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PARTE III - APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LOS ESTADOS MIEMBROS 
 
El presente capítulo recopila las contribuciones de las autoridades de competencia de los 
Estados miembros. Puede encontrarse información más detallada sobre las actividades de 
estas autoridades en sus respectivos informes nacionales. 
 
1. Evolución en los Estados miembros 

1.1.  Cambios en la legislación nacional de competencia 

Bélgica 
En 2005 se redactó un proyecto de ley para modificar la ley de protección de la competencia 
económica, según fue coordinada el 1 de julio de 1999. 
 
El proyecto de ley de protección de la competencia económica, que se está discutiendo 
actualmente, tiene tres objetivos principales: 
 
1. incorporar la modernización de las normas del derecho europeo de competencia; 
2. mejorar la capacidad del Consejo de la competencia para hacer frente a las prácticas 
restrictivas; 
3. dotar al Consejo de la competencia del estatuto de órgano de recurso contra las decisiones 
de los reguladores sectoriales en el ámbito de la competencia económica. 
 
El cambio principal introducido por el Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo de 16 de 
diciembre de 2002 relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los 
artículos 81 y 82 del Tratado, consiste en la abolición del sistema de notificación vigente 
desde 1962. 
 
Desde el 1 de mayo de 2004, son las propias empresas las que deben examinar si sus acuerdos 
cumplen las condiciones del artículo 81 en su conjunto. Aunque no es obligatorio suprimir los 
sistemas nacionales de notificación, si se mantuvieran las normas de notificación y exención 
no se respetarían los objetivos que constituyen la base del ejercicio de modernización. Por 
otra parte, se complicaría indebidamente la aplicación de la ley de competencia por los 
tribunales nacionales. El proyecto de ley propone, por lo tanto, suprimir las disposiciones 
sobre notificaciones y exenciones. 
 
El proyecto de ley también prevé la posibilidad de que la autoridad belga de competencia 
adopte directrices, lo que le permitirá definir las líneas generales de su política. 
 
Teniendo en cuenta la descentralización de las normas europeas de competencia, se ha 
dedicado una sección a la cooperación con la Comisión Europea y con las autoridades de 
competencia de los otros Estados miembros, incorporando los principios que rigen esta 
cooperación contemplados en el artículo 11 del Reglamento (CE) 1/2003. 
 
En el campo del control de las operaciones de concentración, el procedimiento introducido 
por la nueva ley, en sintonía con el Reglamento (CE) n° 139/2004, incluye la posibilidad de 
que las empresas presenten compromisos desde la primera fase de la investigación. 
 
A nivel institucional, se propone modificar la composición del Consejo de la competencia 
aumentando de cuatro a seis el número de miembros a tiempo completo y despojar al Consejo 
de la competencia de algunas de sus responsabilidades transfiriéndolas al "Auditorat". Este 
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organismo, creado paralelamente al Consejo de la competencia, sustituye a los 'Corps des 
Rapporteurs' y su personal complementario se incrementa a un máximo de 10. 
 
Se encomienda al "Auditorat" la tarea de cerrar los expedientes sobre denuncias y solicitudes 
de medidas cautelares por ser inadmisibles o carecer de fundamento. También está facultado 
para autorizar ciertas operaciones de concentración entre empresas siguiendo un 
procedimiento simplificado. 
 
Este traslado de responsabilidades, combinado con un incremento de los umbrales aplicables a 
las notificaciones de concentraciones, se debe a que el Consejo de la competencia solía 
dedicar gran parte de su tiempo a operaciones de concentración que tenían poca o ninguna 
repercusión desde el punto de vista de la competencia en el mercado belga. 
 
A partir de ahora, el Consejo de la competencia debería poder concentrarse más en asuntos de 
prácticas restrictivas y abusos de posiciones dominantes. 
 
Para reforzar la lucha contra las prácticas restrictivas, el proyecto de ley también prevé la 
posibilidad de que se acojan a la clemencia las empresas que ayudan a probar la existencia de 
una práctica prohibida suministrando pruebas a la autoridad de competencia  
 
Finalmente, el Consejo de la competencia resuelve, en los casos fijados en la ley, los recursos 
contra las decisiones de las autoridades reguladoras sectoriales. Entre éstas cabe mencionar el 
Institut belge des Postes et Télécommunication (IBPT), la Commission bancaire et financière 
et des Assurances (CBFA), la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) y 
el gestor de infraestructuras ferroviarias. 
 
Cada ley orgánica deberá especificar las decisiones que pueden recurrirse ante el Consejo de 
la competencia. 

República Checa 
Las normas de competencia checas están recogidas en la ley nº 143/2001 Coll., de protección 
de la competencia. En 2005 esta ley fue modificada por la ley nº 361/2005 Coll., que entró en 
vigor el 1 de octubre de 2005. Concretamente, incorpora las exenciones por categorías del 
derecho comunitario a la legislación de competencia checa de tal modo que se apliquen a los 
acuerdos que no afectan al comercio pero que entran en el ámbito de aplicación de las normas 
nacionales de competencia. Además, la ley de protección de la competencia fue modificada 
por la ley nº 127/2005 Coll. en lo que se refiere a su aplicación al sector de las 
comunicaciones electrónicas, tal como se explica más adelante. 
 
Resumen de las nuevas disposiciones: 
 
• Instauración de la posibilidad de precintar los locales de la empresas durante una 

inspección por sorpresa (artículo 21, 5). 
• Artículo 22 - sanciones : 

- puede imponerse una multa de hasta el 1 % del volumen de negocios 
por infracciones de procedimiento 
- se introduce un nuevo tipo de multa por desprecintar los locales. 

• Las exenciones comunitarias por categorías se aplicarán a los acuerdos sin dimensión 
comunitaria (artículo 4). 

 



 3

• Otra modificación de la ley de protección de la competencia publicada en 2005 se refiere a 
su aplicación al sector de las comunicaciones electrónicas. Se introdujo mediante ley nº 
127/2005 Coll. (Ley de comunicaciones electrónicas) que entró en vigor el 1 de mayo de 
2005. 

 
 

Dinamarca 
La ley danesa de competencia fue modificada por la ley n° 1461 de 22 de diciembre de 2004 y 
entró en vigor el 1 de febrero de 2005. Los principales cambios legislativos de la ley de 
competencia consisten en su adaptación al Reglamento (CE) n° 1/2003. La ley danesa de 
competencia se basa en los mismos principios que el derecho de competencia de la CE y por 
lo tanto era natural adaptar la ley de competencia a los recientes cambios del régimen del 
derecho de competencia de la CE. 
 
Las principales modificaciones de la ley danesa de competencia son: 
 

• Transparencia 
Para garantizar la transparencia en relación con las infracciones de la ley de competencia, se 
publican en Internet las multas impuestas en procedimientos penales. Se pretende así facilitar 
los litigios civiles de resarcimiento de daños en beneficio de los consumidores y empresas. Se 
publicarán tanto las multas impuestas por los tribunales como las multas impuestas o 
aceptadas conforme a la sección 23 (sección 13 (2) de la ley de competencia). Los tribunales 
daneses están obligados a enviar a la autoridad de competencia copias de las sentencias 
relacionadas con la ley de competencia o con los artículos 81 ó 82 (sección 20 (4) de la ley de 
competencia). 
 

• Acceso al expediente 
La modificación limita el acceso de las partes al expediente. Esto se ajusta a lo dispuesto en 
los artículos 27 y 28 del Reglamento (CE) n° 1/2003, que también limita el acceso al 
expediente por lo que se refiere a la correspondencia y a los documentos intercambiados entre 
la Comisión Europea y las autoridades de competencia de los Estados miembros (sección 16 a 
(1) de la ley de competencia). 
 

• Compromisos 
Conforme al Reglamento (CE) n° 1/2003, el Consejo de la competencia puede hacer que los 
compromisos ofrecidos por las empresas sean vinculantes, si cumplen los requisitos de las 
secciones 6 (1) y 11 (1), y de los artículos 81 ó 82 (sección 16 a (1)). La disposición se ajusta 
a lo establecido en el artículo 9 del Reglamento (CE) n° 1/2003. 
 

• Inspecciones 
La ley de competencia modificada permite a la autoridad de competencia precintar 
documentos y locales de empresas durante un período de 72 horas. También se aclara que la 
autoridad de competencia puede inspeccionar los locales de las empresas de conformidad con 
los artículos 81 ó 82 en nombre de la Comisión o en nombre de las autoridades de 
competencia de los Estados miembros (sección 18 de la ley de competencia). 
 

• Sistema de notificación 
La modificación dota al Consejo de la competencia y a la autoridad de competencia de varios 
nuevos instrumentos para la aplicación de la ley. Al contrario de lo ocurrido en la normativa 
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comunitaria, en Dinamarca se ha mantenido el sistema nacional de notificación. Sin embargo, 
el Consejo de la competencia o la autoridad deben inhibirse de tomar en consideración las 
notificaciones, en caso de que un acuerdo o una práctica afecten sensiblemente al comercio 
entre Estados miembros de la UE (sección 9 (2) de la ley de competencia).  
 

• Condiciones comerciales generales de las empresas dominantes  
Según una nueva disposición de la ley de competencia, el Consejo de la competencia tiene 
derecho, si se cumplen ciertas condiciones, a pedir a una empresa en posición dominante que 
presente sus condiciones comerciales generales a la autoridad de la competencia (sección 10 a 
de la ley de competencia). La finalidad de esta disposición es aumentar la transparencia de las 
condiciones comerciales generales de las empresas en posición dominante en beneficio del 
Consejo de la competencia, cuando éste considere que una empresa ha abusado de su posición 
dominante. 
 

• Otros aspectos 
A raíz de la modificación, la autoridad danesa de competencia puede emitir sus decisiones en 
inglés si las partes lo solicitan (sección 15c). Las órdenes del Consejo de la competencia, cuya 
duración se limitaba a un año anteriormente, pueden cubrir ahora un período superior. Se han 
añadido dos miembros al Tribunal de la competencia. El Tribunal está ahora compuesto por 
un presidente y cuatro miembros con experiencia jurídica o económica. El presidente debe ser 
juez del Tribunal Supremo danés (Højesteret) (sección 21 (1)). 
 
A consecuencia de la modernización de las normas de competencia de la CE, la jurisdicción 
de la autoridad danesa de competencia se ha ampliado. La autoridad danesa de competencia 
puede ahora ocuparse de asuntos de conformidad con los artículos 81 y 82 en los que las 
empresas están situadas en Dinamarca, pero cuyos efectos competitivos afectan a mercados 
fuera de Dinamarca pero dentro de la Unión Europea (sección 23 a de la ley de competencia). 

 
Una versión consolidada de la ley danesa de competencia está disponible en 
http://www.ks.dk/english/competition/legislation/comp-act785-05/ 
 

Alemania 
El 1 de julio entró en vigor una ley que modificaba exhaustivamente la ley que prohibía las 
restricciones de la competencia (GWB). La finalidad de la modificación era alinear la 
legislación alemana con la europea, y en especial con el Reglamento (CE) nº 1/2003. 
Conforme a la nueva ley, el sistema de notificación y aprobación de acuerdos 
anticompetitivos que existía previamente en la legislación alemana se sustituye por un sistema 
de excepción legal y se prevé la aplicación paralela de los derechos europeo y nacional. En 
aras de la uniformidad del derecho de competencia, se incluyen también en las nuevas 
disposiciones los acuerdos horizontales y verticales que no tienen ningún efecto en el 
comercio entre Estados miembros. Conforme a la modificación, ahora también pueden 
imponerse multas por infracciones de la legislación europea. Las normas que regían la 
imposición de multas a las empresas también se han ajustado muy de cerca a las normas 
europeas. Sin embargo, por lo que se refiere al control de abusos consistentes en 
comportamientos anticompetitivos unilaterales, se han mantenido algunas disposiciones de la 
legislación alemana de eficacia comprobada que no tienen ningún equivalente en el artículo 
82 CE. Por otra parte, la modificación mejora las sanciones de derecho civil por infringir la 
legislación de competencia a fin de reforzar la aplicación de derecho privado. Además de la 
autoridad federal en materia de carteles, las autoridades regionales en materia de carteles 

http://www.ks.dk/english/competition/legislation/comp-act785-05/
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están autorizadas a partir de ahora para aplicar la legislación europea. La ley modificada 
también contiene normas sobre el intercambio de información entre autoridades y sobre la 
transposición del artículo 15 del Reglamento (CE) nº 1/2003 (amicus curiae). 
En 2005 el Gobierno federal acordó que era necesaria otra modificación por lo que se refiere 
al control de las prácticas abusivas. Se consideró que en el caso de los productos alimenticios 
había que reforzar la prohibición de que las empresas poderosas realicen ofertas por debajo 
del precio de coste con mayor frecuencia que “ocasionalmente”. Así pues, incluso las ventas 
ocasionales por debajo del precio de coste quedan prohibidas en el caso de los productos 
alimenticios, salvo cuando exista una justificación objetiva. De este modo, el Gobierno 
federal espera fortalecer la posición de las pequeñas y medianas empresas que no pueden 
hacer frente a las estrategias de bajos precios de los grandes minoristas y que debido a ello se 
ven a menudo expulsadas del mercado. Se prevé que la modificación se aprobará en 2006. 
 

Estonia 

En 2005, se produjeron dos hechos legislativos importantes: en primer lugar, se redactaron 
unas modificaciones fundamentales de la ley estonia de competencia y en segundo lugar, el 
fiscal general elaboró unas directrices sobre clemencia. 

Las modificaciones de la ley de competencia se centran en la supresión del sistema de 
notificación de una exención. Se llegó a la conclusión de que el sistema de notificación era 
innecesario pues las empresas no lo utilizaban casi nunca. El proyecto de modificación se 
presentó al Parlamento y se espera que entre en vigor en julio de 2006. 

En cuanto a las directrices sobre clemencia, según el Código penal, los acuerdos, decisiones y 
prácticas concertadas que restringen la competencia se consideran infracciones de derecho 
penal. Los tribunales pueden decretar el sobreseimiento de las causas penales a petición del 
fiscal cuando el procedimiento carezca de interés público y en caso de culpa insignificante 
(Código de procedimiento penal, artículo 202). El fiscal también puede ordenar el 
sobreseimiento de causas penales referentes a una persona sospechosa o acusada con su 
consentimiento si esta persona facilita considerablemente la determinación de hechos 
relativos a la prueba de una infracción penal que sea importante para el procedimiento desde 
el punto de vista del interés público y si, sin dicha ayuda, el descubrimiento de la infracción 
penal y la obtención de pruebas hubiera resultado imposible o especialmente difícil (Código 
de procedimiento penal, artículo 205). 
 
Las disposiciones previamente mencionadas constituyen el principal fundamento jurídico para 
la adopción de las directrices sobre clemencia cuando se trata de la cooperación 
anticompetitiva de las empresas. Con objeto de garantizar la aplicación efectiva del programa 
de clemencia, el fiscal general ha dedicado grandes esfuerzos a la elaboración de las 
directrices sobre clemencia. El Comité de la competencia ha presentado a la fiscalía del 
Estado sus propuestas a este respecto. 

 

Grecia 

A. Principales disposiciones de la ley 703/77 (legislación griega de defensa de la 
competencia) y modificaciones recientes más importantes 
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La ley 703/19771 de control de monopolios y oligopolios y protección de la libre competencia 
se promulgó poco antes de la adhesión de Grecia a la Comunidad Europea. Las principales 
disposiciones de la ley siguen siendo similares a las de los artículos 81 y 82 del Tratado CE. 
En 2005, el Parlamento griego aprobó la ley 3373/2005, que modifica la ley 703/1977, 
alineando en gran parte la legislación griega con el Reglamento (CE) n° 1 /2003 del Consejo e 
introduciendo varias modificaciones importantes en la legislación griega de competencia; i) 
servía de fundamento jurídico y de autorización legislativa para un programa de clemencia; ii) 
aumentaba los poderes de investigación de la Comisión de competencia de Grecia ("HCC") y 
sus poderes en caso de infracción de la ley 703/1977; iii) reintroducía la prohibición del abuso 
de una relación de dependencia económica; iv) autorizaba a la HCC a realizar intervenciones 
reguladoras en ciertos sectores económicos; y (v) reforzaba la estructura interna de la HCC 
(entre otras cosas, dotándola de una personalidad jurídica independiente y aumentando el 
número de miembros y de empleados de la HCC). 
 
Cabe destacar que en el futuro inmediato se espera que la HCC publique comunicaciones2 
relativas, entre otros, a la clemencia y al acceso al expediente. 
 

Resumen de las nuevas disposiciones 

• Programa de clemencia 
La ley 3373/2005 introdujo el fundamento jurídico del programa griego de clemencia 
(añadiendo un nuevo apartado 4 al artículo 9 de la Ley 703/77). La entrada en vigor del 
programa de clemencia es inminente. La participación de una empresa en el programa de 
clemencia eximirá a las personas físicas afectadas del procesamiento penal. El programa no se 
aplicará a las empresas que abusen de su posición dominante. 

• Inspecciones - investigaciones 
La ley 3373/2005 incrementa en gran medida los poderes de investigación de la HCC, 
conforme al Reglamento (CE) n° 1/2003 

• Amicus Curiae 

En virtud de la inserción de un nuevo elemento nº 14 en el apartado 2 del artículo 8 b de la 
Ley 703/1977, la HCC, a iniciativa propia, puede emitir un dictamen escrito (u oral si lo 
autoriza el tribunal competente) dirigido a los tribunales por lo que se refiere a la aplicación 
de los artículos 81 y 82 CE y puede recabar cualquier documento necesario para la emisión de 
dicho dictamen (salvo en los procedimientos ante el tribunal contencioso-administrativo de 
Atenas y ante el Consejo del Estado). 

El nuevo párrafo 3 del artículo 18 de la Ley 703/1977 establece expresamente que cualquier 
tribunal que aplique los artículos 81 y 82 CE puede solicitar a la Comisión Europea que le 
remita la información que obre en su poder o que le transmita un dictamen sobre cuestiones 
referentes a la aplicación de la legislación de competencia de la CE. 

• Sanciones 
                                                 
1 Tal como fue modificada por las leyes 1934/1991, 2000/1991, 2296/1995, 2741/1999, 2837/2000 y 
recientemente por la ley 3373/2005 [publicada en el boletín oficial 188 de 2de agosto de 2005] 
2 En forma de decisiones. 
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Según el artículo 9 de la ley 703/77, se han aumentado los poderes de la HCC en caso de 
infracciones de la ley 703/ 1977. 

• Otros aspectos 

a. Prohibición del abuso de la relación de dependencia económica 
Artículo 2 a de la Ley 703/1977: Prohibición del abuso de la relación de dependencia 
económica 
La ley 3373/2005 reintrodujo el artículo 2 a (suprimido por la modificación de la ley 703/77 
en agosto de 2000), que rige las relaciones de dependencia económica entre una o más 
empresas y un cliente o un proveedor, cuando este último no tiene ninguna fuente alternativa 
equivalente de suministro o de demanda del producto o servicio en cuestión. En esos casos, la 
imposición de condiciones comerciales arbitrarias o la discriminación o la interrupción 
inesperada e injustificada de una relación comercial duradera constituyen un abuso de la 
relación de dependencia económica. 
  

b. Intervención reguladora en sectores de la economía nacional 
La ley 3373/2005 introdujo un nuevo artículo 5 sobre la posibilidad de intervención 
reguladora en ciertos sectores de la economía. 

Ya sea a petición del ministro del desarrollo o de oficio, la HCC puede examinar un 
determinado sector de la economía griega y si confirma que en dicho sector no existen 
condiciones de competencia efectiva y al mismo tiempo considera que la aplicación de los 
artículos 1, 2, 2 a y 4 no basta para crear unas condiciones de competencia efectiva puede, 
mediante decisión motivada, tomar las medidas estructurales o de conducta que considere 
absolutamente imprescindibles para la creación de unas condiciones de competencia 
efectiva en ese sector específico de la economía. 
   

c. Incorporación de varias  disposiciones del Reglamento (CE) n° 1/2003 

El artículo 8 b de la Ley 703/1977, se ha modificado del siguiente modo: 

- Sin perjuicio de las competencias de otras autoridades designadas en virtud de una 
disposición legislativa pertinente, se considera que la HCC dispone de una competencia 
exclusiva por lo que se refiere a lo previsto en la presente ley y en los artículos 81 y 82 CE. 

- La HCC puede retirar el amparo de una exención según el artículo 29, apartado 2, del 
Reglamento (CE) n° 1 /2003 del Consejo de 16 de diciembre de 2002 relativo a la aplicación 
de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado. 

- La HCC debe aplicar las normas comunitarias de competencia en estrecha colaboración con 
la Comisión Europea y las autoridades de competencia de otros Estados miembros de la UE. 

Según el nuevo artículo 11 b de la ley 703/1977, la incoación de un procedimiento por parte 
de la Comisión con vistas a la adopción de una decisión en aplicación del capítulo III del 
Reglamento (CE) n° 1 /2003 del Consejo privará a la HCC de su competencia para aplicar los 
artículos 81 y 82 CE. Cuando una autoridad de competencia de otro Estado miembro haya 
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recibido una denuncia o esté actuando por propia iniciativa de conformidad con los artículos 
81 u 82 del Tratado contra un acuerdo, una decisión de una asociación o una práctica de una o 
más empresas, la HCC puede por esta razón suspender o archivar el procedimiento iniciado 
por su iniciativa o desestimar la denuncia, o proceder normalmente y adoptar una decisión 
sobre el fondo del asunto. 

d. Empresas en participación 
Según la ley 3373/2005 se considera que todas las empresas en participación de funciones 
plenas son concentraciones sujetas a las disposiciones sobre el control de las operaciones de 
concentración. Sin embargo, en la medida en que la creación de una empresa en participación 
tenga una dimensión cooperativa, se examina con arreglo a los criterios de los apartados 1 y 3 
del artículo 1 de la ley 703/1977. Para dicho examen, la HCC tendrá en cuenta: a) si las dos o 
más empresas matrices desarrollan, en un grado significativo, actividades en el mismo 
mercado que la empresa en participación o en un mercado contiguo en sentido ascendente o 
descendente relacionado estrechamente y b) si los efectos cooperativos que se derivan 
directamente de la creación de la empresa en participación dan a las empresas en cuestión la 
posibilidad de eliminar la competencia en una parte sustancial de sus mercados. 

ESPAÑA 

En 2005 no se ha adoptado ninguna nueva disposición legal que modifique la ley nacional de 
defensa de la competencia. Sin embargo, ha habido una actividad intensa destinada a revisar 
el vigente sistema español de competencia. 

Propuestas de nueva legislación presentadas por el Gobierno  
 
1. Libro Blanco sobre la reforma del sistema español de competencia 
 
En 2004 se elaboró un Libro Blanco para la reforma del sistema español de defensa de la 
competencia, que fue presentado oficialmente por el vicepresidente segundo del Gobierno y 
ministro de Economía y Hacienda el 20 de enero de 2005. Este documento es una base de 
discusión destinada a iniciar un estudio del marco legislativo e institucional de la competencia 
en España para asegurarse de que se dispone de los mejores instrumentos y estructuras para 
proteger la competencia efectiva en los mercados con vistas al bienestar social y a la 
asignación eficiente de recursos. 
 
El Libro Blanco propone diversas medidas de reforma que afectan al marco institucional de 
las autoridades españolas de competencia, a la lucha contra las prácticas anticompetitivas, al 
sistema de control de las operaciones de concentración, al control de ayudas estatales y al 
papel de promoción de la defensa de la competencia de la autoridad correspondiente. Estas 
medidas prevén una mayor independencia para esta autoridad, la consolidación de los poderes 
de aplicación, en especial mediante la introducción de un programa de clemencia, la 
agilización de los procesos de revisión jurisdiccional, una mejor coordinación con los 
reguladores sectoriales y, posiblemente, la aplicación directa de las normas nacionales de 
competencia por los tribunales. 
 
El Libro Blanco se sometió a consulta pública a través del sitio Internet del Servicio de 
defensa de la competencia, recibiéndose numerosos comentarios y contribuciones. 
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2. Preparación del proyecto de ley  

Las principales propuestas del Libro Blanco están incluidas en el proyecto de ley de defensa 
de la competencia actualmente en preparación. El proyecto se ha enviado para consulta al 
Tribunal de defensa de la competencia. Algunas de las observaciones de éste se han incluido 
en el proyecto. 

Además, el Consejo de Defensa de la Competencia, que es el órgano responsable de la 
colaboración, la coordinación y la información recíprocas entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas para promover la aplicación uniforme de la legislación de competencia, ha 
emitido un informe favorable. 

El proyecto se debe presentar al Parlamento durante el año 2006. 

 

Francia 
 
Un primer decreto (n° 2005-1668), de 27 de diciembre de 2005, desarrolla las condiciones de 
aplicación de las normas de competencia que se alinearon con el Reglamento (CE) n° 1/2003 
en 2004. Este decreto especifica los procedimientos para prestar asistencia de conformidad 
con el apartado 1 del artículo 22 del Reglamento. Establece nuevas normas relativas al 
procedimiento ante el Consejo de la competencia con vistas a la eficacia de la acción pública 
y de conformidad con los derechos de la defensa. Establece tanto el marco para la transmisión 
obligatoria de resoluciones judiciales dictadas de conformidad con los artículos 81 como 82 
(con arreglo al apartado 2 del artículo 15 del Reglamento (CE) nº 1/2003) como para las 
peticiones de dictámenes o de información presentadas por los tribunales a la Comisión 
Europea a tenor del apartado 1 del artículo 15 del Reglamento (CE) nº 1/2003. 
 
Un segundo decreto (n° 2005-1667), también de 27 de diciembre de 2005, establece las 
normas que rigen la representación del Consejo de la competencia ante el tribunal de 
apelación. 
 
Un tercer decreto (n° 2005-1756), de 30 de diciembre de 2005, determina los tribunales 
civiles y mercantiles especializados en los litigios relativos a la aplicación de las normas de 
competencia nacionales y comunitarias. 
 

 
Resumen de las nuevas disposiciones 

 
Inspecciones 

 
El decreto nº 2005-1668 establece las normas que rigen la asistencia que pueden proporcionar 
los funcionarios de otras autoridades nacionales de competencia a los inspectores autorizados 
de la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión de Fraudes (DGCCRF): el 
acta debe mencionar la identidad del inspector que presta asistencia y hacer referencia a la 
decisión del ministro que autoriza la asistencia. 
 

Amicus Curiae 
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El decreto nº 2005-1668 prevé que el Consejo de la competencia será representado por su 
Presidente o por quien éste designe ante los tribunales que resuelvan los recursos contra las 
decisiones del Consejo. 

El decreto nº 2005-1667 amplía la posibilidad del Consejo de la competencia de presentar 
observaciones escritas ante el tribunal de apelación permitiéndole intervenir oralmente en las 
audiencias al igual que otras autoridades administrativas independientes. Esta posibilidad de 
intervenir oralmente ya se ofrecía al ministro de economía. 
 

Acceso al expediente 
 

Por lo que se refiere a los secretos comerciales, el decreto de 27 de diciembre de 2005 
establece el procedimiento que deben seguir las empresas para indicar la presencia de secretos 
comerciales y pedir que se clasifiquen como tales. Establece las condiciones que rigen la 
denegación de esta petición si se presenta fuera de plazo o si es abusiva o infundada, y 
establece nuevas normas que rigen el acceso al expediente de conformidad con los derechos 
de la defensa y con el principio de la buena administración en aras del interés público. 

Compromisos/sanciones 
 

El decreto nº 2005-1668 determina los procedimientos aplicables a los compromisos 
propuestos por las empresas al Consejo de la competencia y las condiciones que rigen el pago 
de cualquier sanción impuesta por el Consejo de la competencia. 
 

Aplicación privada 
 

El decreto nº 2005-1756 enumera los ocho tribunales civiles y comerciales especializados en 
los litigios relativos a la aplicación de las normas de competencia nacionales y comunitarias, a 
saber los tribunales de Marsella, Burdeos, Lille, Fort-de-France, Lyon, Nancy, París y Rennes. 
El tribunal de apelación de París es el único tribunal competente para resolver recursos. 

 

Irlanda 
En 2005 no se produjo ningún cambio sustantivo en la legislación nacional de competencia 
aparte de la derogación de las órdenes de retención. 
 
Derogación de las órdenes de retención: 
Conforme a la sección 45 (3) de la ley de competencia de 2002, la autoridad de competencia 
podía incautarse, bajo mandato, de libros originales, documentos y registros. La subsección 
(6) declaraba que "cualquier libro, documento o registro que sean objeto de incautación en 
virtud de la subsección(3) pueden retenerse durante un período de 6 meses o más si así lo 
permite un juez de primera instancia …" Esto significaba que cuando la autoridad de 
competencia intentaba retener cualquier libro, documento o registro incautado de conformidad 
con un mandato durante un periodo superior a 6 meses la retención tenía que ser aprobada por 
el juzgado de primera instancia. 
 
Este requisito se derogó mediante la sección 76 de la ley de 2005 sobre fondos de inversión, 
empresas y disposiciones varias. De este modo queda suprimido en lo sucesivo el requisito de 
que la autoridad de competencia solicite permiso al juzgado de primera instancia para retener 
o ampliar el período de retención de los documentos incautados. Sin embargo lo dispuesto 
anteriormente en la sección 45 (6) en cuanto al requisito aún se aplica a las pruebas incautadas 
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antes del 30 de junio de 2005. La subsección 76 (3) de la ley de 2005 sobre fondos de 
inversión, empresas y disposiciones varias establece lo siguiente: 
"A pesar de la derogación por esta sección de la subdivisión 6 de la sección 45 de la ley de 
competencia, esa subdivisión 6 continuará aplicándose a cualquier libro, documento o 
registro incautados u obtenidos conforme a esa sección antes de la entrada en vigor de esta 
sección." 
 

Italia 
La ley nº 262 de 28 de diciembre de 2005 derogó el artículo 20 de la ley de competencia que 
encomendaba al Banco de Italia la aplicación de las normas sobre competencia a los acuerdos, 
abusos de posición dominante y fusiones en el sector bancario. Por lo tanto, a partir de 2006, 
la autoridad italiana de competencia dispone de una competencia plena y exclusiva para 
aplicar las normas de competencia nacionales y comunitarias a todos los sectores económicos. 
 

Chipre 
 
En 2005 no hubo ninguna novedad legislativa en la normativa nacional de Chipre. 
 

Letonia 
En 2005 no hubo ninguna novedad legislativa en la normativa nacional de Letonia. 
 

Lituania 
En 2005 no hubo ninguna novedad legislativa en la normativa nacional de Lituania. 
 

Luxemburgo 
No ha habido ningún cambio en la legislación de competencia como tal desde la adopción de 
la ley de competencia de 17 de mayo de 2004. 
 

Hungría 
En 2005 se modificaron muchas disposiciones de la ley de competencia (LC). La lógica 
subyacente a las modificaciones era la siguiente: en primer lugar, había que ajustar varias 
disposiciones de la LC a las nuevas normas húngaras aplicables a los procedimientos 
administrativos, que son complementarias de las disposiciones de competencia; en segundo 
lugar, se modificaron ciertas normas de la LC para facilitar la aplicación del derecho 
comunitario y la cooperación en la REC; en tercer lugar, la experiencia obtenida en la 
aplicación de las normas de competencia también dio lugar a la modificación de ciertas 
disposiciones. Otra modificación consiste en que, desde el 1 de septiembre de 2005, la 
colusión en los procedimientos de licitación pública o en procedimientos de adjudicación de 
concesiones se considera, según el valor del contrato, delito de menor o mayor gravedad que 
puede dar lugar a una pena de privación de libertad de hasta dos a cinco años (Código penal, § 
296/B.) 
 
Resumen de las nuevas disposiciones 
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Supresión del sistema de exención individual. 
 
A diferencia de lo dispuesto en el régimen anterior, a partir de ahora cualquier persona puede 
presentar a la Oficina de competencia una denuncia o una queja informal alegando una 
infracción de las normas de competencia. Las denuncias pueden presentarse a la Oficina 
cumplimentando un impreso que ésta facilita. Si la información proporcionada es 
cualitativamente suficiente para iniciar un procedimiento de supervisión de la competencia, la 
Oficina tramitará el impreso presentado como denuncia, de lo contrario, lo tramitará como 
queja informal. La razón de la distinción entre una denuncia y una queja informal es esencial 
porque una persona que presenta una denuncia "real" tiene derechos adicionales: puede tener 
acceso limitado a documentos y puede recurrir ante un tribunal judicial contra una decisión 
del Consejo de la competencia que concluya que no se cumplen las condiciones para la 
apertura de una investigación. La ventaja del nuevo sistema es que al cumplimentar 
debidamente el impreso los denunciantes proporcionan información más detallada sobre la 
presunta infracción, facilitando la investigación de la autoridad. Por otra parte, las personas 
que no estén suficientemente bien informadas sobre la situación del mercado pueden limitarse 
a presentar quejas informales lo cual alivia a la autoridad de la carga administrativa resultante 
del gran número de denuncias infundadas y de recursos contra decisiones de desestimación de 
tales denuncias. 
 
Antes de la modificación introducida en 2005, las partes que sufrían daños no tenían derecho 
expresamente, conforme a la legislación húngara, a dirigirse directamente al tribunal, es decir, 
sin una decisión previa de la autoridad de competencia. Las modificaciones reconocen el 
efecto directo del derecho comunitario y autorizan explícitamente a los tribunales a conocer 
de la infracción de las normas de competencia y a dictar resoluciones en este sentido. Las 
modificaciones de la LC incorporan normas detalladas que regulan los procedimientos de 
aplicación privada de la legislación de competencia. Por ejemplo, si la Oficina de 
competencia o un tribunal de lo contencioso-administrativo determinan la ilegalidad de un 
acuerdo o conducta en un asunto determinado, el tribunal civil está vinculado por esa parte de 
la decisión. Los tribunales civiles también están obligados a informar a la Oficina de 
competencia sobre la presentación de demandas con objeto de hacer posible su comparecencia 
en los procedimientos judiciales como amicus curiae. 
 
 
También se introdujeron normas más detalladas referentes a las investigaciones sectoriales. El 
inicio de esas investigaciones y el procedimiento aplicable se regulan con mayor claridad. 
 
También se introdujeron en la LC las decisiones sobre compromisos. La Oficina de 
competencia sólo podía utilizar este tipo de decisión cuando la investigación se basaba en el 
derecho comunitario. Se consideró que esta posibilidad debería ampliarse al derecho nacional. 
 
Las nuevas modificaciones también afectan hasta cierto punto a los poderes de investigación 
de la Oficina de competencia. Según una nueva disposición de la LC, las copias físicas de 
seguridad de soportes de datos realizadas por medios judiciales de TI reciben la misma 
consideración que cualquier otro dato y por lo tanto la Oficina de competencia tiene acceso a 
ellas. También se regula en la ley el secreto profesional, basándose en los principios del 
derecho comunitario de competencia. 
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Malta 
En 2005 no hubo ninguna novedad legislativa en la normativa nacional de Malta. 
 

Países Bajos 
El 7 de diciembre de 2004, el Parlamento holandés aprobó la ley que transformaba la 
autoridad de competencia de los Países Bajos en una autoridad administrativa independiente. 
A partir del 1 de julio de 2005, la autoridad de competencia de los Países Bajos ya no es un 
organismo del Ministerio de Asuntos Económicos, sino que dispone de un Comité con el 
estatuto de autoridad administrativa independiente. El Comité de la autoridad de competencia 
de los Países Bajos consta de tres miembros. La modificación más importante de la ley de 
competencia consiste en que el ministro de asuntos económicos ha dejado de tener la facultad 
de adoptar directivas en casos individuales de competencia. El ministro sigue siendo 
responsable, sin embargo, de la política de competencia y puede dirigir directivas generales a 
la autoridad de competencia de los Países Bajos. La ley de modificación (autoridad 
administrativa independiente) [Wet tot wijziging van de Mededingingswet in verband met het 
omvormen van het bestuursorgaan van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig 
bestuursorgaan] establece que la Oficina reguladora de la energía (DTe) se integra 
plenamente en la autoridad de competencia de los Países Bajos. El hecho de tener el estatuto 
de autoridad administrativa independiente no tiene ninguna consecuencia para la situación 
jurídica de los empleados de la autoridad de competencia de los Países Bajos. Continúan 
siendo trabajadores del Ministerio de Asuntos Económicos. 

 
Resumen de las nuevas disposiciones 
 

Sanciones 
Directrices específicas referentes a multas en el sector de la construcción (disponible en 
holandés en el sitio Internet de la autoridad de competencia de los Países Bajos 
www.nmanet.nl) 

 
- Directrices sobre multas relativas a ciertas actividades anticompetitivas en el 

sector de la construcción de carreteras y de infraestructuras (GWW) - 13 de 
octubre de 2004  

- Directrices sobre multas relativas a ciertas actividades anticompetitivas en el 
sector de la ingeniería de instalaciones - 21 de abril de 2005 

- Directrices sobre multas relativas a ciertas actividades anticompetitivas en el 
sector de la construcción de viviendas e instalaciones -1 de septiembre de 2005 
(rectificación de la publicación sobre la aplicación de las relativas a ciertas 
actividades anticompetitivas en el sector de la construcción de viviendas e 
instalaciones -11 de octubre de 2005 ) 

- Directrices sobre multas relativas a cables y alambres - 17 de noviembre de 
2005 

- Directrices sobre multas relativas a zonas verdes - 24 de noviembre de 2005 
- Directrices sobre multas relativas a ciertas actividades anticompetitivas en la 

fabricación de productos de hormigón (mortero, hormigón para pavimentación, 
pilotes de hormigón prefabricados, elementos de hormigón para suelos) - 24 de 
noviembre de 2005 

 
Otros aspectos 
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Directrices para los informadores 
 
En diciembre de 2005 la autoridad de competencia de los Países Bajos promulgó 
unas directrices aplicables a los informadores. La finalidad de estas directrices es 
informar a los individuos que tienen información referente a posibles infracciones 
del derecho de competencia sobre las posibilidades y condiciones aplicables a la 
comunicación de información a la autoridad de competencia de los Países Bajos. 
Al informar sobre la manera en que la autoridad de competencia de los Países 
Bajos trata al informador (y sobre su anonimato), dicha autoridad espera que 
aumente el número de informadores. Esto es importante puesto que la información 
proporcionada por los particulares puede ser crucial para desempeñar las tareas 
que la ley encomienda a la autoridad de la competencia. Puede dar lugar a nuevas 
investigaciones o contribuir a conocer ciertos sectores del mercado. 
 
Uno de los aspectos centrales de las directrices es la posibilidad de que los 
informadores conserven el anonimato. Si una persona cuya identidad es 
desconocida para la autoridad de competencia de los Países Bajos presenta la 
información, la autoridad se abstendrá de tomar medidas para descubrir la 
identidad del individuo y de este modo esta persona puede estar segura de que no 
se revelará su identidad. Si, por otra parte, la autoridad de competencia de los 
Países Bajos conoce la identidad del informador, su anonimato no puede 
garantizarse porque un tribunal puede pedir que se revele su identidad si se 
considera necesario en un caso concreto. 
 
Las directrices para los informadores establecen diversas posibilidades para que 
aquellos informen a la autoridad de competencia de los Países Bajos. Para 
asegurarse de que los particulares proporcionan de forma útil la información que 
poseen, la autoridad de competencia de los Países Bajos ha llegado a un acuerdo 
con un punto de contacto nacional para comunicar la infracción de forma anónima. 
Naturalmente, los particulares también pueden llamar a la línea directa de 
información de la autoridad de competencia de los Países Bajos o enviar un correo 
electrónico. Otra posibilidad para dar la información a la autoridad de competencia 
de los Países Bajos es a través de una tercera persona que actúa como 
intermediario. 
Lo que quiere la autoridad de competencia de los Países Bajos ante todo es animar 
a los informadores a ponerse en contacto con ella si piensan que pueden tener 
información interesante. 

 

Austria 
Tras unos largos y exhaustivos trabajos preparatorios, las propuestas de ley sobre carteles y de 
modificación de la ley de competencia se presentaron para su debate en enero y fueron 
adoptadas en junio por el Parlamento (ley sobre carteles de 2005, BGBI 61/2005; 
modificación de la ley de competencia de 2005, BGBI 62/2005). Los puntos claves de las dos 
modificaciones son la transposición del Derecho comunitario (artículos 81 y 82 CE) a la 
legislación austriaca sobre carteles, la abolición de los sistemas de notificación y registro, la 
introducción de un programa de clemencia, así como algunos cambios en aspectos del control 
centralizado de las operaciones de concentración (umbrales de intervención más altos, 
transferencia de la notificación del Tribunal de carteles a la autoridad federal de competencia 
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(BWB) e inclusión de las empresas en participación de carácter cooperativo bajo el control 
centralizado de las operaciones de concentración). 
 
Resumen de las nuevas normas más importantes 
 
Los elementos esenciales de la reforma que entró en vigor el 1 de enero de 2006 son: 

o Prohibición de carteles y abusos de posición dominante en línea con los artículos 81 y 
82 CE 

o Derogación del requisito de autorización para los carteles y del requisito de 
notificación para los acuerdos verticales de distribución y las recomendaciones no 
vinculantes de asociaciones en favor de un sistema de excepción legal 

o Procedimientos de conformidad con el Reglamento (CE) nº1/2003 (en particular 
decisiones de poner fin y compromisos) 

o Autorización legal para adoptar un programa de clemencia (véase el manual de la 
BWB en su sitio Internet: www.bwb.gv.at) 

o Notificación de las fusiones a la BWB en vez de al Tribunal de carteles 
o Claro aumento de varios umbrales aplicables al requisito de notificación 
o Empresas en participación de carácter cooperativo sujetas al control de las operaciones 

de concentración 
 

Polonia 
En 2005 no hubo ninguna novedad legislativa en la normativa nacional de Polonia. 

 

Portugal 
 

Marco jurídico para el mercado del combustible para vehículos de motor - [ Portaria 362/2005 

de 4 de abril de 2005 y Decreto-Ley N. º 170/2005 de 10 de octubre de 2005] 

A raíz de la recomendación de la autoridad portuguesa de competencia al Gobierno referente 
al funcionamiento del mercado del combustible para vehículos de motor, se publicaron dos 
medidas jurídicas en 2005 para fomentar una mayor competencia en este mercado.  
 
La primera medida debería en principio evitar que los reglamentos sobre seguridad 
constituyan una barrera a la entrada de nuevos operadores y especialmente de los 
hipermercados. Pretende garantizar una mayor competitividad en el mercado de los 
combustibles y proteger a los consumidores. El decreto también impone a los minoristas la 
obligación de exhibir sus listas de precios en grandes paneles colocados en las carreteras para 
que los consumidores puedan elegir proveedor antes de entrar en una estación de servicio. 
 
Recomendación nº 1/2005 - Sector del gas 
 
La introducción del gas natural en Portugal necesitaba un nuevo marco jurídico con normas 
sobre la seguridad de las instalaciones y sobre la creación de órganos de inspección. 
La autoridad portuguesa de competencia recomendó al Gobierno que revocase la decisión por 
la que se concedía al "Instituto Tecnológico de Gás" (ITG) el derecho a actuar como inspector 
de instalaciones de gas y como órgano de certificación. Dado que el ITG es un servicio 
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público sin ánimo de lucro, cuyos socios principales son las empresas gasistas, su actividad 
como órgano de certificación del suministro de gas podía llegar a falsear la competencia. 
 
La autoridad portuguesa de competencia también sugirió una mayor clarificación de las 
obligaciones de los distintos operadores en esta ámbito y medidas para reducir las fuertes 
disparidades de la información entre operadores y consumidores.  

 
Recomendación nº 2/2005 - Servicios de telefonía móvil 

 
La autoridad portuguesa de competencia presentó una recomendación al Gobierno sobre la 
forma y los lugares en que se deben presentar los precios de los servicios prestados por los 
operadores de telecomunicación móvil. Propone las medidas que facilitarán a los 
consumidores la elección de la tarifa más eficiente y fomentarán la competencia de precios 
entre operadores de telefonía móvil. 
 
La comparación de tarifas es sumamente compleja y supone tomar un gran número de 
variables en consideración. Esto complica la elección de la tarifa más conveniente para cada 
consumidor. La autoridad portuguesa de competencia decidió por lo tanto presentar una 
recomendación al Gobierno, proponiéndole una normativa que permita a los consumidores 
calcular los gastos mensuales y comparar los planes tarifarios entre operadores o en la misma 
red, así como las demás condiciones aplicables a la fidelidad y a las sanciones, mediante 
simuladores estándar en el sitio Internet de cada operador. 
 
La autoridad considera que este instrumento ofrecerá a los consumidores una opción de "coste 
mínimo" que les permitirá comparar las diversas tarifas ofrecidas por los operadores para un 
determinado perfil de consumo. Así podrán seleccionar la alternativa más favorable según el 
precio. 
 
 
Resumen de las nuevas disposiciones 
 
Borrador de proyecto de Decreto-Ley sobre el programa de clemencia 
 
Portugal no tiene actualmente programa de clemencia. Sin embargo, la autoridad portuguesa 
de competencia presentó al Gobierno un borrador de proyecto por el que se crearía un 
programa de clemencia que prevé la dispensa completa o la reducción de las multas aplicables 
en caso de prácticas incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 4 de la ley portuguesa de 
competencia (muy similar al artículo 81 del Tratado CE), valedero tanto para empresas como 
para personas físicas/particulares. El régimen propuesto sólo beneficiará a las dos primeras 
empresas que se presenten, y fija dos niveles de reducción de las multas -hasta 50% y más de 
50%- e incluye la posibilidad de una clemencia especial. 
 

Borrador de proyecto de Decreto-Ley sobre normas de procedimiento en el ámbito del 
Reglamento(CE)  nº 1/2003 

La autoridad portuguesa de competencia presentó al Gobierno un borrador de proyecto que 
pretende dar pleno efecto al artículo 15 del Reglamento (CE) nº 1 /2003 del Consejo sobre la 
cooperación con los tribunales nacionales, pues considera que su aplicación podía verse 
comprometida a falta de los procedimientos legales adecuados a nivel nacional. Este borrador 
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de proyecto pretende aclarar el marco de la presentación de las observaciones "amicus curiae" 
por parte de la Comisión o de la autoridad portuguesa de competencia a los tribunales 
nacionales, así como de las opiniones solicitadas por los tribunales nacionales a ambos 
organismos. También establece el canal legal para comunicar a la Comisión las decisiones 
judiciales que hacen referencia a los artículos 81 y 82 del Tratado CE. 

Eslovenia 
En 2005 no hubo ninguna novedad legislativa en la normativa nacional de Eslovenia. 

 

Eslovaquia 
En 2005 no hubo ninguna novedad legislativa en la normativa nacional. La Oficina está 
trabajando actualmente en unas nuevas directrices relativas a las inspecciones, la clemencia y 
las sanciones. 
 

Finlandia 
El Parlamento aprobó en diciembre una ley referente a pagos tales como multas y sanciones, 
incluidas las multas por infracciones de competencia, de modo que ya no puedan deducirse 
fiscalmente pues esto socava su efecto de disuasión. La ley se aplicará por primera vez en el 
ejercicio fiscal de 2006 (360/1968). 
 

Suecia 

Resumen de las nuevas disposiciones 

• Inspecciones 
Modificación del artículo 48 de la ley de competencia: una decisión del tribunal de la 
ciudad de Estocolmo referente a las inspecciones permite incluir los hogares y otros 
locales utilizados por los miembros del consejo de administración y los empleados de la 
empresa objeto de la investigación (ley 2005:598) 

 
• Sanciones 
Modificación del artículo 33 de la ley de competencia: derecho a exigir el resarcimiento 
de los daños causados por las empresas que, de forma intencional o por negligencia, han 
infringido la ley de competencia o los artículos 81 ó 82 del Tratado CE (ley 2005:598). 

 

Reino Unido 
 
En 2005 no hubo ninguna novedad legislativa en la normativa nacional del Reino Unido. 
 
 
1.2. Aplicación de las normas de competencia de la CE por las autoridades nacionales de 
competencia 
 
Los Estados miembros han comunicado las siguientes decisiones: 
  



 18

Bélgica 
 
Resumen de los asuntos 
 
Abuso de posición dominante 
 
El 30 de noviembre de 2005, al término de un procedimiento iniciado para examinar un abuso 
de posición dominante, el Consejo belga de la competencia adoptó una decisión que aceptaba 
los compromisos propuestos por la empresa Coca-Cola Enterprises Belgium (CCEB). La 
decisión complementa la decisión adoptada por la Comisión Europea el 22 de junio de 2005 
(asunto COMP/39.116) teniendo en cuenta que los cargos eran diferentes. Se utilizó la misma 
definición de mercado de producto. 
 
A falta de una disposición expresa en la legislación belga sobre la posibilidad de aceptar 
compromisos, el Consejo de la competencia basó su decisión en el artículo 45 del Reglamento 
(CE) n° 1/2003, que declara que el Reglamento es obligatorio en todos sus elementos (lo que 
incluye, por lo tanto el artículo 5) y directamente aplicable en todos los Estados miembros. 
 
La autoridad de competencia examinó y desarrolló más a fondo los compromisos ofrecidos 
que se enviaron a los principales operadores del mercado para que presentasen sus 
comentarios. Aplicando la misma lógica que el considerando 13 del Reglamento (CE) n° 
1/2003, la decisión concluye que los compromisos ofrecidos por CCEB bastan para resolver 
las inquietudes del Consejo de la competencia y para responder adecuadamente a los cargos 
formulados sin que sea necesario establecer si ha existido o aún existe una infracción. Los 
compromisos contribuirán a intensificar la competencia en el mercado belga de las bebidas 
gaseosas sin alcohol. CCEB se compromete a aplicar condiciones iguales a todos sus clientes en 
una situación equivalente. Este principio de no discriminación constituye la base de todas las 
cláusulas de estos compromisos y de la política comercial y operativa de CCEB. 
 
La decisión adquirió carácter definitivo al no haber sido recurrida dentro de los plazos previstos. 
 
Acuerdos y prácticas concertadas 
 
El 29 de julio de 2005, el Consejo belga de la competencia adoptó, al término de un 
procedimiento que había comenzado como investigación a iniciativa propia del 'Corps des 
Rapporteurs' en respuesta a una denuncia, una decisión referente a la concesión por la liga 
profesional belga de fútbol (Ligue belge de football professionnel - LBV ) de derechos de 
retransmisión de partidos de fútbol de los campeonatos belgas de primera y segunda división 
durante las temporadas 2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008. El 9 mayo de 2005, la LBV 
había asignado todos esos derechos a Belgacom Skynet, en nombre de los clubes de fútbol de 
primera y segunda división. 
 
Dicha venta conjunta de sus derechos de retransmisión constituía, por parte de los clubes de 
fútbol, un acuerdo cuya legitimidad había que verificar a la luz del artículo 81. Este artículo 
era aplicable porque se cumplían los criterios establecidos en la Comunicación de la Comisión 
relativa a las directrices referentes al concepto de efecto sobre el comercio. 
 
El Consejo de la competencia consideró que la concesión a Belgacom Skynet por la LBV de 
todos los derechos de retransmisión televisiva no era contraria al artículo 81 CE. El Consejo 
tuvo en cuenta, entre otras cosas, el hecho de que Belgacom, el antiguo operador histórico de 
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telecomunicaciones, era un nuevo operador en el mercado de los servicios de televisión de 
pago, que hasta entonces había estado dominado por otros canales. 
 
Esta decisión del Consejo de la competencia ha sido recurrida ante el tribunal de apelación de 
Bruselas. La sentencia del Tribunal se espera para la segunda mitad de 2006. 
 
Lista de decisiones adoptadas por la autoridad nacional de competencia en aplicación 

de los artículos 81 y 82 

• Decisión 2005- I/O -40 de 29 de julio de 2005: Venta conjunta de los derechos de 
retransmisión del campeonato belga de fútbol (LBV). 

 
- Texto completo de la decisión (en neerlandés solamente): 

- Belgisch Staatsblad (B.S.) 20.10.2005 - Ed. 2 (p. 44947 - p. 44957) 
- Revue trimestrielle de jurisprudence du Conseil, p. 28 en el sitio Internet del 

Consejo de la competencia: 
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_20
05_03.pdf 
- Texto del comunicado de prensa (en francés): 
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_fr.pdf 
- Texto del comunicado de prensa (en neerlandés): 
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_nl.pdf 
- Texto del comunicado de prensa (en francés): 
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29
072005_fr.pdf 

• Decisión 2005- I/O -52 del 30 de noviembre de 2005: Distri-One SA / Coca-Cola 
Enterprises Belgium SPRL 

- Texto completo de la decisión (en francés solamente): 
- Moniteur belge (M.B.) 22.12.2005 - Ed. 2 - (p. 55371 - p. 55386) 
- Decisiones recientes del Consejo de la competencia en el sitio Internet del 

Consejo: 
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30
112005.pdf 
- Texto del comunicado de prensa (en neerlandés): 
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30
112005_nl.pdf 
 

• Decisión 2005- P/K -58 del 21 de diciembre de 2005: G. Delandes Diffusion / 
Federauto 

- Texto completo de la decisión (únicamente en francés):  
- Moniteur Belge (M.B.) 27.2.2006 (p. 10503-10506) 
- Raad voor de Mededinging. Driemaandelijks Tijdschrift van Rechtspraak, 2005, No 4, 

p. 94 :  
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04
.pdf 

 

http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_03.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_03.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_29072005_fr.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30112005.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_30112005.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30112005_nl.pdf
http://www.mineco.fgov.be/organization_market/competition/press_releases/press_release_30112005_nl.pdf
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04.pdf
http://mineco.fgov.be/organization_market/competition/jurisprudence/jurisprudence_2005_04.pdf
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República Checa 
En 2005, la Oficina publicó las dos decisiones siguientes que aplicaban el artículo 82 del 
Tratado CE: 
 
Abuso de posición dominante por la empresa estatal de silvicultura 
 
En 2005 se inició una investigación sobre una posible infracción de la ley de competencia y 
del artículo 82 CE por la empresa de propiedad estatal Lesy České republiky, s.p. (Bosques de 
la República Checa, en lo sucesivo denominada LCR.). LCR había puesto fin a las relaciones 
contractuales con sus proveedores relativas a actividades forestales declarando la invalidez de 
algunos contratos y obligando a cambiar a un sistema basado en pedidos individuales. 
 
La Oficina de protección de la competencia estableció que LCR tenía una posición dominante 
en el mercado de las actividades de cultivo y explotación forestal y en el mercado de la 
madera en bruto. Concluyó que LCR había causado un daño material efectivo a las partes que 
habían contratado con ella consistente en una interrupción temporal de las actividades de 
silvicultura, así como un daño moral resultante de la incertidumbre sobre otras posibilidades 
de cooperación con LCR, que redundaba en perjuicio de las inversiones ya ejecutadas por las 
empresas afectadas. 
 
LCR propuso a la Oficina la adopción de medidas y compromisos, que según la Oficina de 
protección de la competencia eliminarían cualquier otro posible impacto negativo de las 
actividades de LCR en las otras partes contratantes. La Oficina adoptó una decisión por la 
cual LCR estaba obligada a restablecer sus relaciones contractuales anteriores. Además, se 
obligaba a LCR a seleccionar a todas sus otras partes contratantes para el suministro conjunto 
de actividades de cultivo y explotación exclusivamente con arreglo a licitaciones 
transparentes y no discriminatorias cuyos principios se habían negociado con la Oficina. 
Conforme a la ley, la Oficina cesó su investigación dado que la conducta en cuestión no había 
dado lugar a un falseamiento sustancial de la competencia. LCR cumplió las medidas y 
remedios previamente mencionados. 
 
 
Abuso de posición dominante por el operador de telecomunicaciones 
 
Desde 2002, el operador histórico de telecomunicaciones ČESKÝ TELECOM, a.s. 
(denominado en lo sucesivo ČTc) ofrecía unos planes de tarifas para los hogares y los 
pequeños empresarios, que incluían créditos de llamada o minutos gratis como parte de un 
importe fijo mensual. El abuso de la posición dominante de ČTc consistía en ofrecer servicios 
vinculados, es decir, el importe fijo mensual ofrecido en los mercados donde tiene una 
posición sustancialmente dominante junto con los servicios ofrecidos en los mercados 
previamente mencionados donde el entorno competitivo se está desarrollando continuamente. 
Cuando los clientes de ČTc compraban un plan de tarifas que contenía créditos de llamada o 
minutos gratis, obtenían ciertas llamadas "gratis". En caso de que las llamadas telefónicas de 
un cliente fueran inferiores a la cantidad del crédito de llamada o de los minutos gratis, el 
cliente tenía que pagar de todos modos la totalidad del importe fijo mensual, y la cantidad 
abonada no reflejaba el hecho de que no se hubiera utilizado completamente el crédito de 
llamada (minutos gratis). La estructura de los planes de tarifas en cuestión no permitía 
desglosar el pago en gastos de llamada y alquiler de la línea telefónica. Por este motivo, los 
clientes estaban menos dispuestos a llamar a través de otros operadores, porque no querían 
perder algo que obtenían gratis como parte del importe fijo mensual. No se informaba a los 
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clientes de ČTc de cuando habían agotado sus minutos gratis o sus créditos de llamada. Los 
clientes tampoco podían comparar los costes de los servicios con los de otros operadores de 
telecomunicaciones ya que las condiciones de precios no eran transparantes. 
 

Sin embargo, los principales perjudicados eran los competidores de ČTc que sólo podían 
competir a un nivel insignificante. De este modo se impedía el desarrollo de un entorno 
competitivo sano, que en último término habría beneficiado a los consumidores. Durante el 
procedimiento se demostró que la conducta del operador histórico tenía un impacto 
desfavorable en la estructura de la competencia en el mercado común y en el comercio entre 
los Estados miembros de la Comunidad Europea. Se impuso a ČTc una multa de 205 000 000 
CZK (aproximadamente 7,5 millones de EUR) por infringir el artículo 82 CE  

 

Dinamarca 

Abuso de posición dominante 
 
Precios y condiciones de TV2 para la publicidad en televisión 
 
El Consejo de la competencia concluyó que ciertos aspectos del sistema de descuentos de 
TV2 constituían infracciones del artículo 82 del Tratado y de la sección 11(1) de la ley danesa 
de competencia. El mercado de referencia es el de la publicidad televisiva en Dinamarca. La 
empresa estatal de televisión nacional TV2 tenía una posición dominante en este mercado con 
una cuota de mercado superior al 50%, durante el período de 2001 a 2005. El mercado 
geográfico es Dinamarca. 
 
Debido a la penetración de TV2 de casi el 100% en el mercado de la televisión y de su amplia 
cuota de pantalla, los publicistas que desean realizar campañas de publicidad a escala nacional 
en televisión con una elevada cobertura necesitan dedicar la mayor parte de su presupuesto 
para campañas de publicidad televisiva a TV2. En efecto, la competencia en el mercado de la 
publicidad televisiva tiene principalmente lugar en cuanto a la parte marginal de los 
presupuestos de los publicistas para publicidad televisiva. Al celebrar acuerdos anuales con 
los publicistas, TV2 ofrece un descuento anual, cuyo porcentaje depende del presupuesto 
anual del publicista. El descuento anual de TV2 es retroactivo y progresivo con varios 
umbrales de volumen. El porcentaje concedido oscila del 4,7% al 19,7%. 
 
Se hizo un análisis económico de los efectos del sistema de descuentos. Se constató que el 
descuento anual de TV2 le permitía aplicar un precio alto a la primera parte del presupuesto 
anual de un publicista y un precio bajo a la parte marginal del presupuesto. Debido a la 
posición de mercado de TV2 y al hecho de que la competencia tenía principalmente lugar en 
la asignación de la parte marginal de los presupuestos para campañas de publicidad televisiva 
de los publicistas, el descuento anual de TV2 podía producir un efecto de exclusión en el 
mercado. Se pidió a TV2 que abandonara el sistema de descuento. El asunto se basó en una 
notificación de TV2. 
 
Precios abusivos de Elsam 
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El Consejo de la competencia decidió que la empresa de energía Elsam había abusado de su 
posición dominante en el mercado de la venta al por mayor de electricidad (al contado y 
OTC). Elsam es una empresa danesa de energía activa en la producción y venta de 
electricidad al por mayor. El abuso consistió en unos precios excesivos de la electricidad en el 
mercado al por mayor en el Nord Pool, véase el artículo 82, apartado 1, a), CE. El mercado 
geográfico abarcaba la parte occidental de Dinamarca. 
 
El Consejo de la competencia consideró que, en el período del 1 de julio de 2003 al 31 de 
diciembre de 2004 Elsam abusó de su posición dominante durante un período total de 900 
horas presentando ofertas de precios excesivas para el suministro de electricidad al Nord Pool. 
La autoridad de la competencia consideró que la política de precios de Elsam supuso una 
pérdida de 25 millones de EUR para los consumidores (particulares y empresas). Debido a las 
circunstancias particulares en el mercado al por mayor de la electricidad, el Consejo de la 
competencia tuvo que tomar la medida inusual de exigir a Elsam que aplicara un determinado 
sistema de precios a la hora de presentar sus ofertas al Nord Pool. El sistema de precios 
prescribe el uso de ciertas fórmulas. De esta forma se limitan los precios que Elsam puede 
ofrecer al mercado al contado del Nord Pool. 

Acuerdos y prácticas concertadas 
 
Acuerdo estándar de Carlsberg en el sector hostelero 
 
En octubre de 2005, el Consejo danés de la competencia adoptó una decisión por la que se 
declaran jurídicamente vinculantes los compromisos de Carlsberg referentes a sus acuerdos de 
venta de cerveza con hoteles, restaurantes y bares daneses. En su evaluación preliminar, la 
autoridad danesa de la competencia llegó a la conclusión de que ciertas prácticas comerciales 
de Carlsberg en el suministro de cerveza relativas a requisitos de exclusividad planteaban 
dudas conforme a la sección 6 de la ley danesa de competencia/artículo 81 CE y a la sección 
11 de la ley danesa de competencia/artículo 82 CE. Para resolver dichas dudas, Carlsberg 
ofreció respetar un grupo de compromisos. La autoridad de la competencia consideró que los 
compromisos de Carlsberg resolvían las citadas dudas. 
 
La autoridad danesa de la competencia investigó las prácticas de Carlsberg en las siguientes 
áreas: (1) exclusividad de equipos y (2) exclusividad de puntos de venta. El mercado de 
producto de referencia era el de la venta de cerveza de marca al sector hostelero. El mercado 
geográfico era Dinamarca. Con una cuota de mercado de alrededor del 70% en el sector de de 
hostelero, Carlsberg tenía una posición dominante en el mercado de referencia. 
 
Los compromisos de Carlsberg reducían el período de vigencia de sus acuerdos de instalación 
y cooperación. Carlsberg también se comprometió a permitir la instalación de un segundo 
grifo de cerveza en las barras de los bares. Los compromisos se refieren además a la 
posibilidad de que el propietario de un punto de venta compre a Carlsberg los grifos de 
cerveza ya instalados a un precio predeterminado. Además, Carlsberg llegó a diversos 
compromisos relativos al derecho a cambiar de proveedor, a un límite del uso global de los 
acuerdos de patrocinio, etc. 
 

Lista de decisiones adoptadas de conformidad con los artículos 81 y 82 
 
Reunión del Consejo de la competencia de 23 de febrero de 2005 
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Post Danmark  
Decisión de compromiso tras la decisión de 2004 a tenor del artículo 82  
Comunicado de prensa en inglés: 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/postdanm/ 
 
Reunión del Consejo de la competencia de 27 de abril de 2005 
Kriterier for optagelse i Rørforeningens vvs-nummersystem og vvs-katalog Artículo 82 
Comunicado de prensa en inglés: 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/roerforen/ 
 
Reunión del Consejo de la competencia de 22 de junio de 2005 
DBC Medier   Artículo 82 
Comunicado de prensa en inglés: 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dbc/ 
 
Dansk Reklame Film Artículo 81/82 - compromisos 
Comunicado de prensa en inglés: 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/danskreklame/ 
 
Reunión del Consejo de la competencia de 26 de octubre de 2005 
Carlsberg standardaftaler med horeca-sektoren Artículo 81/82 - compromisos 
Comunicado de prensa en inglés: 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/carlsberg/ 
 
Reunión del Consejo de la competencia de 30 de noviembre de 2005 
ELSAM A/S misbrug af dominerende stilling i form af høje priser Artículo 82 
Comunicado de prensa en inglés: 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/elsam/ 
 
Insolvensaftalen - ulovligt apotekersamarbejde Artículo 81 
Comunicado de prensa en inglés: 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/insolvens/ 
 
Reunión del Consejo de la competencia de 21 de diciembre de 2005 
DONG’s aftale med HNG/MN af 7. marts 2003 Artículo 81/82 - compromisos 
Comunicado de prensa en inglés: 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dong/ 
 
TV2'S priser og betingelser Artículo 82 
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/tv2/ 
 

Alemania 

E.ON Ruhrgas 

La oficina federal de la competencia prohibió a E.ON Ruhrgas AG la conclusión de contratos 
de suministro de gas a largo plazo. Con su práctica de vincular a largo plazo una gran parte de 
sus clientes regionales y locales de gas obligándoles a comprarle más del 80% de sus 
suministros, E.ON Ruhrgas infringe el derecho de la competencia europeo y alemán (artículos 
81, 82 CE, sección 1 GWB). La vinculación de distribuidores mediante contratos de 

http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/postdanm/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/roerforen/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dbc/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/danskreklame/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/carlsberg/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/elsam/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/insolvens/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/dong/
http://www.ks.dk/english/competition/national/2005/tv2/
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suministro a largo plazo produce un efecto de cierre del mercado que impide la entrada en el 
mismo de nuevos operadores y priva a terceros proveedores de oportunidades de suministro 
para los años venideros. 
La decisión se recurrió ante el Tribunal regional superior de Dusseldorf. Al mismo tiempo, la 
empresa solicitó la anulación de la aplicabilidad inmediata de la prohibición. 
 

 Comunicados de prensa:  

17.01.2006 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2006_01_17.shtml 
13.12.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.sht
ml 
27.09.2005, 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.sht
ml 
06.04.2005, 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.sht
ml 
28.01.2005, 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.sht
ml 

 Decisión (en alemán) 
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/2006_01_19_Kartellrecht.shtml 
 

Edeka/ALIDIS 

La oficina federal de la competencia investigó la adquisición por EDEKA Zentrale AG & Co. 
KG de una participación en la cooperativa de compra y venta ALIDIS/Agenor tanto a la luz 
de las normas de control de las operaciones de concentración como desde el punto de vista del 
artículo 81 CE. Consideró que se cumplían las condiciones del artículo 81, apartado 3, CE. La 
investigación se realizó en relación con la compra de SPAR Handels AG y Michael Schels & 
Sohn GmbH & Co. OHG por la cadena de alimentación EDEKA. En el futuro, EDEKA 
gestionará la cooperativa juntamente con ITM Entreprises S.A. y Centros Comerciales Ceco 
S.A. (EROSKI). 
 

 Comunicado de prensa: 
29.8.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.sht
ml 

Deutsche Post 
En respuesta a unas denuncias, la oficina federal de la competencia prohibió a Deutsche Post 
AG obstaculizar o discriminar a pequeños y medianos competidores que prestan servicios 
postales en el ámbito de los "servicios de preparación del correo" y pidió la aplicación 
inmediata de la decisión. Deutsche Post recurrió tanto la decisión como la orden de 
aplicabilidad inmediata. El Tribunal regional superior de Dusseldorf ratificó dicha orden. Aún 
está pendiente el fallo en cuanto al fondo del asunto. 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/press/2006_01_17.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_12_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_27.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_06.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_01_28.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wDeutsch/aktuelles/2006_01_19_Kartellrecht.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_05.shtml
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Los servicios de preparación del correo consisten principalmente en la recogida y 
clasificación previa de cartas así como el transporte de las cartas que pesan menos de 100 
gramos a los centros de clasificación de Deutsche Post. 
Deutsche Post concede actualmente para tales servicios descuentos de entre el 3% y el 21% a 
sus propios grandes clientes, pero también a PostCon Deutschland como sociedad cooperativa 
registrada. A través de este descuento, sin embargo, Deutsche Post impide que los 
competidores (conocidos como "preparadores") penetren en el mercado de la recogida, 
clasificación previa y transporte de las cartas. Por regla general, las pequeñas y medianas 
empresas no generan las cantidades mínimas de correo exigidas por Deutsche Post para poder 
obtener los descuentos antes mencionados. Dichas empresas sólo pueden reducir sus costes de 
envío a través de las actividades de los preparadores. 
Tras su examen del asunto, la oficina federal de la competencia llegó a la conclusión de que 
esta práctica de Deutsche Post infringía la legislación de competencia alemana y europea 
(artículo 82 CE). En un procedimiento paralelo, la Comisión Europea concluyó que la ley de 
correos alemana infringía el derecho comunitario. 
 

 Comunicados de prensa:  
13.04.2005, 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.sht
ml 
 
14.02.2005, 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.sht
ml 
 
03.11.2004, 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.sht
ml 
 
Empresas de lotería 
El plan de tres empresas de lotería para adquirir conjuntamente una participación mayoritaria 
en una empresa que, como agente comercial de lotería, ofrece apuestas de lotería y deportes 
en Internet, planteaba, según la opinión de la oficina alemana de la competencia, dudas desde 
el punto de vista de la competencia por lo que se refiere tanto a las normas de control de las 
operaciones de concentración como al artículo 1 GWB y al artículo 81 CE. Las partes 
afectadas abandonaron el proyecto. 
 
Seguro industrial 
En 2005 la oficina federal de la competencia impuso multas que totalizaban unos 150 
millones de EUR a diez empresas de seguros privadas y siete públicas y a los directores 
implicados. La infracción del derecho de la competencia (artículo 81 CE) tenía un efecto a 
nivel nacional y sectorial en sentido horizontal, especialmente en el sector de los seguros de 
propiedad industrial (incendio, daño consecuencial, seguros de indemnización a los 
empleados y a todo riesgo, y seguros técnicos) así como en el seguro de transporte y en el 
monopolio en el sector de los seguros de bienes inmuebles. Según las conclusiones de la 
oficina federal de la competencia, a mediados de 1999 los aseguradores aceptaron poner fin a 
la intensa competencia de aquella época en las primas y condiciones lo que provocó un vuelco 
del mercado. El cartel se basaba en el acuerdo entre los directores de las empresas 
representadas en el Comité especial para el seguro de la propiedad industrial (FIS) de la 
Asociación alemana de seguros (GDV) sobre los principios rectores de su futuro 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_04_13.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_02_14.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2004/2004_11_04.shtml
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comportamiento competitivo con respecto a la renovación de contratos (los llamados 
"principios FIS"). Los principios FIS se fueron adaptando con el tiempo para tener en cuenta 
las condiciones de mercado existentes con objeto de poder aplicar un nivel uniforme de 
aumentos de las primas, los excesos pagaderos por los tomadores de seguros así como otros 
cambios de las condiciones contractuales. Esto se lograba mediante un pacto de caballeros 
con el propósito de que las empresas no interfirieran con los ajustes de las primas de los 
competidores al renovar contratos presentando ofertas favorables y de que no cobraran menos 
que una prima mínima a las nuevas empresas. En el campo del seguro de transporte las partes 
del pacto de caballeros llegaron a un acuerdo por lo menos a partir de 2001 para imponer a los 
tomadores aumentos de prima y adaptaciones de las condiciones y para no socavar ni 
interferir en los demás participantes (principio acordado: “respetar al líder”). Las decisiones 
por las que se imponen las multas no son todavía definitivas ya que las partes afectadas las 
han recurrido. El Tribunal regional superior de Dusseldorf debe resolver estos recursos. 
 

 Comunicados de prensa de 
15.09.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.sht
ml 
23.03.2005 
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.sht
ml 
 

Estonia 

Decisiones adoptadas de conformidad con el artículo 81/82 en 2005 
Decisión nº 24- L de 5 de mayo de 2005 (artículo 82).  
Estonian Air había cometido presuntamente un abuso de posición dominante al aplicar unas 
condiciones de precios diferentes a las agencias de viajes independientes y a sus propios 
puntos de venta al por menor. La Junta estonia de competencia consideró que no se había 
probado la existencia del abuso de posición dominante. 
La versión pública de la decisión está disponible en estonio (AS Atlas Reisibüroo/AS 
Estonian Air) en: 
http://www.konkurentsiamet.ee/public/documents/Ametlikud_teated/o200524.pdf  
 

Grecia 
Decisiones 277/2005 y 284/2005 adoptadas con arreglo a los artículos 81 y 82 
http://www.epant.gr/showapof.php3?frmYearInserted=2005 
 
Empresas implicadas 
a) Asociación griega de supermercados ("SESME") 
b) Los siguientes supermercados que operan en Grecia: Veropoulos SA, ATLANTIC SA, 

Vassilopoulos SA, METRO SA, Massoutis SA, Sklavenitis SA y TROFINO SA 
 
Presunta infracción: 

 
El consejo de dirección de SESME había intentado que todos los supermercados, que son 
miembros de SESME, aplicaran de forma uniforme una lista que fijaba unilateralmente el 
porcentaje de descuento que debía conceder cada proveedor a todos los miembros de SESME. 

http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_09_15.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.shtml
http://www.bundeskartellamt.de/wEnglisch/News/Archiv/ArchivNews2005/2005_03_23.shtml
http://www.konkurentsiamet.ee/public/documents/Ametlikud_teated/o200524.pdf
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Además, siete de los mayores supermercados griegos (algunos de ellos eran también 
miembros del consejo de dirección de SESME) organizaron y participaron en dos reuniones 
en febrero y abril de 2004. El objetivo de estas reuniones era acordar unas medidas para hacer 
frente a la competencia de los grandes supermercados multinacionales (concretamente 
Carrefour) y de grandes supermercados multinacionales de descuento (concretamente Lidl y 
Plus). 
 
Evaluación jurídica 
La Comisión griega de la competencia consideró que la recomendación publicada por 
SESME, que fijaba un descuento determinado para cada proveedor, equivalía a una decisión 
por la se que fijan precios mínimos. Además, la Comisión griega de la competencia estableció 
que las reuniones de los siete minoristas llevaron a una cooperación entre los participantes 
para la aplicación de una política común que pretendía falsear y restringir la competencia en 
el mercado de referencia. 

 
Decisión 
 
La Comisión griega de la competencia concluyó en su decisión 277/2005 que la 
recomendación de SESME constituía una decisión que infringía el artículo 1, párrafo 1, de la 
ley 703/1977 y el artículo 81, apartado 1, CE. También estableció en la decisión 
suplementaria 284/2005 la existencia de una práctica concertada entre los participantes en las 
dos reuniones y por lo tanto la infracción del artículo 1 párrafo 1 de la ley 703/1977 y del 
artículo 81, apartado 1, CE. Como consecuencia, la Comisión griega de la competencia 
impuso las siguientes multas: 
 
- SESME: 15 000 000 de € (es decir el 0,28% del volumen de negocios total de los miembros 
de SESME) 
- ATLANTIC SA: 430 080 EUR 
- Veropoulos SA: 500 713 EUR 
- Massoutis SA: 347 784 EUR 
- METRO SA: 338 201 EUR 
- Sklavenitis SA: 611 844 EUR 
- TROFINO SA: 6 000 EUR 
- Vassilopoulos SA: 721 240 EUR 
 

ESPAÑA 
 
Abuso de posición dominante 
 
ASEMPRE / CORREOS 
 
El 21 de enero de 2002, la Asociación profesional de empresas de reparto y manipulación de 
correspondencia (ASEMPRE) presentó una denuncia ante el Servicio de defensa de la 
competencia contra la Sociedad estatal correos y telégrafos (CORREOS) por una presunta 
infracción del artículo 6 de la ley de defensa de la competencia y del artículo 82 CE. El 
denunciante afirmaba que Correos había firmado contratos con los grandes clientes en los que 
se contrataban de forma conjunta servicios postales prestados en competencia junto con 
servicios postales reservados por ley a Correos, y en los que se aplicaban precios predatorios 
apoyados en subvenciones cruzadas. 
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Durante la investigación, el expediente se desglosó en dos debido a la imposibilidad de 
obtener datos del sistema de contabilidad de costes ya que no se disponía de los mismos en 
aquel momento. 
El primer expediente se resolvió mediante decisión por la que se imponía una multa. El 15 de 
septiembre de 2004, el Tribunal de defensa de la competencia adoptó la decisión 608/04 que 
declaraba que Correos había infringido el artículo 6 de la LDC y el artículo 82 CE por una 
conducta abusiva de posición de dominio consistente en contratar con varios grandes clientes 
de servicios postales, mediante el otorgamiento de importantes descuentos, la exclusiva para 
la prestación conjunta de servicios postales tanto en el área reservada legalmente a Correos 
como en el área liberalizada. El Tribunal imponía a Correos una multa de 15millones de EUR 
y le ordenaba que pusiera fin a estas prácticas. 
 
El segundo expediente se cerró en septiembre de 2005 mediante una decisión sobre 
compromisos. En este caso, las supuestas infracciones se detectaron en los acuerdos entre 
Correos y entidades financieras para la prestación de servicios postales y consistieron en la 
concesión de descuentos injustos y la fijación de precios predatorios para grandes clientes. 
El mercado se definió como el mercado de los servicios postales liberalizados y de los 
servicios postales universales que no están reservados, y el mercado de servicios postales 
universales reservados, ambos en el territorio español. La decisión sobre los compromisos 
establece las condiciones necesarias para que los precios aplicados cubran siempre los costes.  
 
(Para más información, véase "Acuerdo de terminación convencional SDC - ASEMPRE - 
CORREOS";http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos%20Consejo%20Ministros/2005-09-
15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf) 

 
T-S GRUPO GAS NATURAL 
 
El Grupo Gas Natural (GGN), una empresa integrada de gas natural, tiene una posición 
dominante en todos los mercados españoles del gas natural. El junio de 2001, dos de sus 
filiales, GNC y ENAGAS, firmaron un contrato que reservaba cierta capacidad de 
regasificación a GNC, la rama de comercialización de GGN. 
 
El Tribunal español de defensa de la competencia adoptó una resolución que establecía que 
GGN había infringido el artículo 6 de la ley española de defensa de la competencia y el 
artículo 82 CE. El Tribunal consideró que GGN había abusado de su posición dominante en 
los mercados españoles del gas natural, incluido el mercado de la red básica de gas natural, 
para importar gas natural a España reservando, por contrato, cierta capacidad de 
regasificación a GNC. Concluyó que la reserva exclusiva de capacidad de regasificación a 
GNC suponía una discriminación respecto a los otros operadores del sistema y constituía una 
imposición de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes con otras partes 
contratantes, lo que las sitúa en una desventaja competitiva en el sentido del artículo 82, c) del 
Tratado. ENAGAS es propietaria de la mayoría de las instalaciones de la red básica de gas 
natural, incluidas las instalaciones de regasificación. Está legalmente obligada a dar acceso a 
estas plantas a todos los operadores del mercado, tramitando las peticiones en el orden 
cronológico de recepción. El Tribunal impuso una multa de 8 millones de EUR al Grupo Gas 
Natural. 

 
(Para más información véase el asunto 580/04 GAS NATURAL 
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm). 

http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm
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Lista completa de las decisiones adoptadas de conformidad con los artículos 81/82 por el 
servicio de competencia y el tribunal de competencia en 2005: 
 
• E-S ASEMPRE contra CORREOS 

(http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos%20Consejo%20Ministros/2005-09-
15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf; "Acuerdo de terminación convencional SDC - 
ASEMPRE - CORREOS"). 

• TELEFONICA MOVILES, VODAFONE, AMENA (infracción no acreditada). 
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES (infracción no acreditada - 
procedimiento). 

• GLAXO WELLCOME S.A. (infracción no acreditada - procedimiento). 
• COCA - COLA (infracción no acreditada - procedimiento; véase también COMP IV/ 

39.116). 
• T-S GRUPO GAS NATURAL http:// 

http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm; asunto 580/04 GAS 
NATURAL). 

 
 

Francia 
 
Abuso de posición dominante 
 
Decisión 05- D -12 de 17 de marzo de 2005 
Las empresas "20 Minutes" y "Métro", que publican diarios de información general que se 
distribuyen gratuitamente y se financian exclusivamente mediante publicidad, presentaron una 
denuncia al Consejo de la competencia referente a la negativa de la asociación EUROPQN 
(que agrupa a los grandes periódicos nacionales) a incluir sus publicaciones en su estudio del 
número total de lectores de diarios nacionales. 
 
Dichas empresas afirmaban que esta negativa, que de hecho les impedía el acceso al mercado 
de la publicidad en condiciones competitivas normales, era fruto tanto de un acuerdo dirigido 
a frenar su crecimiento como de un abuso de una posición dominante. La denuncia iba 
acompañada de una solicitud de medidas cautelares. 
 
Durante la reunión dedicada a examinar la solicitud de medidas cautelares presentada por 20 
Minutes y Métro, EUROPQN ofreció unos compromisos destinados a resolver los problemas 
de competencia suscitados. 
Tomando estos factores en consideración, y después de recibir comentarios de terceros 
interesados, el Consejo concluyó que los compromisos ofrecidos por EUROPQN 
solucionaban de forma satisfactoria el problema de competencia. Por lo tanto, adoptó una 
decisión por la que se aceptaban los compromisos y cerró el expediente. Es la primera vez que 
el Consejo utiliza el procedimiento aplicable a los compromisos. 
 
Decisión 05- D -16 de 26 de abril de 2005 
SACD ( una empresa encargada de la gestión colectiva de los derechos de los autores y los 
compositores) obligaba a sus miembros, mediante una cláusula de sus estatutos, a combinar la 
gestión de los derechos de sus representaciones teatrales con la de sus derechos audiovisuales. 

http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.dgdc.meh.es/Acuerdos Consejo Ministros/2005-09-15_AcuerdoCorreosAsempre.pdf
http://www.tdcompetencia.es/html/resoluciones/2005/2035.htm
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De este modo se obligaba a los autores a encomendar a la SACD la gestión de todos sus 
derechos, sin ninguna posibilidad de separarlos. 
 
Esta cláusula que vinculaba obligatoriamente la gestión de todos los derechos permitía a la 
SACD "utilizar su posición de monopolio en el mercado de la gestión de los derechos 
audiovisuales, incontestable e ineludible, para consolidar y mantener su posición de 
monopolio en el mercado contestable y abierto de la gestión de los derechos de representación 
de obras dramáticas". De hecho, al carecer de cualquier otra opción referente a la gestión de 
los derechos audiovisuales, también se obligaba a los autores a encomendar la gestión de sus 
derechos de representación teatral a la SACD a pesar de que no era el mismo mercado y de 
que estos derechos podían ser gestionados por otra sociedad colectiva de gestión o por los 
propios autores. 
 
El Consejo consideró que los compromisos firmados por la SACD solucionaban de forma 
satisfactoria los problemas de competencia planteados. La SACD se comprometió a modificar 
sus estatutos en su próxima reunión general a fin de permitir que los autores separasen sus 
obras en tres categorías diferentes: obras dramáticas, obras audiovisuales e imágenes. 
Sin embargo, para que la SACD pueda realizar su tarea de gestión colectiva en condiciones de 
equilibrio económico razonable, esta opción de separación estará sujeta a ciertas restricciones: 

- ciertas categorías de obras sólo pueden retirarse durante la pertenencia del autor a la 
SACD cuando concluya cada período de dos años a partir de la fecha de adhesión del autor 
o de la fecha de modificación de sus aportaciones; 

- la retirada total o parcial de una determinada categoría de obras no puede efectuarse más 
de tres veces durante la pertenencia del autor a la SACD; 

 
Se consideró que este equilibrio se ajustaba a los principios establecidos por la jurisprudencia 
de la CE, según la cual hay que conciliar la libertad de los autores que pueden desear 
gestionar individualmente algunos derechos con la capacidad de una sociedad colectiva de 
gestión de funcionar satisfactoriamente en beneficio de sus miembros. 
 
Decisión 05- D -63 de 17 de noviembre de 2005 
El Consejo de la competencia sostuvo que el grupo La Poste había abusado de su posición 
dominante al no respetar el principio de no discriminación en la aplicación de sus cargas en 
beneficio de ciertos remitentes de correo y de su propia filial Datapost. Al aplicar sus cargas 
en concepto de envíos masivos a ciertos clientes de forma discriminatoria, La Poste falseó la 
competencia entre los preparadores de correo ya que no obtenían las mismas condiciones 
según las zonas. En algunos casos, La Poste o su filial Datapost se beneficiaron de estas 
prácticas discriminatorias de fijación de precios. 
 
El Consejo consideró que estas prácticas eran graves. La preparación del correo depende de 
La Poste puesto que su monopolio en el servicio postal básico supone que transporta y 
distribuye todo el correo. Como empresa que ostenta un monopolio en el servicio postal 
básico y como operador que regula el acceso a este servicio unilateralmente, La Poste tiene 
una obligación especial de actuar con prudencia y vigilancia y de respetar escrupulosamente 
los precios. Esto es particularmente cierto puesto que la empresa está en condiciones de 
abusar de su posición dominante en el mercado adyacente de la preparación del correo, en el 
que también está presente, directamente o a través de sus filiales. Sin embargo, el Consejo 
consideró que estas prácticas no formaban parte de una estrategia deliberada y global de La 
Poste para expulsar del mercado a los preparadores. Varios elementos de la correspondencia 
demuestran que La Poste no intentó fomentar este sistema y que, en varias ocasiones, dejó 
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realmente claro su deseo de que no continuara. Por esta razón, el Consejo limitó la multa a 1 
millón de EUR. 
 
Carteles 
 
Decisión 05- D -10 de 15 de marzo de 2005 
El Consejo de la competencia impuso multas por un total de 45 000 EUR a Cerafel, el Comité 
agrícola regional para la fruta y la verdura de Bretaña, y a varias asociaciones de productores 
por incurrir en prácticas anticompetitivas en el mercado al por mayor de la coliflor en 
Bretaña. 
 
En el momento de los hechos, Francia era el segundo mayor productor de coliflores en 
Europa. Entre el 50% y el 60% de las coliflores producidas se exportaban a Alemania, Reino 
Unido y Países Bajos. 
 
La cadena de distribución de la coliflor está estructurada en torno a las asociaciones de 
productores reconocidas por el Gobierno. Todas estas asociaciones, que centralizan más del 
90% de la producción, son miembros del mismo comité económico regional, Cerafel. 
 
El mecanismo principal para la comercialización de las coliflores producidas en Bretaña es la 
subasta a la baja. Para tener acceso a las subastas, los comerciantes-distribuidores deben ser 
aprobados oficialmente. 
 
En su análisis, el Consejo puso de relieve que las condiciones impuestas a las empresas que 
solicitaban la aprobación para las subastas gestionadas por SICA Saint-Pol-de-Léon, UCPT y 
SIPEFEL ya habían sido condenadas por la Comisión Europea en 1977 debido a que 
obligaban a las empresas a comprar exclusivamente en los mercados controlados por Cerafel, 
a poseer un almacén de embalaje en la zona del sitio de subasta y a comprar, trabajar y 
distribuir solamente en su propio nombre. 
 
Estas prácticas contravienen las normas de competencia francesas y europeas en la medida en 
que sirven para restringir, impedir o controlar el acceso de nuevos distribuidores a las subastas 
en Bretaña. 
 
Decisión 05- D -38 del 5 de julio de 2005 
El Consejo de la competencia publicó una decisión por la que sancionaba a las empresas 
Kéolis, Connex y Transdev por participar en un acuerdo anticompetitivo a nivel nacional 
entre 1996 y 1998. La finalidad del acuerdo era repartirse los mercados del transporte público 
(servicios de autobuses urbanos) en las licitaciones convocadas por las administraciones 
locales y regionales. 
 
Se observó que los directores de estas empresas de transporte nacionales e internacionales 
habían formado un cartel, con la intención de repartirse el mercado nacional francés del 
transporte público urbano de pasajeros. Según las normas de conducta adoptadas por el cartel, 
las tres empresas en cuestión se abstenían de competir siempre que se convocaba la 
renovación de un contrato adjudicado a una de ellas. 
 
Estas prácticas anticompetitivas permitían a las empresas imponer sus precios a las 
administraciones locales y regionales. Por lo tanto, cuando adjudicaban concesiones para la 
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explotación de sus redes de transporte, las administraciones se veían obligadas a soportar unos 
costes mayores que si el mercado hubiera estado abierto a la competencia. 
 
Este acuerdo nacional organizado por las empresas matrices, que supervisaron de cerca la 
actividad de sus filiales, afectó claramente a los contratos de transporte público local en varios 
pueblos y ciudades franceses. 
 
El Consejo consideró que la formación de un cartel en un mercado oligopolístico, y la renta de 
monopolio resultante (financiada en este caso mediante los fondos públicos de las 
administraciones), es una de las prácticas anticompetitivas más graves. Por lo tanto decidió 
imponer a las tres empresas afectadas multas que totalizaban 12 millones de EUR. 
 
Por definición, es probable que un cartel nacional de esta índole tenga un impacto sustancial 
en el comercio intracomunitario en virtud de su magnitud y su objetivo: impedir que los 
competidores nacionales o extranjeros logren contratos. Esta decisión del Consejo de la 
competencia fue ratificada en su totalidad por el tribunal de apelación de París el 7 de febrero 
de 2006. 
 
Decisión 05- D -65 de 30 de noviembre de 2005 
El Consejo de la competencia multó a los tres operadores de telefonía móvil France Orange, 
SFR y Bouygues Télécom por participar en dos clases de acuerdo anticompetitivo que 
falseaban la competencia en el mercado. Entre 1997 y 2003, los operadores móviles 
intercambiaron cada mes información detallada y confidencial sobre los números de los 
nuevos clientes abonados el mes anterior, y de los que decidían resolver sus contratos. 
 
El Consejo consideró que, aunque la decisión de los operadores de compartir esta información 
no tenía ningún impacto en sus estrategias futuras de precios, era no obstante probable que 
redujera la competencia en el mercado de la telefonía móvil, en el que es difícil penetrar. 
 
El Consejo también concluyó que, entre 2000 y 2002, los tres operadores firmaron un acuerdo 
dirigido a estabilizar el desarrollo de sus respectivas cuotas de mercado. Descubrió varias 
pruebas serias y específicas que corroboraban la existencia de tal acuerdo. Éstas incluían 
documentos manuscritos con referencias explícitas a un "acuerdo" entre los tres operadores, a 
la "pacificación del mercado" y al "Yalta de la cuota de mercado". También se observaron 
ciertas semejanzas en las políticas comerciales aplicadas por los operadores durante este 
período. A medio plazo, esta colusión sirvió para mantener la cuota de nuevos abonados de 
los tres operadores en unos niveles relativamente estables y también preparó el camino para 
modificar su estrategia a partir de 2000. Hasta entonces, los operadores móviles se habían 
basado en la conquista de cuota de mercado para asegurar su crecimiento, lo que requería una 
considerable inversión. De 2000 en adelante, período que coincidió con el fin de la pugna para 
adquirir cuota de mercado, los tres operadores adoptaron simultáneamente unas estrategias 
dirigidas a consolidar sus bases de clientes existentes. Esto llevó, entre otras cosas, a un alza 
de precios y a la adopción de medidas tales como dar prioridad a los contratos vinculados a 
tarjetas prepagadas, o la introducción de la facturación por periodos de 30 segundos a partir 
del mínimo del primer minuto. El Consejo consideró que estas prácticas eran particularmente 
graves pues causaban un daño significativo a la economía y a los consumidores. Impuso 
multas por un total de 534 millones de EUR: 256 Millones de EUR a France Orange, 220 
millones de EUR a SFR y 58 millones de EUR a Bouygues Télécom. 
 
Decisión 05- D -70 de 19 de diciembre de 2005 
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El Consejo de la competencia adoptó una decisión que imponía sanciones a la empresa BVHE 
(Buena Vista Home Entertainment), distribuidor exclusivo de cintas de vídeo de Disney en 
Francia, a los minoristas Casino y Carrefour y al mayorista SDO (Selection Disc 
Organisation), por participar en un acuerdo de fijación de precios relativo al precio minorista 
entre 1995 y 1998. 
 
BVHE propició un acuerdo vertical con los minoristas Casino y Carrefour y con el mayorista 
SDO, con el objetivo de fijar el precio al por menor de las cintas de vídeo de Disney a un 
nivel artificialmente alto. Esta práctica se completaba con una política común referente a la 
recogida, distribución y supervisión de información destinada a reforzar el sistema. El efecto 
del acuerdo era subir al mismo nivel los precios al por menor de las cintas de vídeo infantiles 
de Disney en todos los almacenes afectados. 
 
El Consejo puso de relieve que las prácticas eran particularmente graves en la medida en que 
privaban a los consumidores de la oportunidad de adquirir los productos en cuestión a un 
precio más bajo, es decir, el que hubiera existido de haber una competencia de precios 
apropiada entre las redes de distribución. Estas prácticas eran aún más graves puesto que 
fueron cometidas por un grupo internacional importante (Disney), cuyo comportamiento 
habría servido probablemente de norma para el sector. La empresa también ocupa una 
posición muy fuerte en el mercado de referencia, puesto que existe una demanda constante de 
cintas de vídeo de Disney. 
 
Las multas impuestas a BVHE y Carrefour se redujeron aproximadamente un 25% y un 40% 
respectivamente con respecto a sus importes teóricos reales, ya que las empresas aceptaron no 
impugnar los cargos que se les imputaban y también ofrecieron compromisos relativos a su 
futura conducta destinados a restablecer una competencia de precios apropiada en el mercado. 
 
Acuerdos y prácticas concertadas 
 
Decisión 05- D -72 de 20 de diciembre de2005 
Varias empresas exportadoras se dirigieron al Consejo de la competencia en relación con las 
prácticas de 21 laboratorios farmacéuticos y este adoptó una decisión que establecía que la 
infracción no había quedado acreditada debido a que la conducta contemplada en la denuncia 
no podía considerarse abuso de posición dominante conforme a los derechos de competencia 
francés y comunitario. 
 
El "comercio paralelo de productos farmacéuticos" se basa en la existencia de distintos 
precios de los medicamentos en los países europeos. Se refiere al comercio de medicinas entre 
exportadores mayoristas e importadores en diferentes países, en contraposición con la venta 
de productos farmacéuticos en países diferentes por los propios laboratorios, ya sea 
directamente o a través de filiales locales. Los productos afectados por el comercio paralelo 
son principalmente los compuestos patentados, para los que existe una diferencia sustancial 
(por lo menos del 15%) entre el precio regulado en vigor en el Estado desde el cual se 
exportan los productos y el precio en vigor en los países en donde se consumen. El nivel de 
precios de medicinas francesas se sitúa cerca de la media europea. Sin embargo, es más de un 
20% inferior a los precios aplicados en el Reino Unido y Alemania, hasta el punto de que 
Francia es una base de exportación a estos dos mercados. 
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Varias empresas francesas han basado su actividad empresarial exclusivamente en las 
exportaciones, comprando productos farmacéuticos de los laboratorios en Francia a un precio 
"administrado" y vendiéndolos a continuación en el extranjero a un precio más alto. 
 
Estas empresas se habían quejado de que los laboratorios farmacéuticos les habían impuesto 
restricciones de entrega y condiciones discriminatorias y se habían negado a venderles 
productos. Los denunciantes atribuyeron estas prácticas a dos factores: en primer lugar, 
acuerdos, entre los propios laboratorios, y entre los laboratorios y los distribuidores 
mayoristas; y en segundo lugar, un abuso de una posición dominante por parte de los 
laboratorios. 
 
La decisión del Consejo solamente abarcaba el problema de los exportadores puros. 
 
 
Lista de las decisiones adoptadas de conformidad con los artículos 81/82 por el Consejo 
francés de la competencia en 2005: 

 
Nº de Decisión y fecha Prácticas Sector de actividad y/o empresas Tipo de 

decisión 

05- D -70 
de 24 de febrero de 
2005 

Cartel  Armas civiles y munición  
(Browning Winchester France) 

Sanciones 
pecuniarias 

05- D -10 
de 15 de marzo de 
2005 

Cartel  Mercado de la coliflor 
 (SICA, UCPT Y SIPEFEL) 

Sanciones 
pecuniarias 

05- D -12 
de 17 de marzo de 
2005 

Cartel y abuso de posición 
dominante  

Prensa diaria regional 20 
Minutes/Métro/EuroPQN 

Compromisos

05- D -16 
de 26 de abril de 2005 

Abuso de posición 
dominante  

Société des auteurs y compositeurs 
dramatiques (SACD) 

Compromisos

05- D -38 
de 5 de julio de 2005 

Cartel  Transporte público (Kéolis, 
Connex, Transdev) 

Sanciones 
pecuniarias 

05- D -40 
de 13 de julio de 2005 

Cartel  GIE Tarjetas bancarias Infracción no 
acreditada 

05- D -49 
de 28 de julio de 2005 

Acuerdo vertical colectivo y 
abuso de posición dominante 

Máquinas franqueadoras 
 

Sanciones 
pecuniarias 

05- D -54 
de 6 de octubre de 
2005 

Abuso de posición 
dominante 

Géosys/Spot Image-Scot, CNES 
(fotografías aéreas o por satélite) 

Infracción no 
acreditada 

05- D -55 
de 12 de octubre de 
2005 

Cartel Producción de aceites esenciales 
de lavanda y lavandín 
(CIHEF) 

Sanciones 
pecuniarias 

05- D -63 
de 17 de noviembre de 
2005 

Abuso de posición 
dominante 

Sector postal  
Grupo La Poste 

Sanciones 
pecuniarias 

05- D -65 
de 30 de noviembre de 
2005  

Cartel  Telefonía móvil  
France Orange, SFR, Bouygues 
Télécom 

Sanciones 
pecuniarias 
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05- D -70 
de 19 de diciembre de 
2006 

Cartel  Cintas de vídeo grabadas 
BVHE, Casino, Carrefour, SDO 

Sanciones 
pecuniarias 

05- D -72 
de 20 de diciembre de 
2005 

Cartel y abuso de posición 
dominante 

Mayoristas exportadores v 
laboratorios farmacéuticos 

Infracción no 
acreditada 

 
Estas decisiones y los correspondientes comunicados de prensa pueden consultarse en el sitio 
Internet del Consejo de la competencia: www.conseil-concurrence.fr 

Irlanda 
Acuerdos y prácticas concertadas 
 
Autoridad de competencia/Irish Dental Association 
La autoridad de competencia aceptó el 28 de abril de 2005 los compromisos ofrecidos por la 
“Irish Dental Association” (Asociación dental irlandesa) en la acción interpuesta por la 
autoridad ante el tribunal superior. La autoridad de competencia inició el procedimiento a raíz 
de la presunta existencia de un boicoteo colectivo a un régimen privado de seguro dental 
introducido en Irlanda por Vhi DeCare contrario al artículo 81 CE y a la sección 4 de la ley de 
competencia de 2002. En nombre de la autoridad de la competencia, su abogado leyó ante el 
tribunal las condiciones del acuerdo final. El texto completo de las condiciones del acuerdo es 
el siguiente: 
“La autoridad de la competencia ha incoado un procedimiento por una infracción de la 
sección 4(1) de la ley y del apartado 1 del artículo 81 y, sin admisión de responsabilidad por 
parte de la Irish Dental Association Limited, las partes han acordado lo siguiente: 
 
i. La Irish Dental Association reconoce y acepta confirmar a sus miembros por escrito en el 
plazo de 28 días que cada dentista debe gestionar sus propias relaciones comerciales de forma 
individual por lo que se refiere a los tratos con Vhi DeCare o con otros proveedores similares 
de seguro dental, y que esto sustituye cualquier comunicación anterior de la Irish Dental 
Association a este respecto. 
 
ii. La Irish Dental Association acuerda que no dirigirá ninguna comunicación a sus miembros 
dando instrucciones a los dentistas individuales para que sigan una política de no cooperación 
con Vhi DeCare o con otros proveedores similares de seguro dental que infrinja el derecho de 
competencia. 
 
iii. La presente tendrá carácter de resolución judicial pudiendo libremente ambas partes volver 
a iniciar el presente procedimiento y/o recurrir la resolución antedicha. 
 
iv. Cada parte pagará sus propios costes en relación con este procedimiento. 
 
v. Para evitar las dudas, el término "Irish Dental Association" utilizado en este contexto 
abarca a los empleados o agentes (incluidos los subcomités) de la misma.” 
 
Los tribunales nacionales son los únicos que pueden adoptar decisiones en cuanto a la 
existencia de una infracción del derecho nacional o del Tratado CE. La autoridad de 
competencia es responsable de la investigación de los asuntos de competencia. La autoridad 
de competencia puede interponer acciones civiles (en las que actúa como demandante) y la 

http://www.conseil-concurrence.fr/
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autoridad de competencia y/o el DPP pueden instruir asuntos de competencia en materia 
penal. 

Italia 
Carteles 

Decisión de 12 de octubre de 2005 - Precios de la leche para bebé 

En octubre de 2005, la autoridad italiana de competencia llevó a cabo una investigación de 
siete proveedores de leche para bebé en Italia (Heinz Italia, Plada, Nestlé Italia, Nutricia, 
Milupa, Humana Italia y Milte Italia) y concluyó que habían fijado los precios infringiendo 
el artículo 81 CE. De conformidad con el artículo 22 del Reglamento (CE) nº 1/2003, la 
autoridad italiana pidió a las autoridades de defensa de la competencia francesas, alemanas 
y españolas que inspeccionaran los locales de algunas de las empresas contra las que se 
había incoado el procedimiento. 

La investigación descubrió: 1) una diferencia significativa entre los precios de la leche para 
bebé en Italia y los observados en otros países europeos para la misma marca/cantidad (los 
precios de la leche para bebé en Italia eran en la mayoría de los casos un 150% superiores a 
los de otros Estados miembros de la UE: en el caso de la leche para recién nacidos, los 
precios eran tres veces mayores que los del país con precios más bajos, mientras que para 
los productos de seguimiento eran dos veces mayores); 2) no existía una justificación 
sólida y objetiva para tales precios altos; 3) la aplicación por todos los productores de unos 
precios recomendados para farmacias y el acceso sencillo a estas listas de precios en 
Internet; 4) el acuerdo de los proveedores para reducir los precios a invitación del ministro 
de sanidad; 5) la cantidad muy limitada de ventas de los grandes distribuidores; y 6) la 
ausencia de cualquier importación paralela procedente de países de UE con precios 
baratos. 

El acuerdo anticompetitivo tenía varias características. En primer lugar, durante todo el 
periodo investigado, los proveedores recomendaron los precios al por menor a los 
farmacéuticos (y estos los respetaron) y presentaron estos precios en los sitios Internet de los 
mayoristas farmacéuticos, de tal forma que todos los proveedores tenían acceso a ellos. 
Además, en 2004, tras una petición del ministro de sanidad para que redujesen los precios de 
la leche para bebé, las empresas adoptaron un planteamiento común dirigido a mantener en la 
medida de lo posible el régimen preexistente de precios altos y a velar por la coordinación de 
las reducciones de precios. Efectivamente, durante marzo y abril de 2004 en reuniones 
extraordinarias en la sede central de la asociación de fabricantes, tras la invitación inicial del 
ministro de sanidad a reducir los precios, los proveedores se informaron mutuamente sobre 
cómo pensaban reaccionar. Entonces concibieron conjuntamente la mejor manera de reducir 
precios, pero a condición de que esto no perturbara la 'estabilidad' del mercado. La 
investigación probó que los productores acordaron que nadie reduciría los precios más del 
10%.  

La autoridad consideró que los contactos directos entre productores tras la invitación del 
ministro de sanidad a reducir los precios y el hecho de que aceptaron no reducir los precios 
más de un 10% eran prueba directa de la colusión. Además, el hecho de que en sus reuniones 
para discutir cómo reducir los precios los productores de leche para bebé hicieran referencia a 
la noción de perturbación del mercado convenció a la autoridad de que la amplia información 
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sobre precios al por menor disponible en Internet era un instrumento importante para 
supervisar la conducta de cada uno en apoyo de la estrategia colusoria de precios elevados. 

Las citadas prácticas concertadas producían el efecto de mantener los precios de la leche para 
bebé en Italia a niveles considerablemente altos en perjuicio de los consumidores. Además, 
los productores pudieron asegurar la estabilidad de sus cuotas de mercado durante 2003-2004. 
La autoridad ordenó a las empresas que pusieran fin y renunciaran a la infracción y les 
impuso una multa total de 10 millones de EUR. El recurso contra el asunto está pendiente. 

Decisión de 30 de noviembre de 2005 - Honorarios de inspectores de seguros 

En noviembre de 2005, la autoridad italiana de competencia concluyó un procedimiento de 
aplicación iniciado en julio de 2004, de conformidad con el artículo 81 CE, contra ANIA (la 
asociación nacional de compañías de seguros) y contra las seis mayores asociaciones de 
inspectores de seguros de Italia (el inspector investiga los partes de seguros para asegurarse de 
que no son fraudulentos). La investigación abarcaba dos infracciones diferentes del artículo 
81 CE: 

1) un acuerdo entre ANIA y las seis principales asociaciones de inspectores de seguros 
para fijar los honorarios de los servicios de los inspectores relativos a accidentes de 
coche; 

2) diversas medidas para fomentar el uso por las compañías de seguros de un sistema 
uniforme para el cálculo de los costes de reparación de daños a la propiedad (el acuerdo 
establecía el uso de un impreso tipo proporcionado por ANIA y la aplicación de unos 
parámetros de coste definidos en un acuerdo entre reparadores de coches y ANIA, tales 
como el precio de las piezas de recambio originales (si se utilizaban), el momento de 
reparación y de sustitución de los vehículos, y el coste de la mano de obra). 

En lo que respecta a la primera infracción, la legislación sectorial establece que los honorarios 
de los inspectores de seguros se determinan tras un proceso complejo que implica la 
intervención de un organismo público. Sin embargo, este proceso no había concluido y la 
autoridad concluyó que las partes tenían un margen de comportamiento autónomo 
suficientemente amplio para establecer su responsabilidad directa en la conducta restrictiva. 
Por la primera infracción se impuso a ANIA y a las correspondientes asociaciones de 
inspectores una multa total de 202 800 EUR. 

Por lo que se refiere a la segunda infracción, ANIA había fomentado el uso de un sistema 
uniforme para calcular los costes de reparación de daños materiales. Estos costes suponen una 
parte significativa de los pagos de las compañías de seguros por los accidentes de coche y de 
esta manera la conducta de ANIA tenía que afectar a una de las variables competitivas más 
importantes del mercado del seguro de responsabilidad de coches, infringiendo el artículo 81. 
Por esta segunda infracción, se impuso una multa de 2 000 000 de EUR a ANIA. El recurso 
contra el asunto está pendiente. 

Lista completa de las decisiones adoptadas de conformidad con los artículos 81/82 en 2005: 
 

Artículo 81 Artículo 
82 

Comunicados de Prensa 
(en inglés en www.agcm.it)

Boletín semanal 
(en italiano en 



 38

www.agcm.it) 
Decisión de 25 de agosto de 
2005 - API-ENI 

 Nº 39, 30 de agosto de 2005 32-33-34/2005 

Decisión de 12 de octubre de 
2005 - Precios de la leche 
para bebé 

 Nº 49, 20 de octubre de 
2005 

40/2005 

Decisión de 30 de noviembre 
de 2005 - Honorarios de 
inspectores de seguros  

 Nº 56, 12 de diciembre de 
2005 

48/2005 

 

Lituania 

Abuso de posición dominante 
 
El 22 de diciembre de 2005, el Consejo de la competencia de la República de Lituania adoptó 
una decisión de conformidad con el artículo 9 de la legislación lituana de competencia y el 
artículo 82 del Tratado CE contra AB "Mazeikiu nafta", la única refinería existente en tres 
Estados bálticos, por abusar de su posición dominante en el mercado lituano del combustible 
y en el mercado del combustible de Lituania, Letonia y Estonia. Impuso una multa de 9,275 
millones de EUR a la empresa y le ordenó que pusiese fin a sus actividades ilegales. 
 
El Consejo de la competencia concluyó que AB "Mazeikiu nafta" había abusado de su 
posición dominante agrupando los clientes a escala territorial y aplicando descuentos y 
sistemas de reducciones discriminatorias, utilizando reducciones discriminatorias en acuerdos 
con clientes al por mayor e imponiendo condiciones de venta y obligaciones relativas a la 
cantidad en estos acuerdos con clientes al por mayor, situándolos así en desventaja 
competitiva. Las actividades de AB "Mazeikiu nafta"" afectaron tanto a las importaciones a 
los mercados de referencia de la gasolina y el gasóleo diesel de tres Estados bálticos y al 
comercio transfronterizo entre Estonia, Letonia y Lituania, influyendo así en las decisiones 
comerciales de los principales posibles importadores de productos refinados de petróleo que 
operaban en dichos mercados. Por lo tanto, los consumidores finales de los tres Estados 
bálticos no tenían ninguna posibilidad de elegir entre las diversas clases de gasolina y gasóleo 
de importación. 
 
Durante la investigación las autoridades de competencia de la REC de Estonia, Letonia y 
Polonia cooperaron estrechamente e intercambiaron información. 

Hungría 
Acuerdos y prácticas concertadas 
 
(1) La Oficina de la competencia inició un procedimiento porque las condiciones de garantía 
aplicadas por Hewlett Packard Magyarország Kft. ("CV") a sus impresoras constituían 
presuntamente un abuso de posición dominante a tenor de la ley nacional de competencia y 
del artículo 82 CE y un fraude al consumidor. Según las condiciones de garantía si la 
impresora se avería de resultas de un uso incorrecto, la garantía no es válida. En la versión 
húngara de las condiciones, sin embargo, se afirmaba también que la utilización de cartuchos 
de tinta rellenados o manipulados se consideraba uso incorrecto, lo que daba la impresión de 
que el uso de tales accesorios por sí mismo suponía la pérdida de la garantía. El asunto se 
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remitió parcialmente a la Comisión Europea, puesto que la Comisión también se ocupaba de 
ciertos aspectos de la práctica y, a consecuencia de la remisión, la Comisión amplió el ámbito 
de sus investigaciones para abarcar también los nuevos Estados miembros. La Oficina de la 
competencia continuó sus investigaciones por lo que se refiere a los aspectos del asunto 
específicos a Hungría. 
 
En su decisión, la Oficina de la competencia consideró que la interpretación apropiada de las 
condiciones de garantía era que la utilización de cartuchos que no sean de HP se considera 
"uso incorrecto". Sin embargo como lo que suponía la pérdida de la garantía no era el "uso 
incorrecto" propiamente dicho sino solamente las averías resultantes del "uso incorrecto", las 
condiciones de garantía no se consideraban una vinculación del servicio de reparación gratuita 
a la compra de productos secundarios de HP. Por otra parte, la calificación del uso de 
productos secundarios competidores como "incorrecto" era engañosa pues los consumidores 
podían interpretar que significaba que no debían comprar productos secundarios que no 
fueran de HP. Teniendo en cuenta el efecto insignificante del comportamiento fraudulento 
sobre la competencia, la Oficina de la competencia, a pesar de haber acreditado la infracción, 
ordenó la suspensión de los procedimientos durante un período de un mes. Se ordenó a HP 
que modificara la redacción de la garantía antes del final de este período y que informara a los 
consumidores de los cambios y de la causa de los mismos en dos periódicos nacionales. Al 
término de este plazo, la Oficina de la competencia estableció que HP había cumplido sus 
obligaciones y puso fin al procedimiento. 
 
(2) Debido a su naturaleza exclusiva, los acuerdos celebrados entre Aréna RT (la empresa que 
controla el estadio de deportes de Budapest), Multimedia Light and Sound Kft. (un promotor 
de conciertos) y Ticketpro Kft. (un distribuidor de entradas) fueron objeto de una 
investigación iniciada por la Oficina de la competencia. Según su acuerdo de alquiler anual, 
Multimedia obtenía de Aréna un estatus privilegiado especial (por ejemplo tratamiento 
especial referente a los pagos: después de diez acontecimientos culturales (espectáculos) el 
undécimo era gratuito; Multimedia recibió la consideración de "primer socio de Aréna", etc.). 
La cláusula de exclusividad del acuerdo entre Aréna y Ticketpro (en la que Multimedia tenía 
importantes intereses comerciales) significaba en la práctica que si un promotor de conciertos 
pretendía organizar un acontecimiento en el estadio de deportes de Budapest, Aréna sólo 
podía firmar un acuerdo con ese promotor si podía obligarle a contratar a los servicios de 
Ticketpro. Este acuerdo confería a Multimedia otra ventaja desleal sobre sus competidores 
además de su estatus privilegiado. La oficina de la competencia sostuvo que los acuerdos 
ejercían conjuntamente un efecto de falseamiento de la competencia. Sin embargo, teniendo 
en cuenta que los contratos investigados habían expirado antes de la adopción de una 
decisión, y teniendo en cuenta la escasa importancia del efecto de falseamiento, no se impuso 
ninguna multa. En la decisión la Oficina de la competencia declaró simplemente que los 
acuerdos contractuales complejos entre las tres empresas previamente mencionadas eran 
incompatibles con el mercado común. 
 
(3) La Oficina de la competencia inició dos procedimientos separados contra UNILEVER 
Magyarország Kft. y Globus Konzervipari Rt por un presunto abuso de posición dominante. 
Ambas empresas habían reestructurado su sistema de distribución encomendando la 
distribución de sus productos congelados, helados y verduras a las mismas empresas. Tras la 
instauración de este sistema de distribución conjunta, se dejó de suministrar a tres empresas, 
que antes eran miembros de la red. La Oficina de la competencia concluyó que no había 
motivos para intervenir en lo que respecta al presunto abuso ya que ni UNILEVER 
Magyarország Kft. ni Globus Konzervipari RT ocupaban una posición dominante en el 
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mercado de referencia. El mercado se definió según la jurisprudencia de la CE y las 
Comunicaciones de la Comisión sobre el mercado de referencia y sobre acuerdos verticales. 
Se llegó así a una definición que tenía en cuenta las preferencias de los distribuidores, y no 
sólo las de los consumidores perjudicados. Esto se debía a que los distribuidores, que eran 
también transportistas de los productos, podían sustituir fácilmente en su calidad de 
transportistas, un producto congelado por otro. Por otra parte, era improbable que Unilever y 
Globus fueran dominantes en el mercado más pequeño de los helados y verduras congeladas. 
 
(4) Basándose en una solicitud de exención individual conforme al derecho nacional (este 
derecho aún existía cuando se presentó la solicitud), la Oficina de la competencia inició un 
procedimiento contra el grupo Rába e Integris, y examinó si su acuerdo exclusivo de nueve 
años restringía la competencia. También inició de oficio un procedimiento paralelo de 
conformidad con el artículo 81 para cumplir los requisitos del artículo 3 del Reglamento (CE) 
n° 1/2003. El período de nueve años contemplado en el contrato se dividía en fases de tres 
años y el paso a la siguiente fase estaba sujeto a renegociación. Esta cláusula se había incluido 
claramente para garantizar que el acuerdo no quedara fuera del ámbito del Reglamento (CE) 
n° 2790 /1999 de exención por categorías de ciertos acuerdos verticales, que limita el período 
de exclusividad a cinco años. Sin embargo, de otras cláusulas del acuerdo se desprendía 
claramente que la renegociación debía en principio ser de carácter puramente formal y que el 
grupo Rába no tenía ninguna posibilidad real de salir del acuerdo antes del final del período 
de nueve años. La Oficina de la competencia consideró que el acuerdo no entraba en el ámbito 
de aplicación del Reglamento (CE) n° 2790/1999. Por otra parte se estableció que con arreglo 
tanto al Derecho nacional de competencia como al apartado 3 del artículo 81, el acuerdo 
estaba exento de la prohibición general. Por lo tanto, el procedimiento nacional se cerró con la 
concesión de una exención individual mientras que el otro procedimiento basado en el 
derecho comunitario se archivó pues no había ningún motivo para intervenir. 
 

Países Bajos 
 
Carteles 
 
Sanciones en el sector de la construcción 

 
Estos últimos años la autoridad de competencia de los Países Bajos llevó a cabo 
investigaciones de infracciones de la prohibición de los carteles en diversos subsectores de la 
construcción. En respuesta a los llamamientos de la autoridad de competencia de los Países 
Bajos y del Gobierno para que las empresas de construcción confesasen, un gran número de 
empresas facilitó voluntariamente información sobre actividades de cartel. En octubre de 
2004 la autoridad de competencia de los Países Bajos concluyó sus investigaciones sobre el 
subsector de las obras públicas y las infraestructuras con un informe (pliego de cargos). Las 
investigaciones del subsector de ingeniería de instalaciones concluyeron en abril de 2005. En 
ambos subsectores, se descubrieron estructuras de carteles que suponían un sistema general de 
colusión en procedimientos de licitación. Las investigaciones de otros subsectores 
concluyeron en otoño de 2005. 
 
La autoridad de la competencia de los Países Bajos instauró un procedimiento ‘rápido’ 
especial de sanción específicamente para la industria de la construcción teniendo en cuenta el 
gran número de empresas implicadas y la voluntad general de confesar. Este procedimiento 
rápido sólo está abierto a las empresas que no impugnan la existencia de las estructuras de 
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cartel descubiertas ni su participación en el mismo. Las empresas que eligen participar en el 
procedimiento rápido reciben una reducción del 15% de su multa (las empresas interesadas 
conservan la posibilidad de recurrir). Las empresas que deciden no participar en el 
procedimiento rápido están sujetas al procedimiento normal de sanción, según lo establecido 
en las secciones 59 a 61 de la ley de competencia de los Países Bajos. 
 
Subsector de las obras públicas y las infraestructuras 
 
En el subsector de las obras públicas y las infraestructuras, de 380 empresas el 90% eligieron 
participar en el procedimiento rápido y recibieron una decisión por la que se les imponía una 
multa. El procedimiento rápido en este subsector concluyó en marzo de 2005 con la 
imposición de multas por un total de aproximadamente 100 millones de EUR. El 
procedimiento normal de sanción está aún en curso. 

 
Subsector de la ingeniería de instalaciones 
 
En el subsector de ingeniería de instalaciones, de 180 empresas el 88% eligieron participar en 
el procedimiento rápido, que concluyó en octubre de 2005. Se impusieron las multas por un 
total de aproximadamente 40 millones de EUR. El procedimiento normal de sanción está aún 
en curso. 
 
Resumen de asuntos –2021 OSB  
 
La autoridad de competencia de los Países Bajos llegó a la conclusión de que OSB, la 
asociación de organismos de limpieza de los Países Bajos, había recomendado a sus 
miembros entre 1998 y 2000 que aumentaran una vez al año sus niveles de precios un 
determinado porcentaje. El Consejo de OSB determinaba los porcentajes basándose en la 
información sobre la evolución de los niveles de costes. Además, a mediados de 2000 OSB 
aconsejó a sus miembros que aplicaran una subida de precios adicional. 
 
La autoridad de competencia de los Países Bajos concluyó que de esta manera OSB había 
infringido la sección 6 (1) de la ley de competencia y el artículo 81, apartado 1, CE. Esta 
conclusión se ratificó en el contencioso-administrativo y se impuso a OSB una multa de 2 
millones de EUR. 

 
La autoridad de competencia de los Países Bajos - de conformidad con el dictamen del 
Comité consultivo - decidió en el procedimiento contencioso-administrativo que sobre la base 
de las pruebas disponibles, el expediente no probaba de forma suficiente que CSU, Asito y 
GOM, tres organismos de limpieza cuyos empleados eran - entre otros - miembros del 
Consejo de OSB, hubieran infringido la sección 6 (1) de la ley de competencia. Las multas 
impuestas a estas empresas se revocaron ya que no se había probado que CSU, GOM y Asito 
hubiesen iniciado la planificación de la subida de precios adicional a mediados de 2000 y 
hubiesen desempeñado entonces un papel activo y especial en la preparación de la 
recomendación de OIB a sus miembros. 
 
Resumen de asuntos - 2910 Interpay 
 
Este asunto se refiere a la empresa en participación Interpay, creada por ocho bancos 
holandeses para gestionar un sistema de tarjeta de débito llamado "PIN". Además de la 
prestación de servicios tales como compensación, Interpay, a través de Beanet su filial al 
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100%, contrataba directamente con los comerciantes la aceptación de la tarjeta de crédito 
proporcionado así una garantía de pago a los comerciantes para cada transacción autorizada 
por Interpay.  

La autoridad de competencia de los Países Bajos impuso multas en concepto de los precios 
excesivos aplicados por Interpay y de la venta de servicios de red como empresa en 
participación de carácter cooperativo. Esta decisión se adoptó a tenor de la legislación 
holandesa de competencia ya que fue anterior a la entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 
1/2003. Sin embargo, después del 1 de mayo de 2004 se inició un procedimiento contencioso 
administrativo ante el Consejo de la autoridad holandesa de competencia a la luz del derecho 
de competencia de la CE. Luego se renunció al cargo de aplicación de precios excesivos por 
parte de Interpay a raíz de un pacto de caballeros tras un acuerdo en un litigio de un minorista 
contra Interpay y sus bancos accionistas en el que los bancos aceptaron bajar sus precios por 
lo menos un 20%.  
 
Se concluyó que la concentración de los aspectos financieros de la adhesión a la tarjeta de 
pago en manos de una sola entidad interbancaria excluye la competencia entre bancos para la 
adhesión de comerciantes de forma contraria al artículo 81 (aplicación del derecho de 
competencia de la CE al sector de las tarjetas de pago integrado verticalmente).  

La autoridad de competencia de los Países Bajos decidió reducir las multas impuestas a los 
accionistas a un total de 14 000 000 de EUR. Las multas se redujeron debido a que se creó un 
fondo para la transferencia de dinero socialmente eficiente, en el que depositaron un total de 
10 000 000 de EUR. 
 
Resumen de asuntos - 1615 Fabricantes de bicicletas 
 
En su decisión de 21 de abril de 2004, el director general de la autoridad de competencia de 
los Países Bajos impuso sanciones a los tres principales fabricantes de bicicletas de los Países 
Bajos (cuota de mercado conjunta de aproximadamente un 80% (ventas de 2000) en el 
mercado holandés de las bicicletas) por infringir la sección 6 de la ley holandesa de 
competencia (similar al artículo 81 CE). Accell (a través de sus filiales Batavus y Koga), 
Gazelle y Giant celebraron dos reuniones sobre su estrategia (futura) de precios de bicicletas 
para la temporada 2001. La infracción duró del 1 de septiembre de 2000 a 1 de septiembre de 
2001. El director general les impuso multas de 12 809 000, 12 898 000 y 3 978 000 EUR 
respectivamente. Los fabricantes de bicicletas recurrieron. Según el derecho administrativo 
holandés, (ahora) el Consejo de la autoridad de competencia de los Países Bajos tiene que 
reconsiderar la decisión del director general en un procedimiento contencioso-administrativo, 
antes de que las partes puedan impugnar la decisión ante el tribunal. En su decisión de 24 de 
noviembre de 2005 el Consejo rechazó la mayoría de las objeciones de las partes. Aplicó el 
artículo 81 CE a la infracción, lo que no hizo en la decisión impugnada pues esta se tomó 
antes de la entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 1/2003. Al no haberse respetado los 
derechos de la defensa, el Consejo concedió a las partes una reducción de las multas del 10%. 
Tras el contencioso-administrativo las multas quedaron como sigue: Accell: 11 528 000 EUR, 
Gazelle: 11 608 000 EUR, Giant: 3 421 000 EUR. La decisión se ha recurrido ante los 
tribunales.  
 
Resumen de asuntos – 3353 CR Delta  

 
En su decisión de 31 de diciembre de 2003, el director general de la autoridad de competencia 
de los Países Bajos impuso sanciones a Delta CR por una infracción de la Sección 24 de la ley 



 43

holandesa de competencia (similar al artículo 82 CE) debido a tres sistemas de descuento que, 
tanto juntos como por separado, constituyen un abuso de posición dominante. Delta CR es un 
proveedor de esperma de toro de cría cuyos clientes son ganaderos. Los llamados "descuentos 
por cantidad" que concedía no eran "descuentos sobre factura" sino se pagaban al final de un 
período de referencia de un año, y su porcentaje aumentaba paulatinamente (1%-5%) según 
las cantidades compradas. El descuento se calculaba según el volumen de negocios total del 
cliente de esperma de toro de cría con Delta CR. El segundo sistema de descuento (1%-2%) se 
concedía a cambio de que el cliente se comprometiese a comprar (casi) exclusivamente (90-
100%) sus existencias de esperma de toro de cría a Delta CR. El tercer sistema de descuento 
implicaba un descuento del 10% sobre las compras de esperma clasificado de toro de cría si el 
cliente aceptaba probar el esperma de toro de cría sin clasificar. La cuota de mercado de Delta 
CR en el mercado de referencia es aproximadamente del 80%. La infracción duró de 1 de 
septiembre de 2001 a 1 de septiembre de 2003. El director general impuso una multa de 2 600 
000 EUR y adoptó dos órdenes. Delta CR recurrió. En el procedimiento contencioso-
administrativo subsiguiente, el Consejo de la autoridad de competencia de los Países Bajos 
rechazó todas las objeciones de Delta CR. Aplicó el artículo 81 CE a la infracción, lo que no 
hizo en la decisión impugnada pues esta se tomó antes de la entrada en vigor del Reglamento 
(CE) nº 1/2003. El asunto está ahora siendo examinado por el tribunal de la competencia 
holandés. 
 
Lista completa de las decisiones adoptadas de conformidad con los artículos 81/82 en 2005: 

 
Sector de la construcción 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05-40_bouw.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/asp

05-32de 2005/ 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_29_installatie.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_13.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_12.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

5/05_01.asp 
• http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/200

4/04_24.asp 
 
OSB 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/0
5_08.asp 

Interpay 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/ 
nma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp 

Fabricantes de bicicletas 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/ 
nma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp 

http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-40_bouw.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-40_bouw.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-32.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05-32.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_29_installatie.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_29_installatie.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_13.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_13.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_12.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_12.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_01.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_01.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2004/04_24.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2004/04_24.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_08.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/05_08.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_reviews_fines_imposed_on_banks_and_interpay.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp
http://www.nmanet.nl/engels/home/news_and_publications/news_and_press_releases/2005/nma_confirms_infringement_of_prohibition_on_cartels_by_bicycle_manufacturers.asp
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Delta CR 

http://www.nmanet.nl/nederlands/home/besluiten/besluiten_2005/3353bbs.asp 
 

Austria 
Acuerdos y prácticas concertadas 
 
Escala de honorarios de los aparejadores 
En junio de 2004 el BWB (y el fiscal general federal para asuntos de cartel) solicitaron al 
Tribunal de carteles la revocación de la escala de honorarios de los aparejadores 
(Honorarordnung der Baumeister (HOB)) tras una extensa investigación. En este caso la 
escala de honorarios se inscribió en el registro de carteles como recomendación no obligatoria 
de una asociación que establece precios para actividades específicas. 
 
La autoridad de competencia consideró que la escala de honorarios era incompatible con el 
artículo 81 CE. Tras una extensa investigación, el Tribunal de carteles ordenó mediante 
decisión de 14 de abril a la Asociación de la industria de la construcción que revocase la 
escala de honorarios ya que — siguiendo las alegaciones del BWB y del fiscal general federal 
para los casos de cartel — había llegado a la conclusión de que infringía la legislación 
europea sobre carteles. El Tribunal Supremo de carteles ratificó esta decisión. 
 

Otras actividades de aplicación 

Lufthansa/agencias de viajes austriacas 
El 1 de noviembre de 2004 Lufthansa anunció una revisión de su sistema de ventas y la 
introducción de un modelo de precio neto. Como consecuencia ya no se pagaba a las agencias 
de viajes una comisión básica. En cambio, las agencias de viajes podían aplicar libremente a 
los clientes sus propios gastos de servicio. Cada agencia de viajes decidía la forma y cuantía 
de sus gastos de servicio. 
 
La asociación de agencias de viajes presentó una petición al Tribunal de carteles en 
noviembre de 2004 afirmando que la abolición de la comisión combinada con el requisito de 
Lufthansa de indicar el precio neto en el billete de vuelo debía declararse ilegal por constituir 
una fijación de precios. La solicitud fue desestimada. El Tribunal consideró que el artículo 81 
era aplicable puesto que el sistema de ventas se utilizaba en varios Estados miembros de la 
UE, pero no existía una fijación de precios ilegal. El contrato de viaje se concluía 
directamente entre Lufthansa y el cliente, y Lufthansa sólo fijaba un precio de venta para este 
contrato de transporte. La agencia de viajes solamente daba curso a una declaración de interés 
en nombre del cliente. Se dejaba a la discreción de la agencia de viajes la facultad de cobrar 
sus servicios y el importe correspondiente. Por lo tanto libertad de acción competitiva de las 
agencias de viajes no se veía restringida. 
 
Decisiones del Tribunal de carteles relacionadas con los artículos 81 y 82-: 

- Escala de honorarios de los aparejadores 
- Lufthansa/agencias de viajes austriacas 
- redmail - Logistik & Zustellservice GmbH/Österreichische Post AG 
- Synchron Film & Bearbeitungs Video GesmbH/da Vinci Systems, LLC; Datim GmbH* 
(* terminada por acuerdo entre las partes) 
 

http://www.nmanet.nl/nederlands/home/besluiten/besluiten_2005/3353bbs.asp
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Enlace con el informe de actividad del BWB (todo excepto Synchron Film y otros): 
 http://www.bwb.gv.at/BWB/Service/Taetigkeitsberichte/taetigkeitsbericht.htm. 

 

Portugal 
Acuerdos y prácticas concertadas 
 
Asociación portuguesa de veterinarios  
 
En 1996 la asociación profesional de veterinarios adoptó un Código deontológico que 
obligaba a cobrar por los servicios prestados por un veterinario en el ejercicio 
independiente de la profesión (incluidos los de otros Estados miembros de la Unión 
Europea) de conformidad con un honorario mínimo establecido por el Sindicato 
nacional de veterinarios. 
 
La autoridad portuguesa de competencia concluyó que la asociación portuguesa de
veterinarios había infringido el artículo 81 CE al establecer una obligación de aplicar 
unos honorarios mínimos y le impuso una multa por un total de aproximadamente 76 000 
EUR en una decisión adoptada el 19 de mayo de 2005. Teniendo en cuenta la gravedad 
de la infracción, se obligaba al infractor a publicar la decisión en el diario oficial y en un 
periódico portugués de tirada nacional. Además, la asociación de veterinarios tuvo que 
hacer publicidad de las medidas adoptadas en su sitio Internet y en una revista en el plazo 
de 15 días. 
 
La autoridad portuguesa de competencia consideró que el establecimiento de la
obligación de aplicar unos honorarios mínimos por la asociación de veterinarios no puede 
considerarse necesaria para garantizar el correcto ejercicio de la actividad veterinaria 
independiente en el sentido de la sentencia Wouters(C -309/99). 
 
Ésta fue la primera decisión de la autoridad portuguesa de competencia referente a una 
infracción de las normas de competencia establecidas en el Tratado CE que se dictó en 
virtud del nuevo sistema descentralizado de aplicación de las normas comunitarias de
competencia  
 
Se recurrió contra esta decisión ante el Tribunal comercial de Lisboa (la resolución del 
Tribunal se espera para principios de 2006). 
 
Asociación dental portuguesa 
 
La asociación dental portuguesa adoptó un Código deontológico que obligaba a cobrar por 
los servicios prestados por un dentista en el ejercicio independiente de la profesión de 
conformidad con un honorario mínimo y máximo establecido por esta asociación. 
 
La autoridad portuguesa de competencia (APC) concluyó que la asociación dental portuguesa 
había infringido el artículo 81 CE al establecer una obligación de aplicar unos honorarios 
mínimos y máximos y le impuso una multa por un total de aproximadamente 160 000 EUR 
mediante una decisión adoptada el 30.6.2005. Teniendo en cuenta la gravedad de la 
infracción, se obligaba al infractor a publicar la decisión en el diario oficial y en un periódico 
portugués de tirada nacional. Además la asociación dental portuguesa tuvo que hacer 
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publicidad de las medidas adoptadas en su sitio Internet y en una revista en el plazo de 20 
días. 
 
La autoridad portuguesa de competencia consideró que el establecimiento de la obligación de 
aplicar honorarios mínimos por la asociación dental portuguesa no puede considerarse 
justificada por razones imperativas de interés general en el sentido de la sentencia Wouters. 
Se recurrió contra esta decisión ante el Tribunal comercial de Lisboa (véase el epígrafe 
"Resumen de la aplicación de las normas de competencia de la UE por parte de los órganos 
jurisdiccionales nacionales"). 

 
Lista de las decisiones adoptadas de conformidad con los artículos 81 y 82 en 2005 
 
Asociación portuguesa de veterinarios  
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease07_2005.pdf  
 
Asociación dental portuguesa 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease08_2005.pdf 
 
Recomendación nº1/2005 - Sector del gas 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendacao1_2005.pdf 
 
Recomendación nº2/2005 - Servicios de telefonía móvil 
http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/recomendation2_2005.pdf 
 

Eslovaquia 

Carteles 

La construcción de la sección D1 de la autopista Mengusovce - Jánovce fue sacada a concurso 
público por la administración eslovaca de carreteras en 2004. La sección de la autopista se 
dividió en dos partes, lo que significa que se convocaron dos licitaciones separadas. 
 
Los precios más bajos propuestos por los participantes en ambas licitaciones excedieron el 
precio máximo determinado por el Estado en cerca de un 20%. Por consiguiente, se 
desconvocaron ambas licitaciones. Para evaluar si se había concluido un acuerdo 
anticompetitivo, la oficina antimonopolio de Eslovaquia empezó una investigación. 
Comparando las ofertas de precios de los participantes para cada partida (la licitación 
constaba de casi 900 partidas) la oficina descubrió que el índice de las ofertas de precios para 
las partidas individuales de todos los participantes era extraordinariamente constante en las 
ofertas para la primera sección de la autopista. 
La oficina concluyó que los participantes habían celebrado un acuerdo que restringía la 
competencia y que daba lugar a una coordinación de precios para la primera sección de la 
autopista. Sin embargo, la oficina no obtuvo suficientes pruebas para demostrar el 
comportamiento colusorio en la licitación de la segunda sección de la autopista. La oficina 
impuso a las partes una multa de 1 473 978 000 coronas eslovacas (40 000 000 EUR). 

 
Lista de las decisiones adoptadas de conformidad con los artículos 81 y 82 en 2005 

 
Cámara eslovaca de abogados - restricciones de publicidad (decisión nº 2005/KH/1/1/136 de 
22 de diciembre de 2005) 

http://www.autoridadedaconcorrencia.pt/vImages/pressrelease07_2005.pdf
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(http://www.antimon.gov.sk/eng/article.aspx?c=391&a=2098) 
 

Strabag a.s., República Checa, Doprastav, a.s., Eslovaquia, BETAMONT s.r.o., Eslovaquia, 
Inžinierske stavby, a.s., Eslovaquia, Skanska DS a.s., República Checa, Skanska BS a.s., 
Eslovaquia, Mota - Engil, Engenharia e Construçao, S.A., Portugal - presentación de ofertas 
colusoria (decisión nº 2005/KH/1/1/137 de 23 de diciembre de 2005) 
(http://www.antimon.gov.sk/eng/article.aspx?c=391&a=2097) 
 

Finlandia 
 
En 2005 la autoridad finlandesa de competencia (AFC) aplicó las disposiciones de 
competencia de la CE en un asunto. 
 
La AFC publicó una decisión que declaraba que Suomen Numeropalvelu Ltd (servicio 
finlandés de número de teléfono, SNOY) había abusado de su posición dominante al exigir 
que sus empresas clientes que prestan servicios de información telefónica no puedan ofrecer 
gratuitamente sus servicios a los clientes finales sin que se inscriban previamente en Internet. 
 
SNOY es una empresa de Fonecta Group Ltd y de Finnet-Media Ltd, que dispone de una base 
de datos nacional con información telefónica sobre abonados y revende la información a las 
empresas que ofrecen servicios de información telefónica. SNOY no tiene actualmente ningún 
competidor. Los dueños de SNOY compiten con el denunciante, Eniro Finlandia Ltd, como 
proveedores de servicios de información telefónica. 
 
Según sus investigaciones, la AFC concluyó que la conducta de SNOY era en definitiva una 
tentativa de impedir la entrada de competidores que ofrecen un nuevo tipo de servicio. Al 
mismo tiempo, la conducta de SNOY retrasaba el desarrollo de los servicios de información 
telefónica que utilizan nuevas tecnologías y que son más fáciles de utilizar, más versátiles y 
más rentables. La conducta de SNOY por lo tanto va en contra del objetivo del legislador de 
aumentar el suministro de nuevas clases de servicios de información telefónica y fomentar su 
uso. 
 
En su decisión, la AFC prohíbe la conducta de SNOY por constituir una infracción de la ley 
de competencia y del artículo 82 CE. La decisión también impone a SNOY la obligación de 
suministrar información sobre los abonados al servicio telefónico. Para aplicar la decisión, se 
impuso una multa condicional. Además de la decisión de prohibición, la AFC propuso al 
Tribunal mercantil que impusiera una multa por infracción de la competencia de 150 000 
euros a SNOY. La decisión (1097/61/2003) puede encontrarse en la página web de la AFC en 
finés en: 
http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-
2005-61-1097 

Suecia 

Abusos de posición dominante 
 
Dnr 797/2004 
SES, fabricante y distribuidor de productos para instalaciones eléctricas en el mercado sueco, 
abusó de su posición dominante en el mercado de la fabricación y distribución de enchufes e 

http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097
http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/suomi.cgi?luku=ratkaisut/muut-ratkaisut&sivu=ratk/r-2005-61-1097
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interruptores corrientes (incluidos los interruptores a control remoto, los temporizadores y los 
reguladores) aplicando descuentos de fidelidad en sus acuerdos con clientes mayoristas. Al 
aplicar estos descuentos de fidelidad, SES obstaculizaba la incorporación de nuevas empresas 
al mercado. 
 
Desenlace: decisión de compromiso con una propuesta de multa de 3 millones de SEK 
pendiente de confirmación por el Tribunal de distrito de Estocolmo.  

 
Dnr 873/2005 
TS, operador sueco de telecomunicaciones, abusó de su posición dominante en el mercado del 
acceso a la red telefónica pública fija para clientes residenciales. TS intentó restringir la 
competencia de los operadores de banda ancha que ofrecían acceso basado en IP a servicios 
de telefonía ofreciendo descuentos selectivos sobre la instalación de una línea fija a los 
clientes que solicitaban la portación de su número de abonado a la red del nuevo operador. 
Desenlace: decisión de prohibición con una propuesta de multa de 44 millones de SEK 
pendiente de confirmación por el Tribunal de distrito de Estocolmo. 
 
Acuerdos y prácticas concertadas 
 
Dnr 532/2004 
EB fabrica y distribuye papel pintado en el mercado sueco. EB tiene una posición muy sólida 
en el mercado de la fabricación y distribución de papel pintado a pintores y empapeladores. 
La investigación de la autoridad sueca de competencia demuestra que EB, al utilizar un 
criterio cuantitativo selectivo en su sistema de distribución selectiva con sus minoristas, 
obstaculizaba la incorporación de nuevos minoristas al mercado. El sistema de distribución 
selectiva de EB no puede declararse exento conforme al Reglamento (CE) n° 2790 /1999 de la 
Comisión de 22 de diciembre de 1999 sobre la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del 
Tratado a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas. 
 
Desenlace: decisión de compromiso con una propuesta de multa de 1 millón de SEK.   

 
Lista de las decisiones adoptadas de conformidad con los artículos 81 y 82 en 2005: 
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Reino Unido 

Acuerdos y prácticas concertadas 
 
MasterCard UK Members Forum Limited - 6 de septiembre de 2005 
La Office of Fair Trading (OFT - Oficina de la competencia) concluyó que los miembros de 
MasterCard UK Members Forum y otros licenciatarios de MasterCard en el Reino Unido 
habían participado en un acuerdo que infringía tanto: 

• la prohibición del artículo 81, apartado 1, del Tratado CE, como 

• la prohibición del capítulo I de la sección 2 de la ley de competencia de 1998. 

Este acuerdo, que fija el nivel de la tasa multilateral de intercambio de seguridad que se aplica 
a todas las transacciones realizadas con tarjetas MasterCard emitidas en el Reino Unido, 
estuvo vigente de 1 de marzo de 2000 hasta el 18 de noviembre de 2004. A partir de esta 
fecha se introdujeron nuevas disposiciones sobre la determinación de la tasa de intercambio 
de seguridad aplicable a las transacciones con MasterCard en el Reino Unido. 

La OFT concluyó que el acuerdo infractor restringía la competencia de dos maneras. Primero, 
dio pie a un acuerdo colectivo sobre el nivel de la tasa multilateral de intercambio 
(esencialmente, un acuerdo colectivo sobre el precio). En segundo lugar, dio lugar a la 
recuperación injustificada de ciertos costes (costes accesorios) incurridos por los miembros 
del MasterCard UK Members Forum y otros licenciatarios de MasterCard a través de la tasa 
multilateral de intercambio. 

El 1 de marzo de 2000 se notificó el acuerdo a la OFT para que se pronunciase. A la luz de 
todas las circunstancias de este asunto, la OFT no consideró apropiado imponer una sanción 
por lo que se refiere a la infracción resultante del acuerdo. En vista de que el acuerdo ha 
finalizado, la decisión de la OFT no impuso obligación alguna en este asunto. Sin embargo, es 

Número del 
asunto  

 Empresa Enlaces 

Dnr 532/2004 Eco-Borås Tapeter http://www.konkurrensverket.se/ovr/Boråstap
eter.shtm 

Dnr 873/2005 TeliaSonera Sverige AB http://www.konkurrensverket.se/press/pressm
eddelanden/2005/prm12_2005.shtm 

Dnr 797/2004 Schneider Electric 
Sverige AB  

http://www.konkurrensverket.se/ovr/SE.shtm 

Dnr 948/2003 Teracom AB  http://www.konkurrensverket.se/beslut/03-
0948.htm 

Dnr 586/2004 Nokia Corporation http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
0586.htm 

Dnr 1126/2004 Brenntag Nordic Holding http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
1126.htm 

Dnr 883/2004 Reci Industri/Dansk Olie 
Genbrug A/S 

http://www.konkurrensverket.se/beslut/04-
0883.htm 



 50

probable que los principios subyacentes a esta decisión sean aplicables a las nuevas 
disposiciones sobre la determinación de la tasa de intercambio de seguridad. 
 
Otras actividades de aplicación 
 
Denuncia de Gamma Telecom Limited contra BT Wholesale relativa a las tarifas reducidas para 
Wholesale Calls del 1 de diciembre de 2004 al 17 de junio de 2005 
La "Office for Communications" ("Ofcom" - autoridad británica de competencia para el sector 
de las comunicaciones) consideró que British Telecommunications Group plc (BT) no había 
infringido la sección 18 (la prohibición del capítulo II) de la ley de competencia de 1998 ni el 
artículo 82 del Tratado CE en lo que respecta a los precios revisados, efectivos a partir del 1 
de diciembre de 2004, del Wholesale Calls Product de BT (estructura tarifaria revisada para 
llamadas al por mayor de BT). 

La decisión de la Ofcom se tomó tras una investigación iniciada a raíz de una denuncia de 
Gamma Telecom Limited (Gamma) según la cual la estructura tarifaria revisada para 
llamadas al por mayor de BT equivalía a una compresión de márgenes contraria a la 
competencia. 

La decisión expone detalladamente el examen realizado por la Ofcom que concluye que, 
teniendo en cuanta un abanico de suposiciones y situaciones, no existe compresión de 
márgenes por lo que se refiere a la estructura tarifaria revisada para llamadas al por mayor de 
BT y, por consiguiente, no había motivos para intervenir. 
 
Nueva investigación de una denuncia de VIP Communications Limited contra T-Mobile (UK) Limited – 
30 de junio de 2005 
La Ofcom concluyó que T-Mobile no había infringido la prohibición del capítulo II ni el 
artículo 82 del Tratado CE al suspender o desconectar los servicios que proporcionaba a VIP 
para que esta los usara en sus pasarelas de GSM, al tiempo que, presuntamente, seguía 
suministrando los mismos servicios a otras empresas para usarlos en pasarelas de GSM. Por 
consiguiente, no había motivos para intervenir contra T-Mobile. 
 
Nueva investigación de una denuncia de Floe Telecom Limited contra Vodafone Limited – 30 de junio 
de 2005 
La Ofcom concluyó que Vodafone no había infringido la prohibición del capítulo II ni el 
artículo 82 del Tratado CE al desconectar los servicios que proporcionaba a Floe para que esta 
los usara en sus pasarelas de GSM, al tiempo que, presuntamente, seguía suministrando los 
mismos servicios a otras empresas para usarlos en pasarelas de GSM. Por consiguiente, no 
había motivos para intervenir contra Vodafone. 
 
Denuncia de las NTM Sales and Marketing Ltd contra Portec Rail Products (UK) Ltd 
referente al suministro de grasa para su uso en lubricadores eléctricos de rieles - 19 de 
agosto de 2005 

La Oficina reguladora de ferrocarriles ("ORR") decidió que no había motivos para intervenir 
conforme a la prohibición del capítulo I de la ley de competencia de 1998 ni al artículo 81 del 
Tratado CE contra Portec Rail Products UK Ltd (Portec) y RS Clare and Company Ltd 
(Clare). La ORR también decidió que, por lo que se refiere a Portec, no había motivos para 
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intervenir conforme a la prohibición del capítulo II de la ley de competencia de 1998 ni al 
artículo 82 del Tratado CE. 

La decisión de la ORR es fruto de su investigación sobre una denuncia de NTM Sales and 
Marketing Ltd (NTM), presentada el 20 de julio de 2004, según la cual Portec había intentado 
utilizar una posición dominante en el mercado del suministro de servicios de prueba para la 
grasa utilizada en lubricadores eléctricos de rieles con objeto de excluir a NTM del mercado 
del suministro de grasa para su uso en lubricadores eléctricos de rieles. 

Aunque la ORR no excluía que Portec pudiera ser dominante en el mercado de servicios de 
prueba, no encontró suficientes pruebas para concluir que Portec había abusado de una 
posición dominante o que había participado en ningún acuerdo o práctica anticompetitivo con 
Clare. 
 
 
2. Aplicación de las normas de competencia de la CE por los órganos jurisdiccionales 

nacionales 
 
Las autoridades de competencia de la República Checa, Grecia, Irlanda, Italia, Chipre, 
Estonia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia y 
Finlandia no han comunicado ninguna decisión de sus tribunales en aplicación de las normas 
de competencia de la CE.  
Sí comunicaron las decisiones de aplicación de las normas de competencia de la CE las 
autoridades de competencia de los siguientes Estados miembros: 

Bélgica 
 
Cuestiones prejudiciales nacionales 
 
El tribunal de apelación de Bruselas es el único competente para resolver las cuestiones 
prejudiciales que le presenten los tribunales nacionales a los que se planteen casos de 
competencia. En 2005, resolvió tres cuestiones prejudiciales que afectaban al derecho 
comunitario de competencia comunitaria y una al Derecho de competencia nacional. 
 
En los tres primeros, el Consejo de la competencia y el 'Corps des Rapporteurs' presentaron 
observaciones por escrito. En estos mismos asuntos, también la Comisión Europea emitió un 
dictamen en respuesta a la petición de asistencia que le había presentado el tribunal de 
apelación de Bruselas de conformidad con el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 
1/2003. 

1. Emond Laurent/Brasserie Haacht: sentencia del Tribunal de apelación de Bruselas de 
23 de junio de 2005 

En 1993 la Brasserie Haacht firmó con un arrendatario de un bar un acuerdo exclusivo de 
compra de las cervezas de esa cervecera por diez años. El arrendatario vendió posteriormente 
su fondo de comercio y en 1997 el comprador celebró con Haacht otro acuerdo exclusivo de 
compra de bebidas con exclusión de la cerveza. 
 
En 1999 el comprador quebró y el primer arrendatario intentó resolver anticipadamente el 
acuerdo de 1993. Haacht se negó, sosteniendo que, al contrario, tenía derecho a insistir en la 
observancia del plazo establecido en el acuerdo de 1993. 
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El tribunal de apelación de Lieja remitió una cuestión prejudicial referente a la legalidad del 
acuerdo de 1993 a la luz del artículo 81 CE. 
 
El tribunal de apelación de Bruselas examinó la compatibilidad de los acuerdos con el 
Derecho comunitario, partiendo de la base de que se cumplía la condición de producir un 
efecto en el comercio entre Estados miembros. Los dos acuerdos eran legales en el momento 
de su conclusión pues estaban amparados por las exenciones por categorías establecidas en los 
Reglamentos (CE) 1984/83 y 2790/1999. El Tribunal sin embargo consideró que al examinar 
la compatibilidad de los acuerdos con las normas de competencia el momento pertinente no 
era el de la conclusión de los acuerdos sino el de su terminación. El Tribunal consideró, por 
otra parte, que había que examinar por separado cada acuerdo ya que los productos a los que 
se referían ambos acuerdos no eran sustituibles y por lo tanto no formaban parte del mismo 
mercado. 
 
Tras un análisis muy detallado de la aplicación a lo largo del tiempo de los Reglamentos de 
exención por categorías de la CE, el Tribunal observó que, en el momento de la presunta 
infracción, el acuerdo de 1993 estaba amparado por la exención por categorías prevista en el 
Reglamento (CE) 2790/1999 y cumplía las condiciones de la Comunicación de la Comisión 
de 13 de octubre de 2000 que establece las Directrices relativas a las restricciones verticales 
(DO C 291, 13.10.2000, p. 1). 
 
Por el contrario, en el momento de la presunta infracción, el segundo acuerdo no estaba 
amparado por ningún Reglamento comunitario de exención por categorías. A pesar de esto, el 
Tribunal sostuvo que el acuerdo era legal con arreglo a normas de competencia a tenor de la 
Comunicación de la Comisión sobre los acuerdos "de minimis", aun cuando hiciera posible 
que se produjera un efecto acumulativo de exclusión. El Tribunal concluyó que no había duda 
sobre la legalidad de los acuerdos y que, por lo tanto, no se planteaba el problema de la 
nulidad de un acuerdo prohibido de conformidad con el apartado 1 del artículo 81 CE. 

2. SABAM/Productions & Marketing (P&M): sentencia del Tribunal de apelación de 
Bruselas de 3 de noviembre de 2005 

P&M, organizador de acontecimientos musicales, interpuso una acción ante el Tribunal de lo 
mercantil de Bruselas contra SABAM, una sociedad de gestión colectiva de derechos 
musicales que disfruta de un monopolio de hecho sobre la concesión de licencias para 
representaciones y conciertos musicales. SABAM se había negado a conferir a P&M el 
estatus de "organizador grande", que le habría dado derecho a una reducción del 50% sobre 
los derechos pagaderos. P&M sostuvo que SABAM era culpable de abusar de una posición 
dominante al condicionar la concesión del estatus de "organizador grande", entre otras cosas, 
a que P&M hubiese desarrollado sus actividades por lo menos durante tres años, y que de esta 
manera SABAM favorecía sin motivo a las empresas asentadas en detrimento de las empresas 
que se habían introducido recientemente en el mercado. 
 
El Tribunal de lo mercantil de Bruselas remitió al Tribunal de apelación de Bruselas una 
cuestión prejudicial sobre la posibilidad de que la conducta de SABAM constituyera un abuso 
de posición dominante. 
 
En primer lugar, el Tribunal justificó la aplicación del derecho comunitario de competencia en 
este asunto. Puesto que SABA era el único operador que podía conceder autorizaciones en el 
mercado belga para la organización de representaciones musicales, los diferentes precios que 
aplicaba a los organizadores de representaciones según un criterio basado en el tiempo que 
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estos llevaban en el mercado podía hacer más difícil que los competidores de otros Estados 
miembros accedieran al mercado belga de la organización de representaciones. El Tribunal 
sostuvo que el sistema de precios de SABAM constituía una práctica abusiva en la medida en 
que producía el efecto de aplicar a los organizadores de representaciones unas condiciones 
desiguales para unos servicios equivalentes. 
El Tribunal concluyó que SABAM no podía basar las diferencias de precios en argumentos 
económicos tales como el volumen de actividad generado o las economías de escala. Además, 
consideró manifiestamente excesiva la diferencia – en una proporción de 2 a 1 - entre la tarifa 
ofrecida a los organizadores grandes y la tarifa básica. 
 

3.  Wallonie Expo ("WEX")/FEBIAC: sentencia del Tribunal de apelación de Bruselas de 10 
de noviembre de 2005 

 
FEBIAC es una federación de todos los fabricantes e importadores belgas de automóviles y 
vehículos industriales que organiza una exposición de vehículos industriales cada dos años. 
Para su exposición de 2005, la FEBIAC introdujo una regla que prohibía a los expositores 
participar en cualquier acontecimiento similar celebrado en Bélgica durante los seis meses 
anteriores a la apertura de su exposición. 
 
El Presidente del Tribunal de Primera Instancia, al que se había presentado una solicitud de 
medidas cautelares, remitió al Tribunal de apelación de Bruselas una cuestión prejudicial 
sobre la legalidad de tal cláusula de inhibición de la competencia. En sus observaciones 
escritas, el Consejo de la competencia y el 'Corps des Rapporteurs' concluyeron - al igual que 
la Comisión Europea en el dictamen que presentó al Tribunal - que existía un efecto en el 
comercio entre Estados miembros. La mayoría de los vehículos exhibidos eran de importación 
y los expositores efectuaban casi todas las importaciones y ventas de los productos de 
referencia en Bélgica, con lo que era probable que la prohibición de participar en otras 
exposiciones en Bélgica tuviera un impacto en el comercio intracomunitario. 
 
El Tribunal de apelación de Bruselas sostuvo que la norma de la FEBIAC no era contraria al 
apartado 1 del artículo 81 porque no se cumplía la condición relativa al carácter apreciable de 
la restricción de la competencia. El Tribunal consideró que no se había demostrado que la 
prohibición de seis meses tuviera el efecto de restringir sensiblemente la capacidad de un 
organizador para competir eficazmente con la FEBIAC atrayendo un número suficiente de 
expositores y visitantes. Por este motivo, la norma de la FEBIAC para la exposición de 2005 
no entraba en el ámbito de aplicación del artículo 81, apartado 1, CE. 
 
El Tribunal examinó a continuación la legalidad de dicha norma a la luz del artículo 82 CE. 
Concluyó que la FEBIAC ostentaba un monopolio de facto en el mercado de la prestación de 
servicios relacionada con la organización de exposiciones de vehículos industriales en Bélgica 
y por lo tanto en una parte sustancial del mercado común. La prohibición de participar en 
otros acontecimientos que la FEBIAC imponía a sus expositores suponía un obstáculo para 
cualquier tipo de competencia durante el semestre y podía influir en la estructura del mercado. 
En opinión del Tribunal, esta prohibición no estaba justificada ni era proporcional. 
 
En conclusión, la norma de la FEBIAC para su exposición de 2005 era legal y por lo tanto no 
podía prohibirse de conformidad con el artículo 81, apartado 1, CE. Sin embargo, al ser una 
empresa dominante, la FEBIAC no podía aplicar la norma de la prohibición a su exposición 
de 2005 en la medida en que constituía una práctica abusiva. 
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4.  Kristel Cools/Christelijke Mutualiteiten Antwerpen: sentencia del Tribunal de apelación 
de Bruselas de 25 de enero de 2005 

 
Mediante sentencia de 25 de enero de 2005, el Tribunal de apelación de Bruselas contestó a 
una cuestión preliminar de derecho de competencia belga que le había remitido el Tribunal de 
Primera Instancia de Amberes en un asunto que afectaba al seguro suplementario de 
tratamiento de ortodoncia que la mutualidad cristiana de seguro de enfermedad de Amberes 
ofrecía a sus miembros. Este seguro daba derecho a un reembolso adicional si el tratamiento 
lo proporcionaba un dentista que cumpliera ciertos requisitos, tales como una formación en 
ortodoncia o cierta experiencia en odontología. 
 
Kristel Cools, una dentista que no cumplía estos requisitos, solicitó al Tribunal una sentencia 
que condenase a la mutualidad cristiana de seguro de enfermedad de Amberes a resarcirla de 
sus daños por el lucro cesante debido a que los pacientes, para obtener el reembolso del coste 
del tratamiento de ortodoncia, se habían ido a otros dentistas que cumplían los requisitos 
establecidos por la citada mutualidad. 
 
El Tribunal se limitó a contestar negativamente a la pregunta de si, al prestar dicho servicio, la 
mutualidad cristiana de seguro de enfermedad de Amberes actuaba como una empresa en el 
sentido de la ley de 5 de agosto de 1991, coordinada el 1 de julio de 1999, relativa a la 
protección de la competencia económica. Dado que para aplicar los artículos 2 y 3 de esa ley 
es necesario tener la condición de empresa, el Tribunal ya no tuvo que examinar la legalidad 
de la práctica. 
 
El razonamiento del Tribunal se basaba el que el servicio se prestaba como parte de la 
ejecución de la tarea que el legislador había encomendado a las mutualidades del seguro de 
enfermedad y a los organismos de la seguridad social, a saber el pago de los beneficios 
obligatorios que los aseguradores privados no podían pagar en todo o en parte. Por lo tanto el 
beneficio del tratamiento de ortodoncia poseía, en opinión del Tribunal, las características de 
un beneficio pagado por un régimen de seguridad social. 
 
En sus observaciones escritas al Tribunal, el Consejo de la competencia había expresado la 
opinión de que, al proporcionar el beneficio del tratamiento de ortodoncia, la mutualidad 
cristiana de seguro de enfermedad de Amberes actuaba de hecho como una empresa, e hizo 
referencia a la decisión del Presidente del Consejo sobre una solicitud de medidas cautelares, 
n° 2001-V/ M de 2 de enero de 2001 (Moniteur belge de 5 de mayo de 2001, 14852). 
 

Dinamarca 
Højesterets dom af 20. april 2005 (UfR 2005.2171H) (sentencia del Tribunal Supremo de 20 
de abril de 2005). GT Linien A/S/DSB y Scanlines A/S. 
La sentencia se refiere entre otras cosas al abuso de posición dominante de conformidad con 
el artículo 82. De Danske Statsbaner (DSB) es un operador de tren y de transbordadores de 
propiedad estatal. DSB era propietario del puerto de Gedser y prestaba servicios de transporte 
por transbordador a Alemania. En su calidad de dueño del puerto, DSB cobraba unas tasas 
portuarias por el uso del puerto a otro operador de transbordadores, GT Linien, que también 
utilizaba el puerto de Gedser para el transporte por transbordador. El Tribunal Supremo 
concluyó que DSB tenía una posición dominante en el mercado de servicios portuarios para el 
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transporte por transbordadores entre Dinamarca y Alemania en el Mar Báltico. El Tribunal 
Supremo dictaminó que DSB abusó de su posición dominante al imponer unas tasas 
portuarias a GT Linien y sin imponérselas a sí mismo y a Deutsche Bundesbahn. Esto 
constituía un abuso en el sentido del artículo 82, apartado 2, c), del Tratado CE. El Tribunal 
concluyó que las tasas portuarias no se repercutían sobre los clientes de GT Linien y en 
consecuencia, ordenó a a DSB que resarciera a GT Linien por los daños.  

Alemania 
Lo que sigue es un resumen de las decisiones de los tribunales civiles alemanes en las que se 
aplicó el Derecho comunitario de las que tiene conocimiento el Gobierno federal. 
 
Órgano 
jurisdiccional 

Fecha de la 
decisión 

Asunto: 

OLG 
(Oberlandesgericht) 
München U (K) 
3447/04 

20.01.2005 Resolución de un contrato de representación tras la adopción del 
Reglamento (CE) n° 1400/2002 aplicable a la cláusula pertinente 
del contrato 
Fundamento: Artículo 81, apartado 1, CE, Reglamento (CE) n° 
1400/2002 
 

LG (Landgericht) 
Bremen 12 o 
442/02 

03.02.2005  Como el demandado no tenía una posición dominante en el 
mercado, el demandante no tenía ningún derecho al pago de 
daños y perjuicios por la denegación del acceso al puerto de 
Bremerhaven para prestar servicios de estiba (artículos 33 y 
19(4), punto 4, ley de prohibición de las restricciones de la 
competencia (GWB); Artículo 82 CE) 
 

OLG Stuttgart 2 u 
84/04 

17.02.2005  El cobro de tasas de acceso a la red y de alquiler de los 
contadores no es un abuso por parte del demandado: presunción 
de buena práctica de conformidad con el artículo 6, apartado 1, 
de la ley de energía (EnWG) sobre el cálculo de las tasas de 
acceso a la red a tenor de VV Strom II Plus; autorización de las 
tasas de conformidad con el artículo 12 del Reglamento federal 
sobre tarifas de electricidad (BTOElt), artículo 6, apartado 1, de 
la EnWG, artículos 19 y 20 de la GWB, artículo 315 del Código 
civil (BGB) y artículo 81 CE 
 

BGH 
(Bundesgerichtshof) 
KZR 28/03 

22.02.2005  El demandante no está obligado a indemnizar por la denuncia del 
acuerdo sobre objetivos de ventas en el contrato de servicio; 
nulidad de este acuerdo porque equivale a un suministro 
"vinculado" 
(Artículo 81 CE, artículo 4, 1, 3), del Reglamento N° 1475/95) 
 

LG Colonia 85 O 
75/04 

08.03.2005 Derecho al reembolso de primas pagadas con arreglo a los 
programas de clientes de la empresa en virtud del siguiente 
motivo: normas contractuales subyacentes válidas conforme a la 
legislación de competencia 
(Artículo 81 CE) 
 

LG München I 27 O 01.04.2005 Derecho al pago con arreglo a un contrato de arrendamiento y 
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899/04 suministro de cerveza en virtud de los siguiente motivos: 
contrato válido conforme a la legislación de competencia 
(Artículos 17, 19 y 20 GWB; Artículos 81 y 82 CE) 
 

 
OLG Dusseldorf VI 
Kart 3/05 (v) 

13.04.2005  Desestimación de la solicitud del recurrente de restablecer el 
efecto suspensivo del recurso contra la decisión de la Oficina de 
la competencia: no había dudas fundadas, formales, procesales o 
sustantivas, sobre la legalidad de la decisión impugnada. La 
consideración de los intereses conflictivos justificó su efecto 
inmediato. El efecto inmediato no causó al denunciante 
dificultades excepcionalmente gravosas 
 

LG Colonia 28 O 
(Kart) 647/04 

13.04.2005  Derecho del demandado al reembolso de descuentos por la 
reventa de vehículos (artículo 81 CE) 
 

LG Mannheim 22 O 
Kart74/ 04. 

29.04.2005 El demandante no tiene derecho a una compensación del 
demandado por la participación de éste en el cartel de precios de 
fabricantes europeos de papel (con arreglo a los derechos 
transferidos) 
(Apartado 2 del artículo 823 BGB, artículo 81 CE, artículos 1 y 
33 GWB) 
 

OLG Dusseldorf 
VI-2 Kart 12/04 (v) 

10.06.2005 Anulación de la orden de prohibición de la Oficina de la 
competencia de 17 de junio de 2004 referente a un cartel de 
PYME en la distribución de elementos de hormigón 
prefabricado; no se puede determinar la apreciabilidad del efecto 
en el comercio entre Estados miembros  
 

BGH KZR 26/04 28.06.2005 Anulación de la sentencia del Tribunal industrial: el Reglamento 
de exención por categorías (vehículos de motor) sólo se aplica a 
la exención de la prohibición del artículo 81, 1: no se pueden 
deducir de él unos estándares de conducta exigibles con arreglo 
al derecho civil 
(Artículos 33 y 20(1) y(2) GWB; Reglamento (CE) nº 1475/95; 
Artículo 81 CE) 
 

U de OLG 
Dusseldorf (Kart) 
39/03 

05.07.2005 Derecho al pago derivado de varios contratos de trabajo para el 
tratamiento de residuos de vidrio: incluso si la garantía mínima 
acordada al demandado no fuera compatible con la ley sobre 
carteles, esto no afectaría a la validez del acuerdo sobre precios 
(Apartado 1 del artículo 81y(2) la CE; Artículo 139 BGB) 
 

BGH KZR 14/04 26.07.2005 Suspensión del procedimiento: cuestión planteada al TJCE de 
conformidad con el artículo 234 CE para obtener su aclaración 
en un problema relativo al Reglamento de exención por 
categorías (vehículos de motor)  
 

BGH KZR 16/04 26.07.2005 Suspensión del procedimiento: cuestión planteada al TJCE de 
conformidad con el artículo234 CE para obtener su aclaración en 
un problema relativo al Reglamento de exención por categorías 
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(vehículos de motor)  
 

LG Colonia 28 O 
(Kart) 308/05 

03.08.2005 Solicitud de medidas cautelares relativas a la inadmisibilidad del 
acceso parcial a servicios: preferencia al procedimiento arbitral 
de conformidad con el artículo 31 de la ley postal 
(Artículos 20 y 33 GWB; Artículo 82 CE; Artículo 31 ley postal)
 

OLG Dusseldorf 
VI- U 11/05 (Kart) 

28.09.2005 El demandado no tiene derecho a la activación de las tarjetas 
SIM: el bloqueo estaba permitido porque el demandante utilizó 
las tarjetas SIM con una pasarela GSM, infringiendo el contrato, 
para permitir que otras empresas terminasen llamadas telefónicas 
en la red de telefonía móvil del demandante. Ningún derecho a 
utilizar las tarjetas SIM para servicios de telecomunicaciones 
comerciales 
(Artículos 19 y 20 GWB; Artículo 82 CE; Artículo 1 de la ley de 
la competencia desleal (UWG)) 
 

OLG Dusseldorf 
VI- U 10/05 (Kart) 

28.09.2005 El demandado no tiene derecho contractual a la activación de las 
tarjetas SIM: el bloqueo estaba permitido porque el demandante 
utilizó las tarjetas SIM con una pasarela GSM, infringiendo el 
contrato, para permitir que otras empresas terminasen llamadas 
telefónicas en la red de telefonía móvil del demandante. Ningún 
derecho a utilizar las tarjetas SIM para servicios de 
telecomunicaciones comerciales 
(Artículos 19 y 20 GWB; Artículo 82 CE; Artículo 1 UWG) 
 

LG Dortmund 13 O 
135/05 (Kart) 

18.10.2005  Derecho a ejecutar el acuerdo de distribución exclusiva 
(Artículo1 GWB; Artículo 81 CE) 
 

LG Berlín 16 O 
Kart151/ 05 

15.11.2005 Inadmisibilidad de cláusulas en los contratos de gestión de 
estaciones de servicio utilizados por el demandado 
(Apartado 2 del artículo 16 GWB; Artículo 307 BGB; Artículo 
89b HGB; Artículo 81 CE) 
 

 

ESPAÑA 
 
En 2005, se comunicaron a la Comisión de conformidad con el artículo 15, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 1/2003 diez sentencias en las que se aplicaron los artículos 81 ó 82 del 
Tratado. 
 
Nueve sentencias se referían a procedimientos incoados por estaciones de servicio contra 
empresas petroleras. Los asuntos objeto de controversia en estos procedimientos judiciales 
entre empresas petroleras y estaciones de servicio eran todos de naturaleza similar, 
centrándose principalmente en la posible invalidez y nulidad de los contratos de suministro. 
 
Cinco de estos procedimientos eran recursos contra sentencias de los tribunales de primera 
instancia. El tribunal de primera instancia puede ser un "Juzgado de lo Mercantil" o "Juzgado 
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de Primera Instancia", mientras que el tribunal de segunda instancia es la "Audiencia 
provincial". 

Sentencia nº 42/05 de 31 de enero de 2005 dictada por la sección 9 de la Audiencia 
Provincial de Madrid. Parte: Melón, SA & Zarza SL / Repsol SA. 

En la sentencia inicial se desestimaba la denuncia interpuesta por las estaciones de servicio 
Melón SA y Zarza SL. Las estaciones de servicio apelaron, pero la Audiencia provincial 
confirmó la decisión del Tribunal de Primera Instancia de que los contratos litigiosos eran 
contratos de comisión, es decir, contratos de agencia.  

Sentencia nº14/05 de 22 de marzo de 2005 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de 
Madrid. Partes: confidencial. 

Una estación de servicio presentó una denuncia contra una empresa petrolera por fijar precios 
finales para los clientes y exigió el resarcimiento de daños. El tribunal desestimó todas las 
peticiones. Concluyó que el contrato no era un contrato genuino de agencia en el sentido de 
las Directrices relativas a las restricciones verticales (Comunicación de la Comisión de 13 de 
octubre de 2000). En segundo lugar, negó que existiera una fijación de precios ya que la 
empresa petrolera fijaba unos precios máximos dejando a la estación de servicio la posibilidad 
de reducir los precios finales recortando sus márgenes en beneficio de los clientes. También 
se desestimaron los argumentos de índole fiscal del demandante relacionados con este asunto. 

Sentencia nº45/05 de 15 de abril de 2005 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de 
Madrid. Partes: Aloyas SL / Repsol SA. 

Una estación de servicio formuló una demanda ante dicho Juzgado especializado de primera 
instancia referente a la posible invalidez de un contrato de suministro, solicitando su nulidad y 
la correspondiente indemnización. Tras estudiar el contrato y el reparto de los riesgos 
comerciales, financieros y de la mercancía, el Juzgado dictaminó que los contratos no pueden 
considerarse contratos de agencia sino de reventa. En segundo lugar, excluyó la presunta 
fijación de precios al consumo por la empresa petrolera. El Juzgado falló que la cláusula de 
distribución exclusiva en cuestión no entraba en el ámbito de aplicación de los Reglamentos 
de exención por categorías y que surtía efectos anticompetitivos prohibidos por el artículo 81 
CE. La nulidad de la cláusula de exclusividad llevó a declarar la nulidad del contrato en su 
conjunto. No se acogió la petición de indemnización. 

Sentencia nº 368/05 de 5 de julio de 2005 dictada por la Audiencia Provincial de Madrid 
sección 21º. Partes: Rutamur SA / Repsol SA. 

 
El recurso formaba parte de los procedimientos ordinarios planteados por los denunciantes 
ante el Juzgado de Primera Instancia de Madrid n º26. En la sentencia inicial, se desestimó la 
petición de la estación de servicio Rutamur SA, de que los contratos se considerasen contratos 
de reventa a partir de 1993 y que se le indemnizase por el lucro cesante durante esos años. La 
Audiencia confirmó la sentencia del Juzgado de primera instancia, al concluir que el contrato 
no era de reventa sino un contrato genuino de agencia al que no se aplica la prohibición del 
artículo 81(1) (razón por la cual no cabía plantearse la aplicabilidad de los Reglamentos de 
exención por categorías). Las costas se dividieron entre las dos partes. 
 
Sentencia nº 180/05 de 29 de julio de 2005 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 
de Madrid. Partes: LV Tobar e Hijos SL / Cepsa Estaciones de Servicio SA. 
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El juez estimó la demanda de un operador de gasolinera y declaró que éste era revendedor de 
productos petrolíferos y que teniendo en cuenta los Reglamentos de exención por categorías 
1984/1983 y 2790/1999 el contrato con la empresa petrolera era nulo de pleno derecho. El 
juez tuvo en cuenta tres aspectos. En primer lugar, por su naturaleza jurídica, el contrato es un 
contrato de reventa y no un contrato genuino de agencia, en la medida en que el denunciante 
asume el riesgo financiero. En segundo lugar, el contrato en cuestión no puede acogerse a los 
Reglamentos de exención por categorías, debido a la restricción sobre el mantenimiento de 
precios de reventa y a los márgenes de beneficio fijados por la empresa petrolera. En tercer 
lugar, la duración del contrato supera el límite establecido en el artículo 12, 1, c) del 
Reglamento (CE) nº 1984/1983. Finalmente, la sentencia incluyó el cumplimiento de las 
obligaciones de pago de conformidad con contratos de características similares. 
 
Sentencia nº 191/05 de 3 de octubre de 2005 dictada por la Audiencia Provincial de Albacete, 
sección 2º. Partes: Conrado Quilez Alejo / Compañía Logística de Hidrocarburos SA y 
CEPSA Estaciones de Servicio SA. 
 
El fondo del asunto era nuevamente la naturaleza jurídica del contrato entre el operador de 
una estación de servicio y los distribuidores de combustible para vehículos automóviles. En 
este caso, el tribunal concluyó que la voluntad de las partes era concluir un contrato de 
agencia. Por otra parte, la sentencia resume los criterios (riesgos financieros y de inversión) 
para evaluar si un minorista es un agente a tenor de la normas de competencia de la CE y 
especialmente de las directrices de la Comisión Europea. El tribunal desestimó el recurso y 
confirmó la decisión en primera instancia que denegaba la nulidad del contrato. 
 
Sentencia de 7 de octubre de 2005 dictada por la Audiencia Provincial de Madrid sección 8º. 
Partes: I.D. Infraestructuras y Desarrollo SL / Repsol SA. 
 
El denunciante - un operador de estación de servicio - demandó a Repsol instando que se 
reconociera su condición de revendedor, y por lo tanto que debería aplicarse el artículo 12.1.c) 
del Reglamento 1984/1983 (excepción al artículo 10), de tal modo que el contrato es nulo 
conforme al artículo 81 CE. El tribunal dictaminó de conformidad con la doctrina del Tribunal 
Supremo sobre la venta al por menor de combustible para vehículos automóviles (sentencias 
de 2 de junio de 2000 y 20 de junio de 2001) y con las directrices de la Comisión. En primer 
lugar concluyó que I.D. Infraestructuras y Desarrollo es un agente y que no hay transferencia 
de la propiedad de los productos. Por otra parte, el minorista tiene la opción de sustituir el 
contrato de reventa por uno de agencia, derecho que no se había utilizado. En segundo lugar, 
el artículo 12.2 del Reglamento 1984/1983 debe aplicarse como excepción al plazo 
mencionado en el artículo 12.1.c) ya que el acuerdo "se refiere a una estación de servicio que 
el proveedor arrienda al revendedor o cuyo usufructo le ha concedido de hecho o de derecho". 
En tercer lugar, no se ha demostrado la existencia de una red de contratos de suministro 
exclusivo que pueda llevar a un cierre del mercado de conformidad con la jurisprudencia del 
TJCE (sentencia Delimitis). Como consecuencia, se desestimó el recurso y se confirmó la 
decisión en primera instancia. 
 
Sentencia nº 103/05 de 19 de octubre de 2005 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de 
Madrid. Partes: Inversiones Cobasa SL / BP Oil España SA. 
 
En un caso similar, el juez concluyó que, por su naturaleza jurídica, el contrato no es de 
reventa sino de agencia. Sin embargo, concluyó además que no era un contrato genuino de 
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agencia porque el minorista asume un cierto nivel de riesgo financiero. El juez consideró que 
el tipo y tamaño de la red de proveedores en España no afectaban al comercio interestatal ni 
restringían la competencia. Además, el contrato no imponía el mantenimiento de los precios 
de reventa. Por lo que respecta a la duración del contrato, se concluyó que el artículo 12.2 del 
Reglamento 1984/1983 era aplicable en este caso. Por consiguiente, se desestimó la demanda 
interpuesta por el operador de la estación de servicio. 
 
Sentencia nº 85/05 de 11 de noviembre de 2005 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 5 
de Madrid. Partes: Conducto Europa SA / Telefónica de España SAU. 
 
Se condenó a Telefónica a pagar una indemnización de 639 000 EUR a Conduit por una 
infracción del derecho de competencia (Ley española de defensa de la competencia, artículo 
82 CE y otras normativas nacionales). El juzgado falló que Telefónica había abusado de su 
posición dominante al proporcionar a Conduit datos imprecisos e incompletos sobre sus 
abonados. Es la primera vez que un órgano jurisdiccional español concede una indemnización 
por una infracción de las normas de competencia en el mercado de las telecomunicaciones, 
basándose en un reconocimiento de dicha infracción por el organismo regulador de las 
telecomunicaciones, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CM/). De este 
modo, la sentencia se atiene a la jurisprudencia de la CE (Courage). 
 
Los acontecimientos se remontan a la fecha en que abrió el Mercado de la información 
telefónica en España y se lanzaron los servicios 118 en España. Telefónica fue obligada a 
ofrecer entonces datos precisos de sus suscriptores para lograr una competencia justa. No 
obstante, la CMT declare en 2003, a raíz de las denuncias presentadas por Conduit, que 
Telefónica había incumplido estas obligaciones. 
 
La sentencia confirma que Telefónica entregó a Conduit datos imprecisos e incompletos de 
sus abonados que llevaron al nuevo participante en el mercado a una situación de desventaja 
competitiva y a costes adicionales para buscar fuentes de datos alternativas y proceder a una 
limpieza de datos. El juzgado ordenó a Telefónica que pagara a Conduit dichos costes y los 
costes legales  
 
Sentencia de 19 de noviembre de 2005 dictada por la Audiencia Provincial de Madrid 
sección 11º. Partes: Multipetróleos SL / Cepsa Estaciones de Servicio SA. 
 
La acción del operador de la estación de servicio contra Cepsa es similar a los otros casos 
resumidos anteriormente. La Audiencia provincial dictaminó que el tribunal de primera 
instancia era competente para conocer el caso, lo que había negado el citado tribunal. El fondo 
del asunto versaba sobre la naturaleza del contrato. Aunque hay sentencias contradictorias 
entre las diversas secciones de la Audiencia provincial, se consideró que era un contrato de 
agencia y de suministro exclusivo (no se asumen los riesgos financieros, no hay transferencia 
de la propiedad de los productos, es posible cambiar a un contrato de reventa) al que no puede 
aplicarse el Reglamento (CE) nº 1984/1983. Por lo tanto se desestimó la demanda. 
 

Francia 

Requerimientos (terminación de una infracción, cumplimiento de un deber contractual) 

Tribunal de casación, 28 de junio de 2005, Daimler Chrysler Francia 
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El asunto se refería a una negativa a conceder una autorización conforme al nuevo reglamento 
sobre vehículos de motor, Reglamento (CE) n° 1400/2002, a un distribuidor autorizado cuyo 
contrato había expirado tras su vencimiento conforme al reglamento anterior, Reglamento n° 
1475/95. 
El tribunal de apelación de Dijon había ordenado al fabricante, so pena de multa, que 
reconociera al distribuidor como reparador autorizado. El tribunal sostenía que la negativa del 
fabricante a autorizar a un solicitante que cumplía sus condiciones era una decisión 
discriminatoria contraria a los objetivos del Reglamento (CE) n° 1400/2002. 
El Tribunal de casación confirmó el análisis del tribunal de apelación pero dictaminó que no 
era este último quien debía evaluar la pertinencia de los criterios de elección del fabricante. 
Por lo tanto revocó la sentencia del tribunal de apelación en este punto y remitió a las partes al 
tribunal de apelación de París. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_033_fr.pdf 

 
 

Decisiones de nulidad 
 
Tribunal de apelación de París, 12 de abril de 2005, Ténor 
Mediante la decisión 04-D-48 de 14 de octubre de 2004, el Consejo de la competencia declaró 
que France Télécom y SFR habían infringido lo previsto en el artículo 82 del Tratado al 
imponer unas cargas que impedían que los nuevos operadores del mercado de la telefonía fija 
realizasen, mediante la interconexión a las redes móviles de los dos operadores, ofertas 
competitivas "de fijo a móvil" sin incurrir en pérdidas. El Consejo de la competencia 
consideró que esas prácticas habían producido el efecto de retrasar la entrada en el mercado 
de los nuevos operadores en un momento en que, para operar en el mercado, no tenían más 
solución técnica que la interconexión con las redes de France Télécom y SFR. 
 
El tribunal de apelación revocó la decisión y sostuvo que no se había establecido que France 
Télécom y SFR hubieran infringido lo previsto en el artículo 82 del Tratado. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_054_fr.pdf 
 
Tribunal de apelación de París, 2 de marzo de 2005, Kitch Moto sarl / Suzuki Francia 
Kitch Moto recurrió contra una sentencia del Tribunal mercantil de París, invocando el 
Reglamento de exención (CE) nº 2790 /1999 de 22 de diciembre de 1999 sobre la aplicación 
del apartado 3 del artículo 81del Tratado a determinadas categorías de acuerdos verticales con 
objeto de que se fallase que la resolución de un contrato de distribución exclusiva entre ella y 
Suzuki se había realizado de forma abusiva y sin previo aviso. 
 
Kitch Moto pidió al tribunal de apelación que anulara el artículo 2 del contrato de 
distribución, que había infringido, sobre la base del artículo 4, b), del Reglamento de 
exención, que prohíbe las restricciones territoriales en determinadas ciertas condiciones. 
Sostuvo que solamente podían prohibirse las ventas activas fuera de la red. 
 
El tribunal de apelación desestimó la solicitud debido a que la cláusula de localización 
prevista en el contrato de distribución no infringía lo previsto en el artículo 4, c), del 
Reglamento, que ofrece al proveedor "la posibilidad de prohibir a un miembro del sistema que 
opere fuera de un lugar de establecimiento autorizado". 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_063_fr.pdf 
 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_033_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_054_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_063_fr.pdf
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Tribunal de apelación de París, 12 de abril de 2005, recurso de Export Press contra la 
decisión del Consejo de la competencia 04-D-45 de 16 de septiembre de 2004 
Una ley de 2 de abril de 1947 relativa al estatus de las empresas de preparación y distribución 
de publicaciones periódicas reserva la venta de ejemplares individuales en los departamentos 
de ultramar a los editores y a los servicios de distribución de prensa. 
 
El Consejo de la competencia había declarado inadmisible una acción interpuesta por Export 
Press contra las prácticas de exclusión de NMPP, que ocupaba una posición dominante en el 
mercado, debido a que, como no era un servicio de distribución de prensa ni un editor, Export 
Press no estaba legitimada para interponer la acción. 
 
Export Press recurrió debido a que la ley de 1947 era contraria a lo previsto en los artículos 82 
y 86 del Tratado. El tribunal de apelación confirmó el análisis del Consejo de la competencia 
y sostuvo que no había nada que sugiriese que el estatus de las empresas de prensa según se 
establece en la ley de 1947 fuese en sí mismo contrario a lo contemplado en los artículos 82 y 
86 del Tratado y por lo tanto no pudiese aplicarse a Export Press. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_055_fr.pdf 
 
Tribunal de la casación, 12 de julio de 2005, SPEA 
El Syndicat des Professionnels Européens de l'Automobile (SPEA) alegó que Renault y la 
asociación de sus distribuidores autorizados habían incurrido en prácticas anticompetitivas 
dirigidas a restringir las importaciones paralelas de vehículos mediante, en primer lugar, el 
apoyo a las ventas de los distribuidores autorizados que se enfrentaban a la competencia de 
agentes y revendedores independientes localizados en el extranjero y, en segundo lugar, la 
prohibición de que la red concediese descuentos en ciertos modelos. 
 
El tribunal de apelación había confirmado el análisis del Consejo de la competencia en su 
decisión 03-D-66, sosteniendo que el apoyo a los distribuidores autorizados estaba amparado 
por la exención del Reglamento 1475/95 del 28 de junio de 1995 (relativo a la exención de 
determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de posventa de 
vehículos automóviles) puesto que no había producido el efecto de reducir la libertad 
comercial de los distribuidores autorizados, de los distribuidores ajenos a la red y de los 
consumidores finales sino que, al contrario, había tenido un impacto positivo en la 
competencia permitiendo mantener la densidad de la red y la calidad de los servicios 
ofrecidos y propiciando una reducción significativa de los precios. 
 
El tribunal de apelación concluyó, por otra parte, que no se había demostrado la existencia de 
ningún acuerdo voluntario entre el fabricante y sus distribuidores autorizados dirigido a 
prohibir que la red concediera descuentos en ciertos modelos. 
El Tribunal de casación mantuvo el análisis del tribunal de apelación. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_058_fr.pdf 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_032_fr.pdf 
 
Tribunal regional de Estrasburgo, 3 de febrero de 2005, Brasseries Kronenbourg SA 
Las Brasseries Kronenbourg SA habían resuelto un contrato de suministro de cerveza que 
habían concluido con un bar, Le Victor Hugo, debido a que este último no había cumplido las 
disposiciones del acuerdo. 
 
El Tribunal regional de Estrasburgo sostuvo que el acuerdo estaba amparado por el 
Reglamento de exención por categorías (CE) nº 2790/1999 si la cuota de mercado de 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_055_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_058_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_032_fr.pdf
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Brasseries Kronenbourg no era superior al 30% del mercado de referencia, incluso aunque se 
considerara que los volúmenes de cerveza eran contractualmente excesivos. 
 
El tribunal sostuvo que, si la cuota de mercado de Brasseries Kronenbourg fuera tal que el 
acuerdo no pudiese acogerse a la exención automática conforme al Reglamento, era el dueño 
del bar quien debía probar que el acuerdo no cumplía las condiciones para beneficiarse de la 
exención. En su sentencia, el tribunal desestimó por falta de pruebas la solicitud del dueño del 
bar de que se declarase la plena nulidad del acuerdo. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_017_fr.pdf 
 
Tribunal de apelación de París, 21 de septiembre de 2005, Jean-Louis David France 
Socovi solicitó al tribunal de apelación que declarase que la cláusula de consentimiento 
contenida en el acuerdo de franquicia entre ella y Jean-Louis David era abusiva y mantuvo 
que era Jean-Louis David la que debía probar la legalidad de la cláusula habida cuenta del 
artículo 81 del Tratado. El tribunal sostuvo que no se había probado que la red de licencia 
creada por Jean-Louis David pudiera afectar al comercio intracomunitario y concluyó que la 
cláusula en cuestión no constituía una restricción especialmente grave de la competencia 
prohibida por los Reglamentos de exención 4082/88 y 2790/1999. 
 
El tribunal ratificó la sentencia del Tribunal mercantil de París de 23 de mayo de 2003. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf 
 
Tribunal de apelación de París, 8 de junio de 2005, LCJ Diffusion SA / La Roche-Posay SA y 
Cosmétique Active France SNC 
 
La Roche-Posay fabrica productos de tratamiento de belleza y los comercializa mediante una 
red de distribución selectiva a la que pertenece Cosmétique Active France. Un tribunal de 
menor instancia ordenó a LCJ Diffusion, empresa no perteneciente a la red, que dejase de 
vender productos de La Roche-Posay, y aquélla solicitó al tribunal de apelación que fallase 
que los acuerdos de La Roche-Posay no podían acogerse a la exención de conformidad con el 
artículo 81, apartado 3. 
El tribunal sostuvo que los acuerdos no contenían ninguna cláusula prohibida por el artículo 4 
del Reglamento de exención por categorías (CE) nº 2790/1999 y que el mero hecho de superar 
el umbral del 30% en un mercado que, por otra parte, no era el mercado de referencia, no 
bastaba para que la exención prevista en ese Reglamento no fuese aplicable. 
El tribunal ratificó la sentencia del tribunal de menor instancia. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf 
 
 
Cuestiones de procedimiento (por ejemplo carga de la prueba, cuestiones jurisdiccionales 
etc.) 

 
Tribunal de apelación de París, 15 de junio de 2005, Automobiles de Gap SA 
Automobiles de Gap SA interpuso una acción alegando que Automobiles Citroën SA había 
fijado unos objetivos de venta excesivamente altos en sus acuerdos de representación y que 
esto había llevado a la insolvencia del demandante. 
 
El tribunal de apelación observó que el Reglamento 123/85 de exención de determinados 
acuerdos de distribución de vehículos automóviles, según su redacción en aquella fecha, 
establecía que "no obstarán a la aplicación de los artículos 1, 2 y 3 los compromisos por los 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_017_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_037_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_028_fr.pdf
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que el distribuidor se obligue a esforzarse por dar salida en un período determinado, dentro 
del territorio convenido, a un número mínimo de productos contractuales … ", salvo cuando 
los criterios establecidos para lograr esos objetivos no sean objetivos y no discriminatorios. 
 
El tribunal sostuvo que el método adoptado estaba basado tanto concreta como objetivamente 
no sólo en los resultados de la marca a nivel nacional y regional sino también los resultados 
anteriores del distribuidor en cuestión. 
El tribunal ratificó la sentencia del Tribunal mercantil. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_036_fr.pdf 
 
Tribunal de apelación de París, 22 de febrero de 2005, recurso de JC Decaux SA contra la 
decisión del Consejo de la competencia 04-D-32 de 8 de julio de 2004 
El Consejo de la competencia había impuesto a Decaux una multa de 700 000 EUR de 
conformidad con el artículo 82 del Tratado CE por haber abusado de su posición dominante 
en el mercado del suministro a las autoridades locales de mobiliario urbano publicitario. 
 
El tribunal de apelación de París desestimó la alegación de Decaux de que el Consejo de la 
competencia había excedido su mandato al prohibir prácticas no incluidas en su ámbito de 
competencia. El tribunal dictaminó, conforme a la jurisprudencia establecida, que, una vez 
que se le presenta un asunto, el Consejo de la competencia está autorizado a investigar todos 
los hechos y prácticas que afectan al mercado relacionado con el asunto que se le ha 
presentado, y por lo tanto a examinar prácticas descubiertas por la investigación, siempre que 
tengan el mismo objeto o efecto que las que se denunciaron ante él, e incluso las prácticas que 
continuaban después haberle sometido el asunto. 
 
El tribunal mantuvo la decisión del Consejo de la competencia. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_053_fr.pdf 
 
Tribunal de apelación de París, 24 de mayo de 2005, Digitechnic 
El tribunal de apelación de París conoció de un recurso contra una decisión del Consejo de la 
competencia (04-D-76) que desestimaba una denuncia de Digitechnic, un montador de 
ordenadores, contra ciertas prácticas de Microsoft, empresa en posición dominante en el 
mercado de los sistemas operativos para ordenadores personales y en el de los programas 
informáticos para aplicaciones de oficina. El Consejo de la competencia había considerado 
que no se habían demostrado las presuntas prácticas de denegación de licencias y 
discriminación de precios, que no se había impedido a Digitechnic realizar sus actividades de 
montaje y que la discriminación de precios se justificaba por razones objetivas. 
 
El tribunal de apelación sostuvo, al contrario, que no cabía excluir la posibilidad de que 
Microsoft hubiera abusado de su posición dominante en los dos mercados de referencia al 
haber demorado la concesión de licencias de distribución a los montadores y al haberles 
aplicado unos precios que no guardaban relación alguna con los aplicados a otros fabricantes 
de equipos. 
 
El tribunal anuló la decisión del Consejo de la competencia y devolvió el asunto al Consejo de 
la competencia para que siguiera investigando. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_056_fr.pdf 
 
Tribunal regional de Estrasburgo, 4 de febrero de 2005, Brasseries Kronenbourg SA: El 
tribunal nacional es competente para aplicar los artículos 81 y 82 del Tratado 

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_036_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_053_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_056_fr.pdf
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Las Brasseries Kronenbourg habían resuelto su contrato de suministro de cerveza con JBEG 
sarl. Ésta pidió al tribunal que suspendiera el procedimiento y solicitara un dictamen de la 
Comisión Europea sobre la compatibilidad del acuerdo con el artículo 81 del Tratado. 
 
La solicitud de JBEG se desestimó debido a que el artículo 6 del Reglamento (CE) nº 1/2003 
autorizaba a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros a aplicar el artículo 81 del 
Tratado y les exige que apliquen también las normas comunitarias al aplicar el derecho 
nacional sobre prácticas restrictivas o abusos de posiciones dominantes. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_016_fr.pdf 
 
Tribunal de apelación de París, 21 de septiembre de 2005, Jean-Louis David France 
El tribunal de apelación falló que no se había probado que la red de licencias creada por Jean-
Louis David France pudiera afectar al comercio intracomunitario. No parecía en cualquier 
caso que la cláusula litigiosa, que era un medio de dar efecto al intuitus personae que 
caracteriza el acuerdo de franquicia y que pretendía evitar que los conocimientos técnicos y la 
ayuda proporcionada beneficiasen directamente a un competidor, hubiese infringido, por ser 
una restricción incondicional de la competencia, las normas del Reglamento (CE) nº 
2790/1999 de la Comisión de 22 de diciembre de 1999 relativo a la aplicación del apartado 3 
del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas 
concertadas. 
 
El tribunal de apelación de París ratificó la sentencia del Tribunal mercantil de París. 
 
Tribunal de apelación de París, 26 de enero y 16 de febrero de 2005, Volkswagen 
Claude Petit y Raphaël Petit, distribuidores autorizados de la red de Volkswagen Francia, 
habían denunciado a esta última por haberles colocado en la imposibilidad de competir con 
los distribuidores autorizados belgas de Volkswagen que realizaban importaciones paralelas. 
 
El tribunal de apelación dictaminó que las medidas de ayuda o de apoyo a los miembros de su 
red no era ilegal en sí misma de conformidad con el artículo 81 del Tratado. Consideró, sin 
embargo, que Volkswagen Francia no estaba obligada a compensar ninguna diferencia entre 
los precios aplicados por su propia red y aquéllos practicados por los distribuidores 
autorizados en otros Estados miembros. En consecuencia, el tribunal archivó el recurso. 
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_020_fr.pdf 
 

Lista de sentencias que aplican los artículos 81 u 82 del Tratado en 2005 
 

Sentencia Artículo 81 Artículo 82 

21/9/2005: Tribunal de apelación de París: 
Socovi sarl Société de coiffure Vichyssoise / Jean-Louis David 
Frane SA 

X  

12/7/20 05: Tribunal de casación: 
SPEA-Syndicat des Professionnels Européens de l'Automobile / 
Renault/ Peugeot: Ratificación de la decisión del Consejo de la 
competencia  

X  

28/6/2005: Tribunal de casación: 
Garage Gremeau SA / Daimler Chrysler France SA 

X  

http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_016_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/national_courts/court_2005_020_fr.pdf


 66

15/6/2005: Tribunal de apelación de París: 
Automobiles de Gap y des Alpes SA, Martin-Prevel Hervé / 
Automobiles Citroën SA: Recurso 

X  

8/6/2005: Tribunal de apelación de París: 
LCJ Diffusion SA / La Roche Posay SA y Cosmétique Active 
France SA 

X  

24/5/2005: Tribunal de apelación de París: 
Digitechnic sarl / Microsoft (pendiente tras la anulación de la 
decisión del Consejo de la competencia: devolución al Consejo de 
la competencia para investigación ulterior) 

 X 

12/4/2005: Tribunal de apelación de París: 
Export Press: recurso desestimado 

 X 

12/4/2005: Tribunal de apelación de París: 
France Télécom y SFR / Ténor: decisión anulada 

 X 

2/3/2005: Tribunal de apelación de París: 
Kitch Moto sarl / Suzuki Francia SA 

X  

22/2/2005: Tribunal de apelación de París: 
JC Decaux SA: recurso desestimado 

 X 

4/2/2005: Tribunal regional de Estrasburgo: Kronenbourg / JBEG 
sarl 

X  

3/2/2005: Tribunal regional de Estrasburgo: Kronenbourg / Café Le 
Victor Hugo sarl  

X  

26/1/2005 y 16/2/2005: Tribunal de apelación de París: 
Volkswagen Francia / Bellevue Auto SA, Claude Petit y Raphaël 
Petit 

X  

Países Bajos 
Los tribunales holandeses han aplicado el derecho de competencia de la CE en las sentencias 
que se enumeran a continuación. A este respecto cabe tener en cuenta que los tribunales 
holandeses también interpretan los artículos 81 y 82 del Tratado CE cuando aplican el 
derecho de competencia holandés, puesto que éste se basa en el de la CE. El Tribunal del 
distrito de Rotterdam ha estipulado más precisamente en sus sentencias que una comparación 
con el Derecho comunitario sólo interesa a efectos de la aplicación del derecho sustantivo. 
 
1. Tribunal de La Haya, 24 de marzo de 2005, 04/ 694 y 04/695, Marketing Displays 
International Inc. / VR (procedimiento civil) 
 
Este asunto se refiere a la aplicación de tres laudos arbitrales americanos basados en el 
Código de enjuiciamiento civil de los Países Bajos y el Tratado de Nueva York. El proceso 
tenía su origen en el recurso contra la sentencia del Presidente del Tribunal del distrito de La 
Haya en un procedimiento de medidas provisionales (véase el informe de la CE 2004 
Marketing Displays International Inc / VR Van Raalte Reclame B.V. 27 de mayo de 2004, 
KG/RK 2002-979 y 2002-1617). El Tribunal se refirió primero a la sentencia Eco Swiss (C -
126/97), en la que el Tribunal de Justicia de la CE sostuvo que el artículo 81 CE es una 
disposición de orden público. Por lo tanto el Tribunal de La Haya puede anular un laudo 
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arbitral si se opone al orden público. El Tribunal coincidió con la sentencia del Presidente del 
Tribunal del distrito de La Haya en que el acuerdo de licencia es contrario al artículo 81, 
apartado 1, CE y se negó a ejecutar los laudos arbitrales. El Tribunal no examinó si el acuerdo 
de licencia cumplía los criterios establecidos en el artículo 81, apartado 3, CE, porque el 
Tribunal entendía que el Reglamento (CE) nº 1/2003 no tenía efecto retroactivo. Es decir, el 
tribunal nacional no podía conceder una exención a lo dispuesto en el artículo 81, apartado 1, 
CE para un acuerdo anterior al 1 de mayo de 2004. 
 
2. Presidente del Tribunal de distrito de Zwolle, 4 de abril de 2005, 106345/KG ZA 05-92, 
Tienda de bicicletas [ A ]/ Polar Electro Nederland B.V. (procedimiento de medidas 
provisionales) (procedimiento civil) 
 
Este caso se refiere a la resolución de un acuerdo de distribución del proveedor Polar, porque 
el distribuidor A no estaba de acuerdo con un cambio en el sistema de distribución. El 
distribuidor A quería que Polar suministrara sus productos de conformidad con el régimen 
antes vigente. El distribuidor A afirmó que Polar había abusado de su posición dominante 
contrariamente a lo dispuesto en el artículo 82 CE y en la sección 24 de la ley holandesa de 
competencia. El distribuidor A también alegó que si se considera que Polar gestiona un 
sistema de distribución selectiva, no cumple los criterios establecidos en el artículo 81, 
apartado 3, ni el Reglamento de exención por categorías aplicable a las restricciones 
verticales. Polar afirmó que no gestionaba un sistema de distribución selectiva sino de 
distribución exclusiva. 
 
El Tribunal indicó en primer lugar que el artículo 81, apartado 1, CE no se aplica a los 
acuerdos que no tienen un efecto apreciable en el comercio (Comunicación de minimis de la 
Comisión Europea). En segundo lugar dictaminó que la sección 7(1) de la ley holandesa de 
competencia, el equivalente nacional de la citada Comunicación, no es aplicable en este caso. 
A continuación, el Tribunal se remitió a la Comunicación de la Comisión sobre restricciones 
verticales. El Tribunal declaró que Polar no había proporcionado ninguna información sobre 
su cuota de mercado y por lo tanto el Tribunal no podía basarse en el umbral del 30% según lo 
establecido en el Reglamento de exención por categorías sobre restricciones verticales. 
Además consideró que Polar no había probado que sus distribuidores solamente podían 
vender en un territorio concreto, lo cual es típico de los acuerdos de distribución exclusiva. El 
Tribunal dictaminó de esta manera que Polar no había probado que gestionase un sistema de 
distribución exclusiva, sino que el sistema era más bien de distribución selectiva. Puesto que 
no es probable que el sistema de distribución de Polar cumpla los criterios del artículo 81(3) 
CE y de la sección 6(3) de la ley holandesa de competencia, el Tribunal concluyó que el 
sistema de distribución de Polar es contrario a la legislación de competencia de la CE y de los 
Países Bajos. Dado que la alteración del sistema de distribución era el motivo de resolución 
del acuerdo de distribución, y que el nuevo sistema de distribución es contrario a la 
legislación de competencia de la CE y de los Países Bajos, el Tribunal falló que la resolución 
del acuerdo de distribución era contraria a la legislación civil holandesa por lo que se refiere 
al principio de equidad. El Tribunal ordenó a Polar que suministrara sus productos a A hasta 
la expiración legal del antiguo acuerdo de distribución. El Tribunal no se pronunció sobre el 
presunto abuso de posición dominante de Polar. 
 
3. Tribunal de Amsterdam, 23 de junio de 2005, 1974/04 KG (demandante) / Chevrolet 
Nederland B.V (antes Daewoo Motor Benelux B.V.) (procedimiento civil) 
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En 2002, Daewoo resolvió legalmente un acuerdo de distribución con el demandante. 
Posteriormente, el demandante solicitó a Daewoo que le nombrase taller autorizado de 
Daewoo. Ésta rechazó la solicitud debido a que la relación comercial entre Daewoo y el 
demandante estaba tan deteriorada que el demandante no reunía las condiciones para ser 
nombrado taller autorizado. La cuestión central en este caso es si el Reglamento (CE) nº 
1400/2002 obligaba a Daewoo a firmar un contrato de taller autorizado con el demandante. El 
Tribunal coincidió con la sentencia del Presidente del Tribunal del distrito de Haarlem en que 
el Reglamento (CE) nº 1400/2002 no puede dar lugar a una obligación de concluir un contrato 
(véase el informe de competencia 2004, demandante / Daewoo Motor Benelux B.V. 28 de 
septiembre de 2004, 103753/KG ZA 04-347). El Tribunal también dictaminó que el 
Reglamento (CE) nº 1400/2002 no impide que Daewoo resuelva un contrato con un taller 
autorizado. Según el Tribunal, por lo tanto debería ser posible que Daewoo se negase a firmar 
un contrato con el demandante, por las mismas razones que es posible resolver un contrato 
con un taller autorizado. En vista de que la relación comercial entre Daewoo y el demandante 
había sufrido un deterioro por parte del demandante (por ejemplo, el demandante se negó a 
pagar en dos ocasiones y se negó a comprar coches que habían sido de alquiler tal como se 
había acordado) el Tribunal consideró que Daewoo tenía derecho a negarse a concluir un 
contrato con el demandante. 

 
4. Presidente del Tribunal de distrito de Utrecht, 3 de noviembre de 2005, 201038 KG ZA 05-
911, PCA / Peugeot Nederland N.V. (procedimiento de medidas provisionales)(procedimiento 
civil) 
 
Peugeot Nederland es el importador holandés de automóviles Peugeot. Peugeot ha 
seleccionado un número limitado de distribuidores y reparadores para la distribución, 
reparación y mantenimiento de sus coches. Para la reparación y el mantenimiento de esos 
automóviles, los reparadores necesitan una información técnica específica y un equipo de 
diagnóstico correspondiente a los sistemas informáticos instalados en los coches. Peugeot 
tiene dos versiones de este equipo, a saber un sistema completo (PPS) para distribuidores y 
reparadores autorizados y una versión restringida (PPRI) para reparadores independientes. 
Los distribuidores autorizados de PCA son reparadores independientes que quieren tener 
acceso al sistema completo. 
 
La cuestión central en este caso es si Peugeot está obligada a dar a los reparadores 
independientes la misma información que a los reparadores autorizados. Peugeot reivindicó 
primero que una infracción del artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1400/2002 
solamente significa que los acuerdos entre Peugeot y sus distribuidores y reparadores 
autorizados ya no están exentos conforme al Reglamento. Sin embargo, el Tribunal dictaminó 
que el Reglamento (CE) nº 1400/2002 surte efecto directo, lo que significa que Peugeot tiene 
que cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento. 
 
En segundo lugar Peugeot afirmó que no había infringido el artículo 4, apartado 2, del 
Reglamento (CE) nº 1400/2002 y se refirió al considerando 26 de éste. El Tribunal dictaminó 
que los sistemas PPS y PPRI se consideran conocimientos técnicos según se definen en el 
Reglamento (CE) nº 1400/2002. Peugeot había denegado de forma ilegal el acceso al sistema 
completo para estos reparadores independientes. El Tribunal consideró que esta negativa 
ilícita era un tipo de abuso tal como se menciona en el considerando 26 del Reglamento. 
Según el Tribunal, Peugeot actuó ilegalmente contra los distribuidores PCA y debe 
concederles acceso a la información técnica necesaria conforme al apartado 2 del artículo 4 
del Reglamento. 
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5. Tribunal de apelación mercantil e industrial, 7 de diciembre de 2005, AWB 04/237 y 
04/249 9500, Secon Group B.V./ G-Star International B.V./ NMa (procedimiento 
administrativo) 
 
La autoridad de competencia de los Países Bajos impuso una multa a Secon por infracción de 
la sección 6 de la ley holandesa de competencia (prohibición general de los carteles, 
equivalente al artículo 81 CE). Secon incluía en sus condiciones generales de venta unas 
disposiciones que equivalían a una prohibición de reventa, unos precios mínimos de reventa 
recomendados y unos precios de reventa recomendados. En la apelación, el Tribunal de 
Rotterdam dictaminó que las condiciones generales de Secon eran contrarias a la sección 6 de 
la ley holandesa de competencia. El Tribunal de apelación mercantil e industrial (en lo 
sucesivo denominado el tribunal) falló que no se había infringido la sección 6 de la ley 
holandesa de competencia. 
 
El Tribunal examinó primero si existía un acuerdo y un consenso entre Secon y sus 
compradores. Citando las sentencias Sandoz y Adalat del Tribunal de Justicia, el Tribunal 
manifestó que existía un consenso entre Secon y sus compradores. En segundo lugar el 
Tribunal examinó si se hallaba ante un sistema de distribución selectiva imperfecto lo que 
significaría que la prohibición de reventa no era contraria a la competencia. Según las 
secciones 12 y 13 de la ley holandesa de competencia, la sección 6 de ésta no es aplicable a 
un acuerdo que cumple los criterios establecidos en la exención por categorías para las 
restricciones verticales. El Tribunal concluyó que Secon no gestionaba un sistema de 
distribución selectiva (imperfecto) porque no había probado que seleccionase a sus 
compradores de conformidad con criterios selectivos objetivos, que es la principal 
característica de un sistema de distribución selectiva. Esto significaba que la prohibición de 
reventa era contraria a la competencia. En tercer lugar el Tribunal falló que los precios 
mínimos recomendados eran contrarios a la competencia. Las condiciones generales de Secon 
establecen que un comprador no puede desviarse de los precios mínimos recomendados a 
menos que Secon haya dado su permiso. Según el Reglamento de exención por categorías 
aplicable a las restricciones verticales, los compradores deben tener libertad para fijar sus 
propios precios de reventa. El Tribunal consideró finalmente si el acuerdo producía un efecto 
sensible en la competencia (en el sentido de la jurisprudencia Volk Vervaecke referente a los 
criterios cuantitativos para evaluar el efecto sensible de las restricciones). Concluyó que se 
debe tener en cuenta la situación específica en la que surte efecto el acuerdo, en especial, el 
contexto económico y legal en el que operan las empresas, la naturaleza de los servicios en 
cuestión, la estructura del mercado de referencia y las circunstancias reales en las que se 
aplica el acuerdo. El Tribunal falló que la autoridad de competencia de los Países Bajos no 
había considerado suficientemente la situación específica en la que el acuerdo surte efecto y 
no había justificado suficientemente porqué consideraba infundado el argumento de Secon de 
que el acuerdo no tiene ningún efecto sensible en la competencia (cuota de mercado muy 
baja). El Tribunal falló que la autoridad de competencia de los Países Bajos debía adoptar una 
nueva decisión. 
 

Austria 
El Tribunal de carteles, en su calidad de autoridad nacional de competencia, ha aplicado los 
artículos 81 y 82 CE en tres decisiones que se han transmitido a la Comisión Europea de 
conformidad con el artículo 15 del Reglamento (CE) nº 1/2003 (véase también el punto I.1.2). 
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Todas estas decisiones se recurrieron y los tribunales de superior instancia han dictado las 
sentencias correspondientes. 
 

Portugal 
 
Asociación dental portuguesa 
El Tribunal de lo mercantil de Lisboa adoptó una decisión el 9 de diciembre de 2005 referente 
a un recurso contra la decisión de la autoridad portuguesa de competencia en el caso de la 
Asociación dental portuguesa. 
 
El Tribunal confirmó la conclusión de la autoridad portuguesa de competencia según la cual 
la Asociación dental portuguesa había impuesto a todos los odontólogos de Portugal una 
obligación de cobrar honorarios mínimos contraria al artículo 81 CE. El Tribunal consideró, 
sin embargo, que la Asociación dental portuguesa había actuado negligentemente, y redujo la 
multa a 50 000 EUR. Por otra parte, el Tribunal declaró nulas algunas disposiciones del 
Código deontológico. Además, el Tribunal confirmó la obligación de que el demandado 
publique un extracto de la decisión en el diario oficial y en un periódico portugués de tirada 
nacional, así como en su sitio Internet y en su revista. 
 
La autoridad portuguesa de competencia ha recurrido contra esta decisión ante el Tribunal de 
apelación de Lisboa. 

Suecia 
 
Tribunal mercantil 
 
Caso n° 2005:5: VVS-Installatörerna / Autoridad sueca de competencia - 
Fecha 29 de febrero de 2005 
El asunto consistía en un recurso contra una decisión de la autoridad sueca de competencia 
que ordenaba a la Asociación sueca de empresas de fontanería, calefacción, refrigeración, 
electricidad y chapado, VVS-Installatörerna, so pena de multa de 5 millones de SEK, que 
dejase de facilitar una lista de precios para bienes y servicios del sector utilizados 
frecuentemente. En la misma decisión, la autoridad sueca de competencia había decidido no 
conceder una exención individual a este acuerdo. El Tribunal mercantil revocó la última parte 
de la decisión debido a unas disposiciones transitorias de la ley sueca de competencia. Por lo 
que respecta a la orden de poner fin a la infracción, el Tribunal mercantil ratificó la decisión 
pero apalzó tres meses la fecha en la que debía surtir efecto el remedio. 
 
 
Caso n° 2005:7: Autoridad sueca de competencia / 5 empresas petroleras - Fecha 22.02.2005 
Tras una considerable investigación de la autoridad sueca de competencia, se confirmaron las 
sospechas en cuanto a la existencia de un cartel de la gasolina en Suecia. En 2000, la 
autoridad sueca de competencia interpuso denuncias ante el Tribunal de la ciudad de 
Estocolmo contra Statoil Detaljhandel AB, OK-Q8 AB, AB Svenska Shell, Preem Petroleum 
AB y Norsk Hydro Olje AB, y solicitó que se les impusieran multas por haber infringido el 
artículo 6 de la ley sueca de competencia y el artículo 81 del Tratado CE. La investigación 
reveló que los representantes de las empresas habían celebrado reuniones secretas durante el 
otoño de 1999 para planear y aplicar un acuerdo sobre precios y descuentos. Se celebró un 
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gran número de reuniones con el pretexto de discutir cierto aspecto medioambiental. Durante 
estas reuniones, las empresas desarrollaron una estrategia común para reducir sus costes 
mediante descuentos. El Tribunal mercantil falló que las cinco empresas petroleras habían 
infringido la ley sueca de competencia y fijó las multas para las cinco empresas en 112 
millones de SEK. 
 
El Tribunal mercantil no consideró que el Derecho comunitario fuera directamente aplicable a 
este caso puesto que no se había producido ningún efecto en el comercio. Observó que, por 
una parte, las prácticas concertadas abarcaban la totalidad de un Estado miembro y que las 
empresas en cuestión tenían cuotas de mercado muy elevadas, lo que, según el Tribunal, 
corroboraba el criterio de los efectos sobre el comercio. Los elementos que se oponían a esta 
conclusión eran, por otra parte, el hecho de que la práctica solamente consistía en un acuerdo 
de descuento y que el intercambio de información sólo se produjo durante un periodo 
limitado. El Tribunal concluyó que en estas circunstancias existen restricciones comerciales 
naturales en el mercado de referencia que permiten excluir la posibilidad de que la práctica 
tenga un efecto en el comercio en el sentido del artículo 81 CE. No obstante, el Tribunal 
mercantil concluyó que incluso si el Tribunal aplicara el artículo 81 CE, la resolución del 
asunto hubiera sido idéntica. 
 
El Tribunal mercantil rechazó el método de la autoridad sueca de competencia para calcular 
las multas, basado en las directrices de la Comisión sobre multas. El Tribunal declaró que las 
multas debían calcularse a tenor de la legislación nacional y no basándose fundamentalmente 
en el método utilizado por la Comisión.  
 
 
Caso n° 2005:27: FAC Flygbussarna AB a.O. / Autoridad sueca de competencia y autoridad 
de aviación civil (Luftfartsverket) – fecha 30 de agosto de 2005 
El asunto se refería a un recurso contra una decisión de la autoridad sueca de competencia que 
consideraba que el sistema y las tarifas de acceso concedidos a los autobuses y los autocares 
que paraban en el aeropuerto de Arlanda no constituían un abuso de posición dominante de la 
autoridad de aviación civil (Luftfartsverket). El Tribunal mercantil consideró que no se podía 
excluir que ese sistema de tarifas pudiera constituir un abuso de posición dominante de 
Luftsfartsverket y por lo tanto falló a favor del demandante. 
 
El Tribunal mercantil consideró que las circunstancias del caso eran tales que el artículo 82 
CE era aplicable. Concluyó que la evaluación llevada a cabo conforme al derecho nacional era 
compatible con el artículo 82 CE y que por lo tanto la aplicación de este artículo llevaría al 
mismo resultado que la aplicación del artículo equivalente de la ley sueca de la competencia 
(artículo 19). 
 
 
Caso n° 2005:29: B2 Bredband Holding AB/ TeliaSonera AB a.O - Fecha 1 de noviembre de 
2005 
B2 Bredband Holding AB afirmaba que TeliaSonera había abusado de su posición dominante 
en el mercado de la suscripción a una línea fija de telecomunicaciones al ofrecer a los nuevos 
clientes de banda ancha precios más bajos para las telecomunicaciones de línea fija (venta 
combinada mixta). El Tribunal mercantil consideró B2 Bredband Holding AB no había 
demostrado que TeliaSonera se hallara en posición dominante. 
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Reino Unido 

Cuestiones de procedimiento (por ejemplo carga de la prueba, problemas de jurisdicción, 
etc.) 

BHB Enterprises plc / Victor Chandler (International) Ltd -Tribunal superior 
Juez Laddie -  27 de mayo de 2005 
 
Nivel apropiado de detalle en un litigio por una presunta infracción del artículo 82 
 
El demandante tiene encomendada la función de administrar las carreras de caballos 
británicas y para ello, entre otras cosas, recopila datos relacionados con aquellas. El 
demandado es un corredor de apuestas británico. El demandado dejó de pagar un canon por el 
uso de los datos del demandante relativos a las carreras, afirmando que los derechos del 
demandante sobre la base de datos ya no existían a raíz de una sentencia del TJCE y que por 
lo tanto el contrato de licencia era nulo. El demandante afirmó que el demandado le adeudaba 
cerca de 200 000 £ y le amenazó además con dar instrucciones a un tercero, que a su vez 
difundía los datos en cuestión, para que dejara de suministrar los datos al demandado. El 
demandante denunciaba el incumplimiento del contrato. 
 
El demandado pidió permiso al tribunal, entre otras cosas, para reformar su defensa y su 
reconvención, a fin de alegar, entre otras cosas, que el demandante abusaba de su posición 
dominante de forma contraria al artículo 82 del Tratado CE y a la prohibición del capítulo II 
de la ley de competencia de 1998. Más concretamente, solicitó permiso para alegar que el 
demandante ocupaba una posición dominante en el mercado del suministro de datos previos a 
las carreras de caballos del Reino Unido, que esos datos eran un elemento esencial necesario 
para cualquier corredor de apuestas en relación con las carreras profesionales de caballos en el 
Reino Unido y que, al aplicar unos precios particularmente altos a esos datos y al amenazar 
con tomar medidas para impedir que se facilitasen esos datos, los demandantes habían 
abusado de su posición dominante. 
 
El tribunal consideró que las alegaciones expuestas en la reconvención no se habían 
formulado como era debido. Según las normas inglesas de enjuiciamiento civil, las 
alegaciones deben contener una exposición exacta de los fundamentos de hecho. En algunas 
situaciones, por ejemplo, cuando se alega un presunto fraude, las alegaciones deben ser aún 
más concretas. El tribunal consideró que este último principio también se aplicaba a las 
alegaciones de presunta infracción de los artículos 81 y 82 y a las prohibiciones nacionales 
correlativas del derecho de competencia. En particular, el tribunal consideró que cabía esperar 
que la parte que alega una infracción del artículo 82 y de la disposición nacional equivalente, 
es decir la prohibición del capítulo II, prestara una atención especial. El tribunal señaló que 
los litigios que resultan de tales alegaciones pueden llevar a procesos muy largos y costosos. 
En consecuencia, no basta con una simple aserción de la infracción. Al contrario, la parte que 
presente tal alegación debe exponer de forma clara y sucinta los principales fundamentos de 
hecho. En el presente asunto, la modificación propuesta no determinaba en qué se basaba para 
afirmar que los precios del demandante eran abusivamente elevados, en lugar, simplemente, 
de elevados. 
 
El tribunal consideró además que la alegación propuesta no podía modificarse a efectos de la 
admisibilidad de la reconvención. En opinión del tribunal, cuando se alegan unos precios 
abusivos, es fundamental efectuar una evaluación del valor del bien tanto para el vendedor 
como para el comprador. El planteamiento del demandado no siguió en absoluto esta línea de 
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actuación. Se limitaba a relacionar los precios con el coste de adquisición o de producción. 
Según el tribunal, el demandado ignoró la necesidad de demostrar que los precios eran 
injustos y solamente tuvo en cuenta si eran elevados. 
 
Por lo tanto se denegó el permiso para reformar la defensa para incluir una alegación de una 
infracción del artículo 82 y de la prohibición del capítulo II. 
 
AtTheRaces Ltd y otro /British Horseracing Board Ltd y otro - Tribunal superior 
Vicecanciller - 15 de julio de 2005 
 
Los demandantes prestan servicios de difusión, sitios de Internet y otros servicios 
audiovisuales relacionados con las carreras de caballos británicas. Habían obtenido los 
derechos por lo que se refiere a ciertos hipódromos británicos que les daban derecho a 
producir la cobertura de audio y vídeo de las carreras de caballos. También ofrecían a los 
espectadores la posibilidad de apostar en esas carreras a través de Internet o de servicios 
interactivos ofrecidos en la televisión vía satélite. 
 
Los demandados son los propietarios y administradores de una base de datos informática con 
gran cantidad de datos relativos a las carreras de caballos británicas. Una parte clave de la 
base de datos de los demandados consiste en los datos previos a las carreras, que son distintos 
de los datos de la carrera propiamente dicha (estos últimos incluyen la información relativa a 
los caballos que no participan en las carreras y los resultados de éstas). Los servicios 
audiovisuales de los demandantes proporcionan los datos previos a las carreras a los clientes y 
espectadores y a los posibles apostantes que en último término proceden de la base de datos 
de los demandados. 
 
Los demandantes afirmaban que los demandados tienen efectivamente un monopolio en el 
suministro de datos previos a las carreras a quienes necesitan esta información en el mundo de 
las carreras británicas, incluidos, en especial, los corredores de apuestas y los productores de 
canales de televisión o de sitios de Internet que ofrecen dichas carreras. Argumentaban 
además que los demandados habían intentado imponer condiciones para el suministro de 
datos previos a las carreras y les habían amenazado con cortarles el suministro de tales datos 
lo que equivalía a un abuso de posición dominante contrario al artículo 82 y a la prohibición 
del capítulo II contenida en la sección 18 de la ley de competencia de 1998. El cargo principal 
consistía en la aplicación de precios excesivos, injustos y discriminatorios. 
 
El demandante también pidió que se tomasen medidas cautelares para impedir que los 
demandados pusiesen fin al suministro de los datos previos a las carreras. 
 
El tribunal señaló que debía examinar si el demandante tenía argumentos razonables para 
presentar la demanda y si ésta tenía una perspectiva real de prosperar. A este respecto, el 
tribunal tenía que precaverse contra la realización de cualquier tipo de "minijuicio". Habida 
cuenta de esto, el tribunal observó que muchas de las cuestiones litigiosas, en especial las 
relativas a la justificación objetiva, planteaban problemas complejos de hecho y de derecho y 
no eran adecuadas para pronunciarse sobre una solicitud como la presentada. Por 
consiguiente, el tribunal no podía concluir que los demandantes carecieran de argumentos 
razonables para interponer su demanda ni que ésta careciera de perspectiva real de prosperar. 
Así pues, se desestimó la solicitud de sobreseimiento o de enjuiciamiento sumario de la 
demanda por abuso de posición dominante. 
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El tribunal también consideró que procedía adoptar las medidas cautelares en aras del 
equilibrio de intereses y del mantenimiento del statu quo. El tribunal consideró que si se 
interrumpía el suministro a los demandantes de datos previos a las carreras, la pérdida de 
actividad comercial causada a los demandantes no podría compensarse adecuadamente con 
dinero. La información actualizada y exacta era también crucial para los corredores y 
apostantes. Además, las razones para desestimar la solicitud de sobreseimiento o de 
enjuiciamiento sumario también corroboraban la opinión de que había motivos suficientes 
para adoptar las citadas medidas. 
 
 
Hewlett Packard Development Company LP y otros / Expansys UK Limited - Tribunal 
superior  Juez Laddie - 15 de julio de 2005 
 
No hay un nexo suficiente entre un presunto abuso y el ejercicio de un derecho de propiedad 
intelectual por lo que se resuelve el asunto mediante procedimiento sumario 
 
En su demanda por infracción de marcas registradas, los demandantes solicitaron que el 
asunto se resolviese mediante procedimiento sumario. Los demandantes fabrican y 
comercializan organizadores personales electrónicos con las marcas registradas HP e iPAQ. 
El demandado es un revendedor en línea de equipos electrónicos que comercializaba los 
organizadores personales del demandante en Asia y los ofertaba a la venta y los vendía en el 
Reino Unido. Los demandantes afirmaban que esto infringía las marcas registradas de los 
demandantes y que no había ninguna defensa real o verosímil contra la demanda. 
 
Los demandados afirmaban entre otras cosas que a consecuencia del comportamiento 
supuestamente anticompetitivo de los demandantes, éstos no tenían derecho a hacer valer sus 
marcas registradas contra la importación de las mercancías amparadas por la marca registrada, 
que de lo contrario sería ilegal. Concretamente, los demandados sostuvieron que HP, el 
primer demandante, abusaba de una posición dominante al fijar el precio de sus organizadores 
personales. 
 
A tenor de la ley inglesa de enjuiciamiento civil, el enjuiciamiento sumario puede ser 
apropiado cuando el demandado carece de una perspectiva real de que su defensa contra la 
demanda prospere y cuando no hay ninguna otra razón imperiosa para resolver el litigio en un 
proceso. Con objeto de aplicar estos criterios a las alegaciones de derecho de competencia 
expuestas por el demandado, el tribunal partió de la presunción de que por lo menos cabía 
alegar con fundamento una infracción de las normas de competencia (aunque el demandante 
se opuso con firmeza a todos aspectos relacionados con esta presunción). Sin embargo, el 
tribunal señaló que ello no serviría de defensa contra la demanda a menos que existiera un 
nexo pertinente entre esa infracción y el fundamento de la demanda. 
 
El tribunal consideró que tal nexo no existía. El tribunal observó que aun cuando existiera un 
abuso de posición dominante (lo que negaban los demandantes), lo prohibido era el abuso, no 
la posición dominante ni la capacidad de quien está en dicha situación para seguir en el 
mercado de referencia y explotar sus diversos derechos de propiedad. Así pues, si las 
alegaciones del demandado referentes a la fijación de precios se admitieran en el juicio, se 
habría ordenado a los demandantes que se abstuviesen de dicha conducta. Sin embargo, esto 
no les impediría hacer valer sus derechos de marca registrada ya que estos derechos no 
determinan si fijan sus precios en el Reino Unido o cómo lo hacen. Por consiguiente, no había 
ninguna posibilidad real de que, incluso si sustanciara su alegación del abuso, el demandado 
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pudiera como defensa contra la demanda. Además, no había ninguna otra razón por la que la 
medida hubiera de ser objeto de litigio. Por consiguiente, tras desestimar otros argumentos del 
demandado ajenos al derecho de competencia, el tribunal resolvió a favor de los demandantes 
mediante procedimiento sumario. 
 
Sportswear Company Spa y Four Marketing Ltd / Sarbeet Ghattaura (nombre comercial 
“GS3”) y Stonestyle Ltd - Tribunal superior 
Juez Warren - 3 de octubre de 2005 
 
Falta de nexo suficiente entre la presunta infracción y el ejercicio de derechos de propiedad 
intelectual - Motivos suficientes para rechazar alegaciones de derecho de competencia. 
 
El tribunal tuvo que examinar una solicitud del demandante, en un caso de infracción de 
marca registrada, para eliminar una parte de las alegaciones referente a una infracción del 
artículo 81, apartado 1. Los demandantes eran el dueño y los distribuidores de una importante 
marca registrada de ropa deportiva y de la ropa de dicha marca. Los demandantes habían 
interpuesto una demanda contra los demandados por vender la ropa de la marca registrada del 
demandante con las etiquetas deformadas y/o con las etiquetas colgantes cortadas y 
deformadas. Las etiquetas contienen los "códigos de la prenda" con información relativa al 
pedido y a su cantidad y permiten al demandante determinar a cuáles de sus 
distribuidores/clientes se había vendido la ropa inicialmente. Aunque los demandantes no 
negaban que la ropa vendida fuera un producto auténtico, afirmaban sin embargo que a pesar 
del principio del agotamiento del derecho, conforme a la legislación británica sobre marcas 
registradas podían oponerse a que las mercancías que llevan la marca registrada fueran objeto 
de nuevas operaciones comerciales, debido al presunto mal estado de la ropa. 
 
Los demandados se basaron en varias alegaciones, entre ellas la afirmación de que ciertos 
acuerdos de distribución concluidos entre los demandantes infringían el artículo 81, apartado 
1. Sostuvieron además que las disposiciones pertinentes de la legislación británica sobre 
marcas registradas que permiten al titular de una marca registrada oponerse en ciertos casos a 
que las mercancías sean objeto de nuevas operaciones comerciales debían interpretarse 
teniendo en cuenta el artículo 81, apartado 1. Según los demandados, la causa real de la 
alegación de infracción de marca registrada era obligar a los demandados a conservar los 
códigos de la prenda permitiendo así a los demandantes identificar a quién habían 
suministrado inicialmente la ropa. Los demandados sostuvieron que de esa manera, los 
demandantes podrían cortar los suministros eliminando así la actividad comercial del 
demandado. 
 
El demandante se opuso a la defensa basada en el derecho de competencia por dos motivos: 
(1) que no se había alegado el requisito del efecto en el comercio interestatal y (2) que aun 
cuando se demostrase la existencia de una infracción del artículo 81, apartado 1, ello no 
podría alegarse como justificación de la infracción de marca registrada debido a la falta de 
nexo suficiente. 
 
El tribunal no consideró necesario examinar en detalle el efecto en el comercio interestatal, a 
pesar de que el demandado presentó modificaciones y puntualizaciones para solventar este 
defecto, que según el tribunal no era más que un elemento de la alegación. En cambio, el 
tribunal se centró en el aspecto del nexo. 
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Aunque el tribunal reconoció que la jurisprudencia comunitaria referente a la libre circulación 
de mercancías podía ser pertinente para los problemas objeto de litigio, consideró que el 
artículo 81, apartado 1, no era de aplicación en el procedimiento. El tribunal consideró que, si 
bien el ejercicio del derecho conferido por una marca registrada con el propósito de impedir 
que los distribuidores autorizados abastezcan a personas que realizan comercio paralelo puede 
constituir o no una infracción del derecho comunitario de competencia, carecía de importancia 
en relación con ese argumento si, al perseguir ese propósito, los demandantes eran partes de 
un acuerdo que resultaba ser una infracción del artículo 81, apartado 1. En opinión del 
tribunal, si los demandados tenían razón al afirmar que existe una compartimentación 
artificial de los mercados, pueden tener buenos argumentos para alegar infracciones del 
Derecho comunitario, pero esos argumentos no guardan relación alguna con el artículo 81, 
apartado 1. Además, si el único argumento adecuado de Derecho comunitario de los 
demandados era el artículo 81, apartado 1, entonces, en opinión del tribunal, era improbable 
que dicha disposición les sirviera de ayuda. 
 
AtTheRaces y otro / British Horseracing Board y otro - Tribunal superior 
Juez Etherton - 21 de diciembre de 2005 
 
Los demandantes prestan servicios de difusión, sitios Internet y otros servicios audiovisuales 
relacionados con las carreras de caballos británicas. Habían obtenido los derechos por lo que 
se refiere a ciertos hipódromos británicos que les daban derecho a producir la cobertura de 
audio y vídeo de las carreras de caballos. También ofrecían a los espectadores la posibilidad 
de apostar en esas carreras a través de Internet o de servicios interactivos ofrecidos en la 
televisión vía satélite. 
 
Los demandados son los propietarios y administradores de una base de datos informática con 
gran cantidad de datos relativos a las carreras de caballos británicas. Una parte clave de la 
base de datos de los demandados consiste en los datos previos a las carreras, que son distintos 
de los datos de la carrera propiamente dicha (estos últimos incluyen la información relativa a 
los caballos que no participan en las carreras y los resultados de éstas). Los servicios 
audiovisuales de los demandantes proporcionan los datos previos a las carreras a los clientes y 
espectadores y a los posibles apostantes que en último término proceden de la base de datos 
de los demandados. 
Los demandantes afirmaban que los demandados tienen efectivamente un monopolio en el 
suministro de datos previos a las carreras a quienes necesitan esta información en el mundo de 
las carreras británicas, incluidos, en especial, los corredores de apuestas y los productores de 
canales de televisión o de sitios de Internet que ofrecen dichas carreras. Argumentaban 
además que los demandados habían intentado imponer condiciones para el suministro de 
datos previos a las carreras y les habían amenazado con cortarles el suministro de tales datos, 
lo que equivalía a un abuso de posición dominante contrario al artículo 82 y a la prohibición 
del capítulo II contenida en la sección 18 de la ley de competencia de 1998. El cargo principal 
era la aplicación de precios excesivos, injustos y discriminatorios. Antes del juicio, se 
resolvieron ciertos elementos del litigio. Por ello, la sentencia solamente se refirió a los 
servicios del pool de apuestas mutuas y de apuestas fijas ofrecidos por los demandantes. 
 
El tribunal concluyó que el mercado de referencia era el del suministro de datos previos a las 
carreras británicas al sector de las carreras de caballos que necesita dicha información para los 
servicios que prestan a sus clientes (en particular los corredores de apuestas y los productores 
de canales de televisión o sitios de Internet relativos a las carreras de caballos). En opinión del 
tribunal, esa conclusión quedaba confirmada por la aplicación de la prueba SSNIP (siglas 
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inglesas de: pequeño pero significativo aumento duradero de los precios). Según el tribunal, el 
alcance geográfico del mercado del producto abarcaba, a efectos del procedimiento, todos los 
países fuera del Reino Unido y de Irlanda, pero si dicho alcance era incorrecto y el alcance 
geográfico del mercado abarcaba todo el mundo, ello no afectaba a la resolución del asunto. 
 
El tribunal sostuvo además que BHB era dominante en ese mercado. Según la opinión del 
tribunal, los demandantes abusaron de su posición dominante en el mercado al amenazar con 
cortar el suministro de datos previos a las carreras a los demandados, aunque estos eran 
clientes existentes de los demandantes y los citados datos eran un elemento esencial 
controlado por los demandados, a falta del cual los demandantes desaparecerían del mercado. 
Para el tribunal, no había ninguna justificación objetiva para tal conducta de los demandados. 
Según el tribunal, carecía de importancia que los demandantes y los demandados no fueran 
competidores. Los demandados intentaron justificar sus propuestas de precio, que los 
demandantes se negaron a aceptar, afirmando que eran cargas razonables sobre los clientes de 
ultramar de los demandantes - quiénes de otro modo se beneficiarían del servicio 
gratuitamente – cobradas por mediación de los demandantes. Según el tribunal, esta 
descripción no era correcta ni en cuanto al fondo ni en cuanto a la forma: se trataba de cargas 
sobre el demandante en el fondo y en la forma. Además, en opinión del tribunal, los precios 
propuestos antes del comienzo del procedimiento eran injustamente excesivos y también 
discriminatorios contra los demandantes. Además, los demandados continuaron insistiendo, 
incluso una vez que el procedimiento ya había comenzado, en que los demandantes debían 
obtener una licencia de propiedad intelectual de los demandados, aunque el uso por los 
demandantes de los datos previos a las carreras del demandado no infringiría ningún derecho 
de propiedad intelectual de éste. 
 
Más concretamente, los precios cobrados esporádicamente por los demandados a los 
demandantes antes del comienzo del procedimiento eran excesivos e injustos, y por lo tanto 
constituían un abuso de la posición dominante del demandado en el mercado, porque eran 
perceptiblemente superiores al valor económico de los datos previos a las carreras y carecían 
de cualquier otra justificación. El valor económico de los datos debía medirse, dados los 
hechos del asunto, tomando lo que les costaba a los demandados la elaboración de su base de 
datos (alrededor de 5 millones de GBP) junto con un rendimiento razonable de dicho coste. 
Las cargas que el demandado proponía cobrar a los demandantes eran tan superiores a 
cualquier importe que pudiera asignarse de forma justificada a los demandantes que 
resultaban claramente excesivas. 
El tribunal añadió que a falta de cualquier argumento invocando el interés público de 
conformidad con el artículo 86 del Tratado CE o del párrafo 4 de la disposición adicional 3 de 
la ley de competencia de 1998 (que corresponde en el derecho nacional al artículo 86(2)), el 
hecho de que una decisión contra los demandados en el presente caso tuviera graves 
consecuencias para que las propuestas y los planes del Gobierno y de los demandados de 
modernizar el mercado británico de las carreras mediante la "comercialización" de los activos 
de los demandados y la sustitución de la tarifa obligatoria aplicada a los corredores no pueden 
incidir en el desenlace del procedimiento. Tampoco, en opinión del tribunal, afectaría a la 
correcta aplicación del artículo 82 y de la prohibición del capítulo II de la ley de 1998 el 
hecho de que los demandados persiguieran, en sus propuestas a los demandantes, no tanto el 
beneficio privado sino los intereses superiores del mercado británico de las carreras. 
 
El tribunal, por lo tanto, falló a favor de los demandantes y solicitó que se le presentaran 
propuestas en cuanto a la forma de remedio apropiado. 
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