celebre reuniones de información con la
comisión competente en las que se debatan, en particular,
los casos actuales más importantes relacionados con la
competencia;

El nuevo Comisario responsable de la política de competencia
ya ha respondido favorablemente a esta invitación al diálogo y
se ha comprometido a presentarse al menos seis veces al año
ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del
Parlamento Europeo para explicar la política de competencia a
los representantes de los ciudadanos de la Unión.

4. Señala la importancia de las respuestas escritas de la
Comisión a su Resolución sobre el XXVII Informe sobre
la competencia y pide a sus propios órganos que utilicen
este documento como importante elemento del diálogo
sobre la competencia;

La Comisión puede asegurar al Parlamento que tanto sus
resoluciones como los dictámenes que ella emite sobre las
mismas constituyen una importantísima base de reflexión y de
acción para sus servicios.

5. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que hagan
lo posible por introducir una aplicación uniforme del
derecho en los Estados miembros imprescindible para el
funcionamiento sin dificultades del control de la
competencia a escala comunitaria;

La Comisión coincide con el Parlamento en que es necesario
garantizar una aplicación coherente del Derecho comunitario en
toda la Unión. En este sentido, se compromete a poner a punto,
en el marco de la modernización de las normas de aplicación de
los artículos 81 y 82, mecanismos apropiados que permitan
garantizar la coherencia del Derecho comunitario. Destaca, sin
embargo, que la institución responsable de garantizar en última
instancia la coherencia del Derecho comunitario es el Tribunal
de Justicia, a través del mecanismo de las cuestiones
prejudiciales.

6. Pide a la Comisión que se comprometa a incorporar al
Parlamento, hasta el límite de lo posible, en el desarrollo
ulterior y en la aplicación de la política de competencia;

La Comisión es partidaria de mantener un diálogo regular con el
Parlamento. En este sentido, puede comprometerse a velar por que
este participe en la política de competencia, siempre que ello no
vaya en detrimento de la tramitación de los expedientes en curso.
La Comisión ha dado ya pasos decisivos en este sentido. Cuenta
con el Parlamento en sus reflexiones con vistas a la modernización
del Derecho comunitario de la competencia, responde a las pre-
guntas que los parlamentarios le plantean sobre la aplicación de la
política de competencia tanto por escrito como durante las sesio-
nes en que participa directamente el Comisario responsable de la
competencia. Por último, publica numerosos documentos infor-
mativos, entre los que destaca el Informe anual sobre la política de
competencia que debe presentar al Parlamento.

7. Considera que el desarrollo ulterior de la política de
competencia debe ir acompañado, al mismo tiempo, de
una política global de protección del consumidor y de una
participación más adecuada por parte de las
organizaciones de consumidores;

La Comisión está plenamente convencida de que la promoción
de un mercado competitivo es una forma más de proteger los
derechos de los consumidores. La Comisión coincide con el
Parlamento respecto a la necesidad de una mayor participación
de las organizaciones de consumidores en la política de
competencia. En este sentido, ha puesto en marcha una serie de
iniciativas dirigidas a los consumidores y a sus organizaciones.

8. Considera que las normas de competencia no deben
impedir excesivamente a los Estados miembros que lo
deseen la adopción de medidas legislativas avanzadas en
materia de medio ambiente para alcanzar los objetivos que
se fijan en el artículo 6 del Tratado;

En cualquier caso, la Comisión sólo puede intervenir, en virtud
del artículo 86 del Tratado, con respecto a las disposiciones
legislativas que afecten a actividades económicas o a empresas
encargadas, mediante la concesión de derechos especiales, de la
gestión de servicios de interés económico general en materia de
medio ambiente, siempre que la aplicación de las normas de
competencia no impida el cumplimiento de la misión específica
a ellas confiada.

9. Se congratula de que la Comisión haya adoptado en cuatro
ocasiones en el transcurso de 1998 una actitud positiva
con respecto a los temas relacionados con el medio
ambiente en su análisis de la competencia en el marco del
apartado 3 del artículo 81; subraya con satisfacción que en
su reciente informe sobre la política de competencia la
Comisión ha reafirmado su posición ya adoptada en el
informe de 1995 en el sentido de que la mejora del medio
ambiente debe considerarse un factor que impulsa el
progreso económico y técnico;

En virtud del apartado 3 del artículo 81, la Comisión no puede
declarar exento un acuerdo restrictivo alegando únicamente
razones de protección del medio ambiente. Sólo podrá hacerlo
cuando se reúnan los cuatro criterios exigidos para ello, y
especialmente el de ausencia de una eliminación de la
competencia respecto de una parte sustancial de los productos
de que se trate. La Comisión puede considerar, como subraya el
Parlamento, que los aspectos medioambientales contribuyen a
fomentar el progreso técnico o económico, cumpliendo así uno
de los cuatro criterios de apreciación.
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10. Pide a la Comisión que vele cuidadosamente por que, en
relación con las diferentes modalidades de pagos, en
particular dentro del espacio del euro, no se produzcan
colusiones entre bancos que distorsionen la competencia;

La Comisión persigue activamente las colusiones entre bancos
que puedan distorsionar la competencia. Así, por ejemplo, en
febrero de 1999, la Comisión puso en marcha una investigación
a gran escala para tratar de buscar indicios de posibles
colusiones entre bancos antes de la introducción del euro al
objeto de fijar la estructura y los importes de las tarifas
aplicables después del 1 de enero de 1999 a todos los tipos de
transacciones de cambio extranjeras en la Unión Europea.

11. Pide que se tenga en cuenta la mayor necesidad de
personal de la Dirección General de Competencia,
mediante la creación de puestos adicionales, con el fin de
que la Comisión pueda cumplir plenamente las
obligaciones que le impone el Tratado;

La Comisión reconoce que se ha producido un importante
aumento en la carga de trabajo de la DG COMP. En este sentido,
adoptará todas las medidas necesarias para reforzar los recursos
de este servicio.

12. Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por la Co-
misión para modernizar el derecho relativo a la competen-
cia; pide, sin embargo, al mismo tiempo, que los proyectos
de reforma no conduzcan a una renacionalización o debilita-
miento de la política de competencia de la UE; no obstante,
es necesario dejar a las regiones un margen de acción en vir-
tud del principio de subsidiariedad;

La Comisión agradece al Parlamento Europeo el apoyo prestado
en los proyectos de reforma por ella emprendidos y coincide con
él en que es necesario reforzar la política de competencia y
garantizar una aplicación de la misma lo más próxima posible al
ciudadano, sin poner en peligro la coherencia del Derecho
comunitario.

13. Considera que la aplicación consecuente de la política de
competencia debe apoyar los objetivos de las directrices
sobre el empleo; pide, en este contexto, a la Comisión que
aplique rápidamente el reglamento de habilitación por el
que se establece la exención para determinadas categorías
de acuerdos, que podría generar una dinámica positiva, en
particular en el ámbito de las pequeñas y medianas
empresas (PYME) y en el ámbito de la formación;

A fin de garantizar el cumplimiento de la legislación comunitaria
relativa al control de las ayudas estatales, los Estados miembros
deberán informar a la Comisión, en virtud del apartado 3 del artí-
culo 88 del Tratado CE, de los proyectos dirigidos a conceder ayu-
das antes de su ejecución. Sólo se exceptuarán las ayudas otorga-
das de conformidad con las condiciones establecidas en los regla-
mentos en los que se determinan las categorías de ayudas que que-
dan excluidas. La Comisión adoptó en julio un proyecto de lista de
categorías excluidas que está siendo debatido con los Estados
miembros y las partes interesadas. Con esta salvedad, proseguirá
el procedimiento de notificación, así como el proceso de desarro-
llo de medidas más estrictas de control de las ayudas estatales.

14. Pide que, dado el nivel de las ayudas estatales, que sigue
siendo en general elevado, y de la incompatibilidad de
éstas con el buen funcionamiento del mercado interior,
teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, se
conceda prioridad a la política de competencia frente a las
disposiciones nacionales en materia de ayudas;

La Comisión coincide con el Parlamento en que es posible
reforzar aún más el control de las ayudas estatales. El principio
de subsidiariedad no es aplicable en el ámbito del control de las
ayudas estatales, ya que el artículo 87 del Tratado confiere a la
Comisión de forma exclusiva el derecho a examinar los
regímenes nacionales de ayudas.

15. Confirma que deben seguir sustituyéndose los monopolios
por estructuras competitivas con vistas a modernizar
Europa e impulsar un entorno más competitivo para los
consumidores y las empresas;

La Comisión comparte el parecer del Parlamento, en el marco
de las disposiciones de su Comunicación sobre los servicios de
interés general en Europa.

16. Pide a la Comisión que adopte medidas eficaces con vistas
a una armonización de las normas relativas a la
devolución de las ayudas estatales ilegales;

Para garantizar la credibilidad del control de las ayudas estatales
es esencial que se ejecuten efectivamente las decisiones
relativas a la devolución de las ayudas. En este sentido, la
Comisión está dispuesta a mejorar su sistema de seguimiento de
dichas decisiones.

17. Subraya, no obstante, que las ayudas estatales siguen
siendo necesarias para corregir determinadas deficiencias
del mercado y para apoyar los objetivos superiores del
Tratado CE;

Las ayudas estatales no están completamente prohibidas. Podrán
ser autorizadas aquellas ayudas, especialmente las de carácter
regional, que apoyen los objetivos del Tratado, como el empleo,
la investigación y el desarrollo, y el medio ambiente. La
Comisión ha publicado orientaciones que describen su
planteamiento en estos ámbitos.

18. Considera que el Informe anual sobre «ayudas estatales a
la industria y a otros sectores en la Unión Europea» puede
servir de base para crear mayor transparencia en el ámbito
de las ayudas estatales; sugiere que este informe se centre
más en la calidad de las ayudas;

La Comisión seguirá, en la misma línea que en ediciones
anteriores, ampliando la cobertura del control de las ayudas
estatales y profundizando el análisis de las mismas.
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19. Pide a la Comisión que presente propuestas para un
registro público y permanentemente actualizado de las
ayudas estatales que tenga en cuenta las diferencias
cualitativas de las ayudas concedidas; pide, además, a la
Comisión que incluya las ayudas respecto de las cuales se
ha incoado un procedimiento;

La Comisión acoge con satisfacción el apoyo al registro de
ayudas estatales, cuyo establecimiento se encuentra en su fase
preparatoria.

20. Pide a la Comisión que elabore un «marcador» similar al
marcador del mercado interior, lo que permitirá ver
claramente qué Estados miembros presentan el nivel más
alto y el más bajo de ayudas estatales;

La Comisión está estudiando los elementos necesarios para la
elaboración de un marcador. Un instrumento de estas
características exige una preparación cuidadosa y exhaustiva
que permita presentar indicadores pertinentes. El simple uso de
niveles de ayuda no es suficiente para establecer comparaciones
entre los Estados miembros.

21. Sugiere que la Comisión publique anualmente un
documento en el que se analicen las repercusiones de las
ayudas estatales sobre la competitividad, el nivel de
precios y la movilidad de los factores de producción;

La Comisión está estudiando la posibilidad de abordar
apropiadamente estos temas en el contexto de la elaboración de
un marcador.

22. Refuerza de nuevo su posición en favor de las ayudas
estatales que se consideran de interés público, por ejemplo
en los ámbitos I+D, PYME, formación, ahorro de energía
y protección del medio ambiente; no obstante, considera
importante que la Comisión defina criterios y condiciones
uniformes para este tipo de ayudas estatales;

La Comisión ya ha definido, en orientaciones y marcos, criterios
para este tipo de ayudas. Estas normas se revisan regularmente
a fin de incluir las conclusiones extraídas de nuevas
experiencias y de mejorar su coherencia mutua. La Comisión
tiene intención de revisar este año sus orientaciones sobre
ayudas estatales en el ámbito de la protección del medio
ambiente.

23. Pide a los Estados miembros que, con el fin de lograr los
objetivos del Protocolo de Kyoto, conceda más ayudas en
los ámbitos del ahorro de energía y la protección del
medio ambiente, ya que dichas ayudas sólo constituyen el
3% del total de las ayudas concedidas;

La Comisión estima que las ayudas estatales constituyen sólo uno
de los muchos instrumentos de que se dispone para estimular el
ahorro de energía y la protección del medio ambiente y alcanzar así
los objetivos del Protocolo de Kioto. Para evaluar la pertinencia de
los importes de las ayudas será preciso tomar en consideración to-
dos los instrumentos y, en particular, las orientaciones sobre ayu-
das estatales en el ámbito de la protección del medio ambiente. En
1999, la Comisión aprobó una serie de regímenes de ayuda para re-
ducir las emisiones de CO2.

24. Pide a la Comisión que revise más estrictamente que
nunca los efectos de distorsión de la competencia que
puedan tener tanto las medidas fiscales como las ayudas
estatales;

En 1999, la Comisión empezó a examinar más de cincuenta
medidas fiscales. Se pidió a todos los Estados miembros que
facilitaran la información necesaria.

25. Pide a la Comisión que informe regularmente al Parlamento
sobre el grado de introducción de la política de competencia
en los Estados que han solicitado su adhesión a la UE;

La Comisión informará regularmente al Parlamento sobre los
progresos realizados en materia de aplicación de la política de
competencia en los países candidatos a la adhesión.

26. Considera que los Estados candidatos a la adhesión
deberán asumir en su totalidad el marco jurídico existente
en materia de normativa de competencia de la UE; sin
embargo, las normas de competencia deberían aplicarse
de manera flexible en cada caso durante un período
transitorio; insta a la Comisión a que conceda a los países
candidatos ayuda suficiente para adaptar sus normas de
competencia;

En el marco de los acuerdos europeos, las disposiciones
relativas a la aproximación de las legislaciones prevén que los
PECO velarán por garantizar la compatibilidad de sus
legislaciones con la legislación comunitaria. La Comisión aboga
por una interpretación amplia de esta disposición y estima que
el marco legislativo de los PECO debería ser lo más cercano
posible al de la UE.
En casos individuales, la Comisión intenta alcanzar un
equilibrio entre el cumplimiento de sus obligaciones legales por
parte de los PECO y la necesidad de tomar en consideración sus
problemas particulares, propios de economías de transición.
La Comisión, en la medida de sus posibilidades, se esfuerza por
ofrecer asistencia y asesoramiento a los países candidatos.

27. Pide a la Comisión que presente al Parlamento un informe
sobre cómo piensa abordar la dimensión internacional de
la política de competencia en el futuro;

La Comisión presentará al Parlamento un informe sobre la

dimensión internacional de la política de competencia.



B — Comité Económico y Social

Dictamen del Comité Económico y Social sobre el XXVIII Informe sobre la política de competencia
(1998) (SEC(1999) 743 final) y respuesta de la Comisión al Dictamen

El 31 de mayo de 1999, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social sobre el XXVIII Informe sobre
la política de competencia (1998) (SEC(1999) 743 final).

La Sección de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos del Comité
en este asunto, aprobó su dictamen el 25 de noviembre de 1999 (ponente: Señor Bagliano).

En su 368º Pleno de los días 8 y 9 de diciembre de 1999 (sesión del 8 de diciembre de 1999) el Comité
Económico y Social aprobó por 97 votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones el citado Dictamen.
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28. Aboga por que se potencie el papel de la Organización Mun-
dial de Comercio (OMC) en la política de competencia a es-
cala internacional; pide por ello al Consejo que otorgue un
mandato a la Comisión para entablar negociaciones dirigi-
das a lograr acuerdos multilaterales sobre el derecho inter-
nacional de competencia en el marco de la OMC; al mismo
tiempo, pide a la Comisión que, en los proyectos para com-
batir las prácticas que distorsionan la competencia, que en-
torpecen el comercio y las inversiones, integre normas de
competencia mínimas uniformes así como la creación de au-
toridades independientes en materia de competencia en to-
dos los países miembros de la OMC;

La Comisión Europea comparte el parecer de que un marco multi-
lateral sobre el derecho de competencia es un complemento nece-
sario al sistema reglamentario de la OMC en el ámbito del comer-
cio y seguirá trabajando por que se traten en la mesa de negocia-
ciones los temas destacados en esta Resolución. Estamos conven-
cidos de que un marco de estas características será beneficioso tan-
to para los países desarrollados como para los países en vías de des-
arrollo.

29. Encarga a su Presidenta que transmita la presente
resolución a la Comisión y al Consejo.

1. El «XXVIII Informe sobre la política de competencia» revis-
te una gran importancia no sólo porque denota una excep-
cional actividad administrativa y normativa de la Comisión,
sino también y sobre todo porque pone de manifiesto —tan-
to en las acciones como en las iniciativas — la nueva orien-
tación y el cambio que son ya característicos de la nueva po-
lítica de competencia comunitaria. Son dos las «claves de
lectura» de este informe de 1998: la primera es la moderni-
zación, la segunda la cooperación: ambas claves son las dos
líneas maestras de la visión prospectiva que la Comisión
plantea como hipótesis para una nueva política de compe-
tencia.

La Comisión comparte la lectura que el Comité Económico y

Social hace del XXVIII Informe anual.

1.1. Tanto la acción de control como las iniciativas y propuestas
de la Comisión se integran ya en 1998 en la óptica de la nue-
va filosofía de la «modernización» que la globalización im-
pone: es preciso tener en cuenta el mundo exterior que evo-
luciona y cambia con rapidez, con más rapidez que en el pa-
sado. La Comisión ya ha manifestado claramente esta idea
en el nuevo planteamiento reglamentario y normativo de los
«acuerdos verticales», así como en la preparación de un Li-
bro Blanco, altamente innovador, adoptado formalmente a
comienzos de 1999.

La Comisión se congratula de que el Comité Económico y
Social haya percibido tan bien y haya aprobado en gran medida
su mensaje sobre la modernización de la normativa y la práctica
seguida en el ámbito de la competencia.
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1.2. Esta modernización es además necesaria y urgente, en esta
fase delicada e importante de realización del «mercado úni-
co», por la fuerte incidencia que sobre la política de compe-
tencia tienen los efectos de las numerosas reestructuracio-
nes que se están llevando a cabo en el mercado europeo,
consecuencia, entre otras cosas, de las crecientes iniciativas
de fusiones entre empresas. A ello hay que añadir las reper-
cusiones positivas, muy estimulantes para la economía co-
munitaria, derivadas de la introducción de la «moneda úni-
ca» y los procesos acelerados de liberalización del sector
público.

La Comisión concuerda con el Comité Económico y Social en
subrayar la importancia de los efectos de la integración de los
mercados, de la introducción del euro y del proceso de
liberalización, que hacen que la modernización sea necesaria y
urgente.

1.3. El camino por recorrer está, pues, bien trazado, en coheren-
cia con el pasado pero sobre todo en la perspectiva de una
adecuación rápida y permanente a los cambios en curso y a
los venideros: entre éstos, son prioritarios los numerosos
problemas relacionados con la «ampliación» de la Unión
Europea. Para afrontar estos nuevos compromisos y mayo-
res responsabilidades es esencial también un nuevo modo de
concebir y realizar la «cooperación», no sólo «con» las au-
toridades y jueces nacionales y «con» los Estados miem-
bros, sino también «entre» ellos. Todos los actores implica-
dos de alguna manera deben poder cooperar entre sí con vis-
tas a una competición leal de las empresas en los mercados
cuya garantía es precisamente un cometido de la «política de
competencia». Pero toda prospectiva y toda acción se inscri-
ben actualmente en un «contexto internacional».

La Comisión comparte la opinión del Comité Económico y
Social en cuanto a la necesidad de iniciar un procedimiento de
cooperación tanto a escala externa como de los Estados
miembros.

2. El «XXVIII Informe sobre la política de competencia» viene
precedido de una «introducción» cuyos puntos más impor-
tantes resumen y adelantan el contenido del propio Informe.
Pero el tema de la cooperación internacional es abordado
aparte en el «prefacio» del Comisario Van MIERT. El Comi-
té interpreta esto como un deseo de destacar de manera par-
ticular —y con fuerza— el aspecto internacional de la polí-
tica de competencia y espera que este texto constituya una
parte integrante del Informe y no un apéndice al mismo, aun-
que sea de prestigio y con una firma relevante.

El prefacio del Comisario es responsabilidad exclusiva de éste.
Por lo que respecta al fondo, el texto no se aparta de las
posiciones de la Comisión, las cuales, por lo demás, se reflejan
en la parte relativa a la dimensión internacional de la política de
competencia. Por lo tanto, cabe considerar que el prefacio forma
parte integrante del Informe.

2.1. El Comité está plenamente de acuerdo con la decisión de de-
dicar este año la introducción/prefacio a la actividad inter-
nacional de la Comisión, en consideración de la creciente
importancia que ha ido adquiriendo la dimensión interna-
cional. Como reconoce el Comisario Van MIERT, la exigen-
cia de insertar la política de competencia en una «perspecti-
va» más amplia corresponde a una preocupación expresada
constantemente también por el Comité.

Las opiniones del Comité Económico y Social sobre la
dimensión internacional de la política de competencia coinciden
plenamente con las de la Comisión.

2.2. Es justa la observación de que la creciente integración de
la economía mundial trae consigo una interdependencia
entre los diferentes países que nunca se había dado antes.
Esta interdependencia no sólo se ha convertido ya en uno
de los aspectos que caracterizan la actual etapa
económica, sino que va a seguir creciendo sensiblemente
con el avance del proceso de globalización, que es ya
irreversible. En este contexto, también los problemas
ligados a la competencia adquieren necesariamente una
dimensión global. Por ello, la vía de la cooperación
internacional es inevitable.

La Comisión está de acuerdo con la valoración del Comité
Económico y Social. Por este motivo, se esfuerza por desarrollar
su actividad internacional en el ámbito de la competencia.
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2.3. La cooperación con Estados Unidos, en el marco de un
acuerdo que se remonta al año 1991 (vigente desde 1995,
precisa el Comisario), confirma que los acuerdos
bilaterales pueden resultar muy eficaces. También las
acciones emprendidas y los resultados obtenidos en la
cooperación bilateral con vistas a la ampliación
confirman que la Comisión va por el buen camino. Pero
el Comité está de acuerdo con el Comisario al considerar
que es urgente proceder a acuerdos multilaterales. Se
trata de una vía mucho más difícil pero también
inevitable, y es ésta la dirección en la que deben
multiplicarse los esfuerzos.

La Comisión coincide con el Comité Económico y Social. En
este sentido, lamenta el fracaso de la Conferencia de Seattle que
no permitió abordar la cuestión del marco multilateral de las
normas de competencia.

2.4. En este contexto, es primordial el objetivo de «alcanzar un
marco multilateral mundial de amplio alcance que
contemple la aplicación de un conjunto básico de normas
comunes de competencia». Un grupo de trabajo creado en
el seno de la OMC está estudiando este asunto para poder
proponer una orientación óptima. Este grupo debe ser
alentado y respaldado con todos los medios posibles. En
su dictamen sobre el XIX Informe anual, el Comité
expresaba sus propias reflexiones de esta manera:
«A pesar de que el objetivo parece lejano, se debe continuar
trabajando por una internacionalización de las normas an-
titrust o por una armonización (siquiera parcial o gradual)
de las reglas del juego en los intercambios internacionales».
Ha transcurrido casi una década. La política del paso a
paso debe adecuarse a la aceleración de los tiempos
actuales. En este sentido, hoy se necesita una política más
fuerte. También esto representa un reto, que debe
afrontarse gradualmente pero con determinación.

Id.

2.5. Entretanto, «perturbaciones» e «incertidumbres» han
aumentado las «amenazas que representan las prácticas
contrarias a la competencia». En el apartado así titulado,
el Comisario Van MIERT hace una afirmación valiente a
la vez que significativa: «El denominado ‘capitalismo del
pelotazo’ supone que la competencia entre empresas
queda a menudo relegada en beneficio de acuerdos
opacos que poco o nada tienen que ver con la fuerza del
mercado. Estoy convencido de que la aplicación de una
política de competencia firme, tanto a escala nacional
como internacional, supondrá un importante antídoto
para estas tendencias al fomentar la competitividad de la
industria, descentralizar la práctica decisoria comercial,
impulsar la innovación e incrementar al máximo el
bienestar de los consumidores».

En este sentido, el papel de la OMC será central e indispen-
sable. El Comité desea que tanto el nuevo Comisario como
la Comisión, en el ejercicio de sus poderes, asuman esta afir-
mación del Comisario saliente. No se debería seguir toleran-
do la fijación de precios a través de cárteles internacionales,
por citar únicamente como ejemplo el caso más notorio, que
incide decisivamente en la economía comunitaria, del petró-
leo, con efectos negativos también en la mayor parte de los
países en desarrollo.

La Comisión comparte la opinión del Comité Económico y
Social sobre la necesidad de disponer de un marco común de
normas de competencia a escala internacional.
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3. La actividad de la Comisión en 1998 ha sido muy intensa,
tanto a nivel normativo como administrativo, en el marco de
un «programa de modernización del derecho comunitario
de la competencia»: constituye también otro reto. No se tra-
ta sólo de sustituir una norma por otra. La Comisión ha im-
puesto severas sanciones también contra la compartimenta-
ción de los mercados, cárteles de precios y abusos de posi-
ción dominante en el mercado. La «modernización», que es
también sinónimo de «reorientación», consiste a nivel ope-
rativo en centrarse en asuntos «que presentan un manifiesto
interés comunitario». Es una política que ya se está consoli-
dando y también desarrollando en ambiciosos proyectos de
cambio. El Comité la considera con interés y respalda las ac-
ciones e iniciativas de la Comisión en este sentido.

La Comisión se congratula de la buena acogida que el Comité
Económico y Social concede al proceso de modernización.

4. La «Comunicación» sobre la cooperación entre la Comisión
y las autoridades garantes de la competencia en los Estados
miembros parece estar dando sus primeros frutos, en el sen-
tido de una colaboración eficaz (intercambio de informa-
ción sobre las notificaciones, examen conjunto). Queda por
resolver la anómala situación de siete autoridades naciona-
les no legitimadas para aplicar los artículos 81 y 82. En este
sentido, el Comité hace hincapié una vez más en la necesi-
dad y urgencia de una armonización de las legislaciones
nacionales relativas a la competencia para la aplicación de
los arts. 81 y 82, condición necesaria para toda mejora de la
colaboración y, en particular, para una descentralización efi-
caz, y expresa asimismo su deseo de que dicha «armoniza-
ción» recoja además los principios en que se han inspirado
las normas nacionales sobre competencia.

La Comisión también considera que todas las autoridades
nacionales de competencia deberían estar en condiciones de
aplicar los artículos 81 y 82 del Tratado. No obstante, conviene
recordar que estos artículos, salvo el apartado 3 del artículo 81,
son directamente aplicables por los órganos jurisdiccionales de
los Estados miembros.

4.1. En el Informe anual la Comisión debería dedicar un
capítulo (con cuadros comparativos) a la situación de la
aplicación del derecho «comunitario» (además del
«nacional») de la competencia en cada país miembro, al
objeto también de valorar el grado de asimilación y
descentralización alcanzado. En este sentido, el Comité se
pregunta cuáles son los efectos más perniciosos de una
armonización insuficiente en los diferentes países
miembros. Es preciso tener presente que los mercados
todavía están segmentados, las diversidades nacionales
siguen siendo fuertes y existen aún algunas posiciones
dominantes nacionales, que dan lugar a distorsiones de la
competencia graves e importantes: todo ello produce
distorsiones que tal vez no sean irrelevantes. Será
necesaria, pues, una atenta acción de información al
objeto de lograr también una mayor transparencia. La
armonización implica tiempo. Mientras se alcanzan metas
más ambiciosas, tal vez sea necesario crear, al menos,
instrumentos específicos de control al objeto de evitar
distorsiones o situaciones de privilegio no justificadas.

La Comisión ya ha realizado la citada tarea. Se puede encontrar
en la parte II del Informe.

Por lo que se refiere al segundo punto, conviene disipar las
inquietudes del Comité. No se puede decir que exista un estado
de indefensión jurídica en los Estados miembros en materia de
competencia. Los artículos 81 y 82 son directamente aplicables
por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros. En
más de la mitad de ellos, las autoridades especializadas en
competencia están facultadas para aplicar dichos artículos. Por
último, todos los Estados miembros, salvo Luxemburgo,
cuentan con un dispositivo nacional de control de las prácticas
contrarias a la competencia. Por lo tanto, están en condiciones
de luchar contra las conductas que perjudican el juego de la
competencia a escala nacional.

En cuanto a la armonización, se realiza a través de contactos
frecuentes entre la Comisión y las autoridades o los órganos
jurisdiccionales nacionales en el marco de dos comunicaciones
de la Comisión sobre la cooperación entre estas distintas
instancias.

5. Se ha proseguido el proceso de liberalización en el sector
de las telecomunicaciones, pero en el sector energético se
avanza con más lentitud. Se trata de sectores que, en
opinión del Comité, tienen un elevado potencial para
estimular la competitividad y consolidar y reactivar el
mercado interno.

La Comisión coincide con la opinión del Comité Económico y

Social.
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(326) COM(1999) 101 final de 12.5.1999, Dictamen del Comité CES 1130/99.

5.1. En este sentido, la Comisión debería verificar también los
efectos globales de la liberalización y de la desaparición
de algunos monopolios. No se trata de dar marcha atrás,
sino de afinar los controles y observar a tiempo nuevas
tendencias o señales de cambio así como de tener bajo
control las eventuales repercusiones, a veces notables, en
el empleo. El Comité insta a la Comisión a que, tras un
examen ad hoc en profundidad, publique informes
periódicos de información y actualización, informes que
serán de gran utilidad no sólo a las instituciones y
autoridades nacionales, sino también a los operadores
económicos.

La Comisión (antigua — DG XIII) procedió ya en 1996 a un
estudio de la incidencia de la liberalización, especialmente en el
sector de las telecomunicaciones, en el que se examinan en
particular los problemas relacionados con el empleo.

En sus tareas relacionadas con la post-liberalización de los
diferentes sectores liberalizados, la Comisión podrá tener en
cuenta la repercusión de la liberalización sobre el empleo.

6. Ha sido muy intensa la actividad normativa en materia de
«acuerdos verticales». Se ha llevado a cabo una verdadera
«reforma» en el marco de la más amplia «reforma» conteni-
da en el Libro Blanco sobre la «modernización» adoptado en
los primeros meses de 1999 (326). Se trata de una anticipa-
ción normativa del nuevo criterio de interpretación de las
normas de competencia, que en adelante deberá favorecer
más los aspectos económicos que los formales y jurídicos.
El Comité, que ya ha emitido su dictamen favorable sobre
las correspondientes «opciones» del Libro Verde, está ela-
borando un dictamen definitivo al respecto en el que se re-
conoce que hasta ahora la Comisión ha obrado acertada-
mente abordando los problemas de manera coherente y con
una visión clara y responsable.

La Comisión se congratula del enfoque favorable del Comité
Económico y Social en cuanto a la nueva política en materia de
acuerdos verticales. Por otra parte, la Comisión ha manifestado
su opinión sobre el dictamen definitivo del Comité Económico
y Social a este respecto en un documento separado.

7. En la aplicación del Reglamento sobre el control de las ope-
raciones de concentración, la Comisión ha tomado decisio-
nes importantes, con abundante contenido documental, aná-
lisis pormenorizados y valiosas argumentaciones económi-
cas y jurídicas, en apoyo de sus conclusiones.

La Comisión se congratula de que el Comité Económico y
Social haya acogido favorablemente su actividad en el ámbito
del control de las operaciones de concentración.

7.1. También en este sentido el Comité considera que ha
llegado el momento de verificar, incluso a escala
internacional, los efectos de estas operaciones, que
pueden generar nuevas formas oligopolísticas, o incluso
de monopolio, con repercusiones en el mercado
comunitario. El Comité insta a la Comisión a que
complete su Informe anual con la inclusión de los
resultados de sus investigaciones acerca de la aplicación
de los compromisos formales asumidos por las empresas
en las fases I y II de las operaciones de concentración
autorizadas con carácter condicional. En lo que se refiere
en particular al mercado de trabajo —que el Comité
observa con especial atención—, no se puede olvidar que
el número de trabajadores de los sectores tradicionales
está disminuyendo, diezmados —desde hace tiempo—
por la automatización y —más recientemente— por los
imparables procesos de deslocalización, es decir, el
traslado total o parcial de las fábricas a países con mano
de obra más barata, consecuencia del incumplimiento de
las normas mínimas y esenciales de la OIT. La política de
competencia no puede hacer caso omiso de estos aspectos
y debe por tanto completarse integrándolos —a través
también del instrumento de la «cooperación», y en primer
lugar en el seno de la propia Comisión— al objeto de que
la aplicación de las normas de competencia sea el
resultado de una verdadera «política» comunitaria.

Al analizar las concentraciones, la Comisión tiene en cuenta,
cuando procede, la dimensión internacional del asunto.

La Comisión toma muy en serio la cuestión de los compromisos.
En primer lugar, al aceptar la solución del problema de
competencia propuesta por las partes se asegura de que dicha
solución responde exactamente al problema planteado y de que,
por ejemplo, las eventuales cesiones de activos se realicen en
beneficio de empresas competidoras con posibilidades de éxito.
Además controla de cerca el cumplimiento de los compromisos
de las partes notificantes y comprueba la aplicación efectiva de
la solución adoptada. El Comité pide a la Comisión que controle
los efectos de estas soluciones. La Comisión ha realizado ya
algunos estudios de esta índole que han puesto de manifiesto la
eficacia de la política de la Comisión en este ámbito. En un
futuro la Comisión podría estudiar la posibilidad de divulgar a
través del Informe anual el resultado de los estudios que hubiera
de realizar. Probablemente sólo afectaría a un número limitado
de asuntos en la medida en que muy frecuentemente las
soluciones responden claramente al problema planteado.

Por lo que respecta a tener en cuenta la incidencia de la política
de competencia sobre el empleo, la Comisión ya ha destacado
los efectos positivos de la misma por cuanto contribuyen a
consolidar la competitividad de nuestra economía y, por ende, a
mantener y crear empleos estables y duraderos. De este modo,
colabora activamente para conseguir los objetivos de la Unión
favorables al empleo.
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7.2. A tal fin, deben tenerse también bajo control los diferentes
mercados de los países miembros, para evitar que la aten-
ción prestada a la dimensión mundial menoscabe la impor-
tancia —que obviamente sigue siendo prioritaria— de la efi-
cacia, competitividad y crecimiento del mercado interior. Es
fácilmente previsible que en el futuro se produzcan numero-
sas operaciones de fusión y concentración, y a ritmos acele-
rados. Esta rapidez en los cambios de las estructuras produc-
tivas y de mercado, tanto dentro como fuera del mercado
único, requiere adaptaciones de normas y controles igual-
mente rápidos.

Por lo que respecta a las concentraciones, es la Comisión quien
ejerce el control cuando la operación tiene dimensión
comunitaria, en virtud del Reglamento sobre el control de las
operaciones de concentración. Por debajo de los umbrales de
compatibilidad comunitaria, son los Estados miembros quienes
deben controlar este tipo de operaciones. La mayor parte de
estos cuenta ya con un dispositivo de control de tales
operaciones. Por lo tanto cabe considerar que los mercados
nacionales se tienen «bajo control» tal como afirma el Comité
Económico y Social.

8. En cuanto a las ayudas estatales, la Comisión se fija el ob-
jetivo de «mejorar la transparencia y la seguridad jurídica,
mejorar la eficacia del sistema …, reforzar el control, espe-
cialmente de los asuntos más importantes de ayudas ad hoc,
y simplificar el sistema de control para los asuntos menos
significativos». Se trata de un objetivo acertado.

8.1. En este sentido, la Comisión ha llevado a cabo una intensa
actividad reglamentaria. Propuso un Reglamento para
codificar los diversos aspectos del procedimiento de
control y reforzarlo, y actualmente ya está en vigor. No
cabe duda de que será un instrumento útil para la gestión
de la política de competencia en lo que se refiere a la
delicada cuestión de las «ayudas estatales». No obstante,
la Comisión siempre ha hecho gala de una serena
objetividad y de un realismo pragmático. Asimismo, la
innovadora propuesta de un Reglamento de habilitación,
para liberar a algunas categorías de ayudas «horizontales»
de la obligación de notificación, parece inspirada en un
pragmatismo sano y cabe acogerla favorablemente.

8.2. El Comité hace una valoración igualmente positiva de las
nuevas disposiciones en materia de formación. Facilitar
las iniciativas en cuestiones de formación es hacer una
inversión segura a medio plazo, que constituirá además un
factor de estabilidad social y económica dentro de los
Estados miembros. Pero es preciso hacer más. Facilitar
iniciativas encaminadas a favorecer y estimular el empleo
es practicar una «política» de competencia acorde con los
tiempos actuales y con las propias necesidades de la
integración europea.

Es cierto que el Reglamento de habilitación contempla también
un Reglamento de exención de las ayudas al empleo. Sin
embargo, las Directrices sobre ayudas al empleo de 1995 ya
abarcan este tipo de ayuda con objeto de fomentar la creación
de empleo.

8.3. En principio, las «ayudas» deberían reducirse paulatina-
mente y, en este sentido, el Comité ha formulado siempre sus
propias recomendaciones. Pero están previstas en el Trata-
do, en el marco de una «política» de competencia que es asi-
mismo un instrumento para alcanzar los objetivos de cohe-
sión que persiguen también otras políticas comunitarias.

La Comisión comparte esta opinión.

8.4. Por lo que se refiere a la política regional, la Comisión apro-
bó en marzo de 1998 un importante documento titulado «Di-
rectrices sobre las ayudas de finalidad regional» que sim-
plifica y actualiza los criterios de aplicación de las normas
del Tratado. El Comité acoge favorablemente el documento
tanto en lo que se refiere a sus principios como a los meca-
nismos de valoración y control.
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8.5. No obstante, el Comité no puede dejar de señalar una vez
más las grandes diferencias entre Estados miembros en
este sentido, cosa que sigue estando en contradicción con
cualquier política de cohesión, con repercusiones
evidentes en la competencia.

8.6. También el Informe anual sobre competencia debería
incluir una evaluación, desde este punto de vista, de las
repercusiones de las «ayudas» comunitarias, que se han
multiplicado en los últimos años y representan ya un
porcentaje notable de las ayudas públicas dentro de la UE.
Habría que adoptar, llegados a este punto, una nueva
noción de «ayuda pública» que incluyera no sólo las
ayudas estatales, de nivel nacional o regional, sino
también las ayudas comunitarias.

La ayuda comunitaria, por definición, no constituye ayuda
estatal en el sentido del apartado 1 del artículo 87. Por
consiguiente, la política comunitaria de competencia debe
limitarse a las ayudas, ya sean nacionales, regionales o locales,
que falseen la competencia. Sin embargo, se tiene en cuenta la
ayuda comunitaria cuando se acumula a la ayuda estatal. En este
caso, la compatibilidad de ésta se examina con arreglo a la
intensidad total de la ayuda pública.

8.7. Los PECO deben ser objeto de un capítulo aparte. La propia
Comisión señala: «Contrariamente a lo ocurrido en el caso
de la política de competencia, la introducción del control de
las ayudas estatales en los PECO ha resultado ser mucho
más conflictiva y difícil …aún queda mucho por hacer. La
máxima prioridad es la de crear transparencia [en la conce-
sión de ayudas estatales]…» (XXVIII Informe anual sobre
la política de competencia, punto 300). La situación es tam-
bién muy diversa; una situación límite es la industria pesada,
propiedad del Estado en un 80%. El proceso de adaptación
será largo. El Comité es consciente de esta situación y de las
dificultades que conlleva, pero precisamente por ello insta
también este año a la Comisión a mantener un fuerte control
sobre estos problemas y una presencia vigilante y participa-
tiva en todas las ocasiones de contacto o negociación.

La Comisión concuerda con el Comité. A lo largo del
procedimiento de preadhesión, la Comisión sigue de cerca la
observancia de los compromisos de los países candidatos en
materia de ayudas estatales.

9. Las «perspectivas» de la política de competencia ante el
doble reto de la ampliación y la globalización pueden ser
razonablemente favorables si se prosiguen con mayor
decisión y viveza las acciones de simplificación y
modernización.

La ocasión que brinda la propuesta de reforma y
modernización para una reflexión global debe ser de
utilidad también para emprender nuevas iniciativas que
favorezcan las actividades de formación, las iniciativas
en los sectores más innovadores y de tecnologías
avanzadas y el encuadramiento de nuevas figuras
profesionales.

La Comisión pretende llevar adelante su actividad de
modernización. Considera que la instauración del dispositivo
que propone podrá favorecer la competitividad y, por ende,
incidir de forma positiva sobre la innovación y las tecnologías
punta.

9.1. El Comité está convencido de que la fuerte aceleración del
proceso de globalización de los mercados ha acentuado el
papel de la innovación como elemento clave, y de éxito, de
los sistemas económicos más avanzados, que deben resistir
a las políticas agresivas de los países recientemente indus-
trializados basadas en el factor coste. En este contexto, sólo
la presencia de inversiones fuertes para la innovación puede
proteger a los países desarrollados de la competitividad ba-
sada en el precio y en la creciente calidad de los productos de
los nuevos competidores. Sin embargo, a pesar de que se co-
noce el valor estratégico de la innovación y de las nuevas
tecnologías, el Comité observa un cierto retraso en el apro-
vechamiento de las oportunidades de modernización y de
crecimiento que conllevan. La política comunitaria de com-
petencia debe buscar sus propios espacios para desempeñar
un papel motor y de apoyo y para crear un marco de referen-
cia lo más favorable posible para las empresas que deben
elegir, decidir, invertir y arriesgar. Es precisamente en este
terreno donde la política de competencia se conjuga y se vin-
cula a las demás políticas comunitarias.

La Comisión está totalmente convencida de la función
determinante de la innovación. Considera que es un factor
decisivo para la competitividad de la economía europea. Por este
motivo, varias medidas de la Comisión en el ámbito de la
competencia tienen en cuenta esta dimensión. Ya se trate de la
liberalización de las industrias de red como las
telecomunicaciones, de disposiciones específicas favorables en
materia de transferencia de tecnologías o de ayudas a la
investigación y el desarrollo, o también de tener en cuenta la
innovación al analizar determinados acuerdos u operaciones de
concentración que podrían producir obstáculos al acceso a
productos o servicios innovadores. Por lo tanto, la Comisión
estima que responde a la inquietud manifestada por el Comité
Económico y Social.
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10. La política de competencia no es únicamente de
naturaleza judicial, de represión y control. Y no está al
margen de las demás políticas comunitarias. No hay que
aislarla ni debe aislarse. En el seno de la Comisión debe
desarrollarse la concertación y la cooperación. Es preciso
captar el sentido de lo nuevo. La Comisión, a través de la
Dirección General de Competencia, dispone de un
instrumento muy experimentado para conocer y
comprender los cambios y para «reorientar» de manera
coherente y oportuna todas sus políticas. Los retos de la
ampliación, la globalización y la moneda única exigen una
política de competencia más rigurosa y más orientada al
futuro, en el marco de una presencia institucional
reforzada y activa de la Comisión Europea a todos los
niveles internacionales.

La Comisión comparte la opinión del Comité Económico y
Social de que la política de competencia no está al margen de
las demás políticas comunitarias. La Comisión se esfuerza en
aplicar este principio, especialmente en las consultas
interservicios y con ocasión de las decisiones adoptadas por el
Colegio de Comisarios, respetando siempre las disposiciones del
Tratado.
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