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Introducción 

1. Este año, por primera vez, el Informe anual sobre competencia cuenta con un 
capítulo dedicado a un tema considerado de especial importancia en el ámbito de la 
política de competencia. El tema elegido este año es «Carteles y consumidores». 

2. La primera sección del presente Informe describe de forma general el desarrollo y 
aplicación de los instrumentos de la política de competencia, es decir, las normas de 
defensa de la competencia y las normas sobre concentraciones y sobre ayudas 
estatales. La segunda sección analiza el despliegue de estos y otros instrumentos en 
sectores seleccionados. La tercera sección ofrece una visión general de la política de 
consumidores desarrollada durante el año pasado. La cuarta sección se centra en la 
cooperación en la Red Europea de Competencia (REC) y con los órganos 
jurisdiccionales nacionales, mientras que la quinta aborda las actividades 
internacionales. Por último, la sección sexta describe brevemente la cooperación 
interinstitucional.  

3. Dadas las circunstancias económicas y financieras extremadamente difíciles que ha 
padecido Europa en 2008 y su influencia en la viabilidad de las empresas europeas, 
en el Informe de este año se presta especial atención a la evaluación de la Comisión 
Europea de las medidas de salvamento y reestructuración. También el Parlamento 
Europeo hizo una petición en este sentido en su Resolución sobre los informes 
anuales sobre la política de competencia de los años 2006 y 20071.  

4. Puede consultarse más información al respecto en el documento de trabajo de la 
Comisión y en el sitio internet de la Dirección General de Competencia2. 

                                                 
1 Véase el punto 30 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2009, sobre los 

informes sobre la política de competencia 2006 y 2007 (2008/2243(INI)). 
2 http://ec.europa.eu/competition/index_es.html 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0099+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0099+0+DOC+XML+V0//ES
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 CAPÍTULO ESPECIAL: CARTELES Y CONSUMIDORES 

5. La lucha contra los carteles es crucial para garantizar que los beneficios de un 
régimen de competencia que funcione adecuadamente lleguen al consumidor final en 
un determinado mercado de productos o servicios. Los carteles son una de las 
infracciones más graves de la legislación de competencia ya que blindan a los 
participantes contra la competencia, permitiéndoles así aumentar los precios, limitar 
la producción y dividir mercados. Como resultado, el dinero va a parar donde no 
debe, perjudicando a los consumidores con precios más altos y ocasionando una 
oferta más reducida de productos y servicios. 

6. Asuntos como el cartel de los plátanos3 muestran que el impacto del cartel sobre los 
consumidores finales puede ser directo cuando éstos son compradores o usuarios de 
un producto o servicio. El bolsillo del que compra estos productos y servicios 
cotidianos se resiente de los precios, más altos, que resultan de los carteles 
relacionados con productos de consumo. La aplicación de la normativa por parte de 
la Comisión – y de las autoridades de competencia en los Estados miembros - pone 
freno a este precio excesivo, impidiendo que continúe en el futuro y disuadiendo a 
las empresas de volver a actuar así. 

7. También en mercados en los que los consumidores directos son clientes industriales 
– cuando la infracción de la legislación de competencia se produce en una fase 
anterior de la cadena de suministro – los consumidores se benefician en última 
instancia de la lucha contra dichos carteles. Por ejemplo, en el asunto Vidrio para 
automóviles4, el producto eran las ventanillas de coche que compran los 
consumidores como piezas de recambio o cuando necesitan hacer una reparación. El 
precio excesivo por piezas de recambio tales como las ventanillas de coche afectará 
al precio total del vehículo o de la reparación. Las ventajas que suponen los precios 
más bajos obtenidos gracias a la competencia no pueden repercutirse a los 
consumidores. Aún cuando un fabricante pueda absorber un precio más alto por un 
insumo antes de vender el producto final, en última instancia se sigue creando un 
perjuicio para el consumidor – por ejemplo, si a resultas de esto se reducen otros 
servicios o se dispone de menos fondos para innovación y el desarrollo de futuros 
productos mejorados. Aunque el incremento del precio en sí sea pequeño, cuando se 
combinan estos incrementos pueden tener un impacto sobre grandes inversiones en 
innovación, productos o servicios. Por su parte, los beneficios de la competencia se 
pierden y, por consiguiente, se resiente el bienestar general. 

8. Los ejemplos citados demuestran por qué es esencial que la Comisión intervenga 
tanto para interrumpir los carteles como para evitarlos. El objetivo último de la 
Comisión cuando prohíbe una conducta contraria a la competencia y multa a los 
miembros de un cartel no es sólo castigarlos por su conducta pasada sino, ante todo, 
disuadir a cualquier empresa de proseguir o iniciar una conducta contraria a la 
competencia. La propia Comisión no interviene en la compensación de clientes en 
asuntos individuales. Las demandas relativas a la reparación de daños y perjuicios 
tras una decisión de la Comisión pueden entablarse ante los órganos jurisdiccionales 

                                                 
3 Comunicado de prensa IP/08 /1509 de 15.10.2008. 
4 Comunicado de prensa IP/08/1685 de 12.11.2008. 
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nacionales (véanse los detalles en el capítulo 11 del Libro Blanco sobre acciones de 
daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la 
competencia5, que presenta propuestas políticas concretas para superar los obstáculos 
que limitan actualmente la compensación efectiva). 

9. El efecto disuasorio cuando se imponen multas tiene una repercusión mayor que el 
asunto individual en sí. A través de su política de multas, la Comisión fomenta una 
cultura de observancia de la legislación comunitaria al nivel de la totalidad del grupo 
empresarial. Por tanto, aún cuando la acción que da lugar a una infracción de la 
legislación la cometan individuos dentro de una entidad más pequeña de una 
organización o una filial, la multa a nivel corporativo hace recaer en ejecutivos y 
dirección, consejos y accionistas la responsabilidad de tomarse en serio la legislación 
comunitaria y esforzarse por evitar las infracciones de la legislación que pudiera 
cometer cualquiera de los miembros del personal de cualquiera de las empresas en 
las que participa el grupo. De esta manera, es probable que una multa a un cartel 
tenga un impacto sobre un sector más amplio de la industria, que probablemente 
aprenda del asunto y los riesgos que conlleva participar en acuerdos de cartel. Por 
último, la Comisión impone multas más elevadas a los infractores reincidentes: 
cuando la misma empresa comete infracciones múltiples de la legislación de 
competencia es evidente que no ha tomado suficientemente en serio el mensaje sobre 
la cultura de observancia y parece necesario emplear métodos más disuasorios. En el 
asunto Vidrio para automóviles, por ejemplo, la Comisión incrementó las multas a la 
empresa Saint-Gobain en un 60 % porque era reincidente, puesto que previamente 
había sido multada por dos carteles en el sector del vidrio plano6. Este tipo de señales 
subrayan la necesidad de respetar la normativa puesto que una infracción continuada 
o una nueva infracción merecerán una multa muy superior. 

10. La Comisión puede descubrir un cartel por distintos medios; analizando un mercado 
para encontrar pruebas de conducta contraria a la competencia o consiguiendo 
pruebas de distintas fuentes. Estas pruebas pueden proceder directamente de los 
consumidores o de otros consumidores de las empresas infractoras. Por otra parte, 
pueden proceder también de particulares vinculados a una empresa que quieran 
denunciar una infracción, o incluso de los propios miembros del cartel, que se acojan 
al Programa de Clemencia. De hecho, las fuertes sanciones a los carteles brindan un 
incentivo para que sus miembros se retiren del acuerdo secreto y cooperen con la 
Comisión con arreglo al Programa de Clemencia presentando pruebas 
incriminatorias. Este conjunto de disposiciones no pretende que algunos infractores 
puedan librarse de las multas por infringir la legislación; más bien persigue el 
objetivo superior de poner fin a acuerdos corporativos perjudiciales y hacer posible 
una investigación específica de los mismos. 

11. Con arreglo al Programa de Clemencia de 2006, la primera empresa que presente 
pruebas puede conseguir la dispensa de las multas. Esta ventaja supone un incentivo 
extremadamente tentador para romper la «ley del silencio» de los carteles. En el 
cartel de Ceras para velas, a la primera empresa que se puso en contacto con la 

                                                 
5 Para más información al respecto y sobre la iniciativa política de la Comisión en este ámbito, se puede 

consultar: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/index.html 
6 Decisión de la Comisión de 23 de julio de 1984 en el asunto COMP/30.988 Vidrio Plano (Benelux), 

DO L 212 de 8.8.1984, p. 13 y Decisión de la Comisión de 7 de diciembre de 1988 en el asunto 
COMP/31.906 Vidrio Plano (Italia), DO L 33 de 4.2.1989, p. 44. 
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Comisión para facilitar información se le concedió la dispensa; los otros tres 
miembros del cartel obtuvieron sendas reducciones de las multas correspondientes a 
la duración de su infracción y su nivel de cooperación. En realidad, la condición 
previa para cualquier trato de favor es que las empresas faciliten todas las pruebas 
que obren en su poder, contribuyendo así a demostrar la existencia de un cartel. 

12. En 2008, la Comisión continuó su aplicación rigurosa de la normativa contra los 
carteles, multando a 34 empresas7 por un total de 2 271 millones EUR en siete 
asuntos de cartel8. En el asunto Vidrio para automóviles la Comisión impuso la 
mayor multa hasta la fecha por un asunto de cartel: 1 383 millones EUR. 

13. En 2008 los servicios de la Comisión hicieron algunas estimaciones generales del 
perjuicio económico causado por los carteles. Para ello examinaron 18 carteles 
objeto de decisiones por parte de la Comisión entre 2005 y 2007, el tamaño de los 
mercados implicados, la duración de los carteles e hipótesis muy conservadoras por 
lo que se refiere al coste excesivo estimado. Suponiendo un coste excesivo de entre 
el 5 % y el 15 %, el perjuicio sufrido oscila entre unos 4 000 millones EUR y 11 000 
millones EUR en estos 18 carteles. Tomando la media de este abanico – 10 % –
 resulta una estimación de perjuicio para el consumidor de 7 600 millones EUR 
ocasionado por estos carteles y probablemente esta cifra sea demasiado baja. De 
hecho, la literatura económica al respecto indica que el coste excesivo medio en los 
precios puede llegar hasta un 20 % o un 25 %. 

14. Además esta cifra no tiene en cuenta los beneficios de disuasión y fomento del 
cumplimiento de la normativa para las empresas conseguidos gracias a las decisiones 
de prohibición y la imposición de multas. La aplicación rigurosa de la normativa 
contra los carteles garantiza la disuasión de formar otros carteles. La Office of Fair 
Trading (OFT) ha realizado recientemente un exhaustivo estudio pericial sobre este 
tema. El estudio sugiere que, por cada cartel que se descubre, tal vez otros cinco no 
lleguen a efecto o se abandonen. Esta hipótesis sugiere que, con las 18 decisiones de 
cartel en 2005-2007, podría haberse acumulado un ahorro adicional posiblemente del 
orden de unos 60 000 millones EUR. 

1. INSTRUMENTOS 

1.1. Normativa antimonopolios - Artículos 81 y 82 del Tratado CE 

1.1.1. Adecuación de las normas y políticas 

15. El 2 de abril, la Comisión adoptó el Libro Blanco sobre acciones de daños y 
perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la 
competencia9, que forma parte de un proyecto político de la Comisión en curso. 

                                                 
7 En esta cifra no se incluyen las empresas que recibieron dispensa de las multas por su cooperación con 

arreglo a la Comunicación de Clemencia. 
8 NBR, servicios de mudanzas internacionales, clorato de sodio, fluoruro de aluminio, cera para velas, 

plátanos y vidrio para automóviles. 
9 Para más información al respecto y sobre la iniciativa política de la Comisión en este ámbito, se puede 

consultar: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/index.html 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/index.html
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16. El Tribunal de Justicia Europeo dictaminó que, de conformidad con la legislación 
comunitaria, cualquier persona puede solicitar la reparación del perjuicio sufrido 
cuando exista una relación causal entre el perjuicio y un acuerdo o práctica prohibido 
por el artículo 81 CE10; sin embargo, la Comisión ha considerado que, en la práctica, 
las víctimas de las infracciones a las normas de defensa de la competencia rara vez 
obtienen una compensación. 

17. El Libro Blanco presenta propuestas concretas para superar los obstáculos que 
actualmente bloquean la compensación efectiva, asegurando al mismo tiempo el 
respeto de los sistemas y tradiciones jurídicos europeos. Las recomendaciones 
pretenden equilibrar derechos y obligaciones, tanto del demandante como del 
demandado, e incluyen salvaguardias para evitar un exceso de litigios. El objetivo 
principal perseguido es mejorar la compensación para todas las víctimas. Al mismo 
tiempo, unos mecanismos de compensación más efectivos inevitablemente traerán 
consigo efectos disuasorios beneficiosos. La Comisión se propone también elaborar 
orientaciones no vinculantes para la cuantificación de los daños y perjuicios en casos 
relacionados con la defensa de la competencia con el fin de facilitar este cálculo. 

18. En el ámbito de aplicación de las normas de defensa de la competencia en asuntos de 
cartel, se ha introducido un nuevo mecanismo que permitirá a la Comisión resolver 
estos asuntos mediante un procedimiento simplificado. El conjunto de medidas de 
transacción, que entró en vigor el 1 de julio de 2008, consiste en un Reglamento de 
la Comisión11 acompañado de una Comunicación de la Comisión12 que explica con 
detalle el nuevo sistema. Si las empresas, después de haber visto las pruebas en el 
expediente de la Comisión, deciden reconocer su participación en el cartel, la 
naturaleza precisa de su infracción y su responsabilidad en ella, la multa impuesta a 
las partes se reducirá en un 10 %. Las transacciones pretenden simplificar el 
procedimiento administrativo y su resultado puede ser que se dediquen menos 
recursos de la Comisión a litigios ante órganos jurisdiccionales comunitarios, lo que, 
a su vez, liberará recursos para perseguir otros asuntos de cartel y abrir nuevas 
investigaciones. 

19. El 3 de diciembre, la Comisión publicó sus Orientaciones sobre las prioridades de 
control de la conducta excluyente abusiva de las empresas dominantes. La 
Comisión persigue, de manera prioritaria, la conducta excluyente por parte de 
empresas dominantes que probablemente restrinja la competencia de tal forma que 
tenga efectos perjudiciales para los consumidores. Las Orientaciones establecen el 
marco analítico que utilizará la Comisión para determinar si es probable que la 
conducta excluyente de una empresa dominante dé lugar a un perjuicio para los 
consumidores. Contienen una parte general, que expone los principios más 
importantes de un planteamiento basado en los efectos que determina las prioridades 
de control en relación con el artículo 82 CE, para luego aplicar este marco analítico 

                                                 
10 Asuntos acumulados C-295/04 a C-298/04, Manfredi Rec. 2006, p. I-6619. Véase también el asunto C-

453/99 Courage/Crehan Rec. 2001, p. I6297. Aunque el TJCE sólo se refiere a infracciones del artículo 
81 CE, de la motivación del Tribunal se deduce que las mismas consideraciones se aplican igualmente 
al artículo 82 CE. 

11 Reglamento (CE) nº 622/2008 de la Comisión, de 30 de junio de 2008, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 773/2004 en lo que respecta al desarrollo de los procedimientos de transacción en 
casos de cartel (DO L 171 de 1.7.2008, p. 3). 

12 Comunicación de la Comisión sobre el desarrollo de los procedimientos de transacción con vistas a la 
adopción de decisiones con arreglo a los artículos 7 y 23 del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo en 
casos de cartel (DO C 167 de 2.7.2008, p. 1). 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-295/04&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-453/99&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=es&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-453/99&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:171:0003:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:167:0001:0006:ES:PDF
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general a las formas más comunes de conducta excluyente, tales como acuerdos 
exclusivos, descuentos, vinculación y venta por paquetes, prácticas predatorias, 
denegación de suministro y compresión de márgenes. Esto ofrece transparencia y 
previsibilidad en cuanto a las circunstancias que pueden desencadenar una 
intervención de la Comisión y, lo que es aún más importante, debería disuadir a las 
empresas dominantes de ciertos tipos de comportamiento. 

20. Durante 2008 la Comisión inició además, o prosiguió, la revisión del Reglamento de 
exención por categorías aplicable a los acuerdos verticales13, el Reglamento de 
exención por categorías en el sector de los vehículos de motor14 y el Reglamento 
de exención por categorías en el sector de los seguros15. 

1.1.2. Aplicación de las normas 

21. En 2008, por lo que se refiere a la aplicación de las normas comunitarias de 
defensa de la competencia en asuntos de cartel, la Comisión adoptó la decisión de 
multar a 34 empresas16 en siete casos de cartel17 por un total de 2 271 millones EUR. 
La Comisión impuso la multa más elevada por un asunto de cartel hasta la fecha, 
1 383 millones EUR, en el asunto Vidrio para automóviles.  

22. Por lo que se refiere a la aplicación de las normas de defensa de la competencia a 
asuntos que no son de cartel, la Comisión adoptó en julio una decisión18 por la que 
prohibía a las sociedades de gestión del EEE miembros de la Confederación 
Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) que mantuvieran 
las restricciones de afiliación de miembros y cláusulas de exclusividad en sus 
acuerdos bilaterales recíprocos y una práctica concertada relativa a la delimitación 
territorial de estos acuerdos. 

23. En cuanto a los abusos de posición dominante, tras un pliego de cargos en el asunto 
Microsoft en marzo de 2007, el 27 de febrero la Comisión adoptó una decisión por la 
que concluía que Microsoft no había cumplido con sus obligaciones de ofrecer 
información completa y exacta sobre la interoperatividad en condiciones razonables 
y no discriminatorias. Se impuso a Microsoft una sanción definitiva de 899 millones 
EUR19. Microsoft fue la primera empresa en la historia de la política de competencia 
de la UE a la que se han impuesto multas coercitivas por incumplimiento de una 
decisión previa de la Comisión. La Comisión prosiguió el procedimiento incoado 
contra Microsoft para garantizar el cumplimiento de la Decisión de 2004 y de los 

                                                 
13 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 (DO L 336 de 29.12.1999, p. 21). 

14 Reglamento (CE) n° 1400/2002 de la Comisión, de 31 julio 2002, relativo a la aplicación del apartado 3 
del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas 
en el sector de los vehículos de motor, (DO L 203 de 1.8.2002 p. 30). 

15 Reglamento (CE) n° 358/2003 de la Comisión, de 27 de febrero de 2003, relativo a la aplicación del 
apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas 
concertadas en el sector de los seguros (DO L 53 de 28.2.2003, p. 8) 

16 En esta cifra no se incluyen las empresas que recibieron dispensa de las multas por su cooperación con 
arreglo a la Comunicación de Clemencia. 

17 NBR, servicios de mudanzas internacionales, clorato de sodio, fluoruro de aluminio, cera para velas, 
plátanos y vidrio para automóviles. 

18 Asunto COMP/38.698 CISAC. 
19 Asunto COMP/34.792 Microsoft (pendiente de publicación en el DO). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:336:0021:0025:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:203:0030:0041:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:053:0008:0016:ES:PDF
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/decisions/38698/es.pdf
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/decisions/37792/decision2008.pdf
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principios establecidos en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de 17 
de septiembre 2007, por lo que se refiere a la fijación de precios y concesión de 
licencias sobre la información necesaria en materia de interoperabilidad que 
Microsoft tiene que dar a conocer como parte de la medida correctiva impuesta por la 
Decisión de 200420. 

24. En el asunto Intel, la Comisión envió un pliego de cargos suplementario el 17 de 
junio, reiterando su conclusión preliminar, expresada en un pliego de cargos de 26 de 
julio de 2007, de que Intel había infringido las normas del Tratado CE sobre abuso 
de posición dominante (artículo 82) con el objetivo de excluir a su principal rival, 
AMD, del mercado de unidades centrales de procesamiento (CPU) de tipo x86. 

25. Por último, la Comisión adoptó en noviembre una decisión de compromiso por la 
que hacía jurídicamente vinculantes los compromisos ofrecidos por E.ON para 
disipar las dudas surgidas en el curso de una investigación de conformidad con el 
artículo 82 CE, que comenzó como un seguimiento de la investigación sectorial de la 
energía. 

1.2. Medidas estatales: Empresas públicas y/o empresas con derechos exclusivos o 
especiales 

26. La Comisión también ha estado activa en el ámbito del artículo 86 CE, que impide 
que los Estados miembros promulguen o mantengan vigentes medidas contrarias a 
las normas del Tratado CE, en general, y a las normas de competencia, en particular, 
por lo que se refiere a empresas públicas y empresas a las que los Estados miembros 
conceden derechos especiales o exclusivos. 

27. En marzo, la Comisión adoptó una Decisión en la que concluía que el Estado griego 
había infringido el artículo 86 en relación con el artículo 82 CE al mantener vigentes 
disposiciones jurídicas que garantizaban al operador tradicional Public Power 
Corporation (PCC) el acceso a casi todas las minas de lignito explotables en 
Grecia21. La generación de electricidad a partir del lignito es la forma más barata de 
producción de electricidad en Grecia, por lo que esta situación creaba una 
desigualdad de oportunidades entre operadores del mercado y permitía a PPC 
mantener su posición dominante en el mercado mayorista de electricidad. Se pidió a 
Grecia que presentara propuestas sobre cómo garantizar que los competidores 
obtuvieran suficiente acceso al lignito que, si la Comisión las considerara 
satisfactorias, se convertirían en jurídicamente vinculantes para el Estado griego 
mediante una segunda decisión.  

28. El 7 de octubre, la Comisión adoptó una Decisión22 en la que concluía que la 
modificación de la ley postal eslovaca constituía una infracción del artículo 86 en 
relación con el artículo 82 CE, puesto que incluía en el área reservada («monopolio 
postal») la fase de entrega de los servicios postales híbridos23, un servicio que 

                                                 
20 En 2006, la Comisión había impuesto a Microsoft una sanción definitiva de 280,5 millones de euros por 

no facilitar información completa y exacta sobre la interoperabilidad. 
21 Véase el comunicado de prensa IP/08/386 de 5.3.2008. 
22 DO C 322 de 17.12.2008, p. 10. Véase también el comunicado de prensa IP/08/1467 de 7.10.2008. 
23 El servicio postal híbrido es una forma específica de servicio postal en la que el contenido se transfiere 

electrónicamente del remitente al operador de servicios postales, el cual, a continuación imprime, 
introduce en sobres, clasifica y distribuye los envíos postales. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/386&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:322:0010:0011:ES:PDF
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/386&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
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anteriormente se había liberalizado. Ni la República Eslovaca ni Slovenská pošta (el 
operador tradicional de servicios postales) demostraron que esta ampliación del 
monopolio postal fuera necesaria para la prestación del servicio postal universal. 
Puesto que la República Eslovaca no informó a la Comisión de que se hubiera 
adoptado ninguna medida para poner fin a la infracción, ésta inició un procedimiento 
de infracción contra la República Eslovaca por incumplimiento de la Decisión de 7 
de octubre24. 

1.3. Control de operaciones de concentración 

1.3.1. Adecuación de las normas y políticas 

29. Las soluciones son modificaciones a una concentración propuestas por las partes que 
se fusionan para disipar las dudas en materia de competencia señaladas por la 
Comisión. Para dar una mejor orientación sobre las cuestiones relacionadas con las 
soluciones, la Comisión adoptó el 22 de octubre una nueva Comunicación sobre 
soluciones admisibles25 al mismo tiempo que modificaba el Reglamento de 
aplicación26. La reforma de las soluciones es principalmente una codificación de la 
práctica reciente de los tribunales comunitarios, aunque también tiene en cuenta las 
conclusiones del Estudio de las soluciones27

 y las respuestas a la consulta pública 
sobre un proyecto de Comunicación relativa a las soluciones. 

30. La reforma impone unos requisitos de información más estrictos a las partes que se 
fusionan y exige a las partes notificantes que sistematicen la información que deben 
presentar. También aclara y hace más estrictos los requisitos para el ámbito 
suficiente de las cesiones y la idoneidad de los compradores y explica la aplicación 
de las disposiciones sobre el «comprador inicial» y las soluciones «de arreglo 
previo». La Comunicación subraya que las soluciones distintas de la cesión solo son 
aceptables cuando sus efectos son equivalentes a los de una cesión y que los 
problemas de control y el riesgo de que sean inefectivas puede llevar a rechazar tales 
soluciones.  

1.3.2. Aplicación de las normas 

31. El nivel de notificación de fusiones siguió como en 2008 con un total de 347 
operaciones notificadas a la Comisión, el tercero más alto registrado. La Comisión 
adoptó un total de 340 decisiones finales durante el año. De esas decisiones finales, 
307 operaciones se aprobaron sin condiciones durante la Fase I. Un total de 118 
decisiones se aprobaron sin condiciones según el procedimiento normal y otras 189 
se autorizaron mediante el procedimiento simplificado. Hubo además 19 operaciones 
autorizadas en Fase I pero con condiciones. La Comisión incoó diez procedimientos 
en la Fase II durante el año. Hubo un notable incremento del número de decisiones 
adoptadas con arreglo al artículo 8 (14, o el 4,0 % de todas las notificaciones frente 

                                                 
24 Véase el Comunicado de Prensa IP/08/1997 de 17.12.2008. 
25 Comunicación de la Comisión relativa a las soluciones admisibles con arreglo al Reglamento (CE) nº 

139/2004 del Consejo y al Reglamento (CE) nº 802/2004 de la Comisión, (el «Reglamento de 
aplicación de concentraciones), (DO C 267 de 22.10.2008, p. 1). 

26 Reglamento (CE) nº 1033/2008 de la Comisión, de 20 de octubre de 2008 , que modifica el Reglamento 
(CE) nº 802/2004, por el que se aplica el Reglamento (CE) nº 139/2004 del Consejo, sobre el control de 
las concentraciones entre empresas (DO L 279 de 22.10.2008, p. 3). 

27 Merger Remedies Study, DG Competencia, Comisión Europea, octubre de 2005. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1997&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:267:0001:0027:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:279:0003:0012:ES:PDF
http://ec.europa.eu/competition/mergers/studies_reports/remedies_study.pdf
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al 2,5 % del año anterior) y del número de retiradas en Fase I (10, que representan el 
2,9 % en 2008 frente al 1,2 % en 2007) y II (3, que suponen el 0,9 % en 2008 frente 
al 0,7 % en 2007). Durante el año no se adoptó ninguna decisión de prohibición. 

1.4. Control de las ayudas estatales 

1.4.1. Adecuación de las normas y políticas 

32. A comienzos de 2008, la atención de la Comisión en el ámbito de las ayudas 
estatales estaba centrada en proseguir la ejecución del Plan de acción de ayudas 
estatales (PAAE)28. Sin embargo, el estallido de la crisis económica y financiera 
desplazó la atención y la Comisión rápidamente publicó tres Comunicaciones sobre 
el papel de la política de ayudas estatales en el contexto de las crisis y el proceso de 
recuperación. 

33. En el contexto de la crisis financiera, la Comisión dio unas orientaciones iniciales 
sobre la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas adoptadas en 
relación con las instituciones financieras29, que excepcionalmente estaban basadas en 
el artículo 87, apartado 3, letra b), del Tratado CE, que permite las ayudas para 
solucionar una alteración grave de la economía de un Estado miembro. 
Posteriormente, la Comisión complementó y afinó sus orientaciones con otra 
Comunicación sobre cómo pueden los Estados miembros recapitalizar los bancos en 
la crisis financiera actual30 para garantizar un nivel adecuado de préstamos al resto de 
la economía y estabilizar los mercados financieros, evitando al mismo tiempo 
falseamientos indebidos de la competencia. Además, la Comisión adoptó un nuevo 
Marco temporal31 que ofrece a los Estados miembros posibilidades adicionales para 
hacer frente a los efectos de la contracción del crédito sobre la economía real. Todas 
las medidas tienen un límite temporal hasta finales de 2010, aunque la Comisión, 
basándose en los informes de los Estados miembros, evaluará si deben mantenerse 
las medidas después de 2010, en función de si continúa la crisis. 

34. Por lo que se refiere a la ejecución del PAAE, la Comisión adoptó, como había 
anunciado, un Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC)32, por el que 
se aprueba automáticamente una serie de medidas de ayuda33 , permitiendo así a los 
Estados miembros conceder dichas ayudas sin notificarlas previamente a la 
Comisión, siempre que cumplan todos los requisitos establecidos en el Reglamento. 
En el contexto del Paquete sobre el Cambio Climático, la Comisión adoptó nuevas 
Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente34 que 
introducen una evaluación normalizada para asuntos menores y una evaluación 
detallada para asuntos que puedan suponer un falseamiento significativo de la 
competencia. La Comisión además prorrogó otros tres años, hasta el 31 de diciembre 

                                                 
28 Plan de acción de ayudas estatales — Menos ayudas estatales con unos objetivos mejor definidos: 

programa de trabajo para la reforma de las ayudas estatales 2005 — 2009. COM(2005)107 final, de 
7.6.2005 

29 DO C 270 de 25.10.2008, p. 8. 
30 DO C 10 de 15.1.2009, p. 2. 
31 DO C 16 de 21.1.2009, p. 1. 
32 DO C 214 de 9.8.2008, p. 3. 
33 Ayudas a favor de las PYME, la investigación, la innovación, el desarrollo regional, la formación, el 

empleo, el capital riesgo, la protección del medio ambiente y el espíritu empresarial, entre otros. 
34 DO C 82 de 1.4.2008, p. 1. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0107:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:270:0008:0014:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:010:0002:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:016:0001:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:082:0001:0033:ES:PDF
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2011, el Marco aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval35. Una nueva 
Comunicación sobre las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía36 establece 
metodologías claras y transparentes para calcular el elemento de ayuda en una 
garantía y ofrece normas simplificadas para las PYME, que incluyen primas refugio 
predeterminadas y tipos de primas únicas para garantías de pequeños importes. 

35. Además, se inició una consulta pública sobre las nuevas normas relativas a los 
servicios públicos de radiodifusión, la posible ampliación hasta 2012 de la 
Comunicación sobre el Cine (adopción prevista en enero de 2009), los documentos 
orientativos sobre la evaluación detallada de las ayudas regionales a grandes 
proyectos de inversión y sobre criterios para el análisis de compatibilidad en el 
ámbito de la formación, así como sobre trabajadores desfavorecidos y discapacitados 
para asuntos de ayudas estatales sujetos a notificación individual. 

36. La Comisión inició también en 2008 una serie de consultas públicas sobre cuestiones 
de procedimiento, por ejemplo una consulta sobre un proyecto de Código de Buenas 
Prácticas (CBP)37 sobre la realización de procedimientos y control de ayudas 
estatales y el proyecto de Comunicación sobre el procedimiento simplificado (PS) 
para la tramitación de determinados tipos de ayudas estatales. El objetivo de ambos 
documentos es garantizar una mayor transparencia, previsibilidad y eficiencia de los 
procedimientos de ayudas estatales en la línea del PAAE. Las conversaciones con los 
Estados miembros y otros interesados sobre el CBP y el PS tendrán lugar a 
comienzos de 2009. Se espera que se adopten los proyectos en el primer semestre de 
2009. La Comisión consultó también sobre una Comunicación de la Comisión 
relativa a la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales por los órganos 
jurisdiccionales nacionales38. 

37. En 2008, la Comisión prosiguió su esfuerzo para mejorar la aplicación y control de 
las decisiones sobre ayudas estatales. La Comisión se propone lograr, sobre la base 
de la Comunicación relativa a la recuperación adoptada en 200739, una ejecución más 
eficaz e inmediata de las decisiones de recuperación. La información presentada por 
los Estados miembros afectados muestra que durante el periodo ha habido progresos 
en la recuperación, lo que también se refleja en los importes de ayuda recuperados. 
De los 10 300 millones EUR de ayudas ilegales e incompatibles que debían 
recuperarse de conformidad con las decisiones adoptadas desde 2000, a finales de 
2008 se habían recuperado efectivamente unos 9 300 millones EUR (es decir, el 
90,7 % del importe total), junto con otros 2 500 millones EUR correspondientes a 
intereses en concepto de recuperación. 

38. Como se anunciaba en el PAAE, la Comisión ha seguido adoptando una postura 
estricta hacia los Estados miembros que no han aplicado efectivamente las 
Decisiones de recuperación de las que eran destinatarios. En 2008 la Comisión 
emprendió acciones legales con arreglo al artículo 88, apartado 2, del TCE o del 
artículo 228, apartado 2, del TCE por incumplimiento por parte de los Estados 
miembros de sus obligaciones de recuperación. La Comisión decidió incoar el 

                                                 
35 DO C 173 de 8.7.2008, p. 3. 
36 DO C 155 de 20.6.2008, p. 10 y DO C 244 de 25.9.2008, p. 32. 
37 Véase el comunicado de prensa IP/08/1950 de 11.12.2008. 
38 Sustituirá a la Comunicación de 1995 sobre la cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales 

y la Comisión en materia de ayudas de Estado (DO C 312 de 23.11.1995, p. 8). 
39 DO C 272 de 15.11.2007, p. 4. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:173:0003:0003:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:244:0032:0032:ES:PDF
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1997&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:51995XC1123(01):ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:272:0004:0017:ES:PDF
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procedimiento del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE en cinco asuntos 
relacionados con Italia y Eslovaquia y adoptó decisiones con arreglo al artículo 228, 
apartado 2, del Tratado CE en ocho asuntos relacionados con Italia y España. 

39. En aras de una mayor transparencia y mejor comunicación, la DG Competencia ha 
publicado en su página web un Vademécum sobre normas en materia de ayudas 
estatales40 en el que se resumen las normas principales aplicables al control de las 
ayudas estatales. 

1.4.2. Aplicación de las normas 

40. La actualización del Marcador de ayudas estatales41 en el otoño de 2008 muestra que 
los Estados miembros hacen uso cada vez con más frecuencia de las posibilidades 
que ofrecen las normas comunitarias sobre ayudas estatales, revisadas recientemente, 
para definir mejor los objetivos de su ayuda. Los Estados miembros concedieron 
como media un 80 % de sus ayudas a objetivos horizontales en 2007, frente a 
aproximadamente el 50 % a mediados de los años 90, con un incremento del gasto en 
Investigación y Desarrollo (I+D) y ayudas al medio ambiente. Ante la actual crisis 
financiera, la acción coordinada de los Estados miembros y la Comisión ha 
garantizado que los regímenes de ayuda para el sector financiero se hayan aplicado 
con prontitud, respetando las normas sobre ayudas estatales. 

41. A lo largo de los últimos 25 años, el nivel general de ayudas estatales ha disminuido 
desde más del 2 % del PNB en la década de 1980 a aproximadamente el 0,5 % en 
2007. Aunque destaca la tendencia continuada de los Estados miembros a centrar sus 
ayudas en objetivos horizontales, el Marcador, no obstante, muestra que, a resultas 
de la reciente crisis financiera, es probable que en 2008 aumente significativamente 
la proporción de ayudas de salvamento y restructuración en algunos países. 

42. En 2008, la Comisión aprobó 88 regímenes notificados con arreglo al Marco 
comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación de 
200642: 66 regímenes estrictamente de I+D, 9 regímenes de ayuda orientados a la 
innovación y 13 mixtos, con objetivos tanto de I+D como de innovación. 

43. Además, se adoptó una importante Decisión43 en varios asuntos individuales 
relacionados con el sector aeronáutico italiano, a raíz de una evaluación con arreglo a 
los Encuadramientos comunitarios sobre ayudas de estado de I+D de 199644 y 
198645. La Decisión, adoptada el 11 de marzo, cubre 17 proyectos individuales de 
I+D en el sector aeronáutico que recibieron ayudas de las autoridades italianas en los 
años 90. La Decisión exige el reembolso inmediato de los préstamos en la mayoría 
de los proyectos individuales, más los intereses de demora en algunos casos. Los 
beneficiarios han reembolsado aproximadamente 350 millones EUR dentro del plazo 
de dos meses establecido por la Decisión. 

                                                 
40 Puede consultarse el Vademécum en la dirección 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html#vademecum 
41 COM(2008) 751 final de 17.11.2008. 
42 DO C 323 de 30.12.2006, p. 1. 
43 Asunto C 61/2003 Ley aeronáutica italiana N808/85 asuntos individuales. 
44 DO C 45 de 17.2.1996, p. 5. 
45 DO C 83 de 11.4.1986, p. 2. 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html#vademecum
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/2008_autumn_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:323:0001:0026:ES:PDF
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_132155
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996Y0217(01):ES:HTML
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44. En el ámbito de la financiación de capital riesgo para las PYME, la Comisión 
aprobó 18 regímenes de capital riesgo de conformidad con las Directrices de capital 
riesgo46. Se evaluaron once regímenes con arreglo al Capítulo 4 de las Directrices, 
puesto que cumplían las disposiciones sobre umbrales de seguridad que permiten una 
evaluación simplificada; tres regímenes se evaluaron con arreglo al Capítulo 5, según 
una evaluación detallada47. En tres asuntos la Comisión consideró que el régimen no 
constituía ayuda estatal48. Un régimen se consideró en parte no constitutivo de ayuda 
y en parte se evaluó con arreglo al Capítulo 4 de las Directrices49. 

45. En el ámbito de la restructuración industrial, la Comisión adoptó una Decisión por la 
que se exige a Rumania que recupere 27 millones EUR de ayuda ilegal relativa a la 
privatización de Automobile Craiova, que fue vendida en unas condiciones que 
buscaban garantizar un determinado nivel de producción y empleo, aceptando a 
cambio un precio de venta inferior50. Además, tras varios años de investigación, la 
Comisión concluyó que los intentos de las autoridades polacas de reestructurar los 
astilleros de Gdynia y Szczecin y de restablecer su viabilidad habían fracasado51. 
Como resultado, la Comisión pidió a Polonia que recuperara la ayuda estatal ilegal 
concedida a los astilleros mediante una venta controlada de sus activos y la posterior 
liquidación de las empresas. 

2. CUESTIONES SECTORIALES 

2.1. Energía y medio ambiente 

46. El conjunto de medidas legislativas relativas al mercado interior de la energía, 
propuesto por la Comisión el 19 de septiembre de 2007, fue objeto de debates 
intensivos entre las tres instituciones en 2008. El Parlamento adoptó dictámenes en 
primera lectura sobre el Paquete Energético en el verano (el 18 de junio para la 
electricidad y el 9 de julio para el gas). El Consejo de Energía llegó a un compromiso 
el 10 de octubre. 

47. El 23 de enero la Comisión presentó un conjunto de propuestas de gran alcance que 
cumplan los ambiciosos compromisos de la UE para luchar contra el cambio 
climático y promover la energía renovable hasta 2020 y con posterioridad. En 
diciembre, plenamente en la línea de las propuestas de la Comisión, el Parlamento 
Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre los objetivos, que será legalmente 
vinculante antes de 2020. Se acordó reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un 20 %, establecer una cuota del 20 % para las energías renovables y 

                                                 
46 DO C 194 de 18.8.2006, p. 2. 
47 Asuntos N 263/2007 Technology Founder Fund Saxony (DO C 93 de 15.4.2008, p. 1), N 521/2007 

Risikokapitalregelung "Clusterfonds Start-up!" y N 700/2007 Finance Wales JEREMIE Fund 
(DO C 331 de 31.12.2008, p. 2 

48 N 836/2006 Mittelstandsfonds Schleswig-Holstein (DO C 67 de 12.3.2008, p. 1), C 33/2007 IBG 
Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (DO C 246 de 20.10.2007, p. 20), N 389/2007 Risk 
capital fund Niedersachen (DO C 145 de 11.6.2008, p. 1). 

49 N 696/2007 ERDF Risk Capital Fund Brandenburg (DO C 180 de 17.7.2008, p. 3). 
50 Asunto C 46/2007, Privatización de Automobile Craoiva, Rumanía (DO C 239 de 6.9.2008, p. 12). 

Véase el comunicado de prensa IP/08/315 de 27.2.2008. 
51 Asuntos C 17/2005 Ayuda de reestructuración para el Astillero Gdynia (DO C 220 de 8.9.2005, p. 7) y 

C 19/2005 Ayuda de reestructuración para el Astillero Szczecin (DO C 220 de 9.9.2005, p. 7). Véase el 
comunicado de prensa IP/08/1642 de 6.11.2008. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:194:0002:0021:EN:PDF
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_221310
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_221973
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_223152
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_217949
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_221742
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_220924
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_223040
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_222342
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1997&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_199560
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_199559
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1997&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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mejorar la eficiencia energética en un 20 %. El acuerdo abordaba las revisiones del 
régimen de comercio de derechos de emisión, la distribución del esfuerzo de 
reducción al margen de dicho régimen, los objetivos nacionales vinculantes de la 
cuota de energía renovable producida, un marco jurídico que permita una utilización 
segura y ecológica de captura y almacenamiento de carbono (CAC) así como 
propuestas relativas a las emisiones de CO2 de los automóviles y la calidad de los 
combustibles. Esto contribuirá a transformar Europa en una economía de bajo nivel 
de emisión de carbono y a aumentar su seguridad energética. Respaldando las 
políticas globales de la Comisión sobre el cambio climático y la energía renovable, el 
paquete incluye además nuevas directrices sobre ayudas estatales en favor del medio 
ambiente que especifican las condiciones en las que estas ayudas pueden ser 
declaradas compatibles con el Tratado. Estas directrices entraron en vigor en abril. 
En julio, la Comisión adoptó el nuevo Reglamento General de Exención por 
Categorías, con arreglo al cual las ayudas estatales para energías renovables y 
eficiencia energética están exentas de notificación si se cumplen determinados 
criterios.  

48. El 13 de noviembre la Comisión adoptó una segunda Revisión Estratégica del 
Sector de la Energía52, que ofrece propuestas de gran alcance sobre el refuerzo de la 
seguridad de suministro energético y destaca, entre otras cosas, la importancia del 
funcionamiento de un mercado interior de la energía competitivo para la seguridad 
del suministro energético.  

49. El correcto funcionamiento de los mercados energéticos exige que los competidores 
tengan acceso a las redes energéticas y a los clientes. La Comisión ha seguido 
prestando especial atención a tres tipos generales de abusos en los sectores de la 
electricidad y el gas que suponen las tres áreas principales de funcionamiento 
incorrecto del mercado detectadas por la investigación sectorial. Estas 
investigaciones de defensa de la competencia se centran en la conducta excluyente, 
la explotación abusiva y la colusión. 

50. En 2006, la Comisión inició investigaciones en el mercado alemán de la electricidad 
como un seguimiento de la investigación sectorial de la energía53. En el curso de su 
investigación, la Comisión llegó a la conclusión preliminar de que E.ON podría 
haber abusado de su posición dominante en el mercado de dos maneras: en primer 
lugar, como mayorista del mercado de la electricidad, retirando estratégicamente 
capacidad de producción de determinadas centrales en el mercado mayorista con el 
fin de incrementar los precios. Además, la Comisión sospechaba que E.ON ideó y 
aplicó una estrategia para disuadir a terceros de invertir en la generación de 
electricidad; y, en segundo lugar que, como operador de sistemas de transmisión, 
favorecía su propia producción en el mercado eléctrico de ajustes secundario54. En 
junio, la Comisión consultó a las partes interesadas sobre los compromisos 
estructurales propuestos por E.ON para disipar sus dudas sobre el comportamiento 

                                                 
52 Véase el comunicado de prensa IP/08/1696 de 13.11.2008. 
53 Véase MEMO/06/483 de 12.12.2006. 
54 Energía de ajuste es el suministro eléctrico de último momento para mantener la frecuencia de la 

corriente en la red. La Comisión sospechaba que E.ON estuviera favoreciendo a su filial de producción, 
incluso si sus precios eran más altos, repercutiendo los costes incrementados sobre el consumidor final, 
y, que impidiera que otros productores de electricidad vendieran electricidad en el mercado de ajustes 
de E.ON. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1997&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/483&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
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contrario a la competencia en los mercados eléctricos alemanes55. Los resultados 
confirmaron que los compromisos eran proporcionales y necesarios para disipar las 
dudas. Como resultado, la Comisión adoptó una Decisión el 26 de noviembre por la 
que hacía jurídicamente vinculantes los compromisos ofrecidos por E.ON y archivó 
su investigación56. 

51. Por lo que se refiere a otros asuntos relativos al mercado eléctrico, la Comisión envió 
en diciembre un pliego de cargos a Electricité de France (EdF) por presunta 
exclusión de los clientes a través de contratos de larga duración exclusivos de facto o 
de iure entre EdF y grandes clientes industriales en Francia57. Por otra parte, la 
Comisión prosiguió su investigación en Suez/Electrabel relativa al mismo presunto 
comportamiento en Bélgica58. Después de haber realizado inspecciones por sorpresa 
en 2006 en las instalaciones de E.ON AG (E.ON), E.ON Ruhrgas AG y Gaz de 
France (GdF) en Alemania y Francia59 y de incoar el procedimiento formal en julio 
de 200760, la Comisión envió un pliego de cargos a E.ON y GdF. 

2.2. Servicios financieros 

52. A comienzos del otoño, la crisis financiera golpeó las economías de los Estados 
miembros de la UE de manera sistémica. Numerosos gobiernos de la UE tomaron 
medidas para apoyar la estabilidad financiera, restablecer la confianza en los 
mercados financieros y minimizar el riesgo de una grave crisis crediticia. 

53. En el ámbito de la política de competencia – y en particular del control de las 
ayudas estatales – el papel de la Comisión ha sido apoyar la estabilidad financiera 
dotando con prontitud de seguridad jurídica a las medidas adoptadas por los Estados 
miembros. La Comisión también ha contribuido a mantener unas condiciones de 
competencia equitativas y a garantizar que las medidas nacionales no se limiten a 
exportar los problemas a otros Estados miembros. 

54. En su Comunicación de octubre sobre «La aplicación de las normas sobre ayudas 
estatales a las medidas adoptadas en relación con las instituciones financieras en el 
contexto de la actual crisis financiera mundial»61, la Comisión aclaró su 
planteamiento general y ofreció directrices sobre una serie de intervenciones 
estatales, en particular las garantías estatales, la forma más frecuente de respuesta a 
la crisis en la fase inicial. 

55. Posteriormente, la recapitalización de los bancos pasó a ocupar el centro de atención 
de los Estados miembros. En diciembre, la Comisión ofreció orientaciones sobre la 
evaluación de estas medidas con arreglo a las normas sobre ayudas estatales 
comunitarias en su Comunicación «La recapitalización de las instituciones 

                                                 
55 Véase MEMO/08/396 de 12.6.2008. 
56 Véase el comunicado de prensa IP/08/1774 de 26.11.2008. 
57 Véase MEMO/08/809 de 29.12.2008. 
58 Véase MEMO/07/313 de 26.7.2007. 
59 Véase MEMO/06/205 de 17.5.2006. 
60 Véase MEMO/07/316 de 30.7.2007. 
61 DO C 270 de 25.10.2008, p. 8. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/483&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1997&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/483&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/313&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/483&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/313&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en
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financieras en la crisis financiera actual: limitación de las ayudas al mínimo 
necesario y salvaguardias contra los falseamientos indebidos de la competencia»62. 

56. La metodología coherente expuesta en estos documentos orientativos ha hecho 
posible el rápido diseño y aprobación de numerosos regímenes nacionales y medidas 
individuales para hacer frente a la crisis, evitando al mismo tiempo desequilibrios 
económicos perjudiciales entre bancos y entre Estados miembros. 

57. La Comisión aprobó ayudas en las siguientes Decisiones sobre la base del artículo 
87, apartado 3, letra c).: Sachsen LB63, IKB64, West LB65, Roskilde Bank66, Hypo 
Real Estate67, Bradford y Bingley68. 

58. Debido al ahondamiento de la crisis, a principios de octubre la Comisión decidió 
aprobar ayudas estatales con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra b), sobre ayudas 
para solucionar una alteración grave de la economía de un Estado miembro. En 2008, 
la Comisión aprobó los siguientes regímenes de ayuda en apoyo de la estabilidad 
financiera: once regímenes de garantía (Dinamarca69, Finlandia70, Francia71, 
Irlanda72, Italia73, Letonia74, Países Bajos75, Portugal76, Eslovenia77, España78 y 
Suecia79); dos regímenes de recapitalización (Francia80 e Italia81); un régimen de 
adquisición de activos (España82); y cuatro regímenes globales que contienen dos o 
más de los elementos anteriores (Austria83, Alemania84, Grecia85 y Reino Unido86). 

59. La Comisión aprobó además una serie de asuntos individuales en 2008, entre otros, 
asuntos de recapitalización, garantía y liquidez: ING87, KBC88, Parex89, SNS Reaal90, 

                                                 
62 DO C 10 de 15.1.2009, p. 2. 
63 C 9/2008 Ayuda de reestructuración a Sachsen LB, Alemania. 
64 C 10/2008 Ayuda de reestructuración a IKB, Alemania. 
65 C 43/2008 Ayuda de reestructuración a West LB, Alemania. 
66 N 366/2008 Ayuda de salvamento a Roskilde Bank, Dinamarca. 
67 NN 44/2008 Ayuda de salvamento a Hypo Real Estate, Alemania. 
68 NN 41/2008 Ayuda de salvamento a Bradford y Bingley, Reino Unido. 
69 NN 51/2008 Régimen de garantía para bancos en Dinamarca. 
70 N 567/2008 Régimen de garantía finlandés. 
71 N 548/2008 Medidas de apoyo financiero para el sector bancario en Francia (refinanciación), pendiente 

de publicación. 
72 NN 48/2008 Régimen de garantía para bancos en Irlanda. 
73 N 520a/2008 Régimen de garantía para bancos italianos. 
74 N 638/2008 Régimen de garantía para bancos. 
75 N 524/2008 Régimen de garantía para instituciones financieras de los Países Bajos. 
76 NN 60/08 Régimen de garantía para instituciones crediticias en Portugal. 
77 NN 531/08 Régimen de garantía para instituciones crediticias en Eslovenia. 
78 NN 54b/2008 Régimen de garantía español para instituciones crediticias. 
79 N 533/2008 Medidas de apoyo para el sector bancario en Suecia. 
80 N 613/2008 Medidas de apoyo financiero para el sector bancario en Francia (recapitalización). 
81 N 648/2008 Régimen de recapitalización. 
82 NN 54a/2008 Fondo español para la Adquisición de Activos Financieros de entidades financieras. 
83 N 557/2008 Régimen de ayudas para el sector financiero austriaco. 
84 NN 512/08 Régimen de ayudas para instituciones financieras en Alemania. 
85 N 560/2008 Régimen de ayudas para el sector bancario en Grecia. 
86 N 507/2008 Régimen de ayudas para el sector bancario en el Reino Unido. 
87 N 528/2008 Medida a favor de ING (recapitalización), Países Bajos. 
88 N 602/2008 Régimen de recapitalización, Bélgica. 
89 NN 68/2008 Medidas de apoyo para JSC Parex Banka, Letonia. 
90 N 611/2008 SNS Reaal/Nueva inyección de capital de las autoridades neerlandesas, Países Bajos. 
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Bayern LB91, Fortis92, Dexia93, Nord LB94, garantía para IKB95, Carnegie Suecia96, 
Aegon97, Fortis Bank y Fortis Bank Luxembourg98. 

60. La Comisión actuó con rapidez para restablecer la confianza en el mercado. Al 
adoptar estas Decisiones, ha aportado claridad y seguridad jurídica a los Estados 
miembros y ha demostrado que la política de ayudas estatales de la UE puede 
responder de forma pragmática y responsable a las circunstancias cambiantes del 
mercado. 

61. La crisis financiera ha tenido un grave impacto sobre la economía real de la UE. Los 
bancos estaban en proceso de desapalancamiento y se han hecho mucho más reacios 
al riesgo que en años anteriores. Las empresas empezaron a encontrarse con 
problemas para acceder al crédito. El reto para la Comisión era evitar intervenciones 
públicas que hubieran falseado las condiciones de competencia en el mercado 
interior y socavado el objetivo de unas ayudas estatales con objetivos correctamente 
definidos. No obstante, la Comisión ha reconocido que, en determinadas 
condiciones, son necesarias las ayudas estatales para hacer frente a la crisis. Sin 
embargo, no se deberán utilizar para aplazar o evitar una reestructuración necesaria 
de empresas que atraviesan problemas estructurales. Teniendo esto presente, la 
Comisión dio varios pasos para resolver la situación en la economía real, además de 
las acciones específicas emprendidas en el sector financiero y bancario. 

62. En particular, la Comisión adoptó un «Marco temporal aplicable a las medidas de 
ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis 
económica y financiera»99. Este Marco temporal brinda a los Estados miembros 
posibilidades adicionales para hacer frente a los efectos de las restricciones 
crediticias en la economía real. Para cumplir estos objetivos, los Estados miembros 
pueden, por ejemplo, en determinadas condiciones y hasta finales de 2010, conceder: 

– un importe de ayuda a tanto alzado de hasta 500 000 EUR por empresa durante 
los próximos dos años, para paliar sus dificultades actuales; 

– garantías estatales para préstamos a prima reducida; 

– préstamos subvencionados, en particular para la producción de productos 
verdes (que cumplan normas anticipadas de protección del medio ambiente o 
superen dichas normas); 

– ayuda de capital riesgo de hasta 2,5 millones EUR por PYME al año (en lugar 
de los 1,5 millones EUR actuales) en casos en los que al menos el 30 % (en 
lugar del 50 % actual) de los costes de inversión proceda de inversores 
privados. 

                                                 
91 N 615/2008 Garantía y recapitalización para Bayern LB, Alemania. 
92 N 574/2008 Medidas a favor de Fortis, Bélgica/Luxemburgo/ Países Bajos. 
93 NN 45-49-50/2008 Garantía sobre obligaciones de Dexia, Bélgica. 
94 N 655/2008 Garantía para Nord LB, Alemania. 
95 N 639/2008 Garantía para IKB, Alemania. 
96 NN 64/2008 Medidas de salvamento de emergencia para el Banco de Inversiones Carnegie, Suecia. 
97 N 569/2008 Medida a favor de Aegon, Países Bajos. 
98 NN 42-46-53A/2008 Ayuda de reestructuración para Fortis Bank y Fortis Bank Luxembourg. 
99 DO C 16 de 22.1.2009, p. 1. 
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También se rebaja la carga de la prueba de las deficiencias del mercado en el 
mercado del seguro de créditos a la exportación.  

63. La Comisión adoptó un enfoque proactivo garantizando que las medidas de crisis se 
aprobaran con gran rapidez. Las primeras medidas se aprobaron a finales de año (N 
661/08 Capítulo «préstamos» del Plan de recuperación alemán y N 668/08 Marco 
Federal «Pequeños importes de ayuda compatible», ambas en Alemania). 

2.3. Comunicaciones electrónicas 

64. El sector de las comunicaciones electrónicas en la UE continúa experimentando un 
rápido cambio tecnológico y comercial y, en 2008, por sexto año consecutivo, 
aumentó la inversión en el sector. La transición de los antiguos monopolios 
nacionales a la competencia prosiguió en 2008. 

65. El Marco regulador de la UE para las comunicaciones electrónicas (Marco 
Regulador)100, concebido para facilitar el acceso a la infraestructura existente, 
estimular la inversión en infraestructura de red alternativa y ofrecer mayores 
posibilidades de elección y precios más bajos a los consumidores, sigue 
proporcionando el marco jurídico para la inmensa mayoría de proveedores de 
servicios y comunicaciones electrónicas. En 2008, la Comisión evaluó 121 
notificaciones procedentes de autoridades reguladoras nacionales y adoptó 83 cartas 
con comentarios y 33 cartas sin comentarios con arreglo al mecanismo de consulta 
comunitario establecido en el artículo 7 de la Directiva marco. En cinco asuntos, la 
Comisión planteó dudas fundadas sobre la compatibilidad de las medidas notificadas 
con la legislación de la UE y abrió investigaciones de Fase II de conformidad con el 
artículo 7, apartado 4, de la Directiva marco. 

66. El Marco Regulador y los principios legislativos de competencia subyacentes 
permiten la definición de mercados geográficos subnacionales cuando existan 
claramente distintas condiciones de competencia, lo que permite que la regulación se 
centre en aquellos ámbitos en los que siga existiendo la necesidad de regulación ex 
ante. Este planteamiento ha sido adoptado por diversas autoridades reguladoras 
nacionales (ARN) en su esfuerzo por desregularizar y evaluar los mercados de 
comunicaciones electrónicas. Ante el incremento de la competencia, especialmente 
en los mercados minoristas, la Recomendación de la Comisión de 2007101 relativa a 
los mercados pertinentes que pueden ser objeto de regulación ex ante está dando sus 

                                                 
100 Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un 

marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) 
(DO L 108 de 24.4.2002, p. 33), Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
marzo de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a 
su interconexión (Directiva acceso) (DO L 108 de 24.4.2002, p. 7), Directiva 2002/20/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y 
servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) (DO L 108 de 24.4.2002 p. 21), 
Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al 
servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal) (DO L 108 de 24.4.2002, p. 51) y Directiva 
2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de 
los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas 
(Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37). 

101 Recomendación de la Comisión, de 17 de diciembre de 2007, relativa a los mercados pertinentes de 
productos y servicios dentro del sector de las comunicaciones (DO L 344 de 28.12.2007, p. 65). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0033:0050:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0007:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0021:0032:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:108:0051:0077:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:201:0037:0047:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:344:0065:0069:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:344:0065:0069:ES:PDF
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frutos. En 2008, la mayoría de las ARN concluyó que, incluso tomando en cuenta las 
especificidades nacionales, todos o algunos de los mercados que ya no figuraban en 
la Recomendación debían ser desregulados. 

67. La Comisión prosiguió su trabajo de revisión del Marco Regulador en 2008. El 24 
de septiembre, el Parlamento Europeo adoptó dictámenes sobre las propuestas 
legislativas de la Comisión en primera lectura y el 27 de noviembre el Consejo de la 
Unión Europea llegó a un acuerdo político sobre el paquete de medidas para reformar 
el Marco comunitario de comunicaciones electrónicas. 

68. Ante el hecho de que las tarifas de terminación en la UE son elevadas y no están 
reguladas de manera coherente, la Comisión ha propuesto una Recomendación, para 
ser adoptada en 2009, que rebaje las tarifas de terminación hasta un nivel eficiente, 
garantizando así un enfoque coherente para la regulación de estas tarifas. Además, la 
Comisión está trabajando en una Recomendación sobre el Marco Regulador y las 
soluciones apropiadas aplicables en el contexto del acceso a las redes de nueva 
generación. La Comisión también racionalizó su Recomendación sobre las 
notificaciones, los plazos y las consultas previstos en el artículo 7 de la Directiva 
marco102 con el fin de reducir la burocracia y mejorar la eficiencia de la cooperación 
entre las ARN y la Comisión. 

69. En el ámbito de las ayudas estatales en el sector de las comunicaciones electrónicas, 
la Comisión fomenta las medidas de ayuda estatal destinadas a ofrecer cobertura de 
banda ancha equitativa a precios asequibles para los ciudadanos europeos. En 2008, 
la Comisión identificó dos tendencias principales en las intervenciones públicas en el 
mercado de la banda ancha. Mientras que algunos Estados miembros se centran 
principalmente en apoyar servicios de banda ancha básica asequibles, generalmente 
en zonas rurales en las que no existen tales servicios, con el fin de ofrecer servicios 
de banda ancha a todos los ciudadanos y empresas, la Comisión ha observado que las 
intervenciones públicas en algunos Estados miembros se van desplazando 
gradualmente hacia la ayuda para redes de banda ancha de muy alta velocidad, las 
denominadas redes de «nueva generación»103. En 2008, las decisiones de la 
Comisión sobre ayudas estatales para la banda ancha se referían a la primera 
categoría. 

70. La Comisión está preparando también Directrices sobre ayudas estatales para la 
aplicación de las normas sobre ayudas estatales de la UE a la financiación pública 
para el despliegue de redes de banda ancha, incluido el despliegue de las 
denominadas redes de banda ancha de acceso de nueva generación. 

2.4. Tecnologías de la información 

71. El sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se caracteriza 
por la convergencia digital y la importancia concomitante cada vez mayor de la 

                                                 
102 Recomendación de la Comisión, de 15 de octubre de 2008, sobre las notificaciones, los plazos y las 

consultas previstos en el artículo 7 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas 
(DO L 301 de 12.11.2008, p. 23). 

103 Redes de acceso de nueva generación es un término genérico para designar las nuevas redes de banda 
ancha, generalmente de fibra, que ofrecerán conexión de banda ancha mucho más rápida y simétrica 
para los usuarios finales que las redes actuales (por ejemplo, ADSL). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:301:0023:0032:ES:PDF
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interoperabilidad y el establecimiento de normas. El mercado tiende hacia servicios 
más convergentes y la integración vertical y horizontal, en los que las empresas 
pretenden controlar tanto las redes digitales como físicas y establecer y controlar las 
plataformas estándar. 

72. Por lo que se refiere a la aplicación de la legislación de competencia en el sector 
TIC, y tras el procedimiento de la Comisión contra Microsoft y la reducción de sus 
tarifas de licencias de interoperabilidad en 2007, Microsoft voluntariamente elaboró 
sus «principios de interoperabilidad» y el 21 de febrero hizo pública en su página 
web gran cantidad de información relacionada con la interoperabilidad. 

73. En el asunto Intel, la Comisión envió un pliego de cargos suplementario el 17 de 
junio, reiterando su conclusión preliminar, expresada en un pliego de cargos de 17 de 
julio de 2007, de que Intel había infringido las normas del Tratado CE sobre abuso 
de posición dominante (artículo 82) con el objetivo de excluir a su principal rival, 
AMD, del mercado de unidades centrales de procesamiento (CPU) de tipo x86.  

74. En el ámbito del control de las operaciones de concentración, la Comisión adoptó 
dos Decisiones en el sector de la navegación por satélite. El 14 de mayo, la Comisión 
aprobó104 la adquisición por parte de TomTom, un fabricante de dispositivos 
portátiles de navegación (DPN) y programas informáticos de navegación, de Tele 
Atlas, uno de los dos proveedores de bases de datos cartográficos digitales para 
navegación con cobertura EEE. El 26 de junio, se aprobó la adquisición propuesta105 
de NAVTEQ, el único competidor con posibilidades de Tele Atlas, por Nokia, un 
fabricante de teléfonos móviles. Ambas operaciones eran de naturaleza vertical y 
exigieron un análisis detallado en el que se aplicaron las Directrices para la 
evaluación de las concentraciones no horizontales recientemente adoptadas.  

2.5. Medios de comunicación 

75. El 17 de septiembre, en la Mesa redonda sobre oportunidades y obstáculos al 
comercio minorista en el mercado único europeo, se mantuvieron conversaciones 
de alto nivel con destacados representantes de los consumidores y el sector sobre las 
oportunidades empresariales creadas por Internet y las barreras existentes al aumento 
del comercio minorista en línea de música y bienes en Europa. Se recibieron más de 
30 contribuciones en respuesta al documento de discusión publicado para el grupo 
por la DG Competencia, y el 16 de diciembre se celebró una reunión de seguimiento 
centrada en la distribución de música en línea.  

76. Por lo que se refiere a la gestión de derechos musicales, la Comisión adoptó el 16 de 
julio una importante Decisión contra 24 sociedades de gestión106 que gestionan los 
derechos musicales en nombre de sus autores (tanto compositores como letristas). La 
Decisión CISAC prohíbe las cláusulas de afiliación de miembros y de exclusividad 
en los acuerdos de representación recíproca entre sociedades de gestión para todos 
los modos de explotación y una práctica concertada relativa a la delimitación 
territorial de estos acuerdos de representación para la explotación de estos derechos 
por internet, retransmisión por cable y satélite. 

                                                 
104 Asunto COMP/M.4854 - TomTom /Tele Atlas 
105 Asunto COMP/M.4942 Nokia/NAVTEQ. 
106 Asunto COMP/38.698 Acuerdo CISAC. 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/m97.html#m_4854
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/m98.html#m_4942
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/decisions/38698/es.pdf
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77. Las restricciones prohibidas protegían una posición exclusiva de las sociedades de 
gestión en sus territorios respectivos, tanto para la gestión de derechos como para la 
licencia de repertorios a los usuarios. La cláusula sobre la afiliación de miembros 
impedía que los titulares de derechos designaran a una sociedad de gestión de su 
elección para que gestionara sus derechos. La cláusula de exclusividad y la práctica 
concertada impedían que se produjera competencia entre sociedades para licenciar 
derechos y que surgieran licencias multiterritoriales. 

78. En 2008, la Comisión siguió supervisando la transición de la radiodifusión 
analógica a la digital terrestre en los Estados miembros de la UE. En el contexto 
del procedimiento de infracción en curso con arreglo al artículo 226 CE contra Italia, 
a raíz de una denuncia de la Asociación italiana de consumidores Altroconsumo107, 
los servicios de la Comisión revisaron las nuevas modificaciones al régimen italiano 
de radiodifusión108 e intercambiaron puntos de vista con las autoridades italianas por 
lo que se refiere al ámbito de la nueva legislación y los criterios para la digitalización 
de la redes de televisión terrestre. Las modificaciones al régimen tendrán como 
consecuencia que los nuevos competidores y los pequeños operadores de 
radiodifusión existentes dispongan de más frecuencias. 

79. La Comisión prosiguió también con la aprobación de la financiación estatal para 
los servicios públicos de radiodifusión cuando tanto la misión de servicio público 
como la financiación están determinadas con total transparencia y cuando la 
financiación estatal no supera lo necesario para cumplir la misión de servicio 
público. En 2008, la Comisión adoptó dos Decisiones relativas a la financiación de 
servicios públicos de radiodifusión de conformidad con el artículo 86, apartado 2, del 
Tratado CE, en relación con la Comunicación sobre radiodifusión. La primera de 
ellas se refería al sistema de financiación general del servicio público de 
radiodifusión belga (flamenco) VRT109. La segunda Decisión se refería al régimen de 
financiación de los organismos públicos de radiodifusión irlandeses RTÉ y TG4110. 
La Comisión aprobó también ayuda estatal de urgencia para solucionar la apurada 
situación económica de los organismos de radiodifusión públicos, France 
Télévisions111, con arreglo al artículo 86, apartado 2, del Tratado CE y TV2 
Danmark112, con arreglo al artículo 87, apartado 3, del Tratado CE y las 
disposiciones sobre ayudas de salvamento y reestructuración.  

80. En noviembre, a raíz de una consulta pública llevada a cabo entre enero y marzo, la 
Comisión presentó un nuevo borrador de Comunicación sobre radiodifusión113 
para que siguiera debatiéndose en consulta pública, destinado a ofrecer mayor 

                                                 
107 Véase el comunicado de prensa IP/07/1114, de 18.8.2007 y el documento presentado por Altroconsumo 

a la Comisión en octubre 2008, que puede consultarse en http://www.altroconsumo.it/mercato-e-
concorrenza/altroconsumo-esposto-alla-commissione-europea-sul-passaggio-al-digitale-si-parte-il-15-
ottobre-ma-la-concorrenza-e-all-italiana-s222543.htm. 

108 Artículo 8-novies de la Ley n. 101/08 (Legge 06/06/2008, n. 101 – Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di 
obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), 
publicado en Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale, numero 132, 7 giugno 2008. 

109 Asunto E 8/2006 Financiación estatal para el organismo público de radiodifusión flamenco VRT. 
110 Asunto E 4/2005 Financiación de ayuda estatal de RTE y TNAG (TG4). 
111 Asunto N 279/2008 Inyección de capital para France Télévisions (pendiente de publicación en el DO). 
112 Asunto N 287/2008 Ayuda de salvamento para TV2/Danmark A/S (DO C 9 de 14.1.2009, p. 3). 
113 Véase el comunicado de prensa IP/08/1626 de 4.11.2008. 
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claridad a todos los operadores del mercado y a establecer un marco que se adapte al 
nuevo entorno tecnológico. 

81. En octubre, la Comisión lanzó una consulta pública sobre sus planes de ampliar los 
criterios de valuación de las ayudas estatales de su Comunicación sobre el Cine114. 
Según los criterios actuales, la ayuda estatal para producción cinematográfica puede 
estar exenta con algunas condiciones, en particular cuando dicha ayuda esté 
destinada a películas culturales, respetando determinados umbrales por lo que se 
refiere a requisitos territoriales e intensidad de ayuda. 

82. En 2008, la Comisión aprobó varios regímenes de ayuda para el cine, entre otros, el 
régimen de ayuda al cine húngaro115, los incentivos fiscales a la producción 
cinematográfica italiana116, el régimen de ayuda al cine finlandés117 y el régimen de 
ayuda al cine alemán118. 

83. Por último, la Comisión aprobó en 2008 dos importantes adquisiciones en el 
ámbito de los medios de comunicación. El 14 de febrero, la Comisión autorizó la 
adquisición propuesta del Grupo Reuters del Reino Unido por la canadiense 
Thomson Corporation, sujeta a condiciones y obligaciones. El 11 de marzo, la 
Comisión, aplicando por primera vez las Directrices para la evaluación de las 
concentraciones no horizontales, aprobó la adquisición propuesta por Google de la 
empresa de tecnología de publicidad en línea DoubleClick119. 

2.6. Transporte 

84. El año 2008 resultó complicado para el sector del transporte, que primero sufrió el 
aumento constante de los precios del combustible durante el primer semestre del año 
y luego la crisis económica durante el segundo. La ralentización de la economía ha 
afectado significativamente tanto a los servicios de mercancías como de pasajeros de 
todos los tipos de servicios de transporte. Ante la situación general de crisis 
económica, el sector del transporte ha seguido consolidándose y es probable que siga 
haciéndolo en 2009. 

85. En el sector del transporte por carretera, la Comisión sigue aplicando las normas 
existentes sobre ayudas estatales a los contratos de servicio público y obligaciones de 
servicio público, puesto que el Reglamento revisado para servicios públicos en el 
ámbito del transporte terrestre120 no está en vigor. Tras la sentencia Altmark121, la 
Comisión ha recibido y examinado numerosas denuncias, así como algunas 
notificaciones de subvenciones a servicios de autobuses locales y regionales, 

                                                 
114 Véase el comunicado de prensa IP/08/1580 de 24.10.2008. 
115 Asunto N 202/2008 Régimen de ayuda al cine húngaro (DO C 237 de 28.10.2008, p. 1). 
116 Asunto N 595/2008 Incentivos fiscales a la producción cinematográfica (pendiente de publicación en el 

DO). 
117 Asunto NN 70/2006 Régimen de ayuda al cine en Finlandia (pendiente de publicación en el DO). 
118 Asunto N 477/2008 Régimen de ayuda al cine alemán (pendiente de publicación en el DO). 
119 Asunto COMP/M.4731. 
120 Reglamento (CE) n° 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre 

los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los 
Reglamentos (CEE) n° 1191/69 y (CEE) n° 1107/70 del Consejo (DO L 315 de 3.12.2007, p. 1). 

121 Asunto C-280/00 Altmark Trans GmbH y Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft 
Altmark GmbH. 
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centradas principalmente en contratos que han sido concedidos sin una licitación 
pública previa. La Comisión emitió una decisión final positiva relativa a un contrato 
de servicio público para transporte público de pasajeros por autobús en el distrito de 
Lienz en Austria122. Inició también un procedimiento de investigación formal sobre 
medidas a favor de la empresa francesa Sernam, que es la filial de transporte por 
carretera de la Société National des Chemins de Fer Français (SNCF), ya que 
albergaba dudas de si se habían respetado las condiciones establecidas en su 
Decisión de 20 de octubre de 2004. 

86. En el ámbito del transporte por ferrocarril y del transporte combinado, los 
servicios de transporte de mercancías por ferrocarril se abrieron plenamente a la 
competencia en la UE el 1 de enero de 2007, mientras que los servicios 
internacionales de viajeros por ferrocarril se abrirán a la competencia a partir del 1 de 
enero de 2010. Las Directrices comunitarias sobre las ayudas estatales a las 
empresas ferroviarias123 entraron en vigor en julio. Estas Directrices exponen con 
detalle el enfoque de la Comisión sobre ayudas estatales a empresas ferroviarias tal 
como se definen en la Directiva 91/440/CEE124 y a las empresas de transporte 
urbano, de cercanías o regional de pasajeros con el objetivo de mejorar la 
transparencia de las financiaciones públicas y la seguridad jurídica. En 2008, la 
Comisión adoptó varias decisiones para fomentar el trasporte ferroviario y de 
transporte combinado125. En 2008, la Comisión emitió además una serie de 
decisiones en el ámbito de las fusiones. El 19 de marzo, la Comisión autorizó la 
adquisición del proveedor de logística español Transfesa por la empresa ferroviaria 
estatal alemana Deutsche Bahn126. El 25 de noviembre, la Comisión aprobó127 la 
adquisición de la húngara MÁV Cargo por la empresa austriaca RCA, sujeta a 
condiciones. 

87. El 1 de julio, la Comisión adoptó Directrices sobre la aplicación del artículo 81 del 
Tratado CE a los servicios de transporte marítimo128 habida cuenta de la 
derogación del Reglamento 4056/86 sobre conferencias marítimas desde el 18 de 
octubre y la ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento 1/2003 para incluir 
el cabotaje y los servicios internacionales de tramp. Las Directrices establecen los 
principios que seguirá la Comisión al definir mercados y evaluar sistemas de 
intercambio de información en el trasporte marítimo de línea y los acuerdos de 
cooperación en los servicios de cabotaje, transporte marítimo de línea y/o de tramp.  

88. El 21 de octubre, la Comisión publicó el Proyecto de Reglamento de Exención por 
Categorías sobre la aplicación del artículo 81, apartado 3, del Tratado a 
determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas entre 
compañías de transporte marítimo de línea regular («consorcios»)129, habida cuenta 

                                                 
122 Asunto C 16/2007 (pendiente de publicación en el DO). 
123 DO C 184 de 22.7.2008, p. 13. 
124 Directiva 91/440/CEE del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el desarrollo de los ferrocarriles 

comunitarios (DO L 237 de 24.8.1991, p. 25). 
125 Asuntos N 685/2007 (DO C 140 de 6.6.2008, p. 1); N 495/2007 (DO C 152 de 18.6.2008, p. 21); N 

11/2008 y N 34/2008 (DO C 38 de 17.2.2009, p. 3); N 159/2008 (DO C 202 de 8.8.2008, p. 2); N 
195/2008 (DO C 329 de 24.12.2008, p. 3); y N 352/2008 (DO C 7 de 13.1.2008, p. 1). 

126 Asunto COMP/M.4786 Deutsche Bahn/Transfesa. 
127 Asunto COMP/M.5096 RCA/MÁV Cargo. 
128 DO C 245 de 26.09.2008, p. 2. Véase también el comunicado de prensa IP/08/1063 de 1.7.2008. 
129 DO C 266 de 21.10.2008, p. 2. Véase también el comunicado de prensa IP/08/1566 de 22.10.2008. 
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de que el Reglamento de Exención por Categorías expirará en 2010. Una vez se 
adopte el REC, se completará la reforma, iniciada en 2003, de las normas de 
competencia aplicables a los servicios de transporte marítimo.  

89. El 12 de diciembre, la Comisión comunicó sus Orientaciones sobre las ayudas 
estatales que completan la financiación comunitaria para el lanzamiento de las 
autopistas del mar130 con el fin de ajustar la intensidad máxima de ayuda y la 
duración establecidas en las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al 
transporte marítimo131 para incluir las condiciones más favorables permitidas en 
proyectos cubiertos por el segundo programa «Marco Polo» para la concesión de 
ayuda financiera comunitaria, a fin de mejorar el comportamiento medioambiental 
del sistema de transporte de mercancías («Marco Polo II»)132 y por la Decisión 
nº 1692/96/CE sobre las Orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red 
transeuropea de transporte (RTE-T)133. 

90. Por último, en el ámbito de los servicios de interés económico general, a raíz de 
una investigación detallada, la Comisión consideró que la compensación pagada por 
el Estado francés a Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) por la 
ejecución de sus obligaciones de servicio público durante el período 1991-2001 era 
compatible con el mercado común134. Por el contrario, la Comisión decidió incoar un 
procedimiento de investigación formal por lo que se refiere al sistema de 
compensación para CalMac y Northlink por la ejecución de sus obligaciones de 
servicio público relacionadas con la prestación de servicios de transbordador para el 
tráfico de pasajeros entre las islas escocesas135. 

91. En el ámbito de la aviación, el Reglamento sobre servicios aéreos136 entró en vigor 
el 1 de noviembre y ofrece el marco legal para el trasporte aéreo en la UE, fijando las 
normas sobre la concesión y supervisión de licencias de explotación de las 
compañías aéreas comunitarias, acceso al mercado, matrícula y arrendamiento de 
aeronaves, obligaciones de servicio público, distribución del tráfico aéreo entre 
aeropuertos y fijación de precios. Además, la Comisión prosiguió sus trabajos en pos 
de un nuevo reglamento que simplifique y modernice las normas relativas a los 
sistemas informatizados de reserva (SIR)137. 

92. En 2008, la Comisión hubo de decidir sobre diversas medidas de salvamento y 
reestructuración cuando las compañías de trasporte aéreo se enfrentaron, en primer 
lugar, a los elevados precios del petróleo y después a la disminución de la demanda 
como resultado de la crisis económica y financiera. En el caso de Olympic 

                                                 
130 Comunicación de la Comisión por la que se ofrece orientación sobre las ayudas estatales que completan 

la financiación comunitaria para el lanzamiento de las autopistas del mar (DO C 317 de 12.12.2008, 
p. 10). 

131 DO C 13 de 17.1.2004, p. 3. 
132 Establecido por el Reglamento (CE) nº 1692/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 

octubre de 2006 (DO L 328 de 24.11.2006, p. 1). 
133 DO C 228 de 9.9.1996, p. 1. 
134 Asunto C 58/2002 (pendiente de publicación en el DO). 
135 Asunto C16/2008 (DO C 126 de 23.5.2008, p. 16). 
136 Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de septiembre de 2008 

sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad que sustituye los 
reglamentos 2407/92, 2408/92 y 2409/92 (el denominado «Tercer Paquete») (DO L 293 de 31.10.2008, 
p. 3). 

137 El Reglamento propuesto sustituirá al Reglamento (CE) nº 2299/89 (DO L 220 de 29.7.1989, p. 1). 
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Airways/Olympic Airlines, la Comisión consideró que un plan de privatización 
presentado por las autoridades griegas, que implicaba la venta de determinados 
activos de ambas compañías de forma agrupada, no constituía ayuda estatal, siempre 
que se respetaran plenamente los compromisos ofrecidos por las autoridades 
griegas138. En una Decisión separada aunque relacionada139, la Comisión sostuvo 
que, desde su última Decisión en 2005, Grecia había seguido concediendo ayudas 
estatales al transportista de bandera y ordenó su recuperación. En junio, la Comisión 
incoó el procedimiento de investigación formal con respecto a un préstamo de 300 
millones EUR del Estado italiano a Alitalia140. En noviembre, la Comisión emitió 
una decisión final negativa por la que ordenaba la recuperación de la ayuda 
incompatible141. Al mismo tiempo, la Comisión aprobó el plan de liquidación de 
Alitalia142. 

93. En el ámbito de las infraestructuras aeroportuarias, la Comisión archivó el 
procedimiento de investigación formal relativo a las medidas estatales relativas al 
Grupo DHL y al Aeropuerto de Leipzig-Halle143. La Comisión consideró que las 
aportaciones de capital al Aeropuerto de Leipzig eran compatibles con las normas del 
Tratado. Por el contrario, las garantías concedidas a DHL y la carta de 
compatibilidad a favor de DHL se consideraron incompatibles con las normas del 
Tratado. La Comisión ordenó la recuperación de la ayuda incompatible relacionada 
con las garantías y prohibió la concesión de la carta de compatibilidad. El Tribunal 
de Primera Instancia anuló una Decisión de la Comisión de 2004 por la que ordenaba 
a Bélgica recuperar la ayuda incompatible concedida a Ryanair con ocasión de su 
establecimiento en el aeropuerto de Charleroi144. El Tribunal juzgó que la Comisión 
debería haber examinado las medidas concedidas por la Región Valona y Brussels 
South Charleroi Airport conjuntamente y haber aplicado el principio del inversor 
privado a las medidas adoptadas por la Región Valona, dados los estrechos vínculos 
económicos existentes entre ambas entidades. 

94. En el ámbito de las fusiones, el 6 de agosto la Comisión autorizó la adquisición 
propuesta de Northwest Airline Corporation («NWA») por Delta Air Lines, Inc. 
(«Delta»)145 -ambos transportistas estadounidenses – con arreglo al Reglamento 
sobre concentraciones comunitario. El 17 de diciembre, tras una investigación 
detallada, la Comisión autorizó la concentración entre KLM y Martinair146. 

95. En el marco de un acuerdo abierto de aviación UE-EE.UU. firmado en abril de 
2007, con disposiciones para reforzar la cooperación entre la Comisión y el 
Departamento de Trasporte de Estados Unidos (DoT) en el ámbito de la 
competencia, la Comisión y el DoT iniciaron en marzo un proyecto de investigación 

                                                 
138 Asuntos N 321/2008, N 322/2008 y N 323/2008 (pendientes de publicación en el DO). 
139 Asunto C 61/2007 (pendiente de publicación en el DO). 
140 Asunto NN 31/2008 (DO C 184 de 22.7.2008, p. 34). 
141 Asunto C 26/2008 (pendiente de publicación en el DO). 
142 Asunto N 510/2008 (DO C 46 de 25.2.2009, p. 6). 
143 Asunto C 48/2006 (DO L 346 de 23.12.2008, p. 1). 
144 Asunto T-196/04 Recurso de Ryanair de anulación de la Decisión 2004/393/CE de la Comisión, de 12 

de febrero de 2004, relativa a las ventajas otorgadas por la Región Valona y Brussels South Charleroi 
Airport a la compañía aérea Ryanair con ocasión de su instalación en Charleroi. 

145 Asunto COMP/M.5181. 
146 Asunto COMP/M.5141. 
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conjunto sobre alianzas aéreas147. El objetivo de este proyecto es profundizar en el 
conocimiento de los servicios aéreos transatlánticos, los efectos de las alianzas sobre 
la competencia de las líneas aéreas y los posibles cambios en el papel de las alianzas 
tras el acuerdo de aviación abierto UE-EE.UU. 

2.7. Industria farmacéutica 

96. Por lo que se refiere a la aplicación de las normas comunitarias de defensa de la 
competencia en el sector farmacéutico, la acción más importante emprendida por la 
Comisión en 2008 fue iniciar una investigación sectorial sobre el sector 
farmacéutico148 el 15 de enero. En la misma fecha, la Comisión llevó a cabo 
inspecciones por sorpresa en los locales de varias empresas de originarios y 
genéricos en la UE. Era la primera vez que la Comisión emprendía una investigación 
sectorial realizando de entrada inspecciones. 

97. La investigación sectorial se inició en respuesta a algunos indicios según los cuales la 
competencia en el mercado de productos farmacéuticos en la UE no funcionaba 
adecuadamente, y prueba de ello eran el declive en la innovación, reflejado en el 
número cada vez menor de medicamentos nuevos que llegan al mercado cada año, y 
los casos de retraso de la entrada en el mercado de genéricos. La investigación se 
proponía examinar si determinadas prácticas de las compañías farmacéuticas podrían 
ser algunas de las razones del retraso de los genéricos y el declive de la innovación. 
La investigación se centró en particular en las prácticas que las empresas fabricantes 
de originarios pueden utilizar para bloquear o retrasar no sólo la competencia por 
parte de las empresas de genéricos sino incluso el desarrollo de productos originarios 
competidores. La investigación también resumió las deficiencias en el marco 
regulador aplicable al sector farmacéutico señaladas en sus respuestas por las 
empresas y autoridades públicas.  

98. En el curso de la investigación, la Comisión consultó a todos los interesados, tales 
como empresas de genéricos y de originarios, asociaciones industriales, asociaciones 
de consumidores y pacientes, compañías de seguros, asociaciones médicas, 
farmacéuticos y hospitales, autoridades sanitarias, la Oficina Europea de Patentes 
(OEP), comerciantes paralelos y ANC. La Comisión recabó datos basándose en las 
solicitudes de información enviadas a más de 100 empresas farmacéuticas activas en 
la UE así como a diversos interesados. Los datos se referían a una muestra de 219 
moléculas químicas relativas a medicamentos sujetos a prescripción para uso 
humano, vendidas en la UE en el período comprendido entre 2000 y 2007. 

99. El 28 de noviembre, la Comisión publicó su informe preliminar a propósito de la 
investigación sectorial sobre el sector farmacéutico149. El informe confirmó que 
efectivamente hay un retraso en la entrada de genéricos y un declive de la innovación 
y examinó algunas de las posibles causas, muy especialmente las debidas al 
comportamiento de las empresas. El informe preliminar destaca el papel clave de los 

                                                 
147 Véase el comunicado de prensa IP/08/459 de 18.3.2008. 
148 Asunto COMP/39.514 Decisión de la Comisión de 15 de enero de 2008 por la que se inicia una 

investigación sectorial sobre el sector farmacéutico de conformidad con el artículo 17 del Reglamento 
(CE) nº 1/2003 del Consejo. Para más información puede consultar el sitio: 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/index.html 

149 Pharmaceutical Sector Inquiry, Preliminary Report, DG Competition Staff Working Paper, 28.11.2008. 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1997&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/decision_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/index.html
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/preliminary_report.pdf
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derechos de patentes para el sector farmacéutico. No señala casos individuales de 
comportamientos incorrectos ni ofrece orientaciones sobre la compatibilidad de las 
prácticas examinadas con las normas de competencia comunitarias. 

100. Las conclusiones de la investigación sectorial indican que las empresas de originarios 
diseñan y aplican una serie de estrategias (un «arsenal») con el fin de asegurarse 
flujos continuos de ingresos gracias a sus medicamentos. La acertada aplicación de 
estas estrategias puede tener como efecto retrasar o bloquear la entrada al mercado 
pero el informe recalca que el comportamiento de las empresas tal vez no sea la 
única causa de los retrasos que afectan a la llegada al mercado de los productos de 
las empresas de genéricos. 

101. Los interesados presentaron también comentarios sobre el marco regulador aplicable 
al sector farmacéutico, resaltando las dificultades y carencias percibidas en la entrada 
al mercado y la competencia. Las empresas de genéricos y originarios están de 
acuerdo sobre la necesidad de una patente comunitaria única y de crear en Europa un 
órgano judicial de patentes unificado y especializado. Los resultados preliminares de 
la investigación apoyan también estos puntos de vista. Los interesados resaltan 
además lo que perciben como trabas en los procedimientos de aprobación y 
comercialización y fijación de precios y reembolso, que pueden provocar retrasos en 
la comercialización de los productos farmacéuticos. 

2.8. Industria alimentaria 

102. Como respuesta al aumento de los precios de los alimentos a finales de 2007 y 
durante el primer semestre de 2008, la Comisión publicó en mayo la Comunicación 
«Hacer frente al reto del alza de precios de los productos alimenticios - 
Orientaciones para la acción de la UE»150 creando un grupo de trabajo para 
examinar el funcionamiento de la cadena de suministro alimentario, incluidas la 
concentración y la segmentación del mercado en los sectores minorista y de 
distribución en la UE. A esta primera Comunicación siguió en diciembre una 
segunda «Comunicación sobre los precios de los productos alimenticios en 
Europa»151, que proponía una hoja de ruta para mejorar el funcionamiento de la 
cadena alimentaria. 

103. En términos de política de la competencia, la Comunicación apela a garantizar una 
aplicación enérgica y coherente de las normas de competencia en los mercados de 
suministro de alimentos por parte de la Comisión y de las autoridades nacionales de 

                                                 
150 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones - Hacer frente al reto del alza de precios de los productos 
alimenticios - Orientaciones para la acción de la UE (COM(2008) 321 final de 20.5.2008). La 
Comunicación analiza factores estructurales y cíclicos y propone una respuesta política en tres 
vertientes, que incluye medidas a corto plazo en el contexto del paquete de revisión de la PAC y en el 
seguimiento del sector minorista; iniciativas para mejorar la oferta de suministros agrícolas y garantizar 
la seguridad alimentaria incluida la promoción de futuras generaciones de biocarburantes sostenibles; e 
iniciativas para contribuir a los esfuerzos a nivel mundial para hacer frente a los efectos del alza de 
precios en las poblaciones pobres. 

151 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones Los precios de los productos alimenticios en Europa (COM(2008) 
821 final de 9.12.2008). 

http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/20080521_document_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0821:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0821:FIN:ES:PDF


ES 28   ES 

competencia (ANC), haciendo al mismo tiempo hincapié en los instrumentos de 
fusión y de defensa de la competencia. 

104. En 2008, la Comisión siguió velando por el cumplimiento por parte de Coca-Cola de 
sus compromisos anteriores y multó a un cartel de productores de plátanos con 
arreglo al artículo 81 CE. A nivel nacional, las autoridades de competencia han 
inspeccionado cuidadosamente los sectores relacionados con los alimentos y han 
iniciado una serie de investigaciones. Un enfoque coherente coordinado es clave, 
dado que los mercados minoristas se definen a menudo de ámbito nacional como 
máximo. A este respecto, en julio y en noviembre la DG Competencia mantuvo dos 
reuniones del Subgrupo sobre Alimentación de la REC para discutir e intercambiar 
buenas prácticas sobre cuestiones relacionadas con los mercados minoristas de la 
alimentación. 

105. La consolidación del sector de la alimentación se refleja en varios asuntos de fusión 
que se notificaron a la Comisión en 2008. Algunas de estas concentraciones estaban 
sujetas a una investigación detallada o se aprobaron en la primera fase sólo tras 
realizar importantes cesiones. En el asunto Friesland/Campina152 la Comisión 
emprendió una investigación detallada de la concentración propuesta entre dos 
cooperativas de productos lácteos de los Países Bajos presentes en una serie de 
mercados de productos lácteos. Esta concentración se aprobó a raíz de los 
compromisos presentados por las partes y tras garantizar el acceso a la leche cruda en 
los Países Bajos. En ABF/GBI153, la Comisión realizó una investigación detallada de 
la adquisición de partes de GBI por Associated British Foods (ABF) y aprobó la 
operación con condiciones. Por último, en el sector minorista de la alimentación, la 
Comisión examinó la adquisición propuesta de ADEG de Austria por el grupo 
alemán REWE154 y aprobó la operación con condiciones. 

2.9. Servicios postales 

106. La Tercera Directiva Postal155, adoptada por el Parlamento y el Consejo en febrero, 
marca una nueva fase importante para los servicios postales. En virtud de esta 
Directiva, la mayoría de los Estados miembros deberá haber culminado la apertura 
plena del mercado para el 31 de diciembre 2010, mientras que para algunos Estados 
miembros se autoriza un plazo de dos años más. La Directiva dispone la supresión 
del sector reservado en todos los Estados miembros, la confirmación del ámbito de 
aplicación y nivel de calidad de un servicio postal universal y el refuerzo del papel de 
las autoridades nacionales de reglamentación para permitir una variedad de medidas 
que pueden tomar los Estados miembros, si procede, para salvaguardar y financiar el 
servicio universal. El papel de las ayudas estatales y, por consiguiente, el control de 
la Comisión de las mismas aumentará su importancia en consecuencia. 

107. Por lo que se refiere a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al sector 
postal en 2008, la Comisión adoptó varias decisiones destinadas a garantizar que los 

                                                 
152 Asunto COMP/M.5046 Friesland Foods/Campina (pendiente de publicación en el DO). 
153 Asunto COMP/M.4980 ABF/GBI BUSINESS (pendiente de publicación en el DO). 
154 Asunto COMP/M.5047 REWE/ADEG (pendiente de publicación en el DO). 
155 Directiva 2008/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 

97/67/CE en relación con la plena realización del mercado interior de servicios postales comunitarios 
(DO L 52 de 27.2.2008, p. 3). 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m5046_20081217_20600_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m4980_20080923_20600_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m5047_20080623_20212_de.pdf
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/by_cy_r.html#4358
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/by_cy_a.html#84
http://ec.europa.eu/internal_market/post/doc/legislation/2008-06_en.pdf
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operadores postales a los que se han encomendado servicios de interés económico 
general y sus filiales no disfruten de ventajas concedidas indebidamente. La 
Comisión prosiguió su investigación sobre la presunta compensación excesiva de 
Deutsche Post AG156 por el cumplimiento de sus obligaciones de servicio universal, y 
en octubre emitió un requerimiento de información contra Alemania por la negativa 
de ésta a facilitar la información solicitada. Por último, la Comisión examinó 
también si los operadores postales recibían otras formas de ayuda del Estado. A este 
respecto, la Comisión archivó la investigación sobre la ayuda concedida al 
Aeropuerto de Leipzig y DHL157. Aunque autorizó la ayuda concedida al aeropuerto 
de Leipzig para la construcción de la pista sur, la Comisión prohibió la carta de 
garantía y algunas otras de las garantías que recibió DHL como ayuda por trasladar a 
Leipzig su centro de operaciones en Europa. La ayuda que ya había sido puesta a 
disposición de DHL tendrá que ser reembolsada. 

3. POLÍTICA DE CONSUMIDORES 

108. La Comisión sitúa los intereses de los consumidores en el centro de su política de 
competencia y considera esencial que el motor principal de la política de 
competencia sea aumentar al máximo el bienestar de los consumidores. 

109. Integrar la dimensión de los consumidores en la política de competencia exige un 
diálogo adecuado entre los servicios de la Comisión y los consumidores o las 
asociaciones que los representan, razón por la que en 2008 se creó en la DG 
Competencia una unidad específica de Relaciones con los Consumidores. Los 
consumidores y sus representantes pueden así facilitar a los servicios de la Comisión 
información que resulta útil tanto para un mejor entendimiento de los mercados 
como para identificar un potencial funcionamiento incorrecto del mercado158. Los 
consumidores son también los más indicados para informar directamente de cómo 
perciben el impacto de una acción concreta. 

110. Al desarrollar una política pública, es importante entender los intereses de los 
principales interesados y el impacto que tiene sobre ellos, y los consumidores no son 
la excepción. Con su aportación, la Comisión puede entender mejor cómo 
funcionarán en la práctica estas políticas y garantizar que se logren plenamente sus 
objetivos. A modo de ejemplo, tanto la Mesa redonda sobre oportunidades y 
obstáculos al comercio minorista en el mercado único europeo159 como el Libro 
Blanco sobre acciones privadas por daños y perjuicios incluían extensas consultas, en 
las que se buscó activamente la opinión de los consumidores y sus representantes. De 
la misma manera, a lo largo de la Investigación Sectorial sobre el Sector 
Farmacéutico160 , y de manera regular en una serie de asuntos de concentraciones, la 
percepción de los consumidores ha ayudado a los servicios de la Comisión a situar 
mejor todos los aspectos del mercado en su contexto a la hora de identificar 

                                                 
156 Asunto C 36/2007, Denuncia contra el Estado alemán por ayuda estatal ilegal a Deutsche Post (DO C 

245 de 19.10.2007, p. 21). 
157 Asunto C 48/2006 Medidas concedidas por Alemania a DHL y al aeropuerto de Leipzig/Halle 

(DO L 346 de 23.12.2008, p. 1). 
158 En 2008, la DG Competencia recibió aproximadamente 2500 cartas de ciudadanos sobre cuestiones de 

defensa de la competencia, concentraciones y ayudas estatales. 
159 Para más detalles, consúltese http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/online_commerce.html 
160 Véase el comunicado de prensa IP/08/1829 de 28.11.2008. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_221961
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?id=3_217622
http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/online_commerce.html
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1997&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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problemas y soluciones. Las Orientaciones sobre las prioridades de control de la 
conducta excluyente abusiva161 reafirmaron la importancia de este planteamiento, 
que se desarrollará durante 2009 y posteriormente. 

4. RED EUROPEA DE COMPETENCIA Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES 

111. La REC ofrece a las autoridades de competencia de la UE una plataforma para 
coordinar de forma constructiva las medidas de aplicación, garantizar la coherencia y 
discutir cuestiones de interés común. 

112. Durante 2008, la REC se reunió en distintas formaciones, desde la reunión anual de 
los jefes de todas las autoridades de competencia a los subgrupos sectoriales, sin 
olvidar las reuniones plenarias y los grupos de trabajo. Los temas principales que se 
discutieron en 2008 fueron 1) la evolución de la política de competencia, 2) la 
experiencia de las autoridades nacionales de competencia con los instrumentos de 
aplicación del Reglamento 1/2003, 3) la revisión de la política de la Comisión sobre 
acuerdos horizontales y restricciones verticales, 4) las cuestiones sectoriales tales 
como los «precios minoristas rígidos», los expedientes sobre la tasa multilateral de 
intercambio (MIF) y la Zona Única de Pagos para el Euro (SEPA) y la investigación 
sectorial sobre el sector farmacéutico. 

113. El año 2008 supuso también la continuación del proceso de convergencia observado 
en el contexto del Reglamento 1/2003. Un buen ejemplo de esta tendencia es el 
Programa Modelo de Clemencia de la REC. A finales de 2008, 25 Estados miembros 
tenían programas de clemencia y se esperaba que los dos restantes (Malta y 
Eslovenia) los introdujeran en un futuro próximo. Además, muchos miembros de la 
REC han adaptado sus programas al Programa Modelo de la REC o están 
haciéndolo. 

114. Un aspecto importante del trabajo de la REC es la cooperación en asuntos 
individuales. En 2008, de conformidad con el artículo 11, apartado 3, del 
Reglamento 1/2003, la Comisión fue informada de unas 150 nuevas investigaciones 
de asuntos162 puestas en marcha por autoridades nacionales de competencia. Como 
en años anteriores, y gracias al planteamiento flexible y pragmático introducido por 
el Reglamento y la Comunicación sobre la Red, en muy pocos casos se discutió la 
asignación de asuntos y en ocasiones aún más contadas cambió de jurisdicción un 
asunto. Con el fin de garantizar una aplicación coherente de la legislación 
comunitaria, los servicios de la Comisión revisaron o asesoraron en 61 decisiones 
previstas comunicadas con arreglo al artículo 11, apartado 4, del Reglamento 1/2003. 

115. En 2008 también funcionaron con prontitud los mecanismos de cooperación con los 
órganos jurisdiccionales nacionales, establecidos en el artículo 15 del Reglamento 
1/2003, en la aplicación de la legislación comunitaria de competencia. La Comisión 
recibió varias peticiones de dictámenes que estaban pendientes a finales de año, así 

                                                 
161 Véase el comunicado de prensa IP/08/1877 de 3.12.2008. 
162 Más del 55 % se refería a la aplicación del artículo 81 CE (principalmente en el ámbito de los carteles), 

el 30 % a la aplicación del artículo 82 CE y el resto a la aplicación tanto del artículo 81 como del 
artículo 82 CE (notablemente en los sectores de la energía, la alimentación, los medios de 
comunicación, el trasporte, las telecomunicaciones y el sector postal). 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1997&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en


ES 31   ES 

como copias de unas 50 sentencias trasmitidas por órganos jurisdiccionales 
nacionales. Además, la DG Competencia concluyó 15 acuerdos de subvención para 
la formación de jueces y lanzó una nueva convocatoria de propuestas para este tipo 
de actividad. 

5. ACTIVIDADES INTERNACIONALES 

116. En una economía mundial cada vez más globalizada, la política de competencia debe 
también adoptar una perspectiva mundial. La DG Competencia responde a este reto 
reforzando y ampliando sus relaciones con socios de todo el mundo tanto en foros 
bilaterales como multilaterales. La Comisaria Kroes concede la mayor importancia a 
la cooperación internacional efectiva en el ámbito de la competencia. 

117. En el contexto de la ampliación, durante 2008, la cooperación con Croacia y Turquía 
fue especialmente estrecha. Con Croacia se han conseguido progresos considerables 
en las normas mínimas relativas a la apertura para iniciar las negociaciones de 
adhesión en el capítulo de la competencia, incluida la importante cuestión pendiente 
de la reestructuración de sus astilleros, mientras que Turquía todavía tiene que 
introducir un sistema de control y supervisión de ayudas estatales. La DG 
Competencia también asistió a los países de los Balcanes Occidentales a adecuar sus 
normas en materia de competencia a la legislación de la UE, entre otras cosas, con 
ayuda en la redacción de leyes sobre competencia y ayudas estatales y asesoramiento 
sobre la creación de las instituciones necesarias para la aplicación de estas normas. 

118. Por lo que se refiere a la cooperación bilateral, la Comisión prosiguió su estrecha 
cooperación con el Órgano de Vigilancia de la Asociación Europea de Libre 
Comercio (AELC) en la aplicación del Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo (EEE). Como en años anteriores, hubo intensos intercambios con arreglo a 
acuerdos y cooperación específicos sobre cuestiones de competencia con los Estados 
Unidos, Canadá y Japón. La cooperación con China y Corea siguió siendo prioritaria 
en 2008. Por otra parte, la DG Competencia desempeñó un papel activo en las 
negociaciones en curso de acuerdos de libre comercio (ALC) con Ucrania, la India y 
Corea del Sur, y en el capítulo comercial de los acuerdos de asociación con América 
Central, con objeto de asegurarse de que las prácticas contrarias a la competencia 
(incluidas las ayudas estatales) no reduzcan los beneficios comerciales y de otro tipo 
derivados de estos acuerdos. 

119. En el ámbito de la cooperación multilateral, la DG Competencia continuó 
desempeñando un papel principal en la Red Internacional de Competencia (RIC), de 
cuyo grupo de dirección forma parte, copresidiendo el grupo de trabajo sobre carteles 
y siendo un miembro activo de los demás grupos de trabajo (concentraciones, 
aplicación de la política de competencia, conducta unilateral y promoción de la 
competencia). La DG Competencia ha seguido contribuyendo activamente al trabajo 
del Comité de Competencia de la OCDE y ha desempeñado un papel principal en 
una mesa redonda en la Conferencia anual del Grupo Intergubernamental de 
Expertos (IGE) en Política y Derecho de la Competencia de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 
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6. COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

120. En 2008, la Comisión prosiguió su cooperación con las otras instituciones 
comunitarias de conformidad con los respectivos acuerdos o protocolos celebrados 
con dichas instituciones163. 

121. En 2008, el Parlamento Europeo (PE) adoptó resoluciones o informes sobre los 
temas siguientes: la investigación sectorial del mercado de banca minorista, el 
acuerdo celebrado entre el Gobierno de la República de Corea y la Comunidad 
Europea relativo a la cooperación en actividades contrarias a la competencia y el 
Libro Blanco sobre reclamación de daños y perjuicios. Los informes de competencia 
anuales de 2006 y 2007 también fueron discutidos a nivel de comité en 2008 y está 
previsto que se adopten en 2009. La Comisión participó además en conversaciones 
mantenidas en el PE sobre otros temas afines, incluida la aplicación de la respuesta 
de las ayudas estatales a la crisis económica y financiera en curso. 

122. La Comisión coopera estrechamente con el Consejo informándolo de iniciativas 
políticas importantes en el ámbito de la competencia, tales como las medidas de 
ayuda estatal para el sector bancario y otras medidas de ayuda estatal adicionales en 
el contexto de la crisis económica y financiera. En 2008, la Comisión hizo 
aportaciones sobre política de competencia, principalmente en cuanto a las 
conclusiones adoptadas en el Consejo de Competitividad (tales como la Estrategia de 
Lisboa, política industrial y política para las PYME), el Consejo de Transporte, 
Telecomunicaciones y Energía (conjunto de medidas legislativas relativas al mercado 
interior de la energía, conjunto de medidas legislativas en materia de clima y energía) 
y el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (revisión del mercado único, 
Zona Única de Pagos para el Euro, capital riesgo, Plan Europeo de Recuperación 
Económica). 

123. La Comisión informa al Comité Económico y Social Europeo (CESE) y al Comité 
de las Regiones de las principales iniciativas políticas y participa en los debates que 
se celebren en los respectivos comités sobre dichas iniciativas. Ejemplo de ello es la 
adopción del informe del CESE sobre el Informe anual de la Comisión sobre Política 
de Competencia. Durante 2008 la Comisión participó en reuniones de grupos de 
trabajo del CESE sobre Competencia y Democracia en el Mercado Interior, el 
Informe anual de Competencia de 2007 y el Libro Blanco sobre reclamación de 
daños y perjuicios. 

                                                 
163 Acuerdo marco, de 26 de mayo de 2005, sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la 

Comisión; Protocolo de cooperación entre la Comisión Europea y el Comité Económico y Social 
Europeo, de 7 de noviembre de 2005; Protocolo sobre acuerdos de cooperación entre la Comisión 
Europea y el Comité de las Regiones, de 17 de noviembre de 2005.  
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