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DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 20.X.2004

relativa a un procedimiento de aplicación del apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE

(Asunto COMP/C.38.238/B.2) - Tabaco crudo España

Los textos en lengua española, inglesa e italiana son los únicos auténticos

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) N° 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la
aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado1, y,
en particular, su artículo 7 y el apartado 2 de su artículo 23,

Visto el Reglamento N° 26 del Consejo, de 4 de abril de 1962, sobre aplicación de
determinadas normas sobre la competencia a la producción y al comercio de productos
agrícolas2, y, en particular, su artículo 2,

Vista la Decisión de la Comisión de 11 de diciembre de 2003 por la que se incoa un
procedimiento en el presente asunto,

Tras haber dado a las empresas interesadas la posibilidad de dar a conocer su opinión con
respecto a las objeciones planteadas por la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 1 del artículo 19 del Reglamento N° 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, primer
Reglamento de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado3 y en el artículo 2 del
Reglamento (CE) N° 2842/98 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1998, relativo a las
audiencias en determinados procedimientos en aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado
CE4,

Previa consulta al Comité consultivo en materia de prácticas restrictivas y posiciones
dominantes,

Visto el informe final del consejero auditor en el presente asunto,

                                                
1 DO L 001 de 4.1.2003, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) Nº 411/2004 (DO L 68 de

6.3.2004, p. 1).
2 DO 30 de 20.4.1962, p. 993/62. Reglamento modificado por el Reglamento N° 49 (DO 53 de 1.7.1962.

p. 1571/62).
3 DO 13 de 21.2.1962, p. 204/62. Reglamento derogado por el Reglamento N° 1/2003 con efectos a partir

de 1 de mayo de 2004.
4 DO L 354 de 30.12.1998, p. 18. Reglamento derogado por el Reglamento (CE) N° 773/2004 con

efectos a partir de 1 de mayo de 2004 (DO L 123 de 27.4.2004, p. 18).
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Considerando lo siguiente:

1. HECHOS

1.1. Objeto del asunto y procedimiento

(1) La presente Decisión se refiere a unos acuerdos y prácticas concertadas entre las
cuatro empresas de primera transformación de tabaco crudo en España (denominadas
colectivamente en lo sucesivo "los transformadores") y Deltafina, ya sea directamente,
ya sea, a partir de 1999, por medio de la asociación ANETAB, cuyo objeto estribaba
en fijar cada año, desde 1996 hasta 2001, el precio medio (máximo) de entrega de cada
variedad de tabaco crudo (sin distinción de calidades) y en repartir las cantidades de
compra de cada variedad de tabaco crudo. Durante los tres últimos años, estos
transformadores convinieron también entre ellos las horquillas de precios por grados
cualitativos de cada variedad de tabaco crudo que figuran en las tablas anexas a los
"contratos de cultivo" y las condiciones complementarias aplicables (a saber, el precio
medio mínimo tanto por productor como por agrupación de productores).

(2) La Decisión también se refiere a unos acuerdos y prácticas concertadas entre los tres
sindicatos agrarios españoles y la Confederación de Cooperativas Agrarias de España
CCAE (denominados colectivamente en lo sucesivo "los representantes de los
productores") cuyo objeto estribaba en fijar cada año, desde al menos 1996 hasta al
menos 2001, las horquillas de precios por grados cualitativos de cada variedad de
tabaco crudo que figuran en las tablas anexas a los "contratos de cultivo" y las
condiciones complementarias (a saber, el precio medio mínimo tanto por productor
como por agrupación de productores).

(3) Al disponer de información según la cual los transformadores y los productores de
tabaco crudo españoles habrían infringido el artículo 81 del Tratado, la Comisión
efectuó las verificaciones siguientes en virtud del apartado 3 del artículo 14 del
Reglamento N° 17:

� los días 3 y 4 de octubre de 2001, en los locales de los tres principales
transformadores en España, a saber, la Compañía española de tabaco en rama,
S.A. (en lo sucesivo "Cetarsa"), Agroexpansión, S.A. (en lo sucesivo
"Agroexpansión"), World Wide Tobacco España, S.A. (en lo sucesivo
"WWTE"), y en los locales de su asociación nacional (Asociación nacional de
empresas transformadoras de tabaco, en lo sucesivo "ANETAB") en Madrid;

� el 3 de octubre de 2001, en los locales de la "Maison des métiers du tabac"
(AISBL) (en lo sucesivo la "Casa del tabaco") y de la Federación europea de
transformadores de tabaco FETRATAB (AEIE) (en lo sucesivo
"FETRATAB") en Bruselas5;

� el 5 de octubre de 2001, en los locales de la Federación nacional de
cultivadores de tabaco (en lo sucesivo "FNCT ") en Madrid.

(4) Por carta de 16 de enero de 2002, los cuatro transformadores españoles (la cuarta
empresa de transformación en España es Tabacos españoles, S.A., en lo sucesivo

                                                
5 La Casa del tabaco y FETRATAB no son destinatarias de la presente Decisión.
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"Taes") y su asociación ANETAB anunciaron su compromiso de colaborar con la
Comisión en el procedimiento. Hicieron valer la Comunicación de la Comisión de
1996 relativa a la no imposición de multas o la reducción de su importe en los asuntos
referentes a acuerdos entre empresas (en lo sucesivo "la Comunicación de 1996 sobre
clemencia ")6. Asimismo, informaron a la Comisión de que a partir del 3 de octubre de
2001 habían puesto fin a las prácticas objeto de la presente Decisión.

(5) Por carta de 21 de enero de 2002, los transformadores y su asociación ANETAB
enviaron una nota a la Comisión que describía los principales hechos referentes a la
negociación entre los transformadores, por una parte, y los representantes de los
productores, por otra, para fijar las condiciones de compraventa de tabaco crudo y, en
particular, el precio y las cantidades.

(6) Por fax de 15 de febrero de 2002, Universal Leaf Tobacco Company Inc. (en lo
sucesivo "Universal Leaf"), sociedad matriz de Taes, informó a la Comisión de que
apoyaba la iniciativa de su filial de cooperar con la Comisión en el marco de la
Comunicación de 1996 sobre clemencia. Además Universal Leaf indicó que su filial
en Italia, Deltafina EPA (en lo sucesivo "Deltafina"), estaba cooperando con Taes para
redactar el memorándum que esta última pensaba hacer llegar a la Comisión en los
próximos días como parte de la cooperación anunciada y que esperaba que así
Deltafina pudiera también beneficiarse de las ventajas que se derivan de la
Comunicación de 1996 sobre clemencia.

(7) El 18 de febrero de 2002, la Comisión envió a Cetarsa, Agroexpansión, WWTE, Taes,
ANETAB y FNCT una carta de solicitud de información en virtud del artículo 11 del
Reglamento N° 17.

(8) Ese mismo día, la Comisión recibió por fax una declaración de cada uno de los
transformadores fechada el 15 de febrero (la de Taes estaba fechada el 18 de febrero)
que tenía por objeto aclarar los hechos ocurridos en el sector del tabaco crudo en
España desde 1996 a 2001. Estas explicaciones se refieren, en particular, (i) a los
debates o acuerdos entre los transformadores relativos a las condiciones económicas
de compra de tabaco crudo en España y (ii) al desarrollo de las negociaciones entre los
transformadores y los representantes de los productores referentes a las condiciones
económicas de compraventa de tabaco crudo. Estas declaraciones se hicieron de
conformidad con la Comunicación de 1996 sobre clemencia (en lo sucesivo las
"declaraciones de los transformadores").

(9) Por cartas de 15, 16 y 18 de marzo de 2002, WWTE, Cetarsa, Taes, Agroexpansión,
ANETAB y FNCT respondieron respectivamente a las solicitudes de información de
la Comisión.

(10) El 12 de noviembre de 2002, la Comisión procedió en los locales de la FNTC a la
escucha y transcripción de algunas de las cintas halladas en los mismos locales durante
la verificación que tuvo lugar el 5 de octubre de 2001 y que se habían precintado y
depositado ante la autoridad española de competencia.

                                                
6 DO C 207, 18.7.1996, p. 4. Esta Comunicación fue sustituida en febrero de 2002 por la Comunicación

de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de
cártel (DO C 45 19.2.2002, p. 3). No obstante, la Comunicación de 1996 es la aplicable en el presente
asunto.
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(11) El 13 de diciembre de 2002, la Comisión envió una solicitud de información al
Ministerio español de Agricultura, Pesca y Alimentación (en lo sucesivo el "Ministerio
de Agricultura") referente a la normativa española en materia de productos agrícolas.

(12) Por carta de 7 de marzo de 2003, el Ministerio de Agricultura respondió a la solicitud
de información de la Comisión.

(13) El 22 de abril de 2003, la Comisión dirigió a WWTE, Agroexpansión y Taes una
nueva carta de solicitud de información, en virtud del artículo 11 del Reglamento N°
17. Por cartas de 12, 15 y 16 de mayo de 2003, estas empresas contestaron a la
solicitud de información. A petición de la Comisión, completaron sus respuestas Por
faxes y cartas de 22 y 23 de mayo del mismo año.

(14) El 11 de diciembre de 2003, la Comisión inició el procedimiento en el presente asunto
y adoptó un pliego de cargos dirigido a los destinatarios de esta Decisión y a Intabex,
Universal Corporation, Universal Leaf Tobacco Company Inc., ANETAB, FNCT,
ACOTAB y TABARES.

(15) Las empresas accedieron al expediente de investigación de la Comisión a través de un
CD-ROM que contenía todo el material accesible. El consejero auditor prorrogó el
plazo para la presentación de réplicas al pliego de cargos por parte de los
representantes de los productores hasta el 19 de marzo de 2004.

(16) Tras replicar por escrito al pliego de cargos, todos los destinatarios del pliego de
cargos (salvo Anetab, Intabex, Dimon Inc, Standard Commercial Corporation,
Standard Commercial Tobacco Co Inc y Trans-Continental Leaf Tobacco Corporation
Ltd) asistieron a la correspondiente audiencia oral que se celebró el 29 de marzo de
2004.

(17) Los elementos esenciales de las réplicas de las partes se consignan puntualmente en
los considerandos de esta Decisión.

(18) Tras haber dado a las empresas interesadas la ocasión de dar a conocer su opinión con
respecto a las objeciones planteadas por la Comisión, ésta ha decidido archivar el
procedimiento contra Universal Corporation, Universal Leaf, Intabex, ANETAB,
FNCT, ACOTAB y TABARES. Por lo que respecta a Universal Corporation,
Universal Leaf e Intabex, la Comisión ha considerado que no tenía pruebas suficientes
de que hubieran ejercido una influencia decisiva sobre Deltafina y Taes (en lo que
respecta a Universal Corporation y Universal Leaf) y sobre Agroexpansión (en lo que
respecta a Intabex). Por lo que respecta a ANETAB, la Comisión ha considerado que
no tenía pruebas suficientes de que la conducta de ésta fuera distinta de la de sus
cuatro empresas miembro y que por lo tanto solamente debía dirigirse una decisión a
estas últimas empresas. En cuanto a FNCT, ACOTAB y TABARES, la Comisión ha
considerado que actuaron como ramas sectoriales de ASAJA (por lo que respecta a
FNCT) y de UPA (por lo que respecta a ACOTAB y TABARES) y que por lo tanto
solamente debía dirigirse una decisión a ASAJA y UPA, en concepto de su actuación
tanto directa como a través de sus ramas sectoriales.
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1.2. Partes

1.2.1. Las empresas de primera transformación de tabaco crudo

(19) Cetarsa, Agroexpansión, WWTE y Taes son los únicos transformadores de tabaco
crudo en España. Hasta 1990, la empresa pública Cetarsa tenía el monopolio legal de
la transformación del tabaco crudo en España. A partir del principio de la década de
los años noventa, las otras tres empresas pudieron acceder al mercado español de la
primera transformación.

(20) Cetarsa es una empresa pública creada en 1987 cuyo capital está en manos de la SEPI7

(79,18%), y de Altadis, S.A. (antes llamada Tabacalera) (20,82%). Hasta la mitad de la
década de los años noventa, Cetarsa vendía prácticamente todo el tabaco que
transformaba a Tabacalera, la empresa pública que hasta 1998 tuvo el monopolio de la
fabricación, distribución al por mayor e importación de cigarrillos en España8. El resto
lo vendía para la exportación. Actualmente, Cetarsa vende su tabaco principalmente a
[otro transformador] pero también a [empresa] y a [dealer internacional] (en lo
sucesivo "[dealer internacional]", multinacional americana que es la empresa matriz de
[otro transformador])9. Cetarsa tiene una capacidad de transformación excedentaria
puesto que utiliza alrededor de la mitad de su capacidad para transformar el tabaco
crudo que compra directamente a los productores españoles así como parte del tabaco
crudo que [otro transformador] y [otro transformador] compran a productores [véanse
considerandos (�) y (�)]. En 2001, el volumen de compra de Cetarsa fue de 28,530
toneladas, es decir alrededor del 67,6% del tabaco crudo comprado en España ese
año10.

(21) Agroexpansión11 es una empresa de origen familiar creada en 1988 por su presidente.
Su actividad consiste en la compra y transformación de tabaco crudo para su
comercialización. Entre 1994 y 1997, la empresa española WW Marpetrol S.A. tenía
el 50% del capital de Agroexpansión y el otro 50% estaba en manos de una persona
física. Durante este período, [otro transformador] era el cliente principal de
Agroexpansión, ya que adquiría entre el 64% y el 84% de su tabaco. Durante el primer
semestre de 1997, la empresa Intabex Netherlands BV (en lo sucesivo "Intabex,") filial
al 100% del grupo Dimon, adquirió la totalidad del capital. [confidencial].

(22) Agroexpansión carece de todas las instalaciones necesarias para transformar tabaco, lo
que la ha llevado a celebrar contratos con [otro transformador] y ocasionalmente con
[otro transformador] para la transformación del tabaco (específicamente el batido, la
fermentación o el tratamiento del tabaco).

                                                
7 SEPI es la "Sociedad Estatal de Participaciones Industriales".
8 Ley 13/1998, de 4 de Mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa tributaria, BOE N°

107 de 5 de mayo de 1998. Tabacalera fue privatizada el 28 de abril de 1998.
9 Véase respuesta de Cetarsa de 15 de marzo de 2002, pregunta 1 [doc. 38.238/5050].
10 Fuente: Informe de COAG de mayo de 2001 (véase la declaración de Agroexpansión de 15 de febrero

de 2002 [doc. 38.238/3948]).
11 Para la información recogida en este apartado, véase la declaración de Agroexpansión de 15 de febrero

de 2002 [doc. 38.238/3936-3972] y sus respuestas de 15de marzo de 2002 [doc. 38.238/4863-4903], de
15 de mayo de 2003 [doc. 38.238/9869-10134] y de 2 de mayo de 2003 [doc. 38.238/10311-10345].
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(23) En 2001, el volumen de compra de Agroexpansión fue de 6,586 toneladas de tabaco
crudo o sea alrededor del 15% del tabaco crudo comprado en España ese año12. En
2001, el valor total de las ventas de Agroexpansión fue de 11.700.000 de euros. En
total, un 90% de sus ventas son exportaciones.

(24) Desde mayo de 1998, aproximadamente un 90% de WWTE13 está en manos de la
multinacional americana Standard Commercial Corporation ("SCC") a través de dos
de sus filiales al 100%: Standard Commercial Tobacco Co. Inc. ("SCTC") y Trans
Continental Leaf Tobacco Corporation Ltd. ("TCLT"). De 1995 a mayo de 1998, SCC
controlaba a través de TCLT solamente dos tercios del capital de WWTE14.

(25) WWTE transforma todo el tabaco que compra a productores españoles. En 2001
WWTE compró 6 620 toneladas, es decir, alrededor de 15,7% del tabaco crudo
comprado en España ese año15.

(26) Taes16 es una filial del grupo Universal Corporation. Hasta diciembre de 2002,
"Universal Leaf Tobacco Company Inc." ("Universal Leaf"), filial al 100% de
Universal Corporation, tenía un 90% de las acciones de Taes. El 10% restante estaba
en manos del director gerente de Taes. Desde diciembre de 2002, Taes es una filial
propiedad al cien por cien de Universal Leaf. El presidente y un consejero de Taes son
también respectivamente los directores responsables de las compras y las ventas en
Deltafina, empresa responsable de las actividades del grupo Universal en Europa17.
Tres de los cuatro miembros del Consejo de administración de Taes son también
consejeros o presidentes de otras empresas del grupo Universal Corporation.

(27) Taes vende casi todo el tabaco que transforma a Deltafina (es decir, que exporta el
95%). Taes casi no tiene instalaciones para la transformación de tabaco crudo lo que la
ha llevado a celebrar contratos para la transformación de tabaco (específicamente para
el batido o el tratamiento del tabaco) con [otro transformador] y [otro transformador].

(28) En 2001, el volumen de compra de Taes fue de 680 toneladas, lo que representa
alrededor del 1,6% del tabaco crudo comprado en España ese año.

(29) Deltafina es la filial al 100% de Universal Corporation en Italia y, en consecuencia,
empresa hermana de Taes. Su actividad principal es la transformación de tabaco crudo
y la comercialización de tabaco transformado. Deltafina es responsable de las
actividades del grupo Universal en Europa. Deltafina adquiere la mayoría del tabaco
comprado por Taes en España. Compra también tabaco transformado a [otro

                                                
12 Fuente: Informe de COAG de mayo de 2001 (véase la declaración de Agroexpansión de 15 de febrero

de 2002 [doc. 38.238/3948]).
13 Para la información recogida en este apartado, véase la declaración de WWTE de 15 de febrero de 2002

[doc. 38.238/4326-4339] y las respuestas de 15 de marzo de 2002 [doc. 38.238/5285-5317], de 09 de
mayo de 2003 [doc. 38.238/9650-9655] y de 23 de mayo de 2003 [doc. 38.238/9817-9868].

14 El capital restante estaba en aquel momento en manos del director gerente (un 23%) y el resto en manos
de personas físicas que tenían parentesco con éste.

15 Fuente: Informe de COAG de mayo de 2001 (véase la declaración de Agroexpansión de 15 de febrero
de 2002 [doc. 38.238/3948]).

16 Para la información recogida en este apartado, véase la declaración de Taes de 18 de febrero de 2002
[doc. 38.238/4556-4585] y las respuestas de 15 de marzo de 2003 [doc. 38.238/5396-5404], de 16 de
mayo de 2003 [doc. 38.238/10387-10424] y de 23 de mayo de 2003 [doc. 38.238/10587-10594].

17 Véase informe anual de Taes de 31 de marzo de 2001 en el Anexo 2 de la declaración de Taes de 18 de
febrero de 2002 [doc. 38.238/4593-4605].
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transformador] y [otro transformador]. Firmó contratos con [otro transformador] para
el tratamiento y batido de una parte del tabaco de [otro transformador] y [otro
transformador]. [confidencial].

(30) ANETAB es la asociación española de transformadores de tabaco crudo. Tiene
solamente cuatro miembros, a saber los cuatro transformadores españoles destinatarios
de la presente Decisión. Se creó en 1998 con el fin de garantizar la viabilidad del
sector del tabaco en España y de encargarse de la coordinación, representación,
gestión, promoción y defensa de los intereses de los transformadores en España.

(a) Relaciones comerciales entre las empresas de transformación

(31) De todo lo anterior se desprende que las cuatro empresas españolas de transformación
y Deltafina han concluido entre sí: (i) acuerdos para la transformación del tabaco
crudo comprado a los productores españoles y (ii) de acuerdos de venta del tabaco ya
transformado.

(32) Las condiciones económicas establecidas en estos dos tipos de acuerdos están
estrechamente vinculadas a las condiciones en las que los transformadores compran el
tabaco crudo a los productores. Generalmente, un aumento del precio del tabaco crudo
supone una reducción del margen de beneficio, ya sea para la empresa que transforma
el tabaco para venderlo posteriormente18 o para la que adquiere el tabaco ya
transformado19.

1.2.2. Los productores de tabaco crudo

(33) En España, la mayoría de los productores de tabaco crudo son miembros de una de las
diez agrupaciones de productores de tabaco (en lo sucesivo las "APAs" o las
"agrupaciones"). Además, la mayoría de los productores de tabaco o están vinculados
a tres organizaciones profesionales agrarias (en lo sucesivo las �OPAs�): ASAJA20 (y
más concretamente su rama sectorial dedicada al tabaco crudo, FNCT), UPA21 (y más
concretamente sus ramas sectoriales dedicadas al tabaco crudo, TABARES y
ACOTAB) y COAG22, o están vinculados a la confederación de cooperativas agrarias,
CCAE23. Tanto los miembros de APAs como de OPAs son productores individuales.
Sin embargo, los miembros de cada APA suelen también ser miembros de una misma
OPA (véase el cuadro 1).

(34) En 2001, España contaba con 5.737 productores de tabaco crudo, de los cuales 5.724
eran miembros de una APA (en 2000, 6.018 de los cuales 6.002 eran miembros de una
APA)24.

                                                
18 Esto ocurre cuando en el contrato de venta del tabaco transformado el precio de este tabaco es fijo y por

lo tanto no tiene en cuenta el precio de compra del tabaco crudo.
19 Esto ocurre cuando, en el contrato de venta de tabaco transformado, el precio de este tabaco

corresponde al precio de compra del tabaco crudo más los gastos de transformación.
20 "Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) "
21 "Unión de Pequeños Agricultores (UPA) ".
22 "Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ".
23 "Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE)".
24 Anexo 4 a la respuesta de la FNTC de 18 de marzo de 2002 [doc. 38.238/5757].
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Cuadro 1 - El sector de la producción de tabaco crudo en España en 2001

ASOCIADOSFEDERACIONES de APAs y
APAs

Número %

OPAs

FNCT
1. Asociaciones Agrupadas TAB 1 875
2. Tabacos de Granada 1 176
3. Tabachabana 79
4. Tabacos del Bierzo 81
Total FNCT 3 214 56.2

ASAJA

ACOTAB
5. Tabacos de Cáceres 484
6. Cotabaco 246
Total ACOTAB 730 12.72
TABARES
7. Tabacos de Talayuela 114
8. Grutaba 285
Total TABARES 399 6.95

UPA

APAs no federadas
9. Ibertabaco 1 072 18.69 COAG
10. Couaga 309 5.39
Total APAs no federadas 1 381 24.08
Total productores asociados 5 724 99.77

Independientes NO ASOCIADOS
Productores no asociados 13 0.23

TOTAL SECTOR 5 737 100

Fuente: Ministerio español de Agricultura, Pesca y Alimentación25

1.3. El sector del tabaco crudo en España

(35) En la Comunidad la cuota de producción correspondiente al tabaco es de unas 330.000
toneladas (347.475 toneladas por lo que se refiere a la cosecha del año 2000), es decir,
entre el 4% y el 5% de la producción mundial26. Este contingente global se distribuye
en cuotas nacionales según las variedades de tabaco. La cuota de producción de tabaco
asignada a España es aproximadamente de 42.000 toneladas (41.616 toneladas
producidas en 2000). Con un 12% de la producción comunitaria, España es el tercer
país productor de la Comunidad después de Italia y Grecia. La superficie cultivada en
España es de 14 571 hectáreas situadas fundamentalmente en las comunidades
autónomas de Extremadura (84%), Andalucía (11,5%) y Castilla-León (3%). El valor
de la producción en 2000 ascendía aproximadamente a 22.278 millones de pesetas. El
valor de las compras de tabaco en España en 2001 fue de aproximadamente 25
millones de euros.

(36) En España se cultivan cinco variedades de tabaco crudo. Las variedades Virginia (flue
cured), la más importante, con unas 29.000 toneladas producidas en 2001, y Burley E
(light air-cured), con cerca de 6.500 toneladas producidas en 2001, se utilizan para la
fabricación de cigarrillos rubios. La variedad Burley fermentado (dark air-cured, en lo

                                                
25 Anexo 4 a la respuesta de la FNTC de 18 de marzo de 2002 [doc. 38.238/5757].
26 La producción mundial de tabaco es de cerca de 8 millones de toneladas anuales. Los principales países

productores son China, Estados Unidos, Brasil e India.
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sucesivo "Burley F"), con unas 6.500 toneladas producidas en 2001, se utiliza para la
fabricación de cigarrillos negros. Las variedades Havana (dark air-cured), utilizada
para la fabricación de puros, y Kentucky (fire-cured), utilizada para la fabricación de
tabaco de pipa y tabaco de mascar, son las menos importantes.

(37) La semilla de tabaco se siembra durante los meses de febrero a mayo en vivero o en
semilleros flotantes. Cuando alcanza una altura de 10-15 cm., se trasplanta el plantón
en tierra. En mayo se fertiliza la tierra. Durante los meses de mayo y junio, las plantas
reciben cuidados específicos. La cosecha tiene lugar principalmente durante los meses
de agosto a diciembre, pero puede continuar durante los primeros meses del año
siguiente. A medida que se realiza la cosecha, los productores venden y entregan el
tabaco crudo a los transformadores. Para cada variedad de tabaco, existen calidades
diferentes que dependen, en particular, de exposición al sol de la planta, de la humedad
de la tierra y de la temperatura. La calidad exacta del tabaco vendido debe evaluarse
en el momento mismo de la entrega del tabaco al transformador. El tabaco se vende en
fardos de 35 a 40 Kg. Cada fardo contiene una única variedad de tabaco crudo pero de
calidades diferentes.

(38) Los precios medios (en Pta por kilo) pagados por los transformadores de tabaco a los
productores desde 1993 se recogen en el siguiente cuadro:

Cuadro 2 Precios medios pagados a los productores de tabaco crudo
en España de 1993 a 2001 (Pta/Kg.)

Cosecha Virginia Burley E Burley F Havana y otros
1993/1994 42,39 31,58 33,55 61,92
1994/1995 26,53 35,89 34,03 85,77
1995/1996 31,68 52,28 45,17 60,90
1996/1997 62,19 69,85 59,26 89,95
1997/1998 91,73 84,09 73,46 128,00
1998/1999 86,18 81,05 68,86 123,00
1999/2000 89,62 79,11 66,75 122,00
2000/2001 95,97 80,16 65,99 123,00

Fuente: Ministerio de Agricultura27.

1.4. Marco reglamentario comunitario y nacional para el sector del tabaco crudo

1.4.1. La organización común de mercado en el sector del tabaco crudo

(39) En 1970 se instauró la organización común del mercado en el sector del tabaco crudo
(en lo sucesivo "OCM del tabaco crudo")28. En 1992 fue sustituida por una nueva
normativa29 que se modificó sustancialmente en 199830.

                                                
27 Anexo 9 de la declaración de Agroexpansión de 15 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4053-4056].
28 Reglamento (CEE) N° 727/70 del Consejo, de 21 de abril de 1970, por el que se establece la

organización común de mercados en el sector del tabaco crudo, DO L 94 de 28.4.70, p.1 (en lo sucesivo
el "Reglamento 727/70 ").

29 Reglamento (CEE) N° 2075/92 del Consejo, de 30 de junio de 1992, por el que se establece la
organización común de mercados en el sector del tabaco crudo, DO L 215 de 30.7.92, p. 70 (en lo
sucesivo el "Reglamento 2075/92 "), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) N°
806/2003 del Consejo, de 14 de abril 2003, DO L 122 de 16.5.2003, p. 41.

30 Reglamento (CE) del Consejo N° 1636/98, de 20 de julio de 1998, que modifica el Reglamento N°
2075/92 por el que se establece la organización común de mercados en el sector del tabaco crudo, DO L
210 de 28.7.1998, p. 23 (en lo sucesivo el "Reglamento 1636/98 ") y Reglamento (CE) de la Comisión
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(40) El 29 de abril de 2004, el Consejo adoptó la decisión final sobre la reforma de la
organización común de mercado en el sector del tabaco crudo. En virtud del nuevo
sistema, que debe surtir efecto a partir de 2006, durante un período de transición de
cuatro años, una parte significativa de los actuales pagos vinculados a la producción
será sustituida por un sistema de pago a los productores no vinculado a la producción.
A partir de 2010, la ayuda al tabaco estará totalmente desvinculada de la producción:
la mitad de la ayuda al sector se transferirá a pagos no vinculados y la otra mitad se
usará para programas de reestructuración en el marco de la política de desarrollo rural.
Como esta reforma no se aplica a los hechos que son objeto de la presente Decisión,
no se entrará en ulteriores consideraciones, mientras que se expondrá en detalle el
sistema aplicable cuando ocurrieron los hechos.

(a) El régimen de cuotas y primas

(41) Desde 1992, la OCM del tabaco crudo contiene medidas destinadas a controlar la
producción. Inicialmente, la OCM preveía cuotas de transformación del tabaco crudo.
Los Estados miembros debían distribuir estas cuotas entre los transformadores
establecidos en su territorio. Desde la cosecha 1995, estas cuotas pasaron a ser cuotas
de producción. Son los productores de tabaco crudo31 - y desde 1999, sus agrupaciones
(APAs) o los productores que no sean no miembros de una agrupación - quienes están
sujetos a un régimen de cuota.

(42) La OCM prevé también un régimen de primas a la producción. Este régimen existe
desde 1970. Hasta la cosecha de 1994, los Estados miembros debían pagar primas a
los transformadores de tabaco crudo. Desde 1995, los Estados miembros podían elegir
entre pagar las primas directamente a los productores32 o seguir pagando las primas a
los transformadores de tabaco crudo (opción elegida por España). En los contratos de
cultivo que celebraban con las agrupaciones de productores [para explicaciones
referentes a estos contratos, véase más adelante, considerando (50)], los
transformadores se comprometían a pagar a los productores en el momento de la
entrega del tabaco - además del precio de compra - un importe igual a la prima. Se
trataba de primas fijas determinadas por el Consejo para cada cosecha anual y para las
distintas variedades de tabaco crudo.

(43) En 1998, el Consejo introdujo dos novedades. En primer lugar, a partir de 1999, los
Estados miembros ya no pagarían las primas a los transformadores sino directamente a
las agrupaciones de productores (APAs) o a los productores individuales que no fueran
miembros de una agrupación. Sin embargo, para las cosechas de 1999 y 2000, los
Estados miembros pudieron pagar la prima a los productores a través de los
transformadores. En segundo lugar, en lo sucesivo una parte de la prima total por kilo
variaría en función de la calidad del tabaco crudo producido y esta parte se pagaría
solamente a las agrupaciones de productores con vistas a su redistribución entre sus
miembros.

                                                                                                                                                        
N° 2848/98, del 22 de diciembre de 1998, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CEE) N° 2075/92 del Consejo en lo que respecta al régimen de primas, las cuotas de
producción y la ayuda específica que debe concederse a las agrupaciones productores en el sector del
tabaco crudo, DO L 358 de 31.12.1998, p. 17 (en lo sucesivo el "Reglamento 2848/98 ") cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) de la Comisión N° 1983/2002 de 7 de noviembre de
2002, (DO L 306 de 8.11.2002, p. 8).

31 Apartado 3 del Artículo 9 del Reglamento 2075/92, en la redacción dada al mismo por el Reglamento
(CE) N° 711/95 del Consejo, de 27 de marzo de 1995, DO L 73 de 1.4.1995, p. 13.

32 Reglamento (CE) N° 711/95 del Consejo de 27 de marzo de 1995, L 73 de 1.4.1995, p. 13 y 14. .
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(44) Más concretamente, la prima total consta en lo sucesivo de cuatro componentes:

� en primer lugar, una ayuda específica no superior al 2% de esta prima33;

� en segundo lugar, una retención para el Fondo comunitario del tabaco que
equivale también al 2% de la prima total para las cosechas 1999-2002 y al 3%
para las cosechas 2003-2005;

� en tercer lugar, una parte llamada "variable" que representa entre un 30% y un
45% de la prima total;

� en cuarto lugar, una parte llamada "fija" que corresponde al resto de la prima
total y que varía de facto según el nivel de la parte variable de la prima34.

(45) La Comisión determina el porcentaje exacto de la parte variable de la prima para cada
año, y ello para cada grupo de variedades de tabaco y cada país35. Como se indica
anteriormente en el considerando (43), las agrupaciones de productores distribuyen
esta parte variable entre sus miembros. Los productores individuales que no sean
miembros de una agrupación de productores no tienen derecho a la prima variable. En
cambio, la prima fija se paga o bien a la agrupación de productores que lo redistribuye
a cada uno de sus miembros en función del peso del tabaco vendido, o bien a cada
productor individual que no sea miembro de una agrupación.

(46) Las agrupaciones de productores deben respetar algunas normas al distribuir la parte
variable de la prima entre sus miembros36. El principio básico es que cada productor
tiene derecho a un importe que dependerá de la relación entre su "ingreso individual" y
el "ingreso global" realizado por todos los productores miembros de la agrupación. Sin
embargo, hay una excepción importante que consiste en excluir del ingreso individual
las ventas de tabaco por las que el productor recibe un precio no superior a un
determinado nivel.

(47) Con el fin de determinar este nivel, cada agrupación debe definir en primer lugar el
precio por kilo del lote que se vendió al menor precio de entre todos los lotes vendidos
en la agrupación. A continuación, la agrupación debe incrementar este precio un

                                                
33 Artículo 4 bis, apartado 5, del Reglamento 2075/92, en la redacción dada al mismo por el Reglamento

1636/98.
34 Artículo 4 bis, apartado 3, del Reglamento 2075/92, en la redacción dada al mismo por el Reglamento

1636/98, y Anexo V, punto A (1), del Reglamento 2848/98.
35 Apartado 2 del artículo 4 bis del Reglamento 2075/92, en la redacción dada al mismo por el

Reglamento 1636/98, y Anexo V, punto A (1), del Reglamento 2848/98. El porcentaje exacto por año,
variedad y país se indica en el Anexo V, punto B, del Reglamento 2848/98 en la redacción dada al
mismo por el Reglamento (CE) de la Comisión N° 2162/1999 de 12 de octubre de 1999 (DO L 265 de
13.10.1999, p. 20).

36 El Anexo V, punto C, del Reglamento 2848/98 contiene la fórmula matemática para el cálculo de la
parte de la prima variable que corresponde a cada productor individual: "(..) la agrupación de
productores deberá dividir el importe total de la prima variable a disposición para el grupo de
variedades considerado por la suma de las cantidades entregadas por lote multiplicado por el precio de
compra de cada lote. El resultado de esta división debe multiplicarse por el producto de la cantidad de
cada lote multiplicado por su precio de compra. Una prima variable igual a cero se abonará a los lotes
que hayan recibido un precio comprendido entre el precio mínimo y el precio mínimo aumentado en un
40 % por cada grupo de variedades de la agrupación de productores".
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40%37. Con ocasión de la distribución de la parte variable de la prima sólo se tendrá en
cuenta el ingreso individual que un productor obtiene por las ventas de tabaco crudo a
un precio por kilo superior al precio mínimo aumentado en un 40%.

(48) En principio no se concede ninguna prima para cantidades de tabaco superiores a la
cuota del productor. No obstante, un productor determinado puede entregar, para cada
grupo de variedades, su excedente de producción dentro del límite máximo del 10 %
de su cuota siempre que los excedentes se deduzcan de la cuota de la cosecha
siguiente. Dentro de estos límites, este excedente de producción tiene derecho a la
prima, que se abonará en los pagos de la cosecha siguiente38.

(49) Por último, la normativa comunitaria prevé que "los Estados miembros aplicarán un
sistema de anticipos de la prima en favor de los productores"39. El importe del anticipo
puede pagarse, a partir del 16 de octubre del año de la cosecha, directamente al
productor o agrupación de productores que lo solicite40. Para las cosechas 1999 y
2000, la normativa preveía que los anticipos se pagarían a los productores por
intermedio de los transformadores. Originalmente, cuando se adoptó el Reglamento
2848/98, el importe máximo del anticipo era igual al 50% de la prima que debía
pagarse. A raíz de una modificación introducida en 200041, el importe máximo del
anticipo es igual a la parte fija de la prima que debe pagarse.

(b) Contratos de cultivo

(50) La reforma de 1998 desarrolló también las normas relativas a los contratos de cultivo
elaboradas en 199542. Estos contratos se celebran, cada año, entre un transformador y
una agrupación de productores o un productor individual que no sea miembro de una
agrupación y se refieren a la venta del tabaco crudo. A falta de contrato de cultivo, los
productores no pueden obtener prima comunitaria. El contrato de cultivo debe, en
particular, contener "los precios de compra por grado cualitativo (...)". Los contratos
deben concluirse en principio antes del 30 de mayo de cada año es decir, mucho antes
de la cosecha y la venta efectiva del tabaco43. La obligación de firmar los contratos de
cultivo de antemano garantiza una mayor estabilidad de los ingresos de los
productores, lo cual les permite hacer aún más esfuerzos o inversiones para suministrar
un tabaco de mejor calidad. En España, los contratos de cultivo se celebran entre cada
transformador y cada agrupación de productores.

(c) Las organizaciones interprofesionales44

                                                
37 Desde 1999, cada Estado miembro puede fijar, antes del 30 de julio de cada año, un porcentaje superior

al 40% como tipo de incremento del "precio mínimo" (véase Anexo V, punto C, segundo y tercer
párrafos, del Reglamento 2848/98). Según los transformadores, en España este porcentaje es
actualmente del 50%.

38 Apartado 2 del Artículo 10 del Reglamento 2075/92, modificado por el Reglamento Nº 1636/98.
39 Artículo 19 del Reglamento 2848/98, modificado por el Reglamento Nº 531/2000.
40 Para la cosecha 2000, también podían presentar la solicitud los transformadores.
41 Modificación introducida por el Reglamento (CE) N° 531/2000 de la Comisión de 10 de marzo de

2000, DO L 64 de 11.03.2000, p.13.
42 Véanse los artículos 9 a 12 del Reglamento 2848/98.
43 A excepción de algunos años en que el plazo finalizaba el 30 de junio.
44 En España, las organizaciones interprofesionales del sector agrario se rigen por la Ley 38/1994 [Ley

38/1994 de 30 de diciembre reguladora de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, BOE
n° 313/1994 de 31.12.1994]. Sin embargo, esta Ley no hace referencia al Reglamento comunitario
2077/92. En España, la OITAB es la organización interprofesional del sector del tabaco crudo.
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(51) Las organizaciones interprofesionales del sector del tabaco se rigen por el Reglamento
(CEE) N° 2077/92 del Consejo, de 30 de junio de 1992, relativo a las organizaciones y
acuerdos interprofesionales en el sector del tabaco (en lo sucesivo el "Reglamento
2077/92")45. Estas organizaciones agrupan a representantes de los sectores de la
producción, transformación y comercio del tabaco y deben llevar a cabo, para ser
reconocidas por los Estados miembros, una serie de acciones descritas en la normativa
comunitaria, entre ellas "la elaboración de contratos tipo compatibles con la normativa
comunitaria". En virtud del Reglamento 2077/92, el apartado 1 del artículo 81 del
Tratado CE no se aplica a los acuerdos y prácticas concertadas de las organizaciones
interprofesionales reconocidas que se hayan notificado a la Comisión. No obstante,
esta excepción no se aplica a los acuerdos y prácticas concertadas que "puedan
originar distorsiones de la competencia que no sean indispensables para alcanzar los
objetivos de la PAC a través de la actividad interprofesional" o que "supongan fijación
de precios o cuotas sin perjuicio de las medidas adoptadas por las organizaciones
interprofesionales en el marco de la aplicación de las disposiciones específicas de la
normativa comunitaria"46.

1.4.2. Los contratos tipo y su cláusula de precios en el contexto de la normativa española
sobre productos agrícolas

(52) En los considerandos siguientes se presentan la normativa española aplicable al sector
del tabaco crudo (distinta de la destinada simplemente a aplicar los Reglamentos
comunitarios sobre la organización común de mercados) y también la práctica
ministerial en la aplicación de esta normativa en la medida en que esta práctica fue
más allá del dispositivo de la ley.

1.4.2.1. Marco reglamentario nacional de 1982 a 2000

(53) De 1982 a 2000, las relaciones contractuales en el sector agrícola (sin distinción de
productos) se regían por (i) la ley 19/1982 de 26 de mayo de 1982 sobre contratación
de productos agrarios (en lo sucesivo la "ley de 1982")47, (ii) el Real Decreto de 1983
por el que se aprobaba el Reglamento de desarrollo de esta ley (en lo sucesivo el
"Decreto de 1983")48 y, finalmente, (iii) un Real Decreto de 1985 (en lo sucesivo
�Decreto de 1985�)49. El espíritu del conjunto de esta normativa pretendía propiciar la
negociación colectiva entre los productores y los compradores de las condiciones de
venta de los productos agrícolas50.

(54) La ley de 1982 establece tres modalidades de �contrato� entre productores y
compradores: los acuerdos interprofesionales, los acuerdos colectivos celebrados a
falta de acuerdos interprofesionales y finalmente, los contratos de compraventa. En el

                                                
45 DO L 215 de 30.7.1992, p. 80.
46 Véase apartado 3 del artículo 7 del Reglamento 2077/92.
47 Ley 19/1982 de 26 de mayo, sobre contratación de productos agrarios, BOE de 9 de junio de 1982, n°

137/1982.
48 Real Decreto 2707/1983 de 7 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 19/1982 de

26 de mayo sobre contratación de productos agrarios, BOE de 25 de octubre de 1983, n° 255/1983.
49 Real Decreto 2556/1985 de 27 de diciembre por el que se regulan los contratos de compraventa de

productos agrarios contemplados en la Ley 19/1982, BOE de 8 de enero de 1986, n° 7/1986, modificado
por el Real Decreto 1468/1990 de 16 noviembre, BOE de 21 de noviembre de 1990, n° 279/1990 (en lo
sucesivo el "Decreto 1468/1990").

50 Véase la respuesta del Ministerio de Agricultura de 7 de marzo de 2003 a la solicitud de información
[doc. 38.238/6836-6844].
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sector del tabaco crudo sólo se utilizó la modalidad de los contratos de compraventa.
Las normas aplicables a esta modalidad se desarrollaron en el Decreto de 1985.

(55) El Decreto de 1985 dispone que el contrato tipo de compraventa puede ser
homologado para cada campaña por el Ministerio de Agricultura siempre que cumpla
ciertas condiciones. Este contrato tipo no es más que un modelo para los "contratos de
cultivo" individuales que se concluyen posteriormente entre cada transformador y cada
agrupación de productores o cada productor que no sea miembro de una agrupación,
para vender el tabaco [véase anteriormente considerando (50)].

(56) La iniciativa para solicitar la homologación del contrato tipo de compraventa se
concede tanto a las organizaciones profesionales agrarias (OPAs) como a las
cooperativas de producción y a los transformadores. Pueden presentar la solicitud a
título individual o colectivo51. Cuando se homologa el contrato tipo, se publica en el
Boletín Oficial del Estado (en lo sucesivo "BOE"). La homologación de este contrato
tipo produce el efecto de permitir a las partes beneficiarse de algunos créditos y
seguros agrarios específicos52.

(57) El Decreto de 1985 dispone que, para ser homologables por el Ministerio de
Agricultura, los contratos tipo deben incluir una serie de cláusulas específicas. Cabe
destacar la referente al "precio mínimo garantizado por el comprador para toda la
campaña de comercialización" y al "precio a percibir por el productor por la materia
prima". El Decreto de 1985 prevé también una cláusula referente a "(...) los anticipos
previstos"53.

(58) Cuando se adoptó este Decreto, el concepto de "precio mínimo garantizado" se refería
al precio de intervención fijado por la normativa comunitaria54. Desde 1992, cuando se
suprimieron los precios de intervención, el "precio mínimo garantizado" ha
correspondido, en la práctica, al precio de compra mínimo, teniendo cada grado su
propio precio u horquilla de precios [véase el Cuadro 3]. Por otra parte, este "precio
mínimo garantizado" no debe confundirse con el "precio mínimo" que debe tenerse en
cuenta para la concesión de la prima variable de conformidad con la OCM [véase
anteriormente considerando (47)].

                                                
51 Artículo único del Real Decreto 1468/1990.
52 Más concretamente:

� Los transformadores pueden beneficiarse de un crédito que va hasta un 35-40% del importe de
las cantidades de tabaco que se comprometen a comprar en los contratos de cultivo. Deberán
utilizar este crédito para pagar los anticipos a los productores en función del valor de los
productos vendidos por cada uno en virtud del contrato de cultivo firmado. Los
transformadores podrán también beneficiarse de las ventajas previstas por el artículo 4 de la
Ley 52/1963 referente a la mejora y la ampliación de las instalaciones que son necesarias para
la ejecución del contrato.

� Los productores podrán suscribir el "seguro agrícola combinado" y beneficiarse de las ventajas
que se derivan del mismo. Tendrán prioridad en las acciones del Fondo Español de Garantía
Agraria ("FEGA"), el equivalente nacional del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía
Agrícola ("FEOGA").

53 Artículo 2 del Decreto de 1985.
54 Véanse las respuestas del Ministerio de Agricultura de 7 de marzo de 2003 a la solicitud de información

[doc. 38.238/6836-6844]. Recuérdese que cuando se adoptaron la Ley de 1982 y el Decreto de 1985, la
OCM del sector del tabaco crudo vigente era la de 1970.
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Cuadro 3 Tabla de precios por grados cualitativos para la variedad Virginia
(1996)

Calidad Pta/Kg. Divergencias en %
(calculadas por la

Comisión)
Naranja maduro 250-140 78.6
Naranja semimaduro 120-50 140
Naranja inmaduro 48-10 380
Limón maduro 90-60 50
Limón semimaduro 50-20 50
Limón inmaduro 18-5 260
Otros 155 0

(59) El "precio a percibir por el productor por la materia prima" es el precio final que el
productor recibe y depende de la calidad del tabaco vendida específicamente. Además,
el Ministerio de Agricultura explicó en su respuesta a la solicitud de información que
"el precio [final] a recibir por el productor" se fija individualmente en el contrato de
cultivo entre el productor y el transformador interesados, en el momento de la entrega
del tabaco y en función de la calidad específica de la materia prima vendida.

(60) El Decreto de 1985 no exige en modo alguno a las partes firmantes del contrato tipo
que fijen importes cuantificados en las cláusulas de precio del contrato tipo que
presentan al Ministerio de Agricultura para su homologación56. No obstante, en
términos generales, el Ministerio de Agricultura reconoció que el espíritu de la
normativa así como la práctica ministerial tenían por objeto autorizar e incitar las
partes a negociar colectivamente las condiciones de compraventa del tabaco, entre las
que se incluyen los precios57.

(61) Desde 1992, el Ministerio de Agricultura homologó todos los contratos tipo de
compraventa excepto los de las campañas 1994/1995 y 2000/2001, años en los que los
representantes del sector no llegaron a un acuerdo sobre el contrato tipo y por lo tanto
no presentaron al Ministerio la solicitud de homologación. La cláusula de precios del
contrato tipo homologado por el Ministerio de Agricultura durante esos años disponía
que los sindicatos agrarios y la CCAE negociarían conjuntamente las tablas de precios
y las condiciones complementarias con cada uno de los transformadores.

1.4.2.2. Marco reglamentario a partir de 2000

(62) En 2000, una nueva ley y un Reglamento de aplicación relativo a los contratos tipo de
los productos agroalimentarios (en lo sucesivo la "ley 2000")58 derogaron la normativa

                                                
55 Este importe constituye el "precio mínimo garantizado".
56 De hecho, el Ministerio de Agricultura homologó durante varios años contratos tipo con la cláusula de

precio en blanco.
57 En efecto, señala que los objetivos de la Ley de 1982 y del Decreto de 1985, así como de la práctica

ministerial desarrollada, consistían "en fomentar y en incitar la negociación colectiva de las condiciones
de compra y venta de los productos agrícolas entre dos grupos de agentes económicos, por una parte,
los representantes de los productores y sus asociaciones y, por otra parte, las empresas industriales o
comerciales y sus asociaciones ".

58 Ley 2/2000 de 7 de enero, reguladora de los contratos tipo de productos agroalimentarios, BOE de
10.01de 2000, n° 8/2000 y Real Decreto 684/2002 de 12 de julio sobre regulación del sector del tabaco
crudo, BOE núm. 169 de 16 de julio de 2002, p. 25759.
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anterior, a excepción de la referente a las organizaciones interprofesionales [véase
anteriormente, nota a pie de página n° 44].

(63) A partir de ese momento, para ser homologables, los contratos tipo debían incluir entre
otras cosas una cláusula referente a "los precios y condiciones de pago, siendo el
precio a percibir libremente fijado por las partes signatarias del contrato".

(64) La ley 2000 establece explícitamente que la validez de los contratos tipo se supedita al
respeto del Derecho de competencia español y comunitario. Según el Ministerio de
Agricultura, esta ley ponía fin a la legalidad de la negociación colectiva entre
vendedores y compradores de las condiciones de venta de los productos agrícolas,
incluidos los precios.

(65) Sin embargo, esto no fue óbice para que en 2001 todos los representantes de los
productores y de los transformadores siguieran negociando colectivamente tanto el
contenido del contrato tipo como los precios. Al igual que en el año anterior, no
llegaron a un acuerdo y no presentaron ningún contrato tipo al Ministerio de
Agricultura para su homologación. El Ministerio de Agricultura estaba informado de
sus negociaciones e incluso, por iniciativa propia, invitó a los representantes de los dos
sectores a reunirse. En estas reuniones participaron representantes del Ministerio.

1.5. Hechos imputados

1.5.1. Introducción

1.5.1.1. El ciclo anual

(66) El presente asunto abarca los años 1996 a 2001. Las prácticas contempladas en la
presente Decisión siguen una pauta cíclica a causa del propio carácter cíclico del
cultivo y la cosecha del tabaco crudo. El ciclo anual se describe más adelante.

1.5.1.1.1. Los "contactos entre los transformadores y Deltafina"

(67) Durante los cuatro primeros meses del año, los cuatro transformadores españoles de
tabaco crudo se reúnen para convenir principalmente el precio medio (máximo) de
entrega de cada variedad de tabaco así como las cantidades de cada variedad de tabaco
que cada uno podrá a continuación comprometerse a comprar a las agrupaciones de
productores. A partir de 1999, sus contactos también se refieren a las horquillas de
precios por grados cualitativos para cada variedad de tabaco (las tablas de precios) y
las condiciones complementarias que van a negociar más tarde con los representantes
de los productores. Deltafina, responsable de las actividades del grupo Universal en
Europa y empresa hermana de Taes, participó también en algunos de estos encuentros.

1.5.1.1.2. Los "contactos entre los representantes de los productores"

(68) En ese mismo período, los tres sindicatos agrarios (OPAs) y la Confederación de
cooperativas agrarias (CCAE) se reúnen con el fin de convenir las horquillas de
precios por calidad para cada variedad de tabaco (las tablas de precios) y las
condiciones complementarias tales como el precio medio mínimo por productor y el
precio medio mínimo por agrupación de productores, que negociarán a continuación
con los transformadores.
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1.5.1.1.3. Los "contactos entre los representantes de los dos sectores" y la homologación
del contrato tipo

(69) Durante los meses de abril y mayo, los representantes de los dos sectores se
encuentran para negociar, por una parte, las horquillas de precios por grado cualitativo
que deben figurar en las tablas de precios y las condiciones complementarias y, por
otra parte, la redacción del contrato tipo de compraventa de la campaña que en
principio debe presentarse al Ministerio de Agricultura para su homologación. De
1996 a 1998, los tres sindicatos agrarios y la CCAE se reunieron a este efecto con cada
uno de los transformadores por separado. A partir de 1999, se reúnen con ANETAB,
la asociación que agrupa a los cuatro transformadores. Los representantes de los dos
sectores presentan siempre conjuntamente la solicitud de homologación del contrato
tipo al Ministerio de Agricultura. El contrato tipo se aprueba antes de finales del mes
de mayo o de junio según los años.

1.5.1.1.4. La firma de los contratos de cultivo

(70) A más tardar el 31 de mayo o el 30 de junio según los años, cada transformador
celebra un contrato de cultivo con cada agrupación de productores (o con cada
productor individual que no sea miembro de una agrupación) a la que compra tabaco y
lo comunica al Ministerio de Agricultura. Este contrato de cultivo está copiado del
contrato tipo homologado por el Ministerio de Agricultura y lleva adjunta la tabla de
precios y las condiciones complementarias negociadas de antemano [véase punto
1.5.1.1.3]. Los productores necesitan el contrato de cultivo (firmado) para obtener las
primas comunitarias.

1.5.1.1.5. La reanudación de contactos entre los transformadores y Deltafina

(71) Poco después de la firma de los contratos de cultivo, así como posteriormente durante
el período en que se realizan las operaciones de compra efectiva del tabaco crudo, los
transformadores reanudan el contacto entre sí por medio de reuniones o de
correspondencia. Los primeros contactos tienen por objeto intercambiarse información
referente a las cantidades de tabaco que se comprometieron a comprar en virtud de los
contratos de cultivo firmados con las agrupaciones de productores. Posteriormente, es
decir, durante el período de compra, estos contactos se refieren al precio medio pagado
por cada transformador a los productores en el momento de la compra efectiva del
tabaco y a las cantidades compradas. Todos estos contactos tienen por objeto aplicar
los acuerdos celebrados al principio de año así como garantizar su cumplimiento.

1.5.1.1.6. Las transacciones de venta

(72) Las transacciones de venta del tabaco crudo tienen lugar a partir de finales del mes de
agosto, cuando comienza la cosecha, y prosiguen durante los primeros meses del año
siguiente. Cada transformador y cada productor discuten y deciden, en función de la
calidad del tabaco, el precio exacto de cada fardo de tabaco (es decir, "el precio a
percibir por el productor por la materia prima"). Por regla general, estas operaciones se
realizan en el marco de las horquillas de precios y condiciones complementarias
adjuntas al contrato de cultivo firmado anteriormente entre la agrupación que
representa al productor y el transformador.
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1.5.1.2. Objeto de los contactos entre las partes interesadas

(73) También conviene precisar el objeto de los contactos entre las distintas partes
interesadas.

1.5.1.2.1. El precio medio (máximo) de entrega de cada variedad y las cantidades de
tabaco crudo

(74) Los contactos entre los transformadores entre 1996 y 2001 se referían esencialmente al
precio medio (máximo) de entrega de cada variedad de tabaco crudo (sin distinción de
calidades, considerandos (96), (119), (151), (157) y (209)). El precio medio de entrega
constituye de hecho la media del "precio a percibir por el productor por la materia
prima" es decir, de los precios finales de la transacción de venta (también llamada
�entrega�) pagados por el transformador al productor por el conjunto de su tabaco de
una misma variedad sin distinción de calidades. Al coordinar su conducta sobre un
precio medio (máximo) de entrega, los transformadores querían asegurarse de que los
precios no superaban ciertos niveles máximos, que se acordaban en términos bien de
precios comunes medios o bien de variaciones comunes del porcentaje de los precios
pagados el año anterior.

(75) En la presente Decisión el concepto de �precio medio (máximo) de entrega� se utiliza
para aclarar el concepto de precio medio empleado en el pliego de cargos (véanse
considerandos (90) y (343)). El uso de la palabra �máximo� tiene en cuenta las
observaciones de Agroexpansión y WWTE en sus réplicas al pliego de cargos59 según
las cuales, al pactar unos �precios medios� los transformadores y Deltafina pretendían
limitar los precios medios que se debían pagas a los productores y no obligaban a
aplicar unos precios idénticos tal como podría sugerir el pliego de cargos, según
afirma Agroexpansión. Por lo que respecta a la palabra �entrega�, equivale al término
�final� (tal como se indica en el considerando anterior).

(76) El objeto del acuerdo de los transformadores sobre un precio medio (máximo) de
entrega debe distinguirse del objeto de las negociaciones bilaterales colectivas así
como (para 1999) del objeto del acuerdo sobre el precio medio mínimo por agrupación
de productores. De hecho, este último tenía que ver con un nivel mínimo de ingresos
que debía garantizarse a los productores según se explica más adelante. Los contactos
entre los transformadores también se referían a las cantidades de cada variedad de
tabaco que cada uno de ellos podía comprar a los productores.

1.5.1.2.2. Las horquillas de precios incluidas en las tablas de precios para cada calidad

(77) Tanto los contactos entre los tres sindicatos agrarios y la CCAE de 1996 a 2001 como,
desde 1999, los contactos entre los cuatro transformadores y luego las negociaciones
entre productores y transformadores, se refirieron principalmente a las horquillas de
precios (precios mínimos y máximos) por grados cualitativos de una misma variedad
de tabaco crudo que figuran en las tablas de precios.

(78) Las horquillas de precios por grados cualitativos constituyen el marco general para la
determinación del "precio a percibir por el productor por la materia prima" que se

                                                

59 Véase la respuesta de Agroexpansión al pliego de cargos páginas 22-23 y la respuesta de WWTE al
pliego de cargos, página 13. En este mismo sentido, véase también la declaración de Cetarsa de 15 de
febrero de 2002, página 10 [doc. 38.238/4234]
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efectúa en las propias transacciones de venta. En efecto, el precio final de un fardo de
tabaco crudo de una determinada variedad será el resultado, en principio, de la media
de los precios asignados a cada una de las calidades de tabaco crudo que contenga
dicho fardo. El precio asignado a cada una de las calidades se calcula dentro de las
horquillas de precios que figuran en las tablas de precios correspondientes a esa
calidad.

1.5.1.2.3. Las condiciones complementarias

(79) Los contactos entre los tres sindicatos agrarios y la CCAE de 1996 a 2001 así como las
negociaciones entre éstos y los representantes de los transformadores de 1999 a 2001
también abarcaban las "condiciones complementarias", es decir el precio medio
mínimo por productor y el precio medio mínimo por agrupación.

(80) El �precio medio mínimo por productor� (llamado también indistintamente �precio
mínimo medio por productor�) representa el umbral mínimo por encima del cual debe
situarse el precio medio que cada productor obtiene por la venta del conjunto de su
tabaco de una misma variedad sin distinción de calidades. Este precio es pues, por una
parte, superior al "precio mínimo garantizado" (previsto en el Decreto de 1985 y que
corresponde al de la peor calidad de tabaco) y, por otra parte, inferior al precio medio
pagado realmente. La determinación de un precio medio mínimo por productor
permite al productor prever su umbral mínimo de ingresos.

(81) El �precio medio mínimo por agrupación� (llamado también indistintamente �precio
mínimo medio por agrupación�) representa el umbral mínimo por encima del cual
debe situarse el precio medio obtenido por la agrupación por la venta del conjunto del
tabaco de sus productores que sea de una misma variedad, sin distinción de calidades.
El hecho de tener asegurado un precio medio mínimo por agrupación puede reducir el
fenómeno del trasvase de productores de una agrupación a otra en pos de la que
obtiene un precio medio mínimo más elevado. La determinación de un precio medio
mínimo por agrupación (que los representantes de las dos portes no lograron acordar
entre sí hasta 1999) pretendía beneficiar claramente a los productores ya que, por una
parte, garantizaba un ingresos medio mínimo a cada agrupación de productores
mientras que, por otra, dejaba abierta la posibilidad de negociar nuevamente los
precios en el momento de la entrega, momento en que se debían determinar los precios
finales.

(82) Los precios mínimos medios por agrupación se negociaron en el contexto de las
negociaciones bilaterales para la campaña 1999/ 2000. Los términos "precio medio
mínimo por agrupación" y "precio medio" se utilizaban indistintamente. A partir de la
campaña 2000/ 2001, los representantes de ambas partes se refieren simplemente, en
sus negociaciones bilaterales, al precio medio. Está claro sin embargo que el objeto de
este precio medio era el mismo que el del precio medio mínimo por agrupación de
productores negociado en los años anteriores60. Es decir, al entablar negociaciones
sobre precios medios, los representantes de los productores intentaban garantizar un
nivel mínimo común de ingresos que, según su intención, podía aún mejorar a raíz de
las negociaciones individuales en el momento de la entrega.

                                                
60 Véase en este mismo sentido los comentarios en la respuesta de WWTE al pliego de cargos, páginas 14

-16, y los comentarios en la respuesta de Agroexpansión al pliego de cargos, página 34.
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(83) A partir de 2000, las negociaciones sobre horquillas de precios muestran un vínculo
evidente con el correspondiente precio medio reivindicado por los productores. En la
práctica, basándose en la experiencia de los años anteriores, los productores intentaban
negociar unas horquillas de precios que reflejasen un precio medio (mínimo) esperado.

1.5.1.3. Contexto fáctico anterior a los hechos imputados y resumen de éstos

(84) Hasta la campaña 1994/95, Cetarsa era prácticamente el único transformador
realmente activo en el mercado de la transformación del tabaco. Negociaba el precio
medio de compra de cada variedad de tabaco crudo con todos los representantes de los
productores. Dada la posición de Cetarsa en el mercado en aquella época (alrededor
del 90% de cuota de mercado), los tres transformadores españoles privados que
penetraron posteriormente en el mercado se alinearon inicialmente con los precios
negociados por Cetarsa con los representantes de los productores. A partir de 1996, la
competencia entre los cuatro transformadores se acentuó, lo que causó un aumento de
los precios medios de compra ofertados a los productores [véase el cuadro del
considerando (38)]61. Sin embargo, dicho aumento hacía que el tabaco español fuese
menos competitivo de cara a la exportación.

(85) A fin de estabilizar el mercado y "evitar [la] escalada de precios"62, los
transformadores y Deltafina iniciaron conversaciones con vistas a celebrar acuerdos
sobre precio medio (máximo) de entrega y cantidades. Tanto a comienzos de 1996
como de 1997, llegaron a acuerdos sobre los precios medios (máximos) de entrega de
cada variedad de tabaco crudo y sobre el reparto de las cantidades de compra de tabaco
crudo. No obstante, estos acuerdos no fueron respetados por ninguno de los
transformadores en el momento de las transacciones finales de venta a final de año, tal
como demuestra el aumento continuo de los precios en 1997 [véase el cuadro del
considerando (38)]. En 1998, los transformadores introdujeron una mayor
sofisticación de su cártel mediante la celebración de un acuerdo "marco" referente al
precio medio (máximo) de entrega y a las cantidades, que iba acompañado de medidas
específicas para su aplicación y su cumplimiento. El acuerdo celebrado para la
campaña 1998/1999 se prorrogó cada año (con adaptaciones) hasta octubre de 2001. A
partir de 1999 y hasta 2001, los acuerdos entre los transformadores incluyeron también
la determinación de las horquillas de precios por grados cualitativos de cada variedad
de tabaco que pensaban proponer a los representantes de los productores.

(86) Por parte de los productores, al menos desde 1996 y como mínimo hasta octubre de
2001, los tres sindicatos agrarios (OPAs) y la CCAE celebraron acuerdos o
participaron en una práctica concertada referente a las horquillas de precios por grados
cualitativos que figuraban en las tablas de precios de cada variedad de tabaco crudo y a
las condiciones complementarias (precio medio mínimo por productor y precio medio
mínimo por agrupación). Estos acuerdos y prácticas concertadas tuvieron lugar en las
reuniones entre los propios representantes de los productores o en las reuniones que
los representantes de los productores celebraban a continuación con los
transformadores.

(87) Las siguientes secciones 1.5.2 a 1.5.7 analizan en detalle estas relaciones contractuales
y su evolución de 1996 a 2001.

                                                
61 En efecto, entre 1995 y 1996, el precio medio del Virginia aumentó alrededor de un 96%, el del Burley

E un 33%, el del Burley F un 31%, y finalmente el del Havana (y otras variedades) un 48%.
62 Véase la declaración de Taes de 18 de febrero de 2002, páginas 13-14 [doc. 38.238/4568-4569].
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1.5.2. Año 1996

(88) Durante una reunión celebrada en marzo de 1996, los transformadores y Deltafina
llegaron a un acuerdo referente al precio medio (máximo) de entrega de al menos tres
variedades de tabaco crudo y a su postura negociadora con los representantes de los
productores. Participaron también en una práctica concertada referente a las cantidades
de tabaco que cada uno podría comprar a los productores. Deltafina participó también
en esta reunión [considerandos (91) a (99)]. Los transformadores reanudaron los
contactos durante la firma de los contratos de cultivo y posteriormente durante el
período de compra con el fin de intercambiarse información sobre los precios y
cantidades negociados por cada uno en los contratos de cultivo. Sin embargo, durante
el período de compra, los transformadores no respetaron los acuerdos celebrados entre
ellos al principio del año [considerandos (109) a (111)].

(89) Los representantes de los productores, es decir los tres sindicatos agrarios y la CCAE,
participaron en reuniones durante las cuales acordaron las horquillas de precios por
grados cualitativos de cada variedad de tabaco así como el precio medio mínimo por
productor. También acordaron el precio medio mínimo por APA y los precios
mínimos por productor que negociarían con los transformadores en el contexto de las
negociaciones colectivas. Esta concertación se plasmó en las negociaciones de los
representantes de los productores con cada transformador que desembocaron en la
celebración de acuerdos sobre las horquillas de precios y el precio medio mínimo por
productor con tres de los cuatro transformadores [considerandos (100) a (105)].

(90) Los representantes de los dos sectores también se pusieron de acuerdo sobre el
contenido del contrato tipo y el Ministerio de Agricultura lo homologó. Cada
transformador y cada productor concluyeron a continuación los contratos de cultivo
[considerandos (106) a (108)].

1.5.2.1. Contactos entre los transformadores relativos al precio medio (máximo) de entrega y
a las cantidades

(91) En 1996, los transformadores entablaron discusiones entre sí para intentar estabilizar
el mercado del tabaco crudo y sus precios63 64.

(92) Según las declaraciones de Taes, WWTE y Agroexpansión, los transformadores y
Deltafina celebraron una primera reunión el 13 de marzo de 1996 en el Hotel
Intercontinental de Madrid65. Los asistentes discutieron los precios y cantidades para
la campaña 1996/1997.

(93) Por lo que se refiere a los precios la nota manuscrita elaborada durante dicha reunión
indica66: "Los firmantes además acuerdan [...] establecer en una siguiente reunión una
postura común de cara a las OPAs y APAs con la intención que la compra de la

                                                
63 Declaración de WWTE de 15 de febrero de 2002, página 4 [doc. 38.238/4330].
64 Declaración de Taes de 18 de febrero de 2002, págs. 13 y 14 [doc. 38.238/4568-4569].]
65 Declaración de Taes de 18 de febrero de 2002, página 14 [doc. 38.238/4569]; declaración de WWTE de

15 de febrero de 2002, página 6 [doc. 38.238 / 4332] y declaración de Agroexpansión de 15 de febrero
de 2002, páginas 19 y 20 [doc. 38.238/3956-3957].

66 Declaración de Taes de 18 de febrero de 2002, Anexo 3 [doc. 38.238/4607].
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cosecha 96 pued[a] soportar una subida de precio a los cultivadores no superior del
diez por ciento (10%) con respecto a la cosecha 95"67.

(94) El acta de una reunión del Consejo de administración de WWTE de 25 y 26 de marzo
de 1996 informa de la reunión de Madrid del 13 de marzo de 1996 en estos términos:
"Hace algunas semanas hubo una reunión en Madrid donde estaban todas las empresas
compradoras para intentar llegar a varios acuerdos sobre la estrategia de contratación
de la cosecha 96. Después de una ambiente muy tenso los únicos acuerdos
VERBALES fueron: " 1 precio mínimo para FCV [flue cured Virginia] de 3 Pta/Kg. 2-
Objetivos de precios promedio para cada empresa (...)". 68

(95) Un fax de 10 de abril de 1996 enviado por WWTE a Deltafina confirma la celebración
de acuerdos verbales referentes a los precios69.

(96) Según Agroexpansión70, en la reunión en Madrid los transformadores se concertaron
sobre el nivel máximo de los precios medios para las variedades Virginia, Burley E y
Burley F. Para la variedad Virginia, el precio sería de [25-35] Pta por Kg.

(97) Por lo que se refiere a los volúmenes de compra, la Comisión posee una copia de una
nota manuscrita redactada con ocasión de la reunión en Madrid de 13 de marzo de
1996 y proporcionada por TAES en su declaración, que contiene el acuerdo entre
Cetarsa, Agroexpansión, WWT y Taes de respetar las expectativas de contratación
para la cosecha 96 de tabaco Virginia E y Burley:

Virginia E Burley

Cetarsa 18.8 9.8
Agroexpansión 4.9 0.9
WWT 3.8 2.1
Taes 1.6 __

(�)

CETARSA AGROEXPANSION WWT TAES

(98) No obstante, el acta de la reunión del Consejo de administración de WWTE antes
citada [véase anteriormente, considerando (94)] señala que, en la reunión de Madrid de
13 de marzo de 1996, "Desgraciadamente, no se llegó a ningún acuerdo de reparto de
los tabacos españoles entre las 4 empresas compradoras"71.

                                                
67 Declaración de Taes de 18 de febrero de 2002, página 14 [doc. 38.238/4569].
68 Doc. WWTE Benavente p. 401 [doc. 38.238/2555-2562]. Este documento no precisa cuáles son estos

"objetivos de precios promedio".
69 Fax enviado por WWTE a Deltafina de 10 de abril de 1996 (Anexo 12 de la declaración de

Agroexpansión de 15 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4070] y Anexo 4 de la declaración de Taes de 18
de febrero de 2002 [doc. 38.238/4609]). Véase también el fax de Agroexpansión a Deltafina el 22.04.96
(Anexo 6 de la declaración de Taes de 18 de febrero de 2002) [doc. 38.238/4613-4614].

70 Declaración de Agroexpansión de 15 de febrero de 2002, página 20 [doc. 38.238/3957].
71 Doc. WWTE Benavente p. 401 [doc. 38.238/2555-2562].
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(99) Por último, según la declaración de Taes, los transformadores celebraron otra reunión
a principios de abril con el fin de concertarse sobre las cantidades que cada uno se
comprometería a comprar a los productores72.

1.5.2.2. Contactos entre los representantes de los productores referentes a las horquillas de
precios y las condiciones complementarias.

(100) Los productores, representados por los tres sindicatos agrarios (ASAJA, UPA y
COAG - UCE73) y por la CCAE, constituyeron por primera vez un frente común y
presentaron a los transformadores una única propuesta de horquillas de precios. A tal
efecto, se reunieron en el mes de febrero y decidieron ofertar a todas las industrias
transformadoras del sector las mismas horquillas de precios y pedir un precio medio
mínimo por agricultor y un precio medio mínimo por APA74.

(101) Una vez su convenida su estrategia de venta, los tres sindicatos agrarios y la CCAE
convocaron a cada uno de los transformadores por separado para iniciar las
negociaciones75.

(102) Los representantes de los productores llegaron a un acuerdo en primer lugar con
Cetarsa. El acuerdo está fechado el 18 de abril de 199676. Se convinieron las horquillas
de precios por grados cualitativos que figuran en las tablas de precios preparadas para
cada una de las cinco variedades de tabaco cultivadas en España y un precio medio
mínimo por productor. Como condiciones complementarias, Cetarsa aceptó: (i) pagar
un determinado precio medio mínimo por productor (que varía según la variedad: 25
Pta/Kg. para Virginia; 45 Pta/Kg. para Burley E y F y Havana, y 55 Pta/Kg. para
Kentucky); (ii) pagar a las agrupaciones de productores con las que firmase un
contrato de cultivo, 3 Pta adicionales por kilo de tabaco contratado; y (iii) abonar por
anticipado el precio medio mínimo (en el caso de Virginia) o 25 Pta/Kg. (en el caso de
las otras variedades) a las agrupaciones de productores o a los productores no
miembros de una agrupación, que contraten con ella durante la primera quincena del
mes de mayo.

(103) El 25 de abril de 1996, los representantes de los productores llegaron a un acuerdo con
WWTE referente a las horquillas de precios por grados cualitativos de todas las
variedades de tabaco excepto Kentucky. Como condiciones complementarias, WWTE

                                                
72 Declaración de Taes de 18 de febrero de 2002, página 15 [doc. 38.238/4570].
73 La UCE (Unión de Campesinos Extremeños) era un sindicato agrícola que luego se fusionó con la

UPA.
74 Revista del sindicato agrario UPA "Tierra abierta", Doc. WWTE Benavente p. 10 [doc. 38.238/2166].
75 Véanse los ejemplos de convocatorias de los transformadores: convocatoria de Cetarsa: doc. Cetarsa

MAP 41 [doc. 38.238/756]; convocatoria de WWTE: faxes de 25 de marzo de 1996 y de 1 de abril de
1996 de las OPAs y la CCAE a WWTE en el Anexo 9 a la declaración de WWTE [doc. 38.238/4407];
convocatoria de Agroexpansión: fax de 6 de marzo de 1996 de las OPAs y de la CCAE a
Agroexpansión en el Anexo 6 a la declaración de Agroexpansión de 15 de febrero de 2002 [doc.
38.238/4033]. El calendario de los encuentros entre las OPAs y cada transformador se publicó en la
revista especializada Extremadura (véase declaración de Agroexpansión de 15 de febrero de 2002,
Anexo 5) [doc. 38.238/4029].

76 Véase una copia del acuerdo celebrado entre Cetarsa y las OPAs en el doc. Federación MPM I-37 [doc.
38.238/3321-3331]. Otros documentos describen o comentan los términos de este acuerdo, en
particular, los documentos Federación MPM I-39 [doc. 38.238/3335], el doc. WWTE Benavente p. 10 a
15 [doc. 38.238/2166-2171] y el doc. Anetab CS 6 [doc. 38.238/2651-2656]. Ciertos extractos de
revistas especializadas hablan también de este acuerdo, véase Anexo 7 a la declaración de WWTE de 15
de febrero de 2002 [doc. 38.238/4387-4402], y doc. Cetarsa MAP 38 [doc. 38.238/748 a 751].
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aceptó: (i) pagar un precio medio mínimo por productor, igual para todas las
variedades, de 45 Pta/Kg., (ii) pagar además a las agrupaciones de productores con las
que firmase un contrato de cultivo, 3 Pta por kilo de tabaco contratado y (iii) anticipar
25 Pta/Kg. a las agrupaciones de productores o a los productores no miembros de una
agrupación, que firmasen con ella un contrato de cultivo durante la primera quincena
del mes de mayo77.

(104) Según la revista especializada �Tabaco�, los representantes de los productores habían
llegado también a un acuerdo con Agroexpansión referente a las horquillas de precios
por grados cualitativos para las variedades Virginia, Burley E y Burley F (pero no
sobre las condiciones complementarias78). En cambio, un documento de la FNCT
menciona que Agroexpansión no había celebrado ningún acuerdo con los
representantes de los productores79.

(105) Por último, Taes no celebró ningún acuerdo con los representantes de los productores
pero se comunicó su oferta a los miembros de las agrupaciones de productores80.

1.5.2.3. Homologación del contrato tipo y firma de los contratos de cultivo

(106) Por lo que se refiere a las negociaciones relativas al contrato tipo, los tres sindicatos
agrarios y la CCAE junto con los cuatro transformadores fijaron de común acuerdo el
contenido de este contrato para la campaña 1996/199781. El principal tema de debate
fue la inclusión o no del concepto de "precio medio mínimo por productor" en la
octava cláusula del contrato tipo relativa al "Precio"82. En último término los
transformadores aceptaron incluir este concepto a condición de que fuese opcional, es
decir, que pudiesen incluirlo o no, según la voluntad de cada transformador, en el
contrato de cultivo específico que cada transformador firmase más tarde con cada
agrupación de productores83.

(107) El 30 de abril de 1996, los representantes de los dos sectores presentaron
conjuntamente la solicitud de homologación del contrato tipo al Ministerio de
Agricultura tal como establece la legislación española84. El contrato tipo se homologó
y se publicó en el BOE de 31 de mayo de 199685. Tal y como indicado en el
considerando (61), la cláusula de precios del contrato tipo homologado disponía que

                                                
77 Véase una copia del acuerdo celebrado entre WWTE y las OPAs en el doc. Federación MPM I-37 [doc.

38.238/3321-3331]. Otros documentos describen o comentan los términos de este acuerdo, en
particular, los documentos WWTE Cáceres, AGB 73 [doc. 38.238/2046 2055] y Anetab CS 6 [doc.
38.238/2651 2656].

78 Véanse los documentos 38.238/3335 y 38.238/2059.
79 Doc. 38.238/2656.
80 Véase, en particular, el Anexo 7 a la declaración de WWTE de 15 de febrero de 2002, página 12 [doc.

38.238/4690]. Véase también doc. 38.238/2656.
81 Docs. FNCT CRF II-17, página 4 [doc. 38.238/3135] y doc. Cetarsa MAP 35 [doc. 38.238/731-740].
82 Cabe recordar que la cláusula de "precio" de los contratos tipo se refería a los precios de compra por

grados cualitativos de cada variedad de tabaco. Durante las campañas 1996/1997, 1997/1998 y
1998/1999, esta cláusula incluía también entre otras cosas el "precio medio mínimo por productor".

83 Respuesta de la FNTC de 18 de marzo de 2002, pregunta 31 [doc. 38.238/5716-5717].
84 Doc. Cetarsa MAP 35 [doc. 38.238/731-740].
85 Orden 21 de Mayo de 1996 por la que se homologa el contrato tipo de compraventa de tabaco que

regirá durante la campaña 1996/1997, BOE de 31 de mayo de 1996, n° 132, página 18366 (Anexo 13 de
la respuesta de la FNTC de 18 de marzo de 2002) [doc. 38.238/5844-5845].
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los sindicatos agrarios y la CCAE negociarían conjuntamente las tablas de precios y
las condiciones complementarias con cada uno de los transformadores.

(108) Posteriormente, cada transformador y cada agrupación de productores celebraron los
contratos de cultivo. Estos contratos incluyen en anexo las horquillas de precios
convenidas previamente entre los representantes de los productores y el transformador
firmante del contrato de cultivo.

1.5.2.4. Reanudación de los contactos entre los transformadores

(109) Durante las negociaciones que cada transformador celebró separadamente con las
agrupaciones de productores para la firma de los contratos de cultivo, los
transformadores se intercambiaron información con el fin de "informar al resto de las
empresas transformadoras de los precios que cada una de ellas (...) aplicaba en la
campaña de compras del tabaco"86. WWTE explicó también que "Este intercambio de
información se realizó en 1996, en el marco de los intentos de las empresas
transformadoras españolas de llegar a acuerdos que, por un lado, evitasen la guerra de
precios que existía en el sector y, por otro, permitieran responder de manera conjunta a
las propuestas de precios que también de forma colectiva les hacía el sector
productor"87. WWTE manifiesta haber utilizado esta información para determinar los
precios finales que ella misma iba a proponer a los productores88.

(110) En el mes de octubre, Agroexpansión, WWTE y Taes se intercambiaron información
relativa a las cantidades de tabaco Virginia y Burley compradas de 1986 a 199589.

(111) Según las declaraciones de los transformadores, el acuerdo referente al precio medio
(máximo) de entrega alcanzado a principios de año no se respetó en último término en
las transacciones de venta finales90.

                                                
86 Docs. Doc. Anetab AGB 74 [doc. 38.238/2056] y AGB 76 [doc. 38.238/2059] y respuesta de WWTE

de 15 de marzo de 2002, pregunta 9 [doc. 38.238/5305]. Aunque WWTE habla en su respuesta de
"precio (..) durante la campaña de compra ", los documentos a los que se refiere indican los precios del
tabaco negociados en los contratos de cultivo.

87 Respuesta de WWTE de 15 de marzo de 2002, pregunta 9 [doc. 38.238/5305]. Para otros ejemplos de
intercambios de información referente a los precios en 1996, véanse los doc. WWTE AGB 74 [doc.
38.238/2056], AGB 75 [doc. 38.238/2057-2058] y AGB 76 [doc. 38.238/2059]. Véanse también las
respuestas de WWTE de 15 de marzo de 2002 a las preguntas 10, 11 y 14 [respectivamente doc.
38.238/5305-5306, 38.238/5306-5307 y 38.238/5311-5312].

88 Respuesta de WWTE de 15 de marzo de 2002, preguntas 9, 10 y 11 [doc. 38.238/5305-5307].
89 Anexo 5 de la declaración de WWTE de 15 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4372-4374].
90 Declaración de WWTE de 15 de febrero de 2002, página 7 [doc. 38.238/4333]; declaración de

Agroexpansión de 15 de febrero de 2002, página 21 [doc. 38.238/3958]; declaración de Cetarsa de 15
de febrero de 2002, página 10 [doc. 38.238/4234] y declaración de Taes de 18 de febrero de 2002,
página 16 [doc. 38.238/4571].
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1.5.3. Año 1997

(112) Durante los primeros meses de 1997, los transformadores y Deltafina reanudaron el
contacto para intentar de nuevo concertarse sobre los precios medios (máximos) de
entrega y las cantidades. Así llegaron a un acuerdo sobre el precio medio (máximo) de
entrega de cada variedad de tabaco (igual que el año anterior) y también sobre las
cantidades de tabaco. Los transformadores discutieron también otros aspectos
económicos como los costes de transporte y los anticipos [considerandos (116) a
(122)]. Deltafina participó en varias de sus reuniones. Habida cuenta de los precios
que cada transformador negoció posteriormente con los representantes de los
productores, se deduce no obstante que ninguno respetó los acuerdos celebrados al
principio del año. Los transformadores comunicaron periódicamente a Deltafina sus
denuncias y el incumplimiento de los acuerdos. Para remediar esta situación, los
transformadores reanudaron los contactos durante el período de compra a fin de
intercambiarse información referente a los precios medios pagados a los productores
así como a las cantidades compradas. A pesar de eso, los transformadores siguieron
sin respetar en las operaciones de compra de tabaco los acuerdos convenidos a
principio de año [considerandos (133) a (143)].

(113) Los tres sindicatos agrarios y la CCAE reanudaron sus debates referentes a las
horquillas de precios y el precio medio mínimo por productor y por agrupación de
productores negociando de nuevo conjuntamente estos elementos con cada uno de los
transformadores. No obstante, contrariamente al año anterior, no llegaron a
materializar estos elementos con ninguno de los transformadores. Cada agrupación de
productores negoció entonces directamente con los transformadores [considerandos
(123) a (130)].

(114) Sin embargo, los tres sindicatos agrarios, la CCAE y los cuatro transformadores
llegaron a un acuerdo sobre el contenido del contrato tipo de compraventa, que fue por
consiguiente homologado por el Ministerio de Agricultura [considerando (131)].

(115) Las agrupaciones de productores concluyeron a continuación contratos de cultivo con
cada uno de los transformadores. Las horquillas de precios y las medidas
complementarias anexas a los contratos, tales como el precio medio mínimo por
productor, no son fruto de la negociación a nivel sindical sino de la efectuada por las
propias agrupaciones de productores [considerando (132)].
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1.5.3.1. Contactos entre los transformadores y Deltafina relativos al precio medio (máximo)
de entrega y a las cantidades

(116) A partir del último trimestre de 1996, los transformadores organizaron dos reuniones
con el fin de discutir las condiciones de compra del tabaco para la campaña
1997/1998.

(117) Según las declaraciones de WWTE, se celebró una reunión el 9 de septiembre de 1996
en el Hotel Intercontinental de Madrid91. Estaba prevista otra reunión el 17 de
diciembre de 1996, con la participación del presidente de Deltafina92.

(118) Durante el primer trimestre del año 1997, los transformadores participaron en cuatro
reuniones con el fin de discutir el precio medio (máximo) de entrega, los volúmenes
de compra y algunos otros aspectos económicos relativos a la compra del tabaco crudo
de la campaña 1997/1998. Según Taes, WWTE y Cetarsa, se celebró una primera
reunión el 30 de enero en Roma, en la que participaron el presidente y el director
responsable de las compras de Deltafina93. Hubo otras dos reuniones en el Hotel
Intercontinental de Madrid, los días 3 de febrero y 5 de marzo94. Según WWTE, los
transformadores también se reunieron en Bruselas el 19 de abril95.

(119) En sus declaraciones96, los transformadores indicaron haber fijado de común acuerdo
en estas reuniones el precio medio de compra del tabaco crudo para la campaña
1997/1998. Según Cetarsa, los transformadores acordaron el nivel máximo del precio
medio de todas las variedades excepto Kentucky. Según Taes y WWTE, los
transformadores convinieron un precio medio de 50-60 Pta/Kg. para las variedades
Virginia y Burley ([30-40] Pta/Kg. según Agroexpansión). Por último, todos los
transformadores excepto Cetarsa declaran que decidieron de común acuerdo no incluir
ya en el contrato tipo el concepto de "precio medio mínimo por productor" que los
productores habían reclamado el año anterior97 (no obstante, habida cuenta del
contrato tipo homologado en 1997, este concepto acabó incluyéndose).

                                                
91 Véase la declaración de WWTE de 15 de febrero de 2002, página 6 [doc. 38.238/4332]. Taes ha

reconocido también la existencia de esta reunión sin precisar la fecha (declaración de Taes de 18 de
febrero de 2002, página 16 [doc. 38.238/4571]). Véanse también los faxes intercambiados entre Cetarsa,
Agroexpansión, WWTE y Taes referentes a la fijación de la fecha de esta reunión en el Anexo 4 a la
declaración de WWTE de 15 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4361].

92 Declaración de WWTE de 15 de febrero de 2002, página 7 [doc. 38.238/4333] y declaración de Taes de
18 de febrero de 2002, página 16 [doc. 38.238/4571].

93 Véase la declaración de Taes de 18 de febrero de 2002, página 18 [doc. 38.238/4573], la declaración de
WWTE de 15 de febrero de 2002, página 7 [doc. 38.238/4333] así como los faxes en el Anexo 10 [doc.
38.238/4644-4646] y la declaración de Cetarsa, página 10 [doc. 38.238/4234].

94 Véanse los faxes intercambiados entre los cuatro transformadores en el Anexo 11 a la declaración de
WWTE de 15 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4419-4424].

95 Véase la declaración de WWTE de 15 de febrero de 2002, página 7 [doc. 38.238/4333] y los faxes en el
Anexo 12 [doc. 38.238/4425/4431]. Agroexpansión reconoce en su declaración a la Comisión que los
transformadores se reunieron durante el primer trimestre del año 1997 pero no precisa ni las fechas ni
los lugares de estas reuniones (véase declaración de Agroexpansión de 15 de febrero de 2002, página 22
[doc. 38.238/3959]).

96 Declaración de Cetarsa de 15 de febrero de 2002, página 10 [doc. 38.238/4234]; declaración de WWTE
de 15 de febrero de 2002, páginas 7 y 8 [doc. 38.238/4333-4334]; declaración de Agroexpansión de 15
de febrero de 2002, páginas 22 y 23 [doc. 38.238/3959-3960]; y declaración de Taes, páginas 18 y 19
[doc. 38.238/4573-4574].

97 Cabe recordar que en 1996 Cetarsa y WWTE convinieron cada uno por separado con los sindicatos
agrarios y la CCAE respetar un precio medio mínimo por productor e integrar este concepto y el



33  

(120) Los transformadores acordaron también las cantidades de tabaco que debían comprar a
los productores. Concretamente, acordaron comprar durante la campaña 1997/1998 las
mismas cantidades que el año anterior.

(121) Agroexpansión y Cetarsa declararon que los transformadores decidieron de común
acuerdo no pagar los costes de transporte a los productores. Según WWTE y Cetarsa,
los transformadores también acordaron no pagar anticipos a los productores98.

(122) Según Cetarsa, Taes y Agroexpansión99, en una de estas reuniones100 los
representantes de los cuatro transformadores redactaron y firmaron una nota que
recogía los detalles de los acuerdos alcanzados. Según Taes, el presidente de Deltafina
fue el depositario de esta nota y ninguno de los transformadores españoles había
guardado copia de la misma. Más tarde, al observar que no se respetaban los acuerdos
convenidos en estas reuniones, los transformadores españoles pidieron al presidente de
Deltafina que destruyese la nota101.

1.5.3.2. Contactos entre los representantes de los productores referentes a las horquillas de
precios y a las condiciones complementarias.

(123) Al igual que para la campaña anterior, los tres sindicatos agrarios (ASAJA, UPA,
COAG) y la CCAE convocaron de forma colectiva a cada transformador para negociar
los precios del tabaco crudo102. Según la FNCT, la estrategia era similar a la del año
anterior, es decir, "negociar con todas y cada una de las Empresas transformadoras por
variedades y continuando con la fijación de un precio mínimo [medio] por variedad y
cultivador"103.

(124) El 29 de abril de 1997104, Cetarsa publicó un anuncio describiendo las condiciones de
su oferta a los representantes de los productores: un precio mínimo (medio)
garantizado de 35 Pta/Kg. para la variedad Virginia y de 48 Pta/Kg. para las
variedades Burley E, Burley F, Havana y Kentucky; un aumento de precios por grados
cualitativos de cada variedad de tabaco y la promesa de pagar anticipos105.

(125) Este mismo día, WWTE envió un fax a todos los sindicatos agrarios y a las
agrupaciones de productores, con el fin de informarlos de sus propias condiciones de

                                                                                                                                                        
importe del mismo en los contratos de cultivo que firmarían más tarde con cada agrupación de
productores.

98 Véanse las declaraciones de WWTE [doc. 38.238/4334], de Cetarsa [doc. 38.238/4234] y de
Agroexpansión [doc. 38.238/3960].

99 Declaración de Cetarsa de 15 de febrero de 2002, página 10 [doc. 38.238/4234], declaración de Taes de
18 de febrero de 2002, página 18 [doc. 38.238/4573] y declaración de Agroexpansión de 15 de febrero
de 2002, página 22 [doc. 38.238/3959].

100 Según Taes y Cetarsa, en la reunión de Roma.
101 Declaración de Taes de 18 de febrero de 2002, página 18 [doc. 38.238/4573].
102 Convocatoria de WWTE (doc. Federación MPM I- 17 [doc. 38.238/3250]); convocatoria de

Agroexpansión (doc. Federación MPM I- 18 [doc. 38.238/3251]) y convocatoria de Cetarsa (doc.
Federación MPM I- 19 [doc. 38.238/3252]).

103 Acta de la reunión de la Comisión ejecutiva de la FNTC de 6 de mayo de 1997, punto 5.a) (doc.
Federación MLFE III-26 [doc. 38.238/3497-3504]). El �precio mínimo por variedad y cultivador�
significa el �precio medio mínimo por productor� para cada variedad contemplada en la cláusula de
precio de los contratos tipo homologados entre 1996 y 1998.

104 Véase doc. WWTE Benavente, p. 16 [doc. 38.238/2172] y la fecha indicada en el doc. WWTE
Benavente p. 18 [doc. 38.238/2174].

105 Doc. WWTE Benavente p. 18 [doc. 38.238/2174].
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compra del tabaco durante la campaña 1997/1998106. WWTE ofrecía, concretamente,
un precio medio mínimo por productor de 35 Pta/Kg. para la variedad Virginia y de 48
Pta/Kg. para las variedades Burley E y Burley F, una financiación anticipada sin
intereses de 35 Pta y el respeto de las mismas horquillas de precios por grados
cualitativos que las de la campaña anterior con un aumento del 15% para la variedad
Virginia.

(126) En las negociaciones los representantes de los productores pidieron a cada
transformador que aceptase fijar también un precio mínimo (medio) por agrupación de
productores pero los transformadores se negaron. Al término de estas negociaciones,
los representantes de los productores no llegaron a un acuerdo referente a las
horquillas de precios ni a las condiciones complementarias con ninguno de los
transformadores107.

(127) Por lo tanto, los transformadores negociaron las horquillas de precios y las
condiciones complementarias directamente con las agrupaciones de productores.

(128) Así, el 29 de abril de 1997, Cetarsa celebró acuerdos con la mayoría de las
agrupaciones de productores y con tres cooperativas de productores108. Estos acuerdos
contenían todas las condiciones de venta, es decir una tabla de precios por grados
cualitativos para cada variedad de tabaco y el precio medio mínimo por productor.

(129) Los tres transformadores restantes también celebraron acuerdos referentes a las
horquillas de precios y a las condiciones complementarias con el conjunto de las
agrupaciones de productores de la FNCT109.

(130) De todo lo anterior se desprende que en 1997 los tres sindicatos agrarios y la CCAE no
llegaron a materializar el objeto de sus debates en las negociaciones con los
transformadores. Las agrupaciones de productores negociaron más tarde las
condiciones de venta del tabaco con los transformadores. Las cuatro agrupaciones
miembros de la FNTC obtuvieron las mismas condiciones de venta de cada uno de los
transformadores.

1.5.3.3. Homologación del contrato tipo y firma de los contratos de cultivo

(131) Por lo que se refiere a los debates relativos al contrato tipo para la campaña
1997/1998, los tres sindicatos agrarios, la CCAE y los transformadores participaron en
varias reuniones en la COSETA y en el Ministerio de Agricultura. El acuerdo
definitivo se alcanzó en una reunión de 17 de abril de 1997 en el Ministerio de
Agricultura. El concepto de "precio medio mínimo por productor" se incluyó en el

                                                
106 Doc. WWTE Benavente p. 21 [doc. 38.238/2177].
107 Acta de la reunión de la Comisión ejecutiva de la FNTC de 6 de mayo de 1997, punto 5.a) (doc.

Federación MLFE III-26 [doc. 38.238/3497-3504]), acta de la reunión de la Comisión permanente de la
FNTC de 14.07.97, punto 4.a) (doc. Federación PB 6 [doc. 38.238/2857-2866]) e informe de la
dirección de la FNTC de 12.12.97 sobre "La situación del sector del tabaco en el mundo, la Unión
Europea y España en 1996 ", página 29, apartado 1 (doc. Anetab CS 7 [doc. 38.238/2657-2662]).

108 Véase una copia de estos acuerdos en el doc. 38.238/3238-3243 y en el Anexo H de la respuesta de
Cetarsa de 15 de marzo de 2002 [doc. 38238/5220-5255].

109 Véase el informe de la FNTC de 12 de diciembre de 1997 sobre "La situación del sector del tabaco en el
mundo, la Unión Europea y España en 1996 " [doc. 38.238/2657-2662]. Este informe describe uno por
uno los acuerdos suscritos entre el conjunto de las agrupaciones de productores de la FNTC y cada uno
de los transformadores.
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contrato tipo110. El contrato tipo se homologó y se publicó en el BOE de 29 de abril de
1997111. Como el año anterior, la cláusula de precios del contrato tipo homologado
disponía que los sindicatos agrarios y la CCAE negociarían conjuntamente las tablas
de precios y las condiciones complementarias con cada uno de los transformadores.

(132) En consecuencia, cada transformador suscribió el respectivo contrato de cultivo con
las agrupaciones de productores. Los ejemplos de contratos de cultivo celebrados por
WWTE ponen de manifiesto que las tablas de precios anexas al contrato y las
condiciones complementarias corresponden a los negociados anteriormente con estas
agrupaciones112.

1.5.3.4. Reanudación de los contactos entre los transformadores

(133) Cuando los transformadores y Deltafina tuvieron conocimiento, durante las
negociaciones con los representantes de los productores, de las horquillas de precios
que cada uno había propuesto [véanse, en particular, los considerandos (124) y (125)],
comprobaron que los acuerdos celebrados al principio de año no se respetaban. Varios
correos a Deltafina describen las subsiguientes denuncias.

(134) En un fax enviado a Deltafina el 29 de abril de 1997, WWTE indica que el precio
mínimo (medio) que Cetarsa se había comprometido a pagar a los productores
constituía una violación del acuerdo celebrado entre los transformadores a finales de
abril113. Por consiguiente, según WWTE, sería imposible cumplir la promesa hecha
entre los transformadores de pagar un precio medio de 50/60 Pta/Kg.114. Deltafina
respondió a WWTE afirmando: "(...) pagar siempre más no sirve a nadie (...)" e
invitándole a guardar calma115.

(135) Al día siguiente, Agroexpansión informó a su vez a Deltafina de la situación en
España: "una vez más, los acuerdo[s] y reuniones con las demás empresas son estériles
y ridículas. Agroexpansión ha cumplido los compromisos y comprará 5 millones de

                                                
110 Acta de la reunión de la Comisión ejecutiva de la FNTC de 6 de mayo de 1997, punto 4.d) [doc.

38.238/3497-3504].
111 Orden de 25 de abril de 1997 por la que se homologa el contrato tipo de compraventa de tabaco que

regirá durante la campaña 1997/98, BOE de 29 de abril de 1997, n° 102, página 13690 (Anexo 14 de la
respuesta de la FNTC de 18 de marzo de 2002 [doc. 38.238/5846-5848]).

112 Entre los documentos copiados durante la verificación se hallan copias de los contratos de cultivo
suscritos por WWTE con las APAs, en particular, los doc. WWTE AGB 50 a 53 [doc. 38.238/1980-
2006].

113 Anexo 10 de la declaración de Taes de 18 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4643-4646].
114 Doc. WWTE Benavente, p. 276 [doc. 38.238/2432]. "el precio medio de 50/60 ptas será prácticamente

imposible, en base a los precios mínimos medios aceptados". El fax indica a continuación: "hemos
empezado recibir llamadas de agricultores propios y de algunos de los que iban a venir, que se borraban
de nuestro contrato por haber recibido ofertas de precios medios en firme de 85 y 90 ptas. por kilo,
independientemente de la calidad (..) ha sido una acción unilateral por parte de Cetarsa que de seguir así
durante esta tarde, tendremos que establecer las medidas oportunas para evitar que World Wide quede
en cantidades sensiblemente inferiores a las de la campaña pasada. Denuncio ante ti seriamente, el
incumplimiento de todos y cada uno de los puntos del contrato suscrito ante ti, por parte de Cetarsa [se
refiere al acuerdo concluido en una de las reuniones de los transformadores en la que también estaba
presente el Presidente de Deltafina], y así mismo te manifiesto que tanto Taes como Agroexpansión y
World Wide hemos sido absolutamente respetuosos con la situación planteada".

115 Anexo 10 de la declaración de Taes de 18 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4644] y anexo 15 de la
declaración de WWTE de 15.92.02, [doc. 38.238/4476].
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kilos pero pagando como mínimo 30 Ptas. más que el año pasado (...) nuestra negativa
a más reuniones en común con las otras empresas que resultan ridículas y falsas"116.

(136) Un fax de 9 de julio de 1997 de WWTE a Deltafina describe el desarrollo del período
de contratación en los siguientes términos: "Creo que no es necesario repetir el
premeditado y bien instrumentado ataque que Cetarsa lanzó sobre World Wide en las
últimas horas en las que finalizaba el periodo de contratación [el 29 de abril] y en las
que milagrosamente pudimos reaccionar e incluso sobrevivir y alcanzar un nivel de
contratación superior al esperado. En este momento, todo el mundo queremos LA
PAZ. Standard quiere la paz, World Wide quiere la paz, Tabacalera quiere la paz, así
mismo, pienso que tú también quieres la paz. Y pienso y creo firmemente que es
absolutamente necesario conseguir pacificar el sector (...). Las compras de tabaco, la
guerra durante la contratación, en mi opinión subió los precios de 60 y tantas a 80/90
pesetas (...). Pienso que es muy grave a nivel Comunitario, que mandemos el mensaje
(...) de que se puede cultivar y comercializar sin el apoyo de la prima Comunitaria.
(...)Es necesario un acuerdo sin acuerdo (...). Como tú muchas veces has dicho, un
acuerdo de precios no es posible sin acuerdo de cantidades. El acuerdo de cantidades
no puede solamente ser por un año (...) deberíamos pactar la solución y estructura
futura a la que ineludiblemente va a llegar España y (...) alcanzar acuerdos puntuales
año tras año, con el objetivo final definitivamente pactado (...)"(subrayado
añadido)"117.

(137) WWTE, Cetarsa y Agroexpansión participaron en una reunión el 29 de septiembre de
1997. Durante esta reunión, los tres transformadores acordaron comunicarse
regularmente información relativa a sus respectivos niveles de compras y a los precios
medios pagados. De los documentos que obran en poder de la Comisión se desprende
que Taes participó también en el intercambio de información aunque no asistió a esta
reunión.

(138) WWTE, Cetarsa y Agroexpansión acordaron informarse recíprocamente con carácter
semanal sobre los precios medios118.

(139) Por último, de un documento copiado con ocasión de las verificaciones efectuadas en
WWTE se desprende que en los contratos de cultivo firmados con las agrupaciones de
productores algunos transformadores se comprometieron a comprar cantidades de
tabaco superiores a las cuotas de producción que España había asignado a sus
productores ese año [véase considerando (35)]. El documento afirma: "This year, the
fact that some companies have bought « over quota » at very high prices (and which
are not entitled to claim for Premium), we expect the purchasing to be delicate unless
an agreement would be reached between the 4 buying companies in Spain. We will
definitely push for such a meeting. On the other side, we can only follow the price
levels established by our bigger competitor (Cetarsa) in order to enable to contract
enough volumes for next crop (98)"119.

                                                

116 Anexo 10 de la declaración de Taes de 18 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4646].
117 Anexo 9 de la declaración de Taes de 18 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4640-4642].
118 Véase el fax del Presidente de Agroexpansión al Presidente de Deltafina de 1 de octubre de 1997 en el

anexo 12 a la declaración de Taes [doc. 38.238/4654].
119 �Este año, el hecho de que algunas empresas hayan comprado rebasando la cuota a precios muy altos (y

que no pueden alegar de cara a la prima) esperamos que la compra sea delicada a menos que se llegue a
un acuerdo entre las 4 empresas compradoras en España. Abogaremos indudablemente por esta reunión.
Por otra parte, no podemos más que seguir los precios fijados por nuestro mayor competidor (Cetarsa)
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(140) A pesar del intercambio de información establecido, un fax enviado por
Agroexpansión a Deltafina a principios del mes de octubre describe su descontento
con WWTE, acusada de pagar precios superiores a los convenidos120. Agroexpansión
y WWTE recurrían constantemente al presidente de Deltafina para que intervenga
como mediador121.

(141) Por lo que se refiere a los precios, WWTE explica a Deltafina en un fax de 2 de
octubre de 1997: "(...) Nos hemos comprometido a respetar una media que como
máximo llegue a 90 Ptas. (...) Mañana viernes mandaremos a Taes, a Agroexpansión y
a Cetarsa la información total de nuestras compras al día de hoy, precios medios y
nivel de tabaco inútil que tiene World Wide. Esperamos por vuestra parte la
información correspondiente (�)122".

(142) Por lo que se refiere al acuerdo sobre cantidades entre transformadores y Deltafina,
existen varios documentos que confirman su existencia123.

(143) En un fax a Deltafina del mes de noviembre, WWTE indica: "Intento por todos los
medios que se llegue a un acuerdo de cantidades. El próximo día 20 tendremos
[lógicamente se trata de los transformadores] una reunión en la que yo propondré
finalmente el afianzamiento de nuestros acuerdos con depósitos de importantes sumas
de dinero, que permitan una seguridad en la ejecución de los acuerdos"124.

1.5.4. Año 1998

(144) Los contactos de los dos años anteriores entre los transformadores y Deltafina no
habían logrado su objetivo. Aunque al principio de año llegaban a concertarse sobre
los precios máximos medios de entrega y las cantidades de compra125, los acuerdos no
se respetaban a final de año durante la compra efectiva de tabaco.

(145) Los contactos entre los transformadores y Deltafina al principio de año 1998
desembocaron finalmente en la celebración de un acuerdo "marco" más estructurado.
Este acuerdo se refería, como en años anteriores, al precio medio (máximo) de entrega
de cada una de las variedades de tabaco y a los volúmenes de compra de tabaco.
Asimismo, contenía una serie de medidas para su aplicación y, en particular, un
sistema de intercambio de información y un mecanismo de cesión de tabaco o
compensación de las compras que superasen los volúmenes convenidos

                                                                                                                                                        
con objeto de poder contratar unos volúmenes suficientes para las próxima cosecha (98)�. Doc. WWTE
Benavente p. 342 [doc. 38.238/2498].

120 Véase el fax del Presidente de Agroexpansión al Presidente de Deltafina de 1 de octubre de 1997 en el
anexo 12 a la declaración de Taes [doc. 38.238/4654]. ["(�)["(�) en estos momentos me informan que
la media que va pagando [WWTE] es 79,97 Ptas. (�)a los cultivadores de [confidencial] ( �) lleva una
media de más de 100 Ptas"].

121 Véanse todos los faxes en el anexo 12 de la declaración de Taes de 18 de febrero de 2002 [doc.
38.238/4651-4664].

122 Véase el fax del presidente de WWTE al presidente de Deltafina de 2.10.97 en el Anexo 12 a la
declaración de Taes de 18 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4660-4661].

123 Véase el fax del presidente de WWTE al presidente de Deltafina de 2.10.97 en el Anexo 12 a la
declaración de Taes de 18 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4660].

124 Véase el fax del presidente de WWTE al presidente de Deltafina de 06.11.97 en el Anexo 12 a la
declaración de Taes de 18 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4663-4664]. Este fax adjunta un cuadro que
muestra los precios (medios) pagados por cada transformador según el porcentaje de contratación.

125 Excepto en 1996 cuando los debates referentes a las cantidades no desembocaron en un verdadero
acuerdo.
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[considerandos (149) a (167)]. Se informó inmediatamente a Deltafina del contenido
de este acuerdo. El acuerdo convenido al principio del año se aplicó y se respetó
íntegramente durante la compra del tabaco crudo. Se aplicaron los mecanismos de
intercambio de información y de compensación o cesión de tabaco [considerandos
(168) a (173)].

(146) Por parte de los productores, sus contactos se refirieron nuevamente a las horquillas de
precios y a las condiciones complementarias. Negociaron por separado con cada
transformador a excepción de las negociaciones referentes a la variedad Virginia que
tuvieron lugar, por primera vez, con los cuatro transformadores juntos. Sin embargo,
aquéllas no tuvieron éxito. Al igual que el año anterior, cada transformador negoció
acto seguido directamente con cada agrupación de productores [considerandos (174) a
(176)].

(147) No obstante, los tres sindicatos agrarios, la CCAE y los cuatro transformadores
llegaron a un acuerdo sobre el contenido del contrato tipo de compraventa que el
Ministerio de Agricultura homologó a continuación [considerando (177)].

(148) Las agrupaciones de productores celebraron a continuación con cada uno de los
transformadores unos contratos de cultivo a los que adjuntaban las horquillas de
precios y las condiciones complementarias que habían negociado directamente con los
transformadores [considerandos (178) a (179)].

1.5.4.1. El acuerdo "marco" de los transformadores relativo al precio medio y a las cantidades

(a) Gestación del acuerdo "marco"

(149) En otra reunión celebrada en Madrid el 20 de enero de 1998, los transformadores se
pusieron de acuerdo sobre los principios básicos de un acuerdo referente a las
condiciones de compra del tabaco crudo para la campaña 1998/1999126. Un fax
enviado el día siguiente por Taes a Deltafina resume los principales elementos de este
acuerdo127 el cual, según se afirma en el fax, no fue "[ni] escrito ni firmado128".

(150) En primer lugar, los transformadores acordaron las cantidades de tabaco que cada uno
podría comprometerse a comprar en los contratos de cultivo que iban a firmar más
tarde con las agrupaciones de productores. Habida cuenta de las cantidades
mencionadas, todo indica que el acuerdo consiste en respetar - salvo algunas
adaptaciones - las mismas cantidades que la campaña anterior.

(151) En segundo lugar, los transformadores que pagaron los precios más elevados en 1997
(a saber, Cetarsa y WWTE) aceptaron reducir sus precios de compra en 1998.

(152) En tercer lugar, los transformadores convinieron un mecanismo de compensación en
virtud del cual el transformador que compra menos kilos de lo convenido puede
recomprar el tabaco que le falta a un precio de 50 Pta/Kg. al transformador que haya
comprado más de lo convenido.

                                                
126 Declaración de Taes de 18 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4576].
127 El fax indicaba: "Se ha pactado el siguiente acuerdo para 1.998".
128 Declaración de Taes de 18 de febrero de 2002, Anexo 16 [doc. 38.238/4677].
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(153) En último lugar, los transformadores acordaron mantener un "contacto periódico entre
empresas para concertar los movimientos de cultivadores y no hacer �guerra� ".

(154) El fax indicaba que la duración de este acuerdo era de un año prorrogable.

(155) Los transformadores participaron en otras reuniones, concretamente, el 4 de febrero de
1998 en el Hotel Intercontinental de Madrid129 y el 5 de marzo de 1998130, que
sirvieron de ocasión para precisar los detalles de su acuerdo de precios y cantidades
para la campaña 1998/1999 y de las medidas destinadas a garantizar su cumplimiento.

(b) El acuerdo "marco"

(156) Las principales características de este acuerdo son las siguientes131:

(157) (i) Acuerdo de precios que consiste en la fijación de un precio medio (máximo) de
entrega por variedad132 que se incrementará progresivamente cada año. Según
Agroexpansión, los transformadores decidieron también de común acuerdo que en lo
sucesivo los precios mínimos medios por productor para la campaña 1998/1999
negociados con los representantes de los productores no podrían sobrepasar
determinados importes.

(158) (ii) Acuerdo de cantidades: Los transformadores fijaron de común acuerdo el volumen
de tabaco que cada uno podría contratar con las agrupaciones de productores en los
contratos de cultivo 133

(159) Las toneladas de referencia inicial se adaptan cada año después de la firma de los
contratos de cultivo, y se convierten de este modo en las "toneladas de referencia
adaptadas", en función de la evolución del mercado, de las cantidades que cada
transformador se comprometió a comprar en los contratos de cultivo y de las
transferencias de cuotas de producción entre las distintas variedades de tabaco pedidas
por los productores al Ministerio de Agricultura134.

(160) Más concretamente, los transformadores comparan la cantidad máxima de compra por
variedad de tabaco autorizada para todo el sector (que denominan "cantidad máxima
garantizada") con el volumen total agregado de tabaco que los transformadores se

                                                
129 Véanse en el Anexo 23 de la declaración de WWTE de 15 de febrero de 2002 los faxes intercambiados

entre los transformadores para fijar la fecha y el lugar de esta reunión [doc. 38.238/4515-4520].
130 Declaración de Taes de 18 de febrero de 2002, Anexo 18 [doc. 38.238/4684].
131 Los cuatro transformadores describieron este acuerdo en sus declaraciones (para Cetarsa páginas 10 y

11 de su declaración [doc. 38.238/4234-4235], para Agroexpansión páginas 24 a 28 de su declaración
[doc. 38.238/3961-3965], para WWTE páginas 9 y 10 de su declaración [doc. 38.238/4335-4336] y para
Taes páginas 22 a 24 de su declaración [doc. 38.238/4577-4578]).

132 80 ESP/kg para la variedad Virginia según Taes
133 El documento WWTE p. 223 [doc. 38.238/2379] contiene dos cuadros que muestran las cantidades de

tabaco compradas por cada transformador durante las campañas 1994 a 1997. Según WWTE, los
transformadores utilizaron esta información para determinar de común acuerdo las toneladas de
referencia inicial de cada transformador para la campaña 1998/1999 (véase respuesta de WWTE de 15
de marzo de 2002, pregunta 7 [doc. 38.238/5300-5302]).

134 Agroexpansión proporcionó en los Anexos 17 y 18 de su declaración de 15 de febrero de 2002 unos
cuadros que reflejaban las adaptaciones hechas en las cuotas de cada empresa para los años 1999/2000 y
2001/2002 así como unas notas internas (redactadas en la preparación de su declaración a la Comisión)
que explican el mecanismo de adaptación de las cuotas [doc. 38.238/4100-4117].
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comprometieron a comprar en los contratos de cultivo para cada variedad135. La
diferencia se cuantifica en porcentajes (positivos o negativos según el caso) que se
aplican más tarde a cada tonelada de referencia inicial para dar lugar a las toneladas de
referencia adaptadas. Para la variedad Burley E, se aplica un coeficiente corrector que
incrementa la cuota total en 50.000 Kg. Estas cantidades adicionales se reparten a
continuación entre los transformadores en función de sus toneladas de referencia
inicial. En caso de transferencia de cuotas de producción de una variedad a otra, estas
transferencias se contabilizan en las toneladas de referencia inicial antes de proceder a
su adaptación según las normas antes mencionadas.

(161) Agroexpansión entregó un cuadro con los detalles de los volúmenes asignados a cada
empresa para la campaña 1998/1999.

(162) (iii) Mecanismo de cesión o compensación de las compras que superen las toneladas
de tabaco convenidas. El transformador que rebasase el volumen de tabaco que se le
hubiera asignado (transformador "excedentario") debía compensar al transformador
que no hubiera alcanzado su volumen de tabaco (transformador "deficitario") por
medio de uno de los dos mecanismos siguientes: o bien (i) pagándole una
indemnización (de 50 Pta/Kg. para la Virginia y de 40 Pta/Kg. para el Burley) por las
toneladas de tabaco compradas por encima de su volumen de tabaco; o bien (ii)
vendiéndole las cantidades de tabaco compradas por encima de su volumen al precio
medio de compra que el transformador "deficitario " hubiera convenido con las
agrupaciones en sus contratos de cultivo136.

(163) Sistema de intercambio de información137: Funciona dos veces al año de la siguiente
manera:

(164) En primer lugar, durante los meses de junio a septiembre, después de la firma de los
contratos de cultivo entre cada transformador y cada agrupación de productores y

                                                
135 Los transformadores conocían las cantidades que cada uno se comprometió a comprar en los contratos

de cultivo gracias al sistema de intercambio de información que establecieron (para más explicaciones
sobre el mecanismo de intercambio de información, véanse los apartados (163) a (166)).

136 Para una ilustración del funcionamiento del mecanismo de compensación o cesión véanse los Anexos
19 y 20 de la declaración de Agroexpansión de 15 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4118-4121]: cuadros
que determinan, para los años 1999/2000 y 2001/2002, las cantidades compradas en exceso por cada
empresa y las empresas que, en su caso, tuvieron que pagar una compensación. Véanse también en los
Anexos 21 y 22 [doc. 38.238/4122-4125], las cantidades que Agroexpansión compró por encima de su
volumen de tabaco durante estas cosechas.
Véase también el Anexo 14 de la declaración de Cetarsa de 15 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4309-
4310]: un primer cuadro que se refiere a la determinación del volumen de referencia por empresa y un
segundo cuadro que ilustra las compensaciones hechas durante la campaña 1999/2000.
Véase en el Anexo 24 de la declaración de WWTE de 15 de febrero de 2002 una nota manuscrita que
ilustra el mecanismo de control aplicado durante la campaña 1998/1999 [doc. 38.238/4521] y en los
Anexos 27 y 28 unos cuadros que indican los volúmenes de referencia y su adaptación así como las
compensaciones entre las empresas durante esta campaña [doc. 38.238/4525-4529].
Por último, véase en el Anexo 24 de la declaración de Taes de 18 de febrero de 2002 los mismos
cuadros relativos a los volúmenes de referencia, su adaptación y las compensaciones por la cosecha
1999 [doc. 38.238/4833-4839].

137 Para una descripción del funcionamiento y del objeto del sistema de intercambio de información entre
los transformadores a partir de la campaña 1998/1999 y hasta 2001, véanse las respuestas de Cetarsa de
15 de marzo de 2002 a las preguntas n° 15, 17 y 18 [docs. 38.238/5064 y 5066-5068], de
Agroexpansión de 18 de marzo de 2002 a las preguntas n° 9 y 10 [doc. 38.238/4890-4893], de Taes de
16 de marzo de 2002 a la pregunta n° 4 [doc. 38.238/5403-5404] y de WWTE de 15 de marzo de 2002 a
las preguntas n° 12 (d) y 15 [doc. 38.238/5308-5309 y 38.238/5313-5315].
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antes del comienzo de la cosecha, los transformadores se comunican las cantidades
que cada uno se ha comprometido a comprar a cada agrupación en los contratos de
cultivo138. Este intercambio permite a cada transformador controlar el cumplimiento de
los acuerdos de precios y cantidades celebrados entre ellos en fecha anterior del mismo
año.

(165) A continuación, aproximadamente de septiembre a diciembre, los transformadores se
comunican el volumen de tabaco comprado realmente a cada agrupación de
productores después de la cosecha y el precio medio pagado finalmente al
productor139. Los expertos técnicos de cada empresa se reúnen también después del
período de compra a fin de analizar los resultados de las compras y las variaciones con
respecto a los volúmenes de tabaco concertados140.

(166) En 1998 concretamente, después de la firma de los contratos de cultivo, los
transformadores se intercambiaron información sobre el volumen de tabaco que cada
uno se había comprometido a comprar141.

(167) Este acuerdo "marco" sobre el precio medio (máximo) de entrega y las cantidades se
aplicó por primera vez durante la campaña 1998/1999. Se prorrogó posteriormente,
con algunas adaptaciones, durante las campañas 1999/2000 y 2000/2001 hasta el 3 de
octubre de 2001, fecha de las verificaciones de la Comisión142.

(c) Aplicación y cumplimiento del acuerdo "marco"

(168) El acuerdo sobre precio medio (máximo) y cantidades convenido entre los
transformadores al principio de año se respetó en general143. En una carta de
Agroexpansión a su casa matriz Dimon de 14 de diciembre de 1998, su Presidente
explica "As soon as I get the prices of the four companies I will let you know although
I can anticipate you that the problems that seemed so serious while you were visiting
us in Spain have vanished, as all the companies have been around the agreed 87

                                                
138 Esta información permite a los transformadores calcular el volumen de referencia adaptado.
139 Para ejemplos de intercambios de información durante varias campañas, véanse por ejemplo los

documentos Cetarsa MAP 44 (2000) [doc. 38.238/763-768], MAP 45 (2000) [doc. 38.238/769-771], CS
12 (2000) [doc. 38.238/489-490] y CS 13 (2000) [doc. 38.238/491]. Véase también el Anexo 16 de la
declaración de Agroexpansión de 15 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4096-4105] (intercambios
relativos a los volúmenes de ventas que cada transformador se comprometió a comprar en los contratos
de cultivo de la campaña 1999/2000). Finalmente, véanse los Anexos 19 y 23 de la declaración de Taes
de 18 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4689-4768] (intercambios de información para los años 1998 y
1999).

140 Por lo que respecta a estas reuniones, véanse, entre otros, los docs. WWTE Cáceres AGB 70 [doc.
38.238/2042 2043] y Cetarsa CS 11 [doc. 38.238/486 488]. Véase también el Anexo 12 de la
declaración de Cetarsa de 15 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4309-4310]:

141 Por ejemplo, la información del documento WWTE JFM 3 [doc. 38.238/2235-2236].
142 Declaración de Cetarsa de 15 de febrero de 2002, página 10 [doc. 38.238/4234], declaración de WWTE

de 15 de febrero de 2002, página 9 [doc. 38.238/4335], declaración de Agroexpansión de 15 de febrero
de 2002, página 24 [doc. 38.238/3961] y declaración de Taes de 18 de febrero de 2002, páginas 26, 27 y
30 [doc. 38.238/4581-4582 y 4585].

143 Véase declaración de Taes de 18 de febrero de 2002, página 23 [doc. 38.238/4578]; declaración de
WWTE de 15 de febrero de 2002, páginas 9-10 [doc. 38.238/4335-4336]; declaración de Cetarsa de 15
de febrero de 2002, página 11 [doc. 38.238/4235] y declaración de Agroexpansión de 15 de febrero de
2002, página 27 [doc. 38.238/3964].
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pts/kg (...), being these prices the oficial ones, although we suppose Cetarsa has made
some other payments to the growers like ourselves�144.

(169) Asimismo, de la carta de Agroexpansión a su casa matriz [citada en el considerando
(168)] se deduce que los transformadores pagaron importes suplementarios a los
productores ("pagos fuera de la línea de compra"). Según Taes, los pagos "fuera de la
línea de compra" fueron una práctica tradicional del sector y permitieron a los
transformadores comprar tabaco de mejor calidad a cambio de un precio superior (al
fijado de común acuerdo)145. Estos pagos suplementarios no podían considerarse una
violación del cártel de los transformadores.

(170) Por otra parte, los transformadores aplicaron los mecanismos que permitían controlar
el cumplimiento del acuerdo sobre precio medio (máximo) de entrega y cantidades (a
saber, intercambios de información y mecanismos de cesión o compensación de
tabaco).

(171) Conforme avanzaba la cosecha, los transformadores se comunicaron información
relativa a las cantidades de tabaco compradas y a los precios medios pagados a cada
agrupación de productores por cada transformador146. Los expertos técnicos de las
empresas de transformación utilizaban esta información con ocasión de las reuniones
en las que analizaban los resultados de las compras y tomaban nota de las variaciones
con relación a los volúmenes de tabaco convenidos147.

(172) Por lo que se refiere a las compensaciones y cesiones de tabaco, WWTE y
Agroexpansión proporcionaron en sus declaraciones a la Comisión algunas
explicaciones a este respecto148.

(173) Finalmente, en 1998 la escalada de precios de los años anteriores se interrumpió e
incluso bajaron los precios. A este respecto, Agroexpansión indicó en su declaración a
la Comisión: "Durante la campaña 1998/1999, las Empresas Transformadoras
Españolas siguieron en mayor o menor medida los compromisos descritos más arriba.
De esta forma, se consiguió dotar al mercado por primera vez de una cierta estabilidad,
que ralentizó la escalada de los precios de compra de los años precedentes y
contrarrestó el poder de negociación conjunta del sector productor"149.

                                                
144 Doc. Agroexpansión RMR 104 [doc. 38.238/1748]. El acuerdo "marco" concluido entre los

transformadores al principio de año preveía, según Taes, un precio medio para la Virginia de 80 ESP/kg
[véase considerando (157)].

145 Taes proporcionó copias de facturas que se referían a pagos suplementarios a los productores en 1998,
1999 y 2000 (Declaración de Taes de 18 de febrero de 2002, Anexo 20 [doc. 38.238/4769-4772]).

146 Véanse ejemplos de intercambios de información durante la campaña 1998/1999 en los Anexos 19 y 23
(en parte) de la declaración de Taes [doc. 38.238/4668-4773] y en el Anexo 12 de la declaración de
Cetarsa de 15 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4305].

147 Véanse ejemplos de reuniones de expertos técnicos durante la campaña 1998/1999 en el Anexo 25 de la
declaración de WWTE [doc. 38.238/4522-4523].

148 Véase la declaración de WWTE de 15 de febrero de 2002, páginas 9 y 10 [doc. 38.238/4335-4336] y la
declaración de Agroexpansión, páginas 26 y 27 [doc. 38.238/3963-3964].

149 Declaración de Agroexpansión de 15 de febrero de 2002, página 27 [doc. 38.238/3964].
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1.5.4.2. Contactos entre los representantes de los productores referentes a las horquillas de
precios y a las condiciones complementarias

(174) Los representantes de los productores aprobaron su estrategia conjunta de venta de
tabaco para esta campaña en las reuniones en las que participaron con los
transformadores en los meses de abril y mayo. Los representantes de los productores
que participaron en estas reuniones fueron, igual que todos años, los tres sindicatos
(ASAJA, UPA y COAG) y la CCAE y, por primera vez, los representantes de las
agrupaciones de productores150.

(175) Estas negociaciones tuvieron lugar los días 23 y 28 de abril de 1998 entre los
representantes de los productores colectivamente y con cada transformador
individualmente por lo que se refiere a las negociaciones relativas a las horquillas de
precios de las variedades Burley F, Burley E y Havana y, en cambio, con los cuatro
transformadores conjuntamente por lo que se refiere a las horquillas de precios de la
variedad Virginia151. Sin embargo, las partes intervinientes en las negociaciones no
llegaron a un acuerdo152.

(176) Por consiguiente, los transformadores negociaron directamente con las agrupaciones
de productores las horquillas de precios y las condiciones complementarias del tabaco
de esta cosecha como ya se hizo el año anterior. Un documento de la FNTC muestra
que las condiciones negociadas en 1998 por sus agrupaciones miembros son las
mismas que las de 1997 tanto por lo que se refiere a las tablas de precios por grados
cualitativos como a las condiciones complementarias153.

1.5.4.3. Homologación del contrato tipo y firma de los contratos de cultivo

(177) El texto del contrato tipo se discutió y acordó entre los transformadores, los tres
sindicatos y la CCAE en una reunión del Consejo de dirección de la COSETA
celebrada el 2 de abril de 1998154. El contrato tipo para la campaña 1998/1999 fue
homologado por el Ministerio de Agricultura y publicado en el BOE el 20 de mayo de
1998155. Como ocurrió en los dos años anteriores, la cláusula de precios del contrato
tipo homologado disponía que los sindicatos agrarios y la CCAE negociarían
conjuntamente las tablas de precios y las condiciones complementarias con cada uno
de los transformadores.

                                                
150 Véase la respuesta de FNCT de 18 de marzo de 2002 a la pregunta 28 [doc. 38.238/5714 -5715]. La

FNCT indica vagamente que las "agrupaciones de productores adscritas a los sindicatos" participaron
en las negociaciones [doc. 38.238/5714-5715].

151 Ejemplo de convocatoria de WWTE, doc. Federación MPM I-32 [doc. 38.238/3316]; ejemplo de
convocatoria de Agroexpansión, doc. Federación MPM I-33 [doc. 38.238/3317]; ejemplo de
convocatoria de Cetarsa, doc. Federación MPM I-34 [doc. 38.238/3318]. Véase también el acta de la
reunión de la Comisión permanente de la FNTC de 30.07.98 (doc. Federación PB 5 [doc. 38.238/2850-
2856]).

152 Véase el acta de la reunión de la Comisión permanente de la FNTC de 30.07.98 (doc. Federación PB 5
[doc. 38.238/2850-2856]).

153 Véase el informe de la FNTC referente a las negociaciones de precios para la cosecha de 1998 [doc.
38.238/2504-2509].

154 D Doc. WWTE Benavente MFS 10 [doc. 38.238/2210-1 a 2210-5].
155 Orden de 4 de Mayo de 1998 por la que se homologa el contrato tipo de compraventa de tabaco para la

campaña 1998/99, BOE del 20 de mayo de 1998, n° 120, página 16755 (Anexo 15 de la respuesta de la
FNTC de 18 de marzo de 2002 [doc. 38.238/5849-5851]). Véase también la solicitud de homologación
al Ministerio de Agricultura de 21.04.98, doc. Cetarsa AFG 41 [doc. 38.238/1178-1189].



44  

(178) A continuación, cada transformador firmó los contratos de cultivo con las
agrupaciones de productores156. Los contratos de cultivo celebrados por WWTE
incluyen en anexo las condiciones de venta negociadas previamente con el conjunto de
las agrupaciones [véase considerando (176)].

(179) En un informe de Agroexpansión de 5 de mayo de 1998 enviado a su casa matriz, se
describe del siguiente modo el desarrollo del período de negociaciones con los
representantes de los productores y la firma de los contratos de cultivo157:
"Agroexpansión contribuyó de manera importante a que llegaran a ciertos acuerdos
con las empresas para que no ocurriera la guerra de precios del año pasado. Han
negociado los precios con los sindicatos y con las APAs y se ha logrado, por primera
vez, que no hubiera guerra entre las empresas y que cada una comprara las cantidades
deseadas. (...) las negociaciones han sido muy duras con las APAs aunque realmente
todas las empresas han mantenido sus puntos de vista con seriedad y con gran espíritu
de colaboración".

(180) El informe explica que Agroexpansión y WWTE se comprometieron en los contratos
de cultivo a comprar las mismas cantidades que el año anterior y que Taes cedió
alrededor de [�] toneladas a Cetarsa. Se indica también que los transformadores
acordaron pagar a las agrupaciones de productores anticipos de 35 Pta/Kg. para la
Virginia y de 45 Pta/Kg. para el Burley158. Por último, el informe destaca que en el
futuro sería conveniente llegar a otros acuerdos entre los transformadores.

1.5.5. Año 1999

(181) Los transformadores prorrogaron el acuerdo "marco" sobre precio medio (máximo) y
cantidades que habían concluido el año anterior, con los correspondientes mecanismos
de intercambio de información y compensación o cesión de tabaco, pero introduciendo
las adaptaciones necesarias habida cuenta de las condiciones de la nueva campaña
[considerandos (185) a (192)].

(182) Por primera vez en 1999, la negociación entre los transformadores y los representantes
de los productores concluyó con la celebración de un acuerdo entre los representantes
de los dos sectores [considerandos (194) a (201)] que abarcaba tanto las horquillas de
precios por grados cualitativos como las condiciones complementarias.

(183) El contrato tipo se negoció entre los representantes de los dos sectores en una reunión
en la sede del Ministerio de Agricultura, el cual lo homologó posteriormente. Se
publicó en el BOE recogiendo, por primera vez, las tablas de precios por grados
cualitativos, a las que se adjuntaban los importes cuantificados relativos a las
horquillas de precios que se habían convenido entre los representantes de los
productores y los cuatro transformadores [ véase el considerando (202)], sin que
figurara en cambio el acuerdo sobre condiciones complementarias.

                                                
156 Para ejemplos de contratos de cultivo celebrados por WWTE, véase el doc. WWTE Cáceres MPM 8

(variedad Virginia E) [doc. 38.238/2106-2112]; MPM 9 (variedad Burley E) [doc. 38.238/2113-2119];
MPM 10 (variedad Burley F) [doc. 38.238/2120-2126] y MPM 11 (variedad Havana E) [doc.
38.238/2127-2132].

157 Doc. Agroexpansión MN 6 [doc. 38.238/1810 1811].
158 En cambio, de la descripción de los acuerdos celebrados con las agrupaciones de productores hecha en

el informe del FCNT anteriormente mencionado en la nota a pie de página 153, se desprende que, para
la variedad Burley, el anticipo que los transformadores acordaron pagar a los productores era de 35
ESP/kg como para la Virginia.
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(184) Los transformadores y las agrupaciones de productores firmaron posteriormente los
contratos de cultivo a los que se adjuntaban las tablas de precios que figuran en el
contrato tipo publicado en el BOE [véase el considerando (203)].

1.5.5.1. Prórroga del acuerdo "marco" de los transformadores referente al precio medio
(máximo) de entrega y a las cantidades y concertación sobre las horquillas de precios
y las condiciones complementarias

(a) Reuniones celebradas durante el primer trimestre de 1999

(185) Los transformadores siguieron con su acuerdo relativo, concretamente, al precio medio
(máximo) de entrega de cada variedad de tabaco crudo así como a las cantidades, que
contenía mecanismos que permitían llevarlo a la práctica y garantizar su
cumplimiento, a saber, compensaciones o cesiones de tabaco e intercambios de
información. Las discusiones entre los transformadores tuvieron lugar en el marco de
las reuniones de la Junta Directiva o de la Asamblea general de su asociación,
ANETAB.

(186) No obstante, los transformadores adaptaron a la nueva campaña el objeto de este
acuerdo, es decir el precio medio (máximo) y las cantidades. Esta adaptación no
careció de dificultades. Al principio del año se vieron159 y decidieron reunirse en el
mes de marzo para discutir los precios del tabaco y el reparto de cantidades para la
campaña 1999/2000160. De un informe de actividades de Agroexpansión se desprende
que161:

� la parte del acuerdo referente a las cantidades está en vigor hasta el 15 de julio
de 1999;

� Cetarsa acepta concertarse sobre los precios de 1999 a condición de que el
acuerdo de cantidades se prorrogue para el año 2000;

� Agroexpansión propone convenir los precios de 1999 antes del final del
vencimiento del período válido para la firma de los contratos de cultivo y luego
seguir las negociaciones sólo cuando se haya prorrogado el acuerdo de
cantidades para la campaña siguiente. En este caso, el final del acuerdo sobre
las cantidades debería posponerse al 15 de julio de 1999.

(187) En sus declaraciones, todos los transformadores reconocieron que el acuerdo sobre
precio medio (máximo) y cantidades celebrado entre ellos en 1998, junto con los
mecanismos de cesión y compensación de tabaco y los intercambios de información,
se había prorrogado durante la campaña 1999/2000162. Así lo confirman los
documentos copiados durante la verificación y los facilitados con sus declaraciones.

                                                
159 Informe de actividades de Agroexpansión de febrero de 1999, doc. Agroexpansión BNL 58 [doc.

38.238/1556].
160 Informe de actividades de Agroexpansión de marzo de 1999, doc. Agroexpansión BNL 57 [doc.

38.238/1555]. Este informe indica que el presidente de Deltafina participó en la última reunión de
ANETAB y anunció que participaría en las futuras reuniones.

161 Informe de actividades de Agroexpansión de abril de 1999, doc. Agroexpansión BNL 56 [doc.
38.238/1552].

162 Declaración de Cetarsa de 15 de febrero de 2002, página 10 [doc. 38.238/4234]; declaración de WWTE
de 15 de febrero de 2002, páginas 9 y 10 [doc. 38.238/4335-4336]; declaración de Agroexpansión de 15
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(b) Acuerdo sobre horquillas de precios y condiciones complementarias

(188) Como se ha indicado antes, a partir de 1999 los transformadores también acordaron
entre ellos las horquillas de precios y las condiciones complementarias que pensaban
proponer al conjunto de los representantes de los productores. Esta concertación tuvo
lugar en el marco de reuniones del Consejo de dirección o de la Asamblea general de
ANETAB. Una vez adoptada su propuesta, la hicieron llegar a los representantes de
los productores y participaron en varias reuniones con éstos hasta que los
representantes de los dos sectores llegaron a un acuerdo [para la cronología de estas
negociaciones véanse los considerandos (194) a (201)].

(c) Aplicación y cumplimiento del acuerdo "marco"

(189) Los transformadores aplicaron los mecanismos que permitían controlar el
cumplimiento del acuerdo sobre precio medio (máximo) de entrega y cantidades
alcanzado el año anterior163.

(190) En primer lugar, después de la firma de los contratos de cultivo, los transformadores se
intercambiaron información relativa a los volúmenes de tabaco que cada uno se había
comprometido a comprar en virtud de estos contratos164. A continuación, al comienzo
del período de compra, el secretario de ANETAB propuso a sus miembros reunirse el
12 de agosto de 1999 antes de la reunión que estaba prevista con los productores165

con el fin de "intercambiar información del estado de la cosecha y unificar
criterios"166.

(191) Por último, los documentos enviados por los transformadores junto con sus
declaraciones muestran la información intercambiada entre los transformadores a
medida que avanza la cosecha, a saber, información relativa a las cantidades de tabaco
compradas por los transformadores así como a los precios medios pagados por kilo167.

(192) Por lo que se refiere a los mecanismos de compensación o cesión de tabaco, los
documentos presentados por los transformadores con sus declaraciones ilustran las
transferencias de tabaco crudo o las compensaciones que se efectuaron entre ellos168.

                                                                                                                                                        
de febrero de 2002, páginas 24 y 33 [doc. 38.238/3961 y 3970]; y declaración de Taes de 18 de febrero
de 2002, páginas 26 y 27 [doc. 38.238/4581-4582].

163 Véase, en particular, el anterior considerando (156) y siguientes, y las referencias en notas a pie de
página.

164 Véanse los documentos Agroexpansión SP 33 a SP 35 [doc. 38.238/1675 1680] y SP 37 y SP 38 [doc.
38.238/1685 1691].

165 El objeto de la reunión de 12 de agosto de 1999 entre productores y transformadores era acordar la
fecha del inicio del período de venta del tabaco, véase Doc. Agroexpansión SP 26 [doc. 38.238/1659].

166 Véase el fax del secretario de ANETAB a sus miembros de 29.07.99 (doc. Agroexpansión SP 26 [doc.
38.238/1658]).

167 Documentos del Anexo 23 a la declaración de Taes de 18 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4755-4769] y
documentos del Anexo 16 a la declaración de Agroexpansión de 15 de febrero de 2002 [doc.
38.238/4096-4105].

168 Todos los transformadores proporcionaron el mismo cuadro que ilustra el cálculo del volumen de
referencia adaptado y las diferencias entre éste y el volumen de referencia inicial (véase, en particular,
el Anexo 17 de la declaración de Agroexpansión de 15 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4106-4111], el
Anexo 24 de la declaración de Taes de 18 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4833-4839], el Anexo 14 de
la declaración de Cetarsa de 15 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4309-4310] y el Anexo 27 de la
declaración de WWTE de 15 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4525-4528]). WWTE y Agroexpansión,
proporcionaron además un cuadro que describe las ventas/compras de tabaco entre los transformadores
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1.5.5.2. Contactos entre los representantes de los productores referentes a las horquillas de
precios y a las condiciones complementarias

(193) A partir de 1999, el acuerdo entre los representantes de los productores referente a las
horquillas de precios y a las condiciones complementarias se reflejó en las propuestas
de tablas de precios por grados cualitativos de cada variedad preparadas
conjuntamente y enviadas luego a los transformadores. Su concertación también se
materializó durante las reuniones con los transformadores y que finalmente
desembocaron en la celebración de un acuerdo entre los representantes de los dos
sectores [para la cronología de estas negociaciones véanse los considerandos (194) a
(201)]. Los productores estuvieron representados, igual que todos los años, por los tres
sindicatos agrarios (ASAJA, UPA y COAG) y la CCAE y, por primera vez, por las
dos federaciones de agrupaciones de productores, TABARES y ACOTAB
pertenecientes a UPA.

1.5.5.3. Negociaciones de las horquillas de precios y las condiciones complementarias entre
los representantes de los productores y los transformadores

(194) Los contactos entre los representantes de los productores continuaron centrándose en
las horquillas de precios y las condiciones complementarias que pensaban proponer a
los transformadores. Eran conscientes de que sus contactos de los dos años anteriores a
este respecto no habían tenido éxito. Por otra parte, con la modificación de la OCM
del tabaco crudo en 1998 y la modulación de la prima comunitaria, la clasificación de
cada variedad de tabaco crudo en distintas calidades adquirió un carácter crucial. De
hecho, en una reunión de la COSETA de 10 de febrero de 1999169, los representantes
de los transformadores y de los productores presentes discutieron detenidamente la
aplicación de la modulación de la prima comunitaria y concluyeron que convenía que
todos utilizasen la misma tabla de precios (es decir, la misma clasificación del tabaco
crudo en grados cualitativos y las mismas horquillas de precios para cada grado
cualitativo). Por consiguiente, en 1999 los representantes de los productores y los
transformadores alcanzaron un acuerdo sobre las horquillas de precios y las
condiciones complementarias que aplicarían a las diversas variedades de tabaco
(considerandos (195) a (201)).

(195) Los transformadores estaban representados conjuntamente por ANETAB.

(196) Las negociaciones se efectuaron inicialmente mediante intercambios de propuestas
entre las partes170 y en reuniones de la COSETA171.

                                                                                                                                                        
como cesión de tabaco (véase los Anexos 27 de la declaración de WWTE de 15 de febrero de 2002
[doc. 38.238/4525-4528] y 19 de la declaración de Agroexpansión de 15 de febrero de 2002 [doc.
38.238 / 4119]). WWTE proporcionó también una nota manuscrita que reflejaba las ventas/compras de
tabaco entre los transformadores en concepto de cesión de tabaco (véase Anexo 28 de su declaración de
15 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4529]).

169 Acta de la reunión de la COSETA de 10.02.99, doc. Agroexpansión BNL 20 [doc. 28.238/1470-1475].
170 Véanse las actas de varias reuniones del Comité de dirección de ANETAB y otros documentos que

contienen las propuestas intercambiadas durante las negociaciones (doc. Anetab AGB 11[doc.
38.238/1852]; doc. WWTE Benavente MFS 9, páginas 47 a 54 [doc. 38.238/2203 2210]; doc. WWTE
Cáceres AGB 10 [doc. 38.238/1851]; doc. WWTE Cáceres AGB 58 [doc. 38.238/2018]; doc. WWTE
Benavente MFS 8, páginas 44-46 [doc. 38.238/2200 2202]; doc. Federación MLFE III 31 [doc.
38.238/3526 3528] y doc. WWTE Benavente MFS 5, páginas 23 a 26 [doc. 38.238/2179 2182]).

171 Acta del Consejo de dirección de la COSETA de 25 de mayo de 1999, apartado 4, doc. WWTE Cáceres
AGB 55 [doc. 38.238/2008-2012] y acta de la reunión de la COSETA de 08.06.99 (doc. Cetarsa MAP
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(197) Un informe interno de Cetarsa de 23 de junio de 1999172 describe dos reuniones entre
todos los representantes de los productores y los cuatro transformadores, los días 7173 y
16174 de junio. El informe indica también que el Ministerio de Agricultura convocó a
los dos sectores para una reunión el 24 de junio con el fin de acercar sus posiciones175.
Esta reunión se celebró en efecto ese día en los locales del Ministerio de Agricultura
en presencia de los representantes de los productores, los cuatro transformadores y el
responsable de la Dirección "Contratos " del Ministerio de Agricultura176.

(198) Los participantes en esta reunión fijaron de común acuerdo los términos del contrato
tipo, los grados cualitativos y las horquillas de precios de las distintas variedades de
tabaco así como otras condiciones económicas complementarias como el precio
mínimo por productor y el precio medio mínimo por agrupación de productores para la
campaña 1999/2000177 [no obstante, estas condiciones no aparecen en las tablas
anexas al contrato tipo homologado ese año, véase considerando (202)].

(199) El Presidente de la FNTC hizo balance de la campaña 1999/2000 en la asamblea
general de la FNTC del 10 de diciembre de 1999178. A este respecto, conviene
mencionar tres de sus comentarios:

� el objetivo de la negociación colectiva de las tablas de precios consistía en
garantizar que todos los transformadores ofrecerían el mismo precio por grados
cualitativos a todos los productores para que éstos no resultaran perjudicados
por la preferencia de los transformadores por uno u otro tipo o calidad de
tabaco, y esto debido a que una parte sustancial de la prima comunitaria - la
prima variable - se paga en función de los precios finales obtenidos.

                                                                                                                                                        
31 [doc. 38.238/716 719]). En 1999, eran miembros de la COSETA: los cuatro transformadores, los tres
sindicatos (ASAJA, UPA y COAG), y las dos federaciones de agrupaciones de productores (TABARES
y ACOTAB).

172 Informe del presidente al Consejo de administración de 23.06.99 (doc. Cetarsa AFG 23 [doc.
38.238/1005-1008]).

173 El acta de una reunión de la Comisión permanente de la FNTC de 6 de julio de 1999 menciona una
reunión el 8 de junio y no el 7 de junio (doc. Federación PB 4 [doc. 38.238/2849-5 a 2849-10]). Otros
documentos confirman que la reunión de la COSETA tuvo lugar el 8 de junio (véase considerando
(195) y dos documentos en el Anexo 29 de la declaración de Agroexpansión de 15 de febrero de 2002,
en particular, un fax de 28 de mayo de 1999 del entonces presidente de la COSETA a los cuatro
transformadores y a los representantes de los productores y el orden del día de la reunión de la
COSETA de 8.06.99 [doc. 38.238/4155 y 4198)).

174 Véase una copia del orden del día de esta reunión en el Anexo 29 a la declaración de Agroexpansión de
15 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4204].

175 Véase el fax enviado por el Subdirector general del Ministerio de Agricultura a Agroexpansión el
21.06.99 con respecto a esta reunión del 24 de junio (véase una copia en el Anexo 29 de la declaración
de Agroexpansión de 15 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4205]).

176 Véanse los participantes en esta reunión en el Anexo E de la respuesta de Cetarsa de 15 de marzo de
2002 [doc. 38.238/5207-5208].

177 Véase el acta de la reunión de la Comisión permanente de la FNTC de 6 de julio de 1999, quinto punto
(4), (doc. Federación PB 4 [doc. 38.238/2849-10]). Véase también el doc. Federación MLFE III-15
[doc. 38.238/3462-3464] (fax de 19.08.99 del presidente de la FNTC a Presidente de EUGROTAB que
menciona "(..) le adjunto las clasificaciones y precios de los tabacos, consensuados unánimemente por
las Empresas transformadoras y las organizaciones de productores para la cosecha 1999". Véanse
también los comentarios en la respuesta de WWTE al pliego de cargos, páginas 14 -16 y los
comentarios en la respuesta de Agroexpansión al pliego de cargos, página 34.

178 Doc. 38.238/6745-6747.
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� la FNTC consiguió que los transformadores le aseguraran un precio mínimo
garantizado por cosecha de modo que cada productor, al final de la cosecha,
recibiera como mínimo "la prima comunitaria y un poco más".

� por lo general, las condiciones de venta convenidas con los transformadores se
cumplieron en el momento de la compra del tabaco. Los productores
obtuvieron, en el peor de los casos, los mismos precios que el año anterior.
Esto pone de relieve, por una parte, que cada productor conoce el tabaco que
produce y los precios que quiere obtener por el mismo pero, en cambio, que si
los productores no negocian colectivamente pierden toda su fuerza.

(200) En cuanto a las condiciones complementarias, la prensa especializada de ese año
informó de la celebración de un acuerdo colectivo de precios mínimos de compra por
grupo de variedad de tabaco: en particular, 45 Pta/Kg. para Virginia, 36 Pta/Kg. para
Burley F y 43 Pta/Kg. para Burley E (habida cuenta del importe, se trata más bien del
"precio medio mínimo por productor", tal como se indica anteriormente, este precio no
aparece en las tablas anexas al contrato tipo homologado ese año)179.

(201) La prensa especializada también anunció la celebración de un acuerdo entre las dos
partes sobre un "precio medio" para la variedad Virginia que, en ese año, sería de 86
Pesetas por Kg., es decir, el precio medio percibido por los productores para la
cosecha 1998 /1999 de Virginia180. Según WWTE y Agroexpansión esta cantidad
representaba el precio medio mínimo acordado por agrupación de productores por lo
que se refiere a la cosecha de Virginia del año 1999-2000181, según se menciona en las
actas del comité permanente de la FNCT de 6 de julio de 1999182.

1.5.5.4. Homologación del contrato tipo y firma de los contratos de cultivo

(202) El contrato tipo se negoció en la reunión celebrada en el Ministerio de Agricultura el
24 de junio [véase anteriormente considerando (197)]. El Ministerio de Agricultura
homologó a continuación el contrato tipo, que se publicó en el BOE de 30 de junio de
1999 incluyendo, por primera vez, las tablas de precios por grados cualitativos
cumplimentadas correspondientes a las variedades Virginia, Burley E, Burley F y
Kentucky183. Estas tablas de precios son el resultado del acuerdo alcanzado por
productores y transformadores ese año (véase por ejemplo el cuadro 4).

                                                
179 Anexo 12 de la declaración de ANETAB de 18 de marzo de 2002 [doc. 38.238/5686].
180 Véase el Anexo 12 a la respuesta de ANETAB de 18 de marzo de 2002 [doc. 38.238/5686] y Anexo 25

a la declaración de Agroexpansión de 15 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4134]. Véase también el
cuadro del considerando (38).

181 Véanse los comentarios en la respuesta de WWTE al pliego de cargos, páginas 14 a 16, y los
comentarios en la respuesta de Agroexpansión al pliego de cargos, página 34. Según los datos
facilitados por el Ministerio de Agricultura, el precio medio final pagado a los productores para la
cosecha 1999/2000 de Virginia fue de 89,62 Pts/kg (véase anteriormente, cuadro 2).

182 Véase la nota 177.
183 Orden 26 de junio de 1999 por la que se homologa el contrato tipo de compraventa de tabaco que regirá

que dura la campaña 1999/2000, BOE del 30 de junio de 1999, n° 155, página 24931 (Anexo 16 a la
respuesta de la FNTC de 18 de marzo de 2002 [doc. 38.238/5852-5857]).
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Cuadro 4 - Tabla de precios por grados cualitativos para la variedad Virginia
(1999)184

Características cualitativas
Categoría Sub -

categoría
Madurez Color Uniformidad

y selección
Otros Horquilla Diver-

gencia en
%

A Madurez Naranja
intenso

(�) (�) 120-140 16.7

B Madurez Naranja (�) (�) 90-120 33.3
C Madurez Limón

intenso
(�) (�) 80-100 25

1

D Madurez Limón (�) (�) 60-80 33.3
E De

semimadu-
ro a
maduro

Naranja (�) (�) 40-60 502

F De
semima-
duro a
maduro

Limón (�) (�) 20-40 100

G Semima-
duro a
inmaduro

Limón o
naranja

(�) (�) 10-20 1003

H Semima-
duro a
inmaduro

Limón o
naranja

(�) (�) 5-10 100

(203) La Comisión dispone de copias de algunos de los contratos de cultivo firmados más
tarde entre los transformadores y las agrupaciones de productores para las distintas
variedades de tabaco. En cada caso, los contratos incluyen un Anexo que corresponde
al Anexo del contrato tipo publicado en el BOE185.

1.5.6. Año 2000

(204) En 2000, los transformadores prorrogaron el acuerdo "marco" sobre precio medio
(máximo) de entrega y cantidades, con los mecanismos de intercambio de información
y de compensación o cesión de tabaco, que habían concluido en 1998, pero con las
adaptaciones necesarias habida cuenta de las condiciones de la nueva campaña [ véase
más adelante, considerandos (208) a (214)]. También siguieron concertándose entre
ellos sobre las horquillas de precios y las condiciones complementarias que pensaban
proponer a los representantes de los productores y que luego negociaron con ellos
[véase más adelante, considerando (215)].

(205) Por su parte, los representantes de los productores también se pusieron de acuerdo
sobre las horquillas de precios y las condiciones complementarias que negociaron a
continuación con los transformadores [véase más adelante, considerando (216)].

                                                
184 Se trata del cuadro homologado por el Ministerio de Agricultura en 1999 y publicado en el BOE. La

Comisión ha añadido las divergencias en porcentaje a efectos del presente procedimiento.
185 Véanse ejemplos en los documentos WWTE Cáceres AGB 47 [doc. 38.238/1962-1967], AGB 48 [doc.

38.238/1968-1973] y AGB 49 [doc. 38.238/1974-1979].
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(206) Las negociaciones bilaterales entre los representantes de ambos sectores se centraron
tanto en las horquillas de precios del tabaco de la cosecha 2000 como en y las
condiciones complementarias [véanse considerandos (225) a (232)] y en las horquillas
de precios del tabaco excedente de 1999186 [véase más adelante, considerandos (217) a
(224)]. La negociación de las horquillas de precios del tabaco de la cosecha 2000 entre
los representantes de los dos sectores, fomentada por el Ministerio de Agricultura, no
tuvo éxito (contrariamente a lo ocurrido el año anterior). Por consiguiente, por primera
vez desde 1994, los representantes de los dos sectores no presentaron al Ministerio de
Agricultura un contrato tipo para su homologación. No obstante la ausencia de
homologación no impidió a las partes interesadas firmar los contratos de cultivo.
Todas las tablas de precios anexos a los ejemplos de contratos de cultivo que obran en
poder de la Comisión son iguales, independientemente del transformador o agrupación
en cuestión. Los contactos entre los representantes de los dos sectores se reanudaron
esporádicamente durante el período de venta del tabaco crudo a petición de los
productores que reclamaban un aumento de precios que no obstante fue rechazado por
los transformadores.

(207) La negociación de las horquillas de precios referentes al tabaco excedente de la
cosecha 1999 entre los representantes de los dos sectores también fracasó. Las
agrupaciones de productores rechazaron la propuesta de los transformadores, en la que
intentó influir el presidente de Deltafina.

1.5.6.1. Prórroga del acuerdo "marco" de los transformadores referente al precio medio
(máximo) de entrega y a las cantidades y concertación sobre las horquillas de precios
y las condiciones complementarias

(a) Prórroga del acuerdo "marco" y su aplicación

(208) Los transformadores reconocieron en sus declaraciones haber prorrogado durante la
campaña 2000/2001 el acuerdo "marco" concluido entre ellos en 1998187. Sin
embargo, al igual que el año anterior, los transformadores tuvieron que adaptar a la
nueva campaña el objeto de su acuerdo, es decir, el precio (máximo) de entrega y las
cantidades.

(209) La aplicación del acuerdo "marco" durante el período de compra del tabaco crudo no
careció de dificultades. Un informe interno de Agroexpansión del mes de septiembre
de 2000 indica: "along this month, we held several meetings in ANETAB to reach an
agreement on prices for the present campaign. A previous agreement was achieved to
maintain the same price as last year and in any case to increase a 5% by far the price
of Virginia [ véase más adelante, considerando (230)]. However, [otro
transformador] fulfilling our contract informed us that the official average price for

                                                
186 La producción de tabaco crudo de la campaña anterior 1999/2000 fue excedentaria. Enseguida se

planteó la cuestión de cómo dar salida a estos excedentes. Por otra parte, los productores solicitaron a
ANETAB discutir colectivamente esta cuestión (véase el acta de la reunión n° 16 del Comité de
Dirección de ANETAB de 19.01de 2000, doc. WWTE Cáceres AGB 1 [doc. 38.238/1839-1840]).

187 Véase la declaración de Agroexpansión de 15 de febrero de 2002, página 33 [doc. 38.238/3970-3971];
la declaración de Cetarsa de 15 de febrero de 2002, página 10 [doc. 38.238/4234]; la declaración de
WWTE de 15 de febrero de 2002, página 9 [doc. 38.238/4335] y la declaración de Taes de 18 de
febrero de 2002, página 27 [doc. 38.238/4582].
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Virginia this year would be around the 95 Ptas, to which we have answered that this
should be the maximum price and that in fact we should be under it"188.

(210) Otro informe interno de Agroexpansión del mes de noviembre de 2000 hace referencia
a que Cetarsa y WWTE pagan unos precios superiores a lo acordado e infringen la
política general de rechazar el tabaco de calidades inferiores189.

(211) Ciertos documentos copiados durante las verificaciones efectuadas por la Comisión o
proporcionados por los transformadores en sus declaraciones ponen de manifiesto que
estos últimos aplicaron los mecanismos de intercambio de información y de
compensaciones o cesiones de tabaco que se habían convenido por primera vez
durante la campaña 1998/1999 y que se prorrogaron durante la campaña 2000/2001.

(212) Por lo que se refiere al mecanismo de intercambio de información190, además de la
información habitualmente comunicada durante el período de cosecha, es decir los
precios medios de compra y las cantidades efectivamente compradas a los productores,
los transformadores intercambiaron también información relativa a los precios pagados
concretamente a los productores191. Este intercambio permitía a los transformadores
conocer las cantidades de tabaco compradas por cada uno y el precio medio pagado a
cada agrupación de productores192.

(213) Por lo que se refiere al mecanismo de cesión y compensación de tabaco, un cuadro
proporcionado por WWTE en su declaración revela los pormenores de las
correspondientes cantidades193.

(214) Así pues, el acuerdo "marco" se aplicó y se respetó este año, a pesar de algunas
dificultades.

                                                
188 "Durante este mes celebramos varias reuniones en ANETAB para llegar a un acuerdo sobre precios para

la presente campaña. Se llegó a un acuerdo previo para mantener el mismo precio que el año pasado y,
en cualquier caso, para incrementar como mucho un 5% el precio de Virginia. Sin embargo, al cumplir
nuestro contrato, Cetarsa nos informó que el precio medio oficial para Virginia este año estaría en torno
a 95ptas, a lo que respondimos que éste debería ser el precio máximo y que en realidad deberíamos
estar por debajo del mismo."(subrayado añadido) Doc. Agroexpansión RMR 6 [doc. 38.238/1764].

189 Doc. Agroexpansión RMR 100 [doc. 38.238/1728].
190 Para ejemplos de intercambio de información, véase la nota a pie de página 139. Véase también el

documento WWTE Cáceres MPM 12 [doc. 38.238/2133-2134], el documento Agroexpansión SP 31
[doc. 38.238/1671], los documentos Cetarsa AFG 54 [doc. 38.238/1216], MAP 52 [doc. 38.238/796-
797], CS 12 [doc. 38.238/489-490] y CS 13 [doc. 38.238/491] (para una explicación relativa a estos dos
últimos documentos, véase la respuesta de Cetarsa de 15 de marzo de 2002 a la pregunta n° 15 [doc.
38.238/5064] y los cuadros en el Anexo 12 a la declaración de Cetarsa de 15 de febrero de 2002 [doc.
38.238/4305-4307]).

191 Véanse los documentos. Cetarsa CS 12 [doc. 38.238/489 490] y CS 13 [doc. 38.238/491] y la respuesta
de Cetarsa de 15 de marzo de 2002 a la pregunta 18 [doc. 38.238/5067 5068].

192 Véase el cuadro en el anexo 23 de la declaración de Agroexpansión de 15 de febrero de 2002 referente a
Virginia [doc. 38.238/4126-4128]. Véanse también los documentos Cetarsa MAP 44 [doc. 38.238/763-
768] y MAP 45 [doc. 38.238/769-771] (cuadro que consigna por transformador y por agrupación de
productores las cantidades compradas y los precios pagados durante el año 2000). Véase también el
doc. Agroexpansión CRF 7 [doc. 38.238/1261-1262].

193 Anexo 30 de la declaración de WWTE de 15 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4535-4538].
Agroexpansión proporcionó un cuadro que indicaba las cantidades de tabaco por variedad compradas de
más o de menos con relación al volumen de referencia inicial convenido entre los transformadores
(véase Anexo 22 a la declaración de Agroexpansión de 15 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4124-
4125]).
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(b) Concertación sobre las horquillas de precios y las condiciones
complementarias

(215) Los transformadores también acordaron las horquillas de precios por grados
cualitativos para cada variedad de tabaco crudo y las condiciones complementarias, en
términos del precio medio mínimo por APA correspondiente194 que pensaban proponer
más adelante a los representantes de los productores. Debido al excedente de
producción de tabaco crudo del año anterior, los transformadores se concertaron en
primer lugar sobre las horquillas de precios del tabaco excedente de 1999 y luego
sobre las horquillas de precios del tabaco crudo de la cosecha en curso. A tal efecto
prepararon propuestas de tablas de precios que enviaron a los productores y tuvieron
varias reuniones con éstos [véase la cronología del conjunto de estos contactos y
reuniones en los considerandos siguientes (217) a (232)].

1.5.6.2. Contactos entre los representantes de los productores referentes a las horquillas de
precios y las condiciones complementarias

(216) Los contactos entre los representantes de los productores referentes a las horquillas de
precios se plasmaron en las propuestas de tablas de precios y las condiciones
complementarias, en términos del precio medio mínimo por APA correspondiente195,
preparadas conjuntamente y enviadas luego a los transformadores o bien presentadas a
los transformadores en las reuniones que celebraron con estos. Al igual que ocurrió
con los transformadores, los contactos entre los productores se abarcaron las horquillas
de precios del tabaco excedente de 1999 [para la cronología de estas negociaciones
véanse los siguientes considerandos (217) a (232)].

1.5.6.3. Negociaciones de las horquillas de precios y de las condiciones complementarias
entre los representantes de los dos sectores

(a) Negociaciones referentes a las horquillas de precios del tabaco crudo excedente
de 1999

(217) Las negociaciones entre los representantes de los dos sectores referentes a las
horquillas de precios del tabaco crudo excedente del año anterior comenzaron en enero
de 2000 y continuaron hasta el mes de mayo.

(218) Los productores estaban representados por las propias agrupaciones de productores y
no por los sindicatos agrarios. Los sindicatos sólo actúan en una fase inicial para
garantizar generalmente unas condiciones de venta favorables. Ante el problema de las
existencias de tabaco crudo excedente, las agrupaciones de productores pidieron a
ANETAB discutir juntas esta cuestión196.

(219) En el mes de enero de 2000 se celebró la primera reunión entre ANETAB y los
representantes de los productores referente a las horquillas de precios del tabaco
excedente. El informe de actividades de Agroexpansión del mes de enero explica: "An
agreement has been reached at ANETAB for the purchase of the surplus tobacco. We

                                                
194 Para una explicación del significado del �precio medio� en este contexto véase el epígrafe 1.5.1.3.
195 Para una explicación del significado del "precio medio" en este contexto véase el epígrafe 1.5.1.2.3.
196 Véase el acta de la reunión n° 16 del Comité de Dirección de ANETAB de 19.01de 2000 (doc. WWTE

Cáceres AGB 1 [38.238/1839-1840] que indica: "(..) por parte de todas las Organizaciones de
productores [�] se ha solicitado a ANETAB un encuentro con objeto de hablar sobre los excedentes de
tabaco producidos en la campaña 99 y sus posibles salidas comerciales (�)".
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held a meeting with all the APAs and presented a uniform proposal to buy this surplus
tobacco to the same differential price paid to growers during this present campaign.
This proposal was not accepted by the growers and it seems that their intention is to
process the surplus and offer it for purchase to the holdings that work in Spain in first
place"197.

(220) La segunda reunión tuvo lugar el 1 de febrero de 2000198. Cada sector manifestó su
opinión. Sin embargo, la reunión acabó sin que los participantes llegasen a un acuerdo.
Los participantes aceptaron volverse a reunir.

(221) Con vistas a una reunión de ANETAB que debía celebrarse a finales de febrero199, el
Presidente de Deltafina envió el 15 de febrero de 2000 un fax a Cetarsa,
Agroexpansión y WWTE con copia a sus matrices respectivas, Dimon y SCC, para
aconsejarles a este respecto e incluso influir sobre los transformadores españoles en
cuanto a la manera de comprar este tabaco excedente200. Consideraba que los
transformadores deberían concertarse para comprar los excedentes a un precio no
"demasiado elevado".

(222) Los transformadores llegaron a un acuerdo sobre el precio de compra de los
excedentes de tabaco en la reunión de ANETAB de 21 de marzo de 2000201. Según
Taes, este acuerdo también redundaba en interés de Deltafina que quería comprar una
parte suplementaria de tabaco transformado202.

(223) Un informe interno de Agroexpansión del mes de abril de 2000 describe de manera
más precisa las condiciones de compra del tabaco excedente según se convinieron
entre los transformadores203.

(224) El 28 de marzo de 2000, ANETAB y las agrupaciones de productores se reunieron por
última vez para discutir las tablas de precios. Sin embargo, la reunión acabó sin que
los participantes llegasen a un acuerdo. Los transformadores indicaron que mantenían
su propuesta de precios para los productores individuales interesados204.

                                                
197 "Se ha llegado a un acuerdo en ANETAB para la compra del tabaco excedente. Hemos tenido una

reunión con todas las APAs y presentado una propuesta uniforme de compra de este tabaco excelente al
mismo precio diferencial pagado a los productores durante la presente campaña. Los productores no
aceptaron esta propuesta y parece que su intención es transformar el excedente y ofrecerlo en primer
lugar para la compra a los grupos que operan en España." Doc. Agroexpansión BNL 52 [doc.
38.238/1540].

198 Véase el informe del Presidente de Cetarsa de 17.02de 2000 que menciona esta reunión en la cual
participaron "la totalidad de las agrupaciones de productores " (doc. Cetarsa AFG 26 [doc.
38.238/1018-1021]).

199 Concretamente, el 23.02de 2000 (véase el acta de esta reunión, doc. WWTE Cáceres AGB 31 [doc.
38.238/1884]).

200 Doc. Agroexpansión MN 2 [doc. 38.238/1781 1783].
201 Véase el acta de la reunión n° 18 del Comité de Dirección de ANETAB de 21.03de 2000 (doc. WWTE

Cáceres AGB 30 [38.238/1882-1883].
202 Véase la página 28 de la declaración de Taes de 18 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4583]: "(�)

acuerdo en el que también estaba interesada DELTAFINA ya que le interesaba comprar una cuota extra
de tabaco transformado"].

203 Anexo 33 de la declaración de Agroexpansión de 15 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4221-4222].
204 Véase el informe del Presidente de Cetarsa del 30 de marzo de 2000 (doc. Cetarsa AFG 27, puntos 4 y 6

[doc. 38.238/1022 1026]). El informe afirma que "una representación de todas las APAs" asistió a esa
reunión.
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(b) Negociaciones referentes a las horquillas de precios y las condiciones
complementarias de la cosecha en curso

(225) Las negociaciones entre los representantes de los dos sectores referentes a las
horquillas de precios y las condiciones complementarias del tabaco crudo de la
cosecha en curso tuvieron lugar en el transcurso del mes de mayo.

(226) Por fax de 16 de mayo de 2000, el Ministerio de Agricultura convocó a los
transformadores y a los productores a una reunión en sus locales el 23 de mayo de
2000 para discutir el contrato tipo para la campaña 2000/2001205.

(227) Con el fin de preparar este encuentro, los transformadores organizaron una reunión
entre ellos el 17 de mayo de 2000 en la que discutieron el método de clasificación de
las calidades de los distintos tabacos y los precios. Asimismo, prepararon unos
proyectos de tablas de precios por grados cualitativos para cada variedad de tabaco
para la campaña 2000/2001206. El 23 de mayo de 2000, antes de la reunión que debía
celebrarse por la tarde en el Ministerio de Agricultura, los transformadores
organizaron una reunión en ANETAB con el fin de preparar el contrato tipo así como
las tablas de precios por grados cualitativos207.

(228) En la tarde del 23 de mayo de 2000, tuvo lugar la reunión organizada por el Ministerio
de Agricultura con la participación de los cuatro transformadores, los tres sindicatos
agrarios y la CCAE, las dos federaciones de agrupaciones de productores, TABARES
y ACOTAB, así como el Subdirector general de relaciones interprofesionales y
contractuales del Ministerio de Agricultura, que presidió la reunión208.

(229) Un informe del Presidente de Cetarsa de 25 de mayo de 2000 describe esta reunión209.
Los participantes discutieron la redacción del contrato tipo y de los Anexos (a saber,
las tablas de precios por grados cualitativos). A falta de un acuerdo entre los
participantes relativo a los Anexos al contrato, decidieron convocar una nueva reunión
para el 26 de mayo.

(230) El acta de una reunión de la Comisión ejecutiva de la FNTC informa del desarrollo de
esta segunda reunión del siguiente modo210: �(�) se consiguió que se aceptaran los
mismos precios de la pasada campaña par los Burley y el Havana (�)". En cambio,
siempre según el acta de la FNTC, "En el caso del Virginia se propuso un aumento del

                                                
205 La Comisión tiene en su poder la invitación en viada por el Ministerio de Agricultura a Agroexpansión

(véase Anexo 32 a la declaración de Agroexpansión de 15 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4217]).
206 Véase un informe de Cetarsa de 18 de mayo de 2000 y las tablas de precios adjuntos (doc. Cetarsa MAP

46 [doc. 38.238/772-774]).
207 Acta de la reunión nº 20 del Comité de dirección de ANETAB de 23 de mayo de 2000 (doc. ANETAB

AGB 28, ap. 2 [doc. 38.238/1879 1880]): "Ante la convocatoria realizada por el MAPA, con el objeto
de consensuar entre el sector productor y el transformador un Contrato Tipo de Compra Venta de
Tabaco para la campaña 2000/2001, se procede a la elaboración de un borrador de dicho contrato
además de sus correspondientes Tablas por Grado cualitativo, como propuesta del sector transformador
para su posterior negociación".

208 Véase una lista de los participantes en el Anexo 14 a la respuesta de ANETAB de 18 de marzo de 2002
[doc. 38.238/5691-5692].

209 Informe del presidente de Cetarsa al Consejo de administración de 25 de mayo de 2000 (doc. Cetarsa
AFG 28 [doc. 38.238/1027-1030]).

210 Véase el acta de la reunión de la Comisión ejecutiva la FNCT de 5.06de 2000, doc. FNCT PB 2 [doc.
38.238/2849-1 a 2849-4].
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5% sobre el precio medio211 obtenido en la campaña anterior, pero las tablas de
clasificación elaboradas esa misma mañana por ANETAB no fueron satisfactorias para
las OPAs y las APAs y a primeras horas de esa tarde se clausuró la reunión sin
acuerdo (�) ni se consensuó el Contrato-tipo�212.

(231) El informe de actividades de Agroexpansión del mes de mayo de 2000213 y el informe
interno de Agroexpansión de 7 de junio de 2000 indican no obstante que los dos
sectores no habían llegado a un acuerdo sobre los precios de ninguna variedad de
tabaco para la campaña en curso. Este último informe indica más concretamente: que
214 no se llegó a ningún acuerdo para la homologación del contrato tipo para la
campaña 2000 ni hubo acuerdo de precios. El informe indica además que durante las
negociaciones de precios ANETAB propuso un aumento del 5% para las mejores
calidades de tabaco Flue-cured y los mismos precios que en 1999 para el tabaco
Burley. Sin embargo, los precios medios que los representantes de los productores
pretendían eran 110 Pta/Kg. para la variedad Flue-cured, 82 Pta/Kg. para la variedad
Burley E y 69 Pta/Kg. para la variedad Burley F.

(232) A pesar del consenso que parecía haberse alcanzado en cuanto a las horquillas de
precios de las variedades Burleys y de Havana, los representantes de los dos sectores
no llegaron finalmente de común acuerdo a aprobar las tablas de precios por grados
cualitativos para ninguna de las variedades de tabaco.

1.5.6.4. No homologación del contrato tipo y firma de los contratos de cultivo

(233) A falta de acuerdo referente a las horquillas de precios, por primera vez desde 1994 los
transformadores y los representantes de los productores no presentaron al Ministerio
de Agricultura un contrato tipo para su homologación215.

(234) Las agrupaciones de productores celebraron más tarde los contratos de cultivo
específicos con cada transformador216. De los ejemplos de contratos de cultivo que
obran en poder de la Comisión se desprende que, para una misma variedad de tabaco,
todas las horquillas de precios contempladas en las tablas anexas a estos contratos eran
idénticas, independientemente del transformador o de la agrupación de productores
que hubiera firmado el contrato.

                                                
211 Es decir, el precio medio mínimo por APA, para una explicación del significado del "precio medio" en

este contexto véase el epígrafe 1.5.1.2.3.
212 El informe interno de Agroexpansión de 7 de junio de 2000 confirma en efecto que ANETAB propuso

un aumento del 5% para las mejores calidades de tabaco Flue-cured y los mismos precios que el año
anterior para el Burley (doc. Agroexpansión BNL 47 [doc. 38.238/1532-1534]).

213 Doc. Agroexpansión BNL 50 [doc. 38.238/1537 1538].
214 Doc. Agroexpansión BNL 47 [doc. 38.238/1532 1534]. El doc. Federación PB 9 [doc. 38.238/2885-

2886] indica también que no hubo acuerdo entre los dos sectores.
215 Véanse los siguientes docs: doc. WWTE Cáceres AGB 22 [doc. 38.238/1868] y doc. Agroexpansión SP

30 [doc. 38.238/1670].
216 Para ejemplos de contratos de cultivo celebrados por WWTE, véanse docs. 38.238/2096-2105,

38.238/2261-2269 y 38.238/3306-3315; para los celebrados por Agroexpansión véase el doc.
38.238/3277-3293; para los celebrados por Cetarsa véase el doc. 38.238/3294-3305 y para los
celebrados por Taes véase el doc. 38.238/3253-3276.
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1.5.6.5. Reanudación de las negociaciones entre los representantes de los dos sectores
durante el período de venta del tabaco crudo

(235) Durante el período de venta del tabaco crudo, los productores pidieron a los
transformadores un aumento del precio del tabaco217. En una reunión celebrada el 25
de octubre de 2000 en Navalmoral de la Mata en la que participaron representantes de
los dos sectores218, los transformadores rechazaron la petición de los productores219.

1.5.7. Año 2001

(236) En 2001, los transformadores prorrogaron el acuerdo "marco" sobre precio medio
máximo y cantidades, junto con los mecanismos de intercambio de información y de
compensación o cesión de tabaco, que habían concluido en 1998, pero con las
adaptaciones necesarias habida cuenta de las condiciones de la nueva campaña [véase
más adelante, considerandos (240) a (245)]. Asimismo, siguieron concertándose sobre
las horquillas de precios por grados cualitativos de cada variedad de tabaco crudo y las
condiciones complementarias que negociaron más tarde con los representantes de los
productores [véase más adelante, considerandos (246) a (250)]. Según los
transformadores, el 3 de octubre de 2001, día de las verificaciones efectuadas por la
Comisión, pusieron fin a su conducta colusoria.

(237) Por su parte, los representantes de los productores también se pusieron de acuerdo
sobre las horquillas de precios y las condiciones complementarias que negociaron a
continuación con los transformadores [véase más adelante, considerando (251)].

(238) En las negociaciones entre los transformadores y los representantes de los productores,
relativas a las horquillas de precios participaron representantes del Ministerio de
Agricultura. [considerandos (252) a (256)].

(239) No obstante, las negociaciones de las tablas de precios entre los representantes de los
dos sectores no tuvieron éxito. Además, las partes interesadas no presentaron un
contrato tipo al Ministerio de Agricultura para homologación. Sin embargo, los

                                                
217 Véase el correo electrónico del presidente de Agroexpansión al vicepresidente de Dimon responsable de

las actividades del grupo en Europa informándole de una reunión de ANETAB que tenía por objeto
discutir el aumento de precios que los productores exigieron durante el período de compra y que los
transformadores terminaron rechazando (doc. Agroexpansión BNL 31 [doc. 38.238/1499].

218 Véase a este respecto los documentos en el Anexo 32 a la declaración de Agroexpansión de 15 de
febrero de 2002 [doc. 38.238/4219]. Las siguientes agrupaciones de productores se sumaron a esta
reunión: COTABACO, GRUTABA, SAT Asociaciones agrupadas TAB, SAT Tabacos de Talayuela,
IBERTABACO y Sociedad Cooperativa de tabaco de Cáceres.

219 Informe del presidente de Cetarsa al Consejo de administración de 26.10de 2000 (doc. Cetarsa AFG 29
[doc. 38.238/1031-1034]). En este mismo sentido, el doc. Agroexpansión SP 7 [doc. 38.238/1588]
indica. "As informed we had a meeting pending in ANETAB to discuss the raise of prices for this
campaign requested by the OPAs and the APAs. On this matter, all the companies have agreed not to
attend any price increase. During the meeting held with all the APAs and OPAs of the sector, the four
companies maintained their position and informed them clearly that we did not accept the raise of 20%
requested". [traducción: �Tal como se informó tuvimos una reunión pendiente en ANETAB para
discutir el aumento de precios para esta campaña solicitado por las OPAs y APAs. A este respecto,
todas las empresas han acordado no dar curso a ningún incremento de precios. Durante la reunión
celebrada con todas las OPAs y APAs del sector, las cuatro empresas mantuvieron su posición y les
informaron claramente de que no aceptamos el incremento del 20% solicitado�] (subrayado añadido).
Véanse finalmente los documentos del anexo 28 de la declaración de Agroexpansión [doc.
38.238/4149-4152].
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transformadores y las agrupaciones de productores concluyeron posteriormente los
contratos de cultivo [considerandos (257) a (261)].

1.5.7.1. Prórroga del acuerdo "marco" de los transformadores referente al precio medio
máximo de entrega y a las cantidades y concertación sobre las horquillas de precios y
las condiciones complementarias

(a) Prórroga del acuerdo "marco"

(240) Los transformadores admitieron en sus declaraciones haber prorrogado el acuerdo
"marco" concluido entre ellos en 1998 durante la campaña 2001/2002 hasta el 3 de
octubre de 2001, fecha de las verificaciones efectuadas por la Comisión220.

(241) De conformidad con lo decidido en 1998, una vez firmados los contratos de cultivo,
los transformadores se intercambiaron información relativa a las cantidades de tabaco
que cada uno se había comprometido a comprar a las agrupaciones221.

(242) Ciertos documentos obtenidos en la verificación o facilitados por los transformadores
en sus declaraciones ponen de manifiesto que estos últimos aplicaron los mecanismos
de compensación y de cesión de tabaco convenidos entre ellos.

(243) Por lo que se refiere a las cesiones de tabaco y a las compensaciones, WWTE y
Agroexpansión proporcionaron tablas con el cálculo de las toneladas de referencia
inicial y las toneladas de referencia adaptadas de cada uno de los transformadores,
basadas en las cantidades de tabaco compradas por cada uno en virtud de los contratos
de cultivo222.

(244) En cambio, la Comisión no dispone de ejemplos de intercambios de información
durante el período de cosecha.

(245) En una reunión del Grupo Mercado y Calidad de la Casa del tabaco celebrada en
Bruselas el 24 de septiembre de 2001, el presidente afirmó que "Bruselas no quiere
que haya acuerdo entre los transformadores para el precio. Hemos quedado muy mal
con la modulación y vamos a pagar las consecuencias de ello". 223.

(b) Concertación sobre las horquillas de precios y las condiciones
complementarias

(246) Los expertos técnicos de las cuatro empresas de transformación se reunieron el 2 de
abril de 2001224. Según las declaraciones de WWTE, las reuniones de los expertos
técnicos antes de la firma de los contratos de cultivo tenían por objeto preparar las

                                                
220 Véase la declaración de Agroexpansión de 15 de febrero de 2002, página 35 [doc. 38.238/3972]; la

declaración de Cetarsa de 15 de febrero de 2002, página 10 [doc. 38.238/4234]; la declaración de
WWTE de 15 de febrero de 2002, páginas 9, 12 y 13 [doc. 38.238/4335 et 4338-4339] y la declaración
de Taes de 18 de febrero de 2002, página 30 [doc. 38.238/4585].

221 Véase el doc. Cetarsa AFG 56 [doc. 38.238/1218]. Véase también la respuesta de Agroexpansión de 18
de marzo de 2002 a las preguntas n° 9 y 10 [doc. 38.238/4869-4903].

222 Véase cuadro en el Anexo 35 de la declaración de WWTE de 15 de febrero de 2002 (análisis de
"contratación " de la campaña 2001/2002) [doc. 38.238/4552-4553] y los cuadros en el Anexo 18 de la
declaración de Agroexpansión de 15 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4112-4114].

223 Doc. Federación MPM I-11 [doc. 38.238/3219-3225].
224 Véase una nota de dicha reunión (doc. WWTE AGB 70 [doc. 38.238/2042 2043] y doc. Cetarsa CS 11

[doc. 38.238/486 488]).
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reuniones de los presidentes de cada empresa de transformación en las que se
concertaban sobre las horquillas de precios y las cantidades que cada uno podía
comprometerse a comprar a los productores225.

(247) Una nota, copiada en las oficinas de WWTE y de Cetarsa describe los debates
siguientes de la reunión de expertos técnicos de 2 de abril de 2001226. Entre otras
cosas, la nota indicaba claramente que: a) no se debían tocar las tablas de compra, ya
que cualquier cambio se interpretaría como una subida de precios; b) la modulación
debía ser hasta más o menos 25 Pta respecto del precio medio en la variedad Virginia
y de 20 Pta respecto del Burley con objeto de tratar de penalizar las cosechas de
inferior calidad; c) ajustar los volúmenes a los pactados mediante el �desvío� de
transformadores entre productores con objeto de atenerse a las cantidades acordadas; y
d) se garantizaría el decir "no" a los cultivadores que deseasen cambiarse de empresa.

(248) El 18 de abril de 2001 se reunieron los representantes de cada uno de los
transformadores para decidir la estrategia de negociación de las condiciones de compra
de tabaco crudo con los representantes de los productores227. Propusieron no celebrar
más que una reunión con los productores que debía tener lugar a partir del 21 de mayo.
Consideraron necesario preparar dos tablas de precios relativas a la variedad Virginia,
la primera proponía un aumento de precios del 4% con relación a la cosecha anterior y
la segunda un aumento del 8%. Por lo que se refiere a las variedades Burley E y F, los
transformadores decidieron presentar las mismas tablas que para la cosecha anterior.
Por último, discutieron también la posibilidad de intercambiar información relativa a
la cosecha anterior y, en particular, a los precios, cuotas y cantidades228.

(249) El 8 de mayo de 2001, en una reunión del Comité de dirección de ANETAB, los
transformadores discutieron las horquillas de precios que figuraban en las tablas de
precios por grados cualitativos preparadas por los equipos de expertos técnicos de cada
uno de los miembros229.

(250) Posteriormente, los transformadores se reunieron con los representantes de los
productores para discutir las horquillas de precios y las condiciones complementarias
[véanse más adelante considerandos (252) a (256)].

1.5.7.2. Contactos entre los representantes de los productores referentes a las horquillas de
precios y las condiciones complementarias

(251) El 23 de abril de 2001, los representantes de los productores discutieron el contrato
tipo y los precios para la campaña 2001/2002 durante una reunión230. A partir del mes

                                                
225 Véase respuesta de WWTE de 15 de febrero de 2002, pregunta 4 [doc. 38.238/5292 -5293].
226 Doc. WWTE AGB 70 [doc. 38.238/2042-2043] y doc. Cetarsa CS 11 [doc. 38.238/486-488].
227 Véase doc. Agroexpansión SP 24 [doc. 38.238/1639 1643].
228 Véanse las notas relativas a esta reunión y las tablas de precios por grados cualitativos para cada

variedad adjuntos al doc. Agroexpansión SP 24 [doc. 38.238/1639-1643].
229 Véase el acta de la reunión n° 23 del Comité de Dirección de ANETAB de 08 de mayo de 2001 (doc.

ATB AGB 25 [38.238/1873-1874]. El Presidente de Agroexpansión informó al Vicepresidente de
Dimon responsable de las actividades del grupo en Europa de la celebración de esta reunión y del objeto
de ésta, a saber, la preparación de los futuros debates sobre las horquillas de precios con los
representantes de los productores (Doc. Agroexpansión SP 5 [doc. 38.238/1585]).

230 Véase la lista de las actividades realizadas por la FNCT desde febrero de 2001 en el doc. Federación
MPM I.2 [doc. 38.238/3145-3146]. Este documento menciona una reunión de 23 de abril: "Reunión
Representantes Productores para hacer Propuestas de Contrato-tipo y Tabla de precios - Talayuela ".
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de abril, la FNTC (rama sectorial de ASAJA) se sumó a las negociaciones de precios
con el conjunto de los representantes de los productores.

1.5.7.3. Negociaciones de las horquillas de precios y las condiciones complementarias entre
los representantes de los dos sectores

(252) Los días 27 de abril y 16 y 17 de mayo de 2001, los transformadores y los
representantes de los productores se reunieron para discutir la redacción del contrato
tipo y los precios para la campaña en curso231. En la reunión de 16 de mayo, ANETAB
propuso anexar al contrato tipo una tabla de horquillas de precios que tuviera en
cuenta el contenido en cloro de los tabacos Burley pero los representantes de los
productores se negaron a discutirlo siquiera232. La reunión de 17 de mayo fue
organizada por el Ministerio de Agricultura y se celebró en sus locales233. Los
participantes se pusieron de acuerdo sobre la redacción del contrato tipo234 pero no
sobre las tablas de precios235. Las partes estaban de acuerdo en solicitar la
homologación del contrato tipo al Ministerio de Agricultura a condición de ponerse
también de acuerdo sobre las horquillas de precios que figuraban en las tablas.

(253) La negociación de las horquillas de precios del tabaco tuvo lugar el 21 de mayo en una
reunión en los locales de Cetarsa en Navalmoral de la Mata. La FNTC describió esta
reunión en un correo a sus miembros236. Los transformadores presentaron en primer
lugar su oferta, que consistía en aumentar el precio de la variedad Virginia un 5%237

para las cuatro mejores calidades y en mantener el precio de la cosecha anterior para el
Burley.

(254) A su vez, los representantes de los productores propusieron un precio medio de 135
Pta/Kg. para la Virginia, 115 Pta/Kg. para el Burley E, 100 Pta/Kg. para el Burley F y
Havana y 175 Pta/Kg. para Kentucky, para proceder luego, una vez convenido el
precio medio238, a la preparación de las tablas correspondientes239.

                                                
231 Vea la lista de las actividades FNCT desde febrero de 2001 en doc. Federación MPM I.2 [doc.

38.238/3145 3146]. Véase también el informe del presidente de Cetarsa al Consejo de administración
de 24 de mayo de 2001 (doc. Cetarsa AFG 35 [doc. 38.238/1062-1066]).

232 Doc. Federación MPM I - 8 (doc. 38.238/3199).
233 Véase la convocatoria enviada por el Director General del Ministerio de Agricultura al presidente de

Cetarsa el 11 de mayo de 2001 y la lista de los participantes en esta reunión en el Anexo G a la
respuesta de Cetarsa de 15 de marzo de 2002 [doc. 38.238/5217-5219] (los cuatro transformadores y los
representantes de los productores que participaron en reunión del 23 de abril [considerando (251)].

234 Las condiciones del contrato para la campaña 2001/2002 son en general las mismas que para la
campaña anterior salvo algunas modificaciones menores relativas a la fecha de pago y la cláusula de
'semillas y plantas' (véase el informe del departamento de campo y compras de Agroexpansión del mes
de mayo de 2001, doc. Agroexpansión BNL 41 [doc. 38.238/1520-1523]).

235 Véase el informe del presidente de Cetarsa al Consejo de administración de 24 de mayo de 2001,
apartado 4 [doc. 38.238/1065].

236 Véase doc. Federación MPM I-4 [doc. 38.238/3149-3150].
237 La FNCT habla de un aumento del 5% mientras que los transformadores pensaban proponer un

aumento del 4% [véase anteriormente considerando (248)].
238 Es decir, el precio medio mínimo por APA, para una explicación del significado del "precio medio" en

este contexto véase el considerando (82).
239 La propuesta de los productores correspondía a un aumento de cerca de un 40% para el Flue- cured y

del 20% para el Burley E y el Burley F (véase doc. Agroexpansión BNL 41[doc.38.238/1520-1523].
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(255) Según la FNTC240, los transformadores respondieron a los productores que su oferta
(no negociable) consistía en aumentar el precio de la Virginia el 5% y en mantener las
mismas tablas de precios para los tabacos Burley, Havana y Kentucky. Por
consiguiente, la reunión acabó sin acuerdo. No obstante, los representantes de los dos
sectores fijaron la fecha del 30 de mayo para la firma de los contratos de cultivo241.

(256) Mediante correo electrónico de 29 de mayo de 2001, la FNTC envió a los cuatro
transformadores y a algunas agrupaciones de productores el modelo de contrato tipo
tal como se negoció entre los dos sectores así como las tablas de precio242. Al no
haberse llegado a un acuerdo entre ambos sectores, las tablas recogen (tomando la
sugerencia del Ministerio de Agricultura) unas horquillas con el precio mínimo de la
propuesta de los transformadores y el precio máximo propuesto por los productores. .

1.5.7.4. No homologación del contrato tipo y firma de los contratos de cultivo

(257) Al igual que el año anterior, a falta de un acuerdo referente a las horquillas de precios,
los representantes de los dos sectores no presentaron al Ministerio de Agricultura un
contrato tipo para su homologación.

(258) Según un informe interno de Agroexpansión243, los transformadores y las
agrupaciones de productores firmaron no obstante los contratos de cultivo los días 30
y 31 de mayo de 2001. Estos contratos incluían en anexo las tablas de precios por
grados cualitativos propuestos por la FNTC en su correo electrónico del 29 de mayo
[véase anteriormente considerando (256)]244. Sin embargo, el 30 de mayo de 2001 los
transformadores firmaron de forma colectiva una declaración que indicaba que la
firma de los contratos de cultivo no implicaba su acuerdo sobre las tablas de precios
por grados cualitativos anexas a los contratos245.

(259) En el transcurso del mes de junio, un representante de la agrupación de productores de
Granada se entrevistó con el Ministro de Agricultura y con otros representantes de la
administración local y regional246. El Presidente de Cetarsa también estaba presente.
Según la descripción de esta reunión hecha por el presidente de la agrupación de
productores de Granada, el Ministro de Agricultura declaró que no había más remedio
que imponer una tabla de precios.

                                                
240 Véase doc. Federación MPM I-8 [doc. 38.238/3199-3208]. Esta información fue confirmada también

por Cetarsa [véase informe del presidente de Cetarsa al Consejo de administración de 24 de mayo de
2001, apartado 5, doc. 38.238/1065].

241 Para una descripción más detallada de la evolución de las negociaciones entre los dos sectores véase el
documento Agroexpansión BNL 41 [doc. 38.238/1520-1523].

242 Doc. Federación CRF II-5 [doc. 38.238/3082-3094].
243 Véase doc. Agroexpansión BNL 41 [doc. 38.238/1520 -1523].
244 Para un proyecto de contrato de cultivo para la campaña 2001/2002 con cuadros de precio, véase el doc.

Agroexpansión SP 26 [doc. 38.238/1645-1651] y el doc. WWTE Cáceres MPM 1 [doc. 38.238/2691-
2697]. Para ejemplos de contratos de cultivo firmados entre WWTE y unas agrupaciones de
productores, véase el doc. WWTE Cáceres MPM 2 [38.238/2070-2076]; MPM 3 [38.238/2077-2082],
MPM 4 [38.238/2083-2889], MPM 5 [38.238/2090-2095].

245 Doc. WWTE Cáceres MPM 1 [doc. 38.238/2064 2069].
246 Esta reunión se describió en la reunión de la Comisión ejecutiva de la FNTC del 21.06.01 [doc.

38.238/6750].



62  

(260) El 10 de agosto de 2001, los representantes de los dos sectores se reunieron para
acordar la fecha del principio de la cosecha247.

(261) El período de cosecha se desarrolló normalmente aparte de algunos problemas con los
productores de la agrupación IBERTABACO, que exigieron a los transformadores (sin
éxito) una nueva negociación de precios248.

2. VALORACIÓN JURÍDICA

2.1. Infracciones del apartado 1 del artículo 81 del Tratado

(262) El apartado 1 del artículo 81 dispone: "Serán incompatibles con el mercado común y
quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones
de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los
Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el
juego de la competencia dentro del mercado común y, en particular, los que consistan
en fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones
de transacción; limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o
las inversiones; repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento [�]".

2.1.1. Empresas y asociaciones de empresas

(263) Los cuatro transformadores españoles de tabaco crudo y Deltafina son empresas a
efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 81 del Tratado.

(264) Los tres sindicatos agrarios (ASAJA, UPA, COAG) y la Confederación de
cooperativas agrarias (CCAE) (actuando ya sea directamente o a través de sus ramas
sectoriales) son también asociaciones de empresas o asociaciones de asociaciones de
empresas a efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 81 del Tratado249.

2.1.2. Acuerdos entre empresas, decisiones de asociaciones de empresas y prácticas
concertadas

(265) Puede decirse que existe un acuerdo a efectos del apartado 1 del artículo 81 del
Tratado cuando las partes alcanzan un concurso de voluntades que limita o puede
limitar su comportamiento comercial individual determinando las líneas de su acción o
abstención mutua en el mercado. El acuerdo no tiene que reflejarse por escrito, no es
necesaria ninguna formalidad y no se requiere ninguna sanción o medida contractual
de aplicación. La existencia del acuerdo puede estar explícita o implícita en el
comportamiento de las partes. Además, no es necesario, para que haya infracción del
apartado 1 del artículo 81 del Tratado, que los participantes se hayan puesto de
acuerdo previamente a nivel global. El concepto de "acuerdo", según lo dispuesto en el

                                                
247 Véase doc. Cetarsa MAP 22 [doc. 38.238/699-700].
248 Véanse a este respecto el informe de campo y de compras de Agroexpansión del mes de octubre de

2001 (Anexo 26 a la declaración de Agroexpansión de 15 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4142-4145])
y los artículos de prensa en el Anexo 1 a la declaración de Taes de 18 de febrero de 2002 (artículo
parecido en Región Digital de 24.09.01) [doc. 38.238/4589-4591] y en el Anexo 36 a la declaración de
WWTE de 15 de febrero de 2002 (artículo parecido en Campo en octubre de 2001). [doc. 38.238/4554].

249 Véase el asunto 71/74, FRUBO Rec [1975], p.563 (texto no disponible en lengua española). Véanse
también las conclusiones del Abogado General Lenz en el asunto C - 415/93,URBSF/Bosman ,
[1995]Rec. I -4921, punto 256.
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apartado 1 del artículo 81 del Tratado, se aplicaría a los esbozos de acuerdo y a los
acuerdos parciales y condicionales celebrados en el marco del proceso de negociación
que conduce al acuerdo definitivo.

(266) En su sentencia de 20 de abril de 1999 dictada en los asuntos acumulados T-305/94,
Limburgse Vinyl Maatschappij NV y otros / Comisión (PVC II)250, el Tribunal de
Primera Instancia dictaminó que "según jurisprudencia reiterada, para que exista
acuerdo, a efectos del [artículo 81.1] del Tratado CE, basta con que las empresas de
que se trate hayan expresado su voluntad común de comportarse en el mercado de una
manera determinada".

(267) El objeto del Tratado al introducir en el apartado 1 de su artículo 81 el concepto de
"prácticas concertadas" junto con el de "acuerdos entre empresas" estriba en abarcar
bajo las prohibiciones de este artículo una forma de coordinación entre empresas que,
sin llegar a la celebración de un convenio propiamente dicho, sustituye a sabiendas los
riesgos de la competencia por una cooperación práctica entre ellas251.

(268) Los criterios de coordinación y cooperación definidos por la jurisprudencia del
Tribunal deben entenderse a la luz de la concepción inherente a las disposiciones del
Tratado relativas a la competencia, según la cual todo operador económico debe
determinar de manera autónoma la política que tiene intención de aplicar en el
mercado común. Si bien es verdad que esta exigencia de autonomía no excluye el
derecho de los operadores económicos a adaptarse de forma inteligente al
comportamiento comprobado o previsto de sus competidores, se opone sin embargo
rigurosamente a cualquier toma de contacto directa o indirecta entre dichos operadores
que tenga por objeto o efecto bien influir en el comportamiento en el mercado de un
competidor actual o potencial, o bien desvelar a dicho competidor el comportamiento
que uno mismo ha decidido o tiene intención de mantener en el mercado252.

(269) Por otra parte, según jurisprudencia reiterada, el intercambio, entre empresas, en
aplicación de un cártel a efectos del apartado 1 del artículo 81 del Tratado, de
información referente a sus entregas respectivas, que no se limita a las entregas ya
realizadas sino que pretende facilitar el seguimiento permanente de las entregas
actuales para garantizar que el cártel es suficientemente eficaz, constituye una práctica
concertada a efectos de ese artículo253.

(270) La Comisión no está necesariamente obligada, en particular en el caso de una
infracción compleja de larga duración, a calificar la infracción como incluida
exclusivamente en una u otra de estas formas de comportamiento ilícito. Los
conceptos de acuerdo y práctica concertada son fluidos y pueden solaparse. Es muy
posible que el comportamiento contrario a la competencia cambie de vez en cuando, o
que sus mecanismos se adapten o refuercen para tener en cuenta nuevos
acontecimientos. De hecho, puede incluso resultar imposible establecer tal distinción,
en la medida en que la infracción puede contener a la vez elementos de cada una de
estas formas de comportamiento prohibido, mientras que, tomadas por separado,

                                                
250 Rec. [1999], p. II-931, punto 715.
251 Asunto 48/69, Imperial Chemical Industries/Comisión, Rec. [1972], punto 64.
252 Asuntos acumulados 40-48/73, etc. Suiker Unie y otros/Comisión,, Rec. 1975, p.1663, punto 173.
253 Véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia en los asuntos T -147/89, T -

148/89 y T -151/89, respectivamente Societé Métallurgique de Normandie/Comisión.,
Trefilunion/Comisión y Société des treillis y panneaux soudés/Comisión, Rec. [1995] II-1057, punto 72.
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algunas de sus manifestaciones pueden asimilarse a uno más que a otro. No obstante,
resultaría artificioso subdividir dicho comportamiento continuado, caracterizado por
una única finalidad, para ver en él varias infracciones distintas.

(271) En la sentencia PVC II254, el Tribunal confirmó que "en el marco de una infracción
compleja, en la que se han visto implicados diversos fabricantes durante varios años
con un objetivo de regulación en común del mercado, no puede exigirse a la Comisión
que califique precisamente la infracción, para cada empresa y en cada momento
determinado, de acuerdo o de práctica concertada, puesto que, en cualquier caso,
ambas formas de infracción están previstas en el artículo [81] del Tratado [CE]".

(272) A efectos de la aplicación del apartado 1 del artículo 81 del Tratado, un "acuerdo" no
necesita el mismo grado de seguridad exigido para la ejecución de un contrato
comercial de Derecho civil y puede abarcar el proceso colusorio permanente en el que
pueden incurrir las empresas durante cierto tiempo. Además en el caso de un cártel
complejo de larga duración, el término "acuerdo" puede aplicarse adecuadamente no
sólo a cualquier plan global o a las condiciones expresamente acordadas, sino también
a la puesta en práctica de lo que se ha acordado sobre la base de los mismos
mecanismos y en virtud del mismo propósito común.

(273) Tal como destacó el Tribunal de Justicia en el asunto C -49/92P, Comisión/Anic
Partecipazioni SpA255, de los términos del apartado 1 del artículo 81 del Tratado se
deduce que un acuerdo puede consistir no sólo en un acto aislado, sino también en una
serie de actos o incluso en un comportamiento continuado.

2.1.3. Resumen de las infracciones en el presente asunto

(274) Las empresas, asociaciones de empresas o asociaciones de asociaciones de empresas
que participaron en las infracciones contempladas en el presente asunto son las
siguientes:

� por una parte, las cuatro empresas de transformación de tabaco crudo: Cetarsa,
Agroexpansión, WWTE y Taes (denominadas colectivamente "los
transformadores") y Deltafina;

� por otra parte, los tres sindicatos agrarios (ASAJA, UPA y COAG) y la
Confederación de cooperativas agrarias CCAE, actuando ya sea directamente o
a través de sus ramas sectoriales (denominados colectivamente "los
representantes de los productores").

(275) El presente asunto se refiere a dos infracciones del apartado 1 del artículo 81 del
Tratado.

(276) En primer lugar, durante el período de 1996 a 2001, los transformadores y Deltafina
celebraron acuerdos entre ellos o participaron en una práctica concertada con objeto,
esencialmente, de fijar cada año el precio medio (máximo) de entrega de cada variedad
de tabaco crudo (sin distinción de calidades) así como de repartir las cantidades de
compra de cada variedad de tabaco crudo. Durante los tres últimos años (1999-2001),
también convinieron entre ellos las horquillas de precios por grados cualitativos de

                                                
254 Citada anteriormente, en el apartado 696.
255 Rec. [1999] p. I-4125, punto 81.
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cada variedad de tabaco crudo y las condiciones complementarias256. El conjunto de
estos acuerdos y prácticas concertadas constituye una sola infracción única y continua.

(277) En segundo lugar, durante el mismo período de 1996 a 2001, los representantes de los
productores celebraron acuerdos entre ellos o participaron en una práctica concertada
con objeto, esencialmente, de fijar cada año las horquillas de precios por grados
cualitativos de cada variedad de tabaco crudo así como las condiciones
complementarias. El conjunto de estos acuerdos y prácticas concertadas constituye una
sola infracción única y continua.

2.1.4. Comportamientos restrictivos de la competencia por parte de los transformadores

(278) De 1996 a 2001, los transformadores concluyeron entre ellos cada año unos acuerdos o
participaron en prácticas concertadas referentes principalmente al precio medio
(máximo) de entrega de cada variedad de tabaco crudo (sin distinción de calidades) y
al reparto de las cantidades de compra de tabaco de cada transformador.

(279) Estos acuerdos y prácticas concertadas tuvieron lugar todos los años al menos desde
1996 hasta octubre de 2001. Procede no obstante distinguir el período anterior a 1998
del posterior a dicho año: en 1996 y en 1997, los transformadores y Deltafina llegaron
a acuerdos257 que sin embargo no se respetaron en las transacciones finales de venta de
tabaco crudo. En cambio, en 1998, los transformadores celebraron un acuerdo "marco"
que contenía además unos mecanismos destinados a garantizar la aplicación y el
respeto del correspondiente acuerdo de precios y cantidades, a saber, un intercambio
de información y un mecanismo de compensación o cesión de tabaco. Los
transformadores aplicaron el acuerdo en las transacciones finales de venta del tabaco
crudo e incluso lo prorrogaron anualmente hasta octubre de 2001.

(280) De 1999 hasta octubre de 2001 los transformadores también acordaron entre sí las
horquillas de precios por grados cualitativos de cada variedad de tabaco crudo así
como, de manera accesoria, unas condiciones complementarias.

2.1.4.1. Naturaleza de los comportamientos

(a) De 1996 a 1997

(281) Durante los primeros meses de los años 1996 y 1997, los transformadores y Deltafina
participaron en reuniones entre ellos y establecieron una serie de contactos que dieron
lugar a la celebración de acuerdos referentes principalmente al precio medio (máximo)
de entrega de cada variedad de tabaco (sin distinción de calidades) y a las cantidades
de compra de tabaco crudo para cada una de estas cosechas [véase considerandos (91)
a (99) y (116) a (122)]. La Comisión considera que estos acuerdos constituyen
acuerdos entre empresas a efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 81 del
Tratado.

(282) En 1996, los debates entre los transformadores y Deltafina referentes al aspecto
relativo al reparto de las cantidades de compra sólo desembocaron en una práctica
concertada en la medida en que, sin llegar a un acuerdo, los transformadores no

                                                
256 Para una definición de las condiciones complementarias, véase el epígrafe 1.5.1.2.3.
257 O a una práctica concertada por lo que se refiere a los debates referentes al reparto de las cantidades de

compra de tabaco crudo en 1996.
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obstante revelaron el comportamiento que preveían aplicar en el mercado. En estas
circunstancias, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, "puede
presumirse, salvo prueba en contrario, que corresponde aportar a los operadores
interesados, que [los transformadores] que participan en la concertación y que
permanecen activ[o]s en el mercado toman en consideración la información
intercambiada con sus competidores [como ocurre con los cuatro transformadores
españoles], a fin de determinar su comportamiento en dicho mercado" y "máxime
cuando la concertación se produzca regularmente a lo largo de un período dilatado"258.

(283) Durante el período de compra del tabaco crudo (de agosto a diciembre
principalmente), los transformadores y Deltafina prosiguieron sus reuniones o
contactos por escrito (que incluían intercambios de información sobre los precios
medios pagados por cada uno y sobre las cantidades compradas) con el fin de facilitar
la aplicación y el cumplimiento de los acuerdos celebrados a principio del año [véase
anteriormente, considerandos (109) a (110) para el año 1996 y considerandos (133) a
(143) para el año 1997].

(284) Sin embargo, los acuerdos celebrados al principio de cada uno de estos años no se
respetaron en las transacciones de compra de tabaco crudo. Así se desprende de las
condiciones de compra ofrecidas por los transformadores a los productores [véanse
considerandos (102) a (105) para el año 1996 y considerandos (124) a (130) para el
año 1997]. En efecto, los precios medios de cada variedad de tabaco (sin distinción de
calidades) siguieron aumentando [véase anteriormente el cuadro del considerando
(38)] y los volúmenes de compra de cada uno de los transformadores sufrieron
variaciones. Ello no es óbice para que constituyan acuerdos entre empresas a efectos
de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 81 del Tratado.

(b) A partir de 1998

(285) Como ya se ha indicado anteriormente en el considerando (279), durante los primeros
meses de 1998 los transformadores y Deltafina aprobaron los principios básicos de un
acuerdo "marco" que debía conducir a la 'cartelización' de la compra de tabaco crudo
en España.

(286) La experiencia de los dos años anteriores había mostrado que a falta de un acuerdo
sobre cantidades, los transformadores continuarían compitiendo entre sí comprando
más tabaco crudo y por consiguiente los precios de compra aumentarían. Por otra
parte, la ausencia de mecanismos que permitiesen velar por la aplicación del acuerdo o
controlar su cumplimiento también explica en parte el fracaso de estos primeros
acuerdos.

(287) Los transformadores solucionaron esta situación mediante la conclusión, tras una serie
de reuniones celebradas a principios del año 1998, de un acuerdo "marco" referente
específicamente al precio medio (máximo) de entrega de cada variedad de tabaco
crudo (sin distinción de calidades) así como al volumen de tabaco crudo por variedad
que cada transformador podía comprometerse a comprar a los productores,
inicialmente en virtud de los contratos de cultivo ("cantidades contratadas") y,

                                                
258 Tribunal de Justicia, sentencia de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni SpA, C-49/92P,

Rec. p. I-4125, punto 121 y sentencia de 8 de julio de 1999, Hüls/Comisión, C-199/92 P, Rec. p. I-4287,
punto 162. Más recientemente, Tribunal de Primera Instancia, sentencia de 20 de marzo de 2002, HFB
Holding y otros/Comisión, T-9/99, Rec. p. II-1487, punto 216.
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posteriormente, en el momento de las transacciones efectivas de compra del tabaco
crudo ("cantidades compradas"). Este acuerdo incluía también un sistema de
intercambio de información y un mecanismo de compensación o cesión de tabaco.
Estos mecanismos permitían a la vez aplicar el acuerdo y garantizar su cumplimiento.
El intercambio de información sobre las cantidades de tabaco crudo compradas por
cada uno les permitía además determinar el volumen de compra de cada uno para el
año siguiente [para más detalles sobre este acuerdo, véase anteriormente, considerando
(156) a (167)].

(288) Cada uno de los transformadores reconoció la existencia de este acuerdo "marco" en
sus declaraciones a la Comisión259. Asimismo, todos admitieron también que este
acuerdo, celebrado durante la cosecha 1998, se prorrogó cada año hasta el 3 de octubre
de 2001 (fecha de las verificaciones de la Comisión)260.

(289) La Comisión considera que el acuerdo "marco" concluido en 1998 y prorrogado cada
año hasta 2001 constituye un acuerdo entre empresas a efectos del apartado 1 del
artículo 81 del Tratado.

(c) A partir de 1999

(290) A partir de 1999 y al menos hasta octubre de 2001, los transformadores se concertaron
sobre las horquillas de precios por grados cualitativos y sobre otras condiciones
complementarias que pensaban proponer a los representantes de los productores. Así,
en las reuniones de ANETAB prepararon las propuestas de tablas de precios que
enviaron más tarde a los representantes de los productores con el fin de discutirlas en
el transcurso de una serie de reuniones que debían celebrarse posteriormente.

(291) Las negociaciones entre los transformadores y los representantes de los productores
tuvieron lugar cada año y, en la mayoría de los casos, o bien durante las reuniones de
la COSETA, organismo que agrupa a los representantes de los dos sectores261, o bien
durante las reuniones convocadas por el Ministerio de Agricultura y celebradas en sus
locales262. Algunas veces, los representantes de los dos sectores se reunieron también
de manera informal263. Como parte de estas negociaciones ambos grupos también se
intercambiaron propuestas de tablas de precios.

(292) En 1999, los transformadores alcanzaron un acuerdo con los representantes de los
productores referente a las horquillas de precios por grados cualitativos de todas las
variedades de tabaco crudo excepto el Havana [véanse anteriormente el considerando
(198)]. También se acordó un precio medio orientativo por variedad, basado en una
previsión de la aplicación de las horquillas de precios a una estimación de las

                                                
259 Cetarsa en su declaración del 15 de febrero de 2002, páginas 10 y 11 [doc. 38.238/4234-4235],

Agroexpansión en las páginas 24 a 28 de su declaración [doc. 38.238/3961-3965], WWTE en las
páginas 9 y 10 de su declaración [doc. 38.238/4335-4336] y Taes en las páginas 22 a 24 de su
declaración [doc. 38.238/4577-4579].

260 Véanse las declaraciones de Cetarsa de 15 de febrero de 2002, página 10 [doc. 38.238/4234],
declaración de WWTE de 15 de febrero de 2002, página 9 [doc. 38.238/4335], declaración de
Agroexpansión de 15 de febrero de 2002, página 24 [doc. 38.238/3961] y declaración de Taes de 18 de
febrero de 2002, páginas 26, 27 y 30 [doc. 38.238/45814582 y 4585].

261 Para 1999, véase considerando (196).
262 Para el año 1999, véase considerando (197); Para el año 2000, véase considerando (228); Para el año

2001, véase considerando (252).
263 Para 2000, véase considerando (230) y para 2001, véase considerando (253).
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cantidades entregadas [véase anteriormente los considerandos (200) y (201)]. El
acuerdo se plasmó en una tabla para cada variedad de tabaco que contenía para cada
grado cualitativo de la variedad correspondiente una horquilla de precios (tabla de
precios por grados cualitativos). Estas tablas se anexaron al modelo de contrato tipo
homologado por el Ministerio de Agricultura ese año. El contrato tipo y el Anexo con
las tablas "cumplimentadas" se publicaron en el BOE [véase considerando (202)].

(293) En cambio, en 2000, los transformadores y los representantes de los productores
negociaron e intercambiaron propuestas de tablas de precios y del correspondiente
precio medio mínimo por APA sin llegar a un acuerdo como el de 1999 [véanse
anteriormente los considerandos (225) a (232)]. Por otra parte, no se presentó ningún
contrato tipo al Ministerio de Agricultura para su homologación. Estas negociaciones
también trataron de las horquillas de precios del tabaco excedente de la campaña
anterior. Sin embargo, las partes no llegaron a un acuerdo [véase considerando(232)].

(294) En 2001, los representantes de los dos sectores negociaron y se intercambiaron
nuevamente las propuestas de tablas de precios. Las negociaciones entre los
representantes de los dos sectores también se refirieron a los precios medios mínimos
por APA correspondientes y a la posibilidad de anexar una tabla de precios para las
variedades Burley E y Burley F que tuviera en cuenta su contenido en cloro. Al igual
que el año anterior, estas negociaciones no desembocaron en un acuerdo y no se
presentó ningún contrato tipo al Ministerio de Agricultura para su homologación
[véanse los considerandos(252) a (257)].

(295) La Comisión considera que el fracaso de las negociaciones bilaterales entre los
transformadores y los representantes de los productores no es óbice para que la
naturaleza de la conducta de los transformadores sea contraria a la competencia (véase
en este mismo sentido el considerando(319)).

(d) Una infracción única y continuada

(296) La Comisión considera que los acuerdos y prácticas concertadas en los que
participaron los transformadores y Deltafina de 1996 a 2001 y que constituyen una de
las infracciones contempladas en la presente Decisión presentan un carácter único y
continuado.

(297) Los distintos comportamientos de los transformadores y de Deltafina persiguieron el
mismo objeto final durante todo el período en cuestión, a saber, la fijación de un nivel
máximo de precio del tabaco crudo cada año con el fin de limitar o eliminar la
competencia en el sector del tabaco crudo en España. Para ello, los transformadores se
concertaron sobre varios aspectos relativos al precio o a las cantidades tales como el
precio medio (máximo) de entrega de cada variedad de tabaco crudo (sin distinción de
calidades), los volúmenes de compra de tabaco crudo de cada transformador y, a
continuación, las horquillas de precios por grados cualitativos y las condiciones
complementarias. Para los transformadores, la concertación durante todo el año sobre
estos distintos elementos era el medio para llegar, en el momento de la compra
efectiva del tabaco crudo, a fijar precios de transacción dentro del precio medio
(máximo) de entrega acordado. Estos comportamientos forman parte de una colusión
cíclica que tuvo lugar todos los años en el mismo período, con idéntica estructura e
idéntico mecanismo de aplicación cada año. Por otra parte, a medida que fueron
pasando los años, esta práctica restrictiva fue abarcando todos los aspectos relativos al
precio de compra del tabaco planteados en cada cosecha: los precios medios



69  

(máximos) de entrega y las cantidades en origen, posteriormente, a partir de 1999, las
horquillas de precios y las condiciones complementarias, en 2000 las horquillas de
precios del tabaco excedente del año anterior y finalmente, en 2001, las horquillas de
precios según el contenido de cloro para los tabacos Burley E y Burley F. Sin
embargo, ya desde 1996 los transformadores y Deltafina participaron continuamente
en este proyecto común que tenía por objetivo eliminar o limitar la competencia en el
sector del tabaco crudo en España.

(298) Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, "una serie de conductas que tengan el
mismo objeto contrario a la competencia y que, analizadas por separado, puedan
subsumirse en el concepto de «acuerdo», de «práctica concertada» o de «decisión de
una asociación de empresas», pueden constituir manifestaciones diferentes de una
misma infracción del apartado 1 del artículo [81] del Tratado"264.

2.1.4.2. Restricción de la competencia

(299) La letra a) del apartado 1 del artículo 81 del Tratado da como ejemplo de restricción
de competencia los comportamientos que consisten en fijar directa o indirectamente
los precios de compra o de venta. Por otra parte, las letras b) y c) del mismo apartado
se refieren a los comportamientos consistentes en "limitar o controlar la producción y
el mercado " y en "repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento".

(300) Éstos fueron los objetivos esenciales del acuerdo continuo o de la práctica concertada
del cártel de los transformadores españoles de tabaco crudo y de Deltafina.

(a) Precio medio (máximo) de entrega

(301) En primer lugar, el acuerdo o práctica concertada entre los transformadores y Deltafina
se refería al precio medio (máximo) de entrega de cada una de las variedades de tabaco
crudo (sin distinción de calidades). Como se menciona anteriormente en el epígrafe
1.5.1.2.1, el precio medio constituye de hecho la media del "precio a recibir por el
productor para la materia prima" es decir, la media de los precios finales de
transacción de venta pagados por el transformador al productor por el conjunto de su
tabaco de una misma variedad. Dicho de otro modo, los transformadores y Deltafina
acordaban que éstos pagarían unos precios de transacción finales por kilo tales que el
precio medio pagado realmente no excediera el precio medio (máximo) de entrega
acordado. Este precio medio (máximo) de entrega determinaba pues de manera muy
directa el precio final pagado para cada variedad de tabaco crudo. Los efectos de esta
infracción en la competencia fueron significativo a en la medida en que, al concertarse
sobre el precio medio (máximo) de entrega a pagar a los productores, los
transformadores conseguían uniformizar al máximo los precios finales que pagarían a
los productores y reducir el beneficio de éstos, todo ello por debajo del nivel que
resultaría del libre juego de la competencia.

(302) Cetarsa, Agroexpansión y WWTE afirmaron en sus respuestas al pliego de cargos y en
la audiencia oral subsiguiente que el cártel de los transformadores, por una parte, y los
acuerdos que tanto los productores como los transformadores habían concluido
referentes a un precio medio mínimo por agrupación de productores, por otra, eran
idénticos y que por lo tanto los efectos potencialmente anticompetitivos del

                                                
264 Tribunal de Justicia, sentencia de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni SpA, C-49/92P,

Rec. p. I-4125, punto 113.
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comportamiento de los transformadores y de los productores se neutralizarían
recíprocamente265. Este argumento no puede aceptarse. Según se explica anteriormente
en el considerando (81), las negociaciones de los precios mínimos medios por
agrupación de productores tendrían lugar durante la fase anterior a la conclusión de los
contratos de cultivo y pretendían garantizar a los productores unos precios e ingresos
mínimos. Por su propia naturaleza, los precios mínimos medios por agrupación de
productores todavía podrían incrementarse tras la negociación en el momento de la
entrega. El cártel de los transformadores, por otra parte, aspiraba precisamente a evitar
una situación en la que la negociación en el momento de la entrega pudiera
incrementar los precios más allá del nivel acordado entre los transformadores.

(b) Reparto de las cantidades

(303) En segundo lugar, el acuerdo concluido entre los transformadores y Deltafina tenía por
objeto repartir las cantidades de tabaco crudo que cada transformador podía
comprometerse inicialmente a comprar en los contratos de cultivo firmados con cada
agrupación de productores así como las cantidades que cada transformador podía, a
continuación, comprar realmente a los productores con ocasión de la compra efectiva
de tabaco crudo266.

(304) Obviamente, este aspecto de la práctica restrictiva referente a las cantidades de tabaco
crudo que debía comprar cada transformador produce el efecto de "limitar o controlar
la producción" y de "repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento". Por
consiguiente, este aspecto constituye una restricción de la competencia a efectos del
apartado 1 del artículo 81 del Tratado.

(305) Por otra parte, este aspecto estaba vinculado estrechamente al aspecto de la colusión
referente a los precios medios (máximos) de entrega en el sentido de que no se podían
cumplir y aplicar por separado [véase el mensaje de WWTE a Deltafina de 9 de julio
de 1997 antes citado considerando (136) y el informe de actividad de Agroexpansión
de abril de 1999, antes citado considerando (186)].

(c) Mecanismos de aplicación y control del cumplimiento del acuerdo

(306) Los transformadores y Deltafina también establecieron mecanismos destinados a
garantizar la aplicación y el cumplimiento de los acuerdos celebrados y de las
prácticas concertadas en las que participaron.

(307) En 1996 y 1997, los transformadores participaron en reuniones y mantuvieron otros
contactos (en particular, intercambios de información) durante el período de las
transacciones de compra del tabaco crudo con el fin de aplicar los acuerdos de precio y
de cantidades celebrados al principio del año y de intentar (sin éxito) garantizar el
cumplimiento de las restricciones antes mencionadas [véanse considerandos (109) a
(111) para el año 1996 y considerandos (133) a (143) para el año 1997].

                                                
265 Comentarios en la respuesta de Cetarsa al pliego de cargos, páginas 7-10, en la respuesta de WWTE al

pliego de cargos, páginas 13 -18 y en la respuesta de Agroexpansión al pliego de cargos, páginas 18 -
45.

266 Para más detalles, véase el epígrafe 1.5.2.1. considerandos (97) a (99) para el año 1996; considerando
(120) para el año 1997; considerando (158) para el año 1998, considerandos (186) a (187) para el año
1999; considerandos (208) y (213) para el año 2000 y considerandos (240) a (245) para el año 2001.
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(308) A partir de 1998, en el contexto del acuerdo "marco", los transformadores y Deltafina
concibieron minuciosamente y establecieron un sistema sofisticado de intercambio de
información y un mecanismo de compensación y cesión de tabaco crudo [véanse
considerandos (162) a (165)].

(309) Recuérdese que, el intercambio de información se refería (i) cuando se producía
después de la firma de los contratos de cultivo, a las cantidades de tabaco que cada
transformador se había comprometido a comprar en estos contratos y (ii) cuando tenía
lugar durante el período de compra, a los precios medios pagados y a las cantidades
compradas por cada uno. Los transformadores reconocieron que este intercambio de
información les permitía en cada etapa comprobar si se aplicaba y cumplía el acuerdo
"marco" así como preparar el reparto de las cantidades del año siguiente [ véanse para
cada año los considerandos (171), (190), (191), (212), y (241)]. Al reforzar de esta
manera el acuerdo sobre precio medio (máximo) de entrega y reparto de cantidades
concluido entre los transformadores, este intercambio de información es contrario al
apartado 1 del artículo 81 del Tratado.

(310) Este intercambio de información les permitía también aplicar los mecanismos de
compensación o cesión de tabaco. Los transformadores cuyo volumen de tabaco
comprado sobrepasaba el volumen convenido debían compensar a los transformadores
que no habían alcanzado su volumen de tabaco o bien (i) pagándoles una
indemnización (calculada por kilo y para cada variedad separadamente) para las
cantidades de tabaco que superaban su cuota, o bien (ii) vendiéndoles las cantidades de
tabaco que superaban su cuota al precio medio de compra que los transformadores
'deficitarios' habían convenido con las agrupaciones de productores en los contratos de
cultivo. Estas medidas permitían garantizar el mantenimiento de las cuotas convenidas
y reforzaban el aspecto del acuerdo referente al reparto de cantidades. Por
consiguiente, también son contrarias al apartado 1 del artículo 81 del Tratado.

(311) La aplicación de estos mecanismos refleja también la aplicación del propio acuerdo
"marco". Concretamente, las tablas facilitadas por los transformadores en sus
declaraciones, en las que se consignan las adaptaciones de los volúmenes realizadas en
el transcurso de las distintas campañas así como de las cantidades de tabaco que debía
ser cedido entre los transformadores, confirman la aplicación y el cumplimiento del
aspecto del acuerdo referente al reparto de cantidades a lo largo de los años [véanse
respectivamente los considerandos (213) y (243)].

(d) Horquillas de precios por grados cualitativos y condiciones complementarias

(312) El efecto restrictivo de las negociaciones y acuerdos sobre estas cláusulas se examina
pormenorizadamente más adelante en los considerandos (330) a (332).

(e) Otros aspectos relativos a la restricción de la competencia

(313) La fijación de los precios y el reparto de cantidades pueden limitar la competencia
según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 81, del Tratado.

(314) Finalmente y por lo que respecta a la aplicabilidad del apartado 1 del artículo 81 del
Tratado, es jurisprudencia reiterada que para la aplicación de esta disposición, la toma
en consideración de los efectos concretos de un acuerdo es superflua, cuando resulte
que dicho acuerdo tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la



72  

competencia en el mercado común, tal como ocurre en el presente asunto267. El cuadro
del considerando (38) que desde 1998, fecha a partir de la cual el acuerdo entre los
transformadores y Deltafina se aplicó plenamente y se cumplió, los precios se
estabilizaron e incluso descendieron (en 1998, la reducción de precios fue del 4,8% sin
distinción de variedades). Agroexpansión también confirmó la existencia de una
conexión entre el cártel de los transformadores y la disminución de precios (véase el
considerando (173)).

2.1.4.3. Afectar de manera sensible al comercio entre los Estados miembros

(315) Según jurisprudencia reiterada, un acuerdo entre empresas, para poder afectar al
comercio entre Estados miembros, debe permitir, sobre la base de un conjunto de
elementos objetivos de hecho o de derecho, contemplar con un grado de probabilidad
suficiente que puede ejercer una influencia directa, real o potencial en las corrientes de
intercambios entre los Estados Miembros, en un sentido que podría menoscabar la
realización de los objetivos de un mercado único entre Estados268.

(316) La colusión entre los transformadores y Deltafina referente a la fijación de los precios
medios (máximos) de entrega, al reparto de cantidades de compra y, a partir de 1999, a
la fijación de las horquillas de precios y de las condiciones complementarias puede
ejercer semejante influencia sobre las corrientes de intercambios entre España y los
otros Estados miembros en la medida en que dicha colusión tenía por objeto garantizar
la exportación del tabaco transformado español.

(317) También cabe destacar que una práctica colusoria que se extienda a todo el territorio
de un Estado miembro tiene por efecto consolidar compartimentaciones de carácter
nacional, que obstaculizan de este modo la interpenetración económica perseguida por
el Tratado269. Esto es aún más cierto en el presente asunto en la medida en que las
partes del acuerdo son los únicos transformadores reconocidos en España, que
adquieren la mayoría del tabaco crudo producido en España cada año, que el acuerdo
abarca todo el tabaco comprado por estos transformadores y finalmente que este
tabaco una vez transformado se vende principalmente a la exportación.

2.1.5. Comportamientos restrictivos de la competencia por parte de los representantes de
los productores

(318) Los comportamientos restrictivos de la competencia por parte de los representantes de
los productores consisten en acuerdos y prácticas concertadas referentes
principalmente a la fijación de las horquillas de precios por grados cualitativos de cada
variedad de tabaco crudo así como a las condiciones complementarias.

(319) La Comisión considera que el fracaso de las negociaciones bilaterales entre los
transformadores y los representantes de los productores no es óbice para que la

                                                
267 Véase por ejemplo la sentencia del Tribunal de 20 de abril de 1999, LVM y otros/Comisión, asuntos

acumulados T-305/94 y otros, Rec. p. II-931, punto 741.
268 Véase la sentencia de 11 de julio de 1985, Remia y otros/Comisión, 42/84, Rec. p. 2545, punto 22.
269 Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de febrero de 2002, Wouters, C-309/99, Rec. p. I-1577, punto

95. En una sentencia del mismo día, Arduino, C-35/99, Rec. p. I-1529, el Tribunal de Justicia manifestó
que una tarifa que fija precios mínimos y máximos para los honorarios de una profesión "que se
extiende a todo el territorio de un Estado miembro " puede "afectar al comercio entre los Estados
miembros�.
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naturaleza de la conducta de los representantes de los productores sea contraria a la
competencia

2.1.5.1. Naturaleza de los comportamientos

(a) 1996-98

(320) El acuerdo o práctica concertada entre los representantes de los productores con
objeto, esencialmente, de determinar las horquillas de precios por grados cualitativos y
las condiciones complementarias se materializó, en primer lugar, en las reuniones
durante las cuales los representantes de los productores decidían su estrategia de
negociación y, en segundo lugar, en las reuniones que celebraron colectivamente con
los transformadores para negociar las horquillas de precios del tabaco crudo y las
condiciones complementarias. De esta manera, los representantes de los productores
constituyeron un frente común y exigieron las mismas condiciones de venta a todos
los transformadores.

(321) En 1996, la concertación entre los representantes de los productores se concretó en la
medida en que los tres sindicatos agrarios y la CCAE lograron que cada uno de los
transformadores se comprometiera a comprar el tabaco crudo a todos los productores
representados por estos sindicatos con arreglo a las mismas horquillas de precios y a
las mismas condiciones complementarias [véanse los considerandos (100) a (105)]. En
cambio, la situación varió en 1997 y en 1998. Ningún transformador quiso aceptar las
condiciones de venta propuestas por las agrupaciones y las negociaciones fracasaron
[véanse anteriormente los considerandos (126), (130) y (175)].

(322) La Comisión considera que los citados comportamientos de los representantes de los
productores constituyen acuerdos de asociaciones de empresas o de asociaciones de
asociaciones de empresas a efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 81 del
Tratado. Durante estas reuniones entre los representantes de los productores y con los
transformadores, los citados representantes acordaron �un plan común que limita o
puede limitar su comportamiento comercial individual determinando las líneas de su
acción mutua en el mercado�270.

(b) A partir de 1999

(323) A partir de 1999, los representantes de los productores no sólo siguieron acordando
entre ellos las horquillas de precios por grados cualitativos y las condiciones
complementarias que pensaban proponer a los transformadores sino que también,
como se indica en los considerandos (290) y siguientes, negociaron conjuntamente
estas horquillas de precios y condiciones complementarias con todos los
transformadores con el fin de llegar a un acuerdo con ellos271.

                                                
270 Decisión de la Comisión de 5 de diciembre de 2001, asunto COMP/E-1/36.604- Ácido Cítrico, DO L

239 de 6.09.02, p.18, apartado 137.
271 En 2000, la práctica restrictiva de los representantes de los productores también abarcó las horquillas de

precios del tabaco excedente producido en 1999 y, para ese aspecto del acuerdo, los productores estaban
representados por las agrupaciones de productores y no por los sindicatos agrícolas [véase
anteriormente apartado (218)]. Habida cuenta del tipo de pruebas que obran en poder de la Comisión
relativas a la participación de las agrupaciones de productores, la Comisión no prevé considerarlas
responsables de su posible participación en una práctica concertada destinada a fijar las horquillas de
precios del tabaco excedente de 1999. En efecto, las únicas pruebas que tiene la Comisión proceden de
actas redactadas por los transformadores y no hacen más que hablar en general de "todas las
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(324) Los representantes de los productores se reunían conjuntamente cada año con los
cuatro transformadores y los representantes de ambos grupos se intercambiaban las
propuestas de tablas de precios por grados cualitativos y de condiciones
complementarias entre reunión y reunión [para más detalles sobre las reuniones e
intercambios de cuadros de precio, véase anteriormente considerando (292)].

(325) Tal como se ha explicado antes en el considerando (293), las negociaciones entre los
representantes de los productores y los transformadores desembocaron en 1999 en la
celebración de un acuerdo sobre las horquillas de precios por grados cualitativos para
cada variedad de tabaco crudo así como sobre las condiciones complementarias (a
saber, el precio medio mínimo por productor y el precio medio mínimo por
agrupación). Las horquillas de precios por grados cualitativos así convenidas se
anexaron al contrato tipo homologado por el Ministerio de Agricultura ese año y
publicado en el BOE.

(c) Una infracción única y continuada

(326) La Comisión considera que, en cualquier caso, el conjunto de los acuerdos y prácticas
concertadas en los que participaron los representantes de los productores de 1996 a
2001 constituye una infracción única y continuada del apartado 1 del artículo 81 del
Tratado.

(327) Al igual que ocurre con los transformadores y Deltafina, los distintos comportamientos
de los representantes de los productores persiguieron el mismo objetivo final a lo largo
del período en cuestión, a saber, la fijación del precio de venta del tabaco crudo cada
año con el fin de limitar o eliminar la competencia entre los productores de tabaco
crudo españoles, entre sus agrupaciones, o entre ambas categorías. Para ello, los
representantes de los productores se pusieron de acuerdo cada año sobre las horquillas
de precios por calidad de cada variedad de tabaco crudo y sobre las condiciones
complementarias. Para los representantes de los productores, la concertación sobre
estos elementos era el medio para llegar a imponer a los transformadores unas
condiciones de venta del tabaco crudo lo más similares posibles para todos los
productores y lo más favorables posible a sus propios intereses. Como en el caso de
los transformadores, los comportamientos de los representantes de los productores
forman parte de una colusión cíclica que tenía lugar todos los años en el mismo
período (antes o en el momento mismo de la negociación con los transformadores) y
que adoptaba la misma forma (la de negociaciones durante reuniones).

(328) Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, "una serie de conductas que tengan el
mismo objeto contrario a la competencia y que, analizadas por separado, puedan
subsumirse en el concepto de «acuerdo», de «práctica concertada» o de «decisión de
una asociación de empresas», pueden constituir manifestaciones diferentes de una
misma infracción del apartado 1 del artículo [81] del Tratado"272.

                                                                                                                                                        
agrupaciones de productores " sin identificar de manera individual las agrupaciones que presuntamente
habían participado [véanse, en particular, apartados (218) a (220) y (224)].

272 Tribunal de Justicia, sentencia de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni SpA, C-49/92P,
Rec. p. I-4125, punto 113.
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2.1.5.2. Restricción de la competencia

(329) La letra a) del apartado 1 del artículo 81 del Tratado da como ejemplo de restricción
de competencia los comportamientos que consisten en fijar directa o indirectamente
los precios de compra o de venta. Pues bien, este es el objetivo de los
comportamientos de los representantes de los productores contemplados en la presente
Decisión.

(a) Horquillas de precios

(330) Al concertarse sobre estas horquillas de precios, los representantes de los productores
determinaron los márgenes dentro de los cuales debían más tarde negociar el precio
final del tabaco crudo, limitando así el juego de la competencia. También tenían por
objeto imponer a los transformadores unas condiciones de venta del tabaco crudo lo
más favorables posible a sus propios intereses. Cierto es, no obstante, que habida
cuenta de las divergencias importantes entre los precios de cada una de las horquillas
de las tablas de precios, el efecto potencial de la concertación referente a las horquillas
de precios sobre la competencia pudo ser en la práctica limitado.

(b) Condiciones complementarias

(331) El acuerdo o práctica concertada entre los representantes de los productores también se
refería a las condiciones complementarias, fundamentalmente en términos de "precio
medio mínimo por productor" y de "precio medio mínimo por agrupación".  Según se
ha explicado en el epígrafe 1.5.1.2.3, a partir de 2000, en sus negociaciones con los
representantes de los transformadores, los representantes de los productores se refieren
al "precio medio" sin más. Está claro sin embargo que el objeto de este �precio medio�
era el mismo que el del �precio medio mínimo por agrupación de productores�
negociado en los años anteriores. Al concertarse así sobre el nivel mínimo del precio
medio, los representantes de los productores tenían por objetivo aumentar el precio
final de venta de su tabaco crudo en su beneficio por encima del nivel que resultaría
del libre juego de las condiciones de competencia.

(332) Por último, con el fin de determinar si se aplica el apartado 1 del artículo 81 del
Tratado no es necesario examinar los efectos reales de un acuerdo sobre la
competencia a partir del momento en que se establece que este acuerdo tenía por
objeto limitar la competencia.

2.1.5.3. Afectar de manera sensible al comercio entre los Estados miembros

(333) Las infracciones referentes principalmente a la fijación de las horquillas de precios y
de las condiciones complementarias pueden limitar el comercio entre los Estados
miembros.

(334) El acuerdo entre los representantes de los productores de 1996 a 2001 podía afectar de
manera sensible al comercio entre los Estados miembros en la medida en que las
partes del acuerdo representaban un 99,77% de los productores españoles de tabaco
crudo en 2001 [véase anteriormente el cuadro 1 del considerando (34)] y que el
acuerdo abarcaba el conjunto del tabaco crudo producido por estos productores el cual,
una vez transformado, se vendía principalmente a la exportación. Como indicado en el
considerando (317), una práctica colusoria que se extienda a todo el territorio de un
Estado miembro tiene por efecto consolidar compartimentaciones de carácter nacional,
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que obstaculizan de este modo la interpenetración económica perseguida por el
Tratado273.

(335) En su respuesta al pliego de cargos, los representantes de los productores han afirmado
que su conducta no podía producir ningún efecto en el comercio entre Estados
miembros, pues el tabaco solamente puede exportarse después de ser transformado274.

(336) Esta tesis no puede aceptarse. Los acuerdos y prácticas también pueden de hecho
influir en las pautas del comercio entre Estados miembros cuando, por ejemplo, el
acuerdo o la práctica se refieran a un producto intermedio utilizado en el suministro de
un producto final (o intermedio) que se comercie275. Éste es ciertamente el caso de
tabaco crudo español el cual, una vez transformado, puede exportarse y de hecho se
exporta (particularmente a Italia).

2.2. Reglamento N° 26 y Reglamento N° 2077/92 del Consejo

2.2.1. Reglamento N° 26 del Consejo

(337) El Reglamento N° 26 del Consejo de 4 de abril de 1962 sobre aplicación de
determinadas normas sobre la competencia a la producción y al comercio de productos
agrícolas (en lo sucesivo el "Reglamento N° 26")276, prevé que el artículo 81 se
aplicará a cualesquiera acuerdos, decisiones y prácticas mencionados en el apartado 1
del artículo 85 y en el artículo 86 del Tratado, relativos a la producción o al comercio
de los productos enumerados en el Anexo II del Tratado (que se ha convertido en el
Anexo I) entre los que figura el tabaco crudo.

(338) Este Reglamento prevé, como excepción, que el artículo 81 no se aplique en tres
situaciones277 que, sin embargo, nada tienen que ver con el presente asunto:

(a) las prácticas restrictivas "que forman parte integrante de una organización
nacional de mercado";

(b) los acuerdos "necesarios para la realización de los objetivos enunciados en el
artículo 33 del Tratado"278;

                                                
273 Véase la jurisprudencia citada en el considerando (317).
274 Véase la respuesta de los productores al pliego de cargos, página 58.
275 A este respecto, véanse los asuntos T-86/95, Compagnie Générale Maritime y otros, [2002] Rec. II-

1011, puntos 71-74; asuntos acumulados T-24/93, Compagnie maritime belge, [1996] Rec. II-1201,
punto 202 y asunto 123/83, BNIC/Clair, [1985] Rec. 391, punto 29. Véase también la Comunicación de
la Comisión - Directrices relativas al concepto de efecto sobre el comercio contenido en los artículos 81
y 82 del Tratado (DO C 101, 27.4 2004, páginas 81-96).

276 DO 30 de 20 de abril de 1962, p. 993/62, modificado por el Reglamento n° 49, de 29 de junio de 1962.
277 Sentencia del Tribunal de 12 de diciembre de 1995, Dijkstra, C - 319/93, Rec. p. I-4471, puntos 17 a 21

que confirma que el Reglamento N° 26 contiene tres excepciones a la aplicación del artículo 81 del
Tratado: "la interpretación de la segunda frase en el sentido de que carece de alcance autónomo iría
precisamente en contra de la voluntad del legislador, en la medida en que supondría exigir a los
acuerdos que deberían disfrutar de un régimen más flexible los requisitos más rigurosos, puesto que
estarían obligados a cumplir tanto los requisitos formulados en la primera frase como los formulados en
la segunda (..) ".

278 El artículo 33 del Tratado establece que: "1. Los objetivos de la política agrícola común serán: a)
incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso técnico, asegurando el desarrollo
racional de la producción agrícola, así como el empleo óptimo de los factores de producción, en
particular, de la mano de obra; b) garantizar así un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en
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(c) las prácticas restrictivas entre agricultores, asociaciones de agricultores o
asociaciones de estas asociaciones "pertenecientes a un solo Estado miembro,
en la medida en que, sin llevar consigo la obligación de aplicar un precio
determinado, afecten a la producción o a la venta de productos agrícolas (�), a
menos que la Comisión compruebe que la competencia queda de este modo
excluida o que los objetivos del artículo 39 del Tratado son puestos en peligro�.

(339) En el presente caso, la excepción de la letra a) no puede aplicarse por cuanto el tabaco
crudo está cubierto por una organización común de mercados.

(340) La excepción de la letra b) tampoco puede aplicarse. Conviene recordar en primer
lugar que, de acuerdo con la práctica decisoria de la Comisión y con la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia, cuando se trate de una excepción el artículo 2 del Reglamento
Nº 26 ha de interpretarse en sentido estricto279.

(341) Según la jurisprudencia, la excepción de la letra b) sólo se aplica si el acuerdo en
cuestión propicia la realización de todos los objetivos del apartado 1 del artículo 33 del
Tratado o al menos, cuando estos objetivos sean divergentes, si la Comisión puede
compaginar estos objetivos de tal modo que se pueda aplicar esta excepción.

(342) El sector del tabaco crudo está sujeto a una Organización común de mercado. Esta
organización se creó fundamentalmente para lograr los objetivos del artículo 33 del
Tratado y, en especial, los dos más importantes para el sector del tabaco crudo, a saber
"la estabilización de los mercados y la garantía de un nivel de vida equitativo para la
población agraria interesada"280. De ellos se desprende que las prácticas restrictivas en
cuestión no figuran en modo alguno entre los medios previstos en dicho
Reglamento281.

(343) Del mismo modo, tampoco puede aceptarse el argumento de los representantes de los
productores en su respuesta al pliego de cargos282 y en la audiencia oral, según el cual
la celebración de acuerdos colectivos podía en todo caso propiciar la consecución de
alguno o de todos los objetivos del apartado 1 del artículo 33 del Tratado (según se
desarrolla en la OCM del tabaco). La reforma de 1992 de la OCM (en especial, según
quedó tras la reforma de 1998) pretendía claramente estimular la producción de tabaco

                                                                                                                                                        
especial, mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura; c) estabilizar
los mercados; d) garantizar la seguridad de los abastecimientos; e) asegurar al consumidor suministros a
precios razonables.�

279 Sentencias del Tribunal de Justicia del 12 de diciembre de 1995, Oude Luttikhuis, C-399/93, Rec. p. I-
4515, puntos 23 y siguientes, y del Tribunal de 14 de mayo de 1997, Florimex y VGB/Comisión, T-
70/92 y T-71/92, Rec. p. II-693, punto 152. Véase también por ejemplo, la decisión 1999/6/CE de la
Comisión de 14 de diciembre de 1998 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del
Tratado, (IV/35.280- Sicasov), DO L 4 de 8.1.1999, p. 27, apartado 68.

280 Segundo considerando del Reglamento (CEE) N° 2075/92.
281 Sentencia del Tribunal de 14 de mayo de 1997, Florimex y VGB/Comisión, T-70/92 y T-71/92, Rec. p.

II-693, puntos 148 y 149, y conclusiones del abogado general Tesauro de 12 de septiembre de 1995 en
la sentencia Oude Luttikhuis, Rec. p. I-4471, punto 14. Véase también, para ejemplos recientes de la
práctica decisoria de la Comisión, apartado 68 de la decisión Sicasov, antes citada, y la decisión
1999/210/CE de la Comisión de 14 de octubre de 1998 relativa a un procedimiento de aplicación del
artículo 85 del Tratado CE (British Sugar plc, Tate & Lyle plc, Napier Brown & Company Ltd y James
Budgett Sugars Ltd), DO L 76 de 22.3.1999, p. 1, apartado 187 y la Decisión 2003/600/CE de la
Comisión de 2 de abril de 2003 relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 del
Tratado (Carnes de vacuno francesas) (DO L 209, 19.8.2003, p. 12, apartado 147).

282 Comentarios en la respuesta de los productores al pliego de cargos, páginas 58-62.
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de mejor calidad que pudiera recibir precios más altos, lo que haría que el cultivo del
tabaco fuera menos dependiente de las primas comunitarias a medio y largo plazo. La
competencia de precios era por lo tanto esencial para lograr los objetivos de la
reforma. En 1998, la OCM reforzó aún más el cometido de la competencia de precios
en el sector al establecer un vínculo entre la parte variable de la prima y los precios
comerciales obtenidos.

(344) Así pues, en este contexto, se debe considerar que la fijación conjunta de precios
comunes (ya fuera en forma de horquillas de precios, de precios mínimos o de precios
mínimos medios) es totalmente contraria a los objetivos de la reforma pues produjo el
efecto de reducir el alcance de su instrumento esencial, a saber, la competencia de
precios.

(345) Además, el artículo 2 del Reglamento N° 26 se debe interpretar en el sentido de que
exige que cualquier restricción de la competencia mediante medidas que se justifiquen
con arreglo a dicho artículo, sea proporcional al objetivo perseguido, es decir que
dicho objetivo no pueda lograrse mediante ninguna otra medida menos restrictiva. En
el presente caso, los representantes de los productores no han justificado en modo
alguno el porqué los acuerdos de fijación de precios deben considerarse
proporcionales. Por otra parte, por su propia naturaleza, sólo en circunstancias muy
excepcionales cabría considerar que las restricciones de la competencia en forma de
acuerdos de fijación de precios son necesarias y proporcionales a los objetivos del
artículo 33 del Tratado CE. Tal como ha recordado recientemente el Tribunal de
Justicia: "el mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados de los
productos agrícolas forma parte de los objetivos de la política agrícola común" y "las
organizaciones comunes de los mercados de los productos agrícolas no constituyen un
espacio exento de competencia"283.

(346) Con respecto a la excepción de la letra c), tampoco es de aplicación a las dos
infracciones del presente asunto. Por una parte, en el acuerdo de los transformadores
intervienen partes que no son agricultores y tiene concretamente el objeto fijar los
precios (los precios medios, las horquillas de precios y otros aspectos menores del
precio). Por otra parte, el acuerdo de los representantes de los productores también
tiene por objeto fijar los precios (las horquillas de precios y también el precio medio
mínimo por productor y el precio medio mínimo por agrupación). De ello se deduce
que la excepción de la letra c) no puede aplicarse a ninguna de las infracciones del
presente asunto.

(347) Del conjunto de estos elementos se deriva que ni las prácticas restrictivas de los
transformadores (incluida Deltafina) ni las de los productores contempladas en el
presente pliego de cargos pueden considerarse necesarias a efectos de lo dispuesto en
la primera frase del apartado 1 del artículo 2 del Reglamento N° 26. Por lo tanto, están
incluidas en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81 del Tratado.

2.2.2. Reglamento N° 2077/92 (CEE) del Consejo

(348) Por último, conviene mencionar el Reglamento (CEE) Nº 2077/92 relativo a las
organizaciones y acuerdos interprofesionales en el sector del tabaco (en lo sucesivo el
�Reglamento (CEE) Nº 2077/92�) [véase anteriormente considerando (51)]. Este

                                                
283 Sentencia del Tribunal de 9 de septiembre de 2001, Milk Marque Ltd., C-137/00. Rec. 2003, p. I-7975,

puntos 57 y 61.
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Reglamento que contempla una excepción al Reglamento N° 26 en la medida en que
prevé que no se aplicará el apartado 1 del artículo 81 a los acuerdos interprofesionales,
excluye explícitamente el beneficio de esta excepción cuando el acuerdo
interprofesional suponga la fijación de precios o el reparto de cantidades. Aunque se
concluyera entre organizaciones que representan a los sectores de la transformación y
producción de tabaco crudo, el acuerdo o práctica concertada alcanzado entre los
transformadores en España �a través de ANETAB - y los representantes de los
productores de 1999 a 2001 no puede acogerse a dicha excepción en la medida en que
ni España ni la Comisión han reconocido a estas organizaciones como "organizaciones
interprofesionales" a efectos del Reglamento (CEE) Nº 2077/92. En cualquier caso, los
acuerdos entre por un lado los transformadores y por otro lado los representantes de
los productores, en la medida en que tienen esencialmente por objeto fijar las
horquillas de precios del tabaco crudo por grados cualitativos y las condiciones
complementarias, no pueden pues beneficiarse de la excepción prevista en dicho
Reglamento.

2.3. Intervención del Estado español: marco reglamentario nacional

(349) Según una jurisprudencia reiterada, si una legislación nacional impone a las empresas
un comportamiento contrario a la competencia, o si crea un marco jurídico que limita
por sí mismo cualquier posibilidad de comportamiento competitivo por parte de las
empresas, no se aplica el artículo 81 del Tratado ya que, en tal situación, la restricción
de la competencia no se debe, como requiere esta disposición, a comportamientos
autónomos de las empresas. En cambio, el artículo 81 del Tratado sí se aplica "si la
legislación nacional deja subsistir la posibilidad de una competencia que puede ser
obstaculizada, restringida o falseada por comportamientos autónomos de las
empresas"284.

(350) En el presente caso, ni la reglamentación nacional ni la práctica ministerial impiden
que los comportamientos contemplados en la presente Decisión entren en el ámbito de
aplicación del apartado 1 del artículo 81 del Tratado.

(351) En primer lugar, ni la reglamentación nacional ni la práctica ministerial imponen a los
transformadores la obligación de pactar el precio medio (máximo) de entrega del
tabaco crudo o de repartirse las cantidades de tabaco compradas por cada uno. Por lo
tanto, su acuerdo o práctica concertada entra en la prohibición del apartado 1 del
artículo 81 del Tratado. Por otra parte, ni la ley ni la práctica ministerial se pronuncian
con respecto a los precios medios (máximos) de entrega y a las cantidades y por lo
tanto no pudieron limitar en modo alguno la autonomía de los comportamientos de los
transformadores.

(352) En segundo lugar, por lo que se refiere a las infracciones referentes a las horquillas de
precios por grados cualitativos que figuran en las tablas de precios (y a las condiciones
complementarias), procede precisar lo siguiente.

                                                
284 Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, Comisión y Francia/Ladbroke Racing,

asuntos acumulados C-359/95P y C-379/95P, Rec. p. I-6265, puntos 33 y 34, sentencia del Tribunal de
7 de octubre de 1999, Irish Sugar/Comisión, T-228/97, Rec. p. II-2969, punto 130 y sentencia del
Tribunal de 30 de marzo de 2000, Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali/Comisión, T-513/93,
Rec. p. II-1807, puntos 58 y 59.
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(353) Por una parte, la reglamentación nacional no requería que los representantes de los
productores y los transformadores acordasen juntos las horquillas de precios y las
condiciones complementarias. A lo sumo, de 1982 a 2000, la normativa en cuestión
disponía que los contratos tipo debían incluir una cláusula relativa al "precio mínimo
garantizado " así como al "precio a recibir por el productor para la materia prima" [
véase anteriormente considerandos (57) y (58)] sin por ello exigir que las partes se
pusieran de acuerdo sobre las cifras exactas que debían consignarse en las cláusulas de
precio del contrato tipo antes de presentar éste al Ministerio de Agricultura para su
homologación. Por otra parte, durante algunos años, el Ministerio aprobó el contrato
con estas cláusulas en blanco285. Por lo demás, la ley 2000 que derogó la normativa
anterior a este respecto preveía expresamente que el precio del tabaco sería fijado
libremente por las partes signatarias del contrato de cultivo y supeditaba la validez de
estos contratos al cumplimiento de las normas nacionales y comunitarias de
competencia [ véanse anteriormente los considerandos (63) y (64)].

(354) Por otra parte, por lo que se refiere a la práctica ministerial, de los hechos se desprende
que de 1995 a 1998 el Ministerio de Agricultura aprobó contratos tipo cuya cláusula
de precios (siempre en blanco) mencionaba no obstante que el conjunto de los
representantes de los productores negociaría colectivamente con cada transformador
por separado las tablas de precios y las condiciones complementarias referentes a la
venta de tabaco (a saber, el precio medio mínimo por productor y el precio medio
mínimo por agrupación). En 1999, el Ministerio de Agricultura aprobó incluso las
tablas de precios negociadas antes colectivamente por el conjunto de los representantes
de los productores y los cuatro transformadores. Estos cuadros se anexaron al contrato
tipo publicado ese año en el BOE. Por último, en 2000 y 2001, el Ministerio de
Agricultura convocó a los representantes de los dos sectores a reuniones, a veces
incluso en la sede del Ministerio, con el fin de convenir las tablas de precios286. De
este modo, el Ministerio incitó como mínimo a las partes a seguir sus negociaciones
colectivas relativas a estas tablas de precios.

(355) La práctica ministerial ni impuso a las partes la obligación de acordar las horquillas de
precios ni creó un marco que eliminaba toda posibilidad de comportamiento
competitivo por su parte. Según la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia, "si
una ley nacional se limita a fomentar o a facilitar comportamientos autónomos de las
empresas contrarios a la competencia, éstas siguen sometidas a los artículos 81 CE y
82 CE y pueden ser sancionadas (...)"287. Por consiguiente, los acuerdos y prácticas
concertadas entre los representantes de los productores por un lado y los
transformadores por otro relativos a las horquillas de precios y a las condiciones
complementarias, no pueden sustraerse a la aplicación del apartado 1 del artículo 81
del Tratado.

(356) Por lo tanto, cabe concluir que los comportamientos contrarios a la competencia de las
partes en cuestión que constituyen las dos infracciones contempladas en el presente

                                                
285 Y concretamente de 1996 a 1998.
286 A pesar de que según el propio Ministerio de Agricultura, la nueva Ley 2000 había puesto fin a la

legalidad de la negociación colectiva de los precios de venta de los productos agrícolas entre
productores y transformadores.

287 Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de septiembre de 2003, en el asunto C-198/01, Consorzio
Industria Fiammiferi (CIF) y Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Rec. 2003, p. I-8055,
punto 56.
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asunto están incluidos en la prohibición del apartado 1 del artículo 81 del Tratado.
Todo ello sin perjuicio de una posible acción dirigida contra el Estado español.

2.4. Destinatarios de la Decisión

(357) Ha quedado establecido en los hechos descritos en la primera parte de esta Decisión
que:

(i) Cetarsa, Agroexpansión, WWTE, Taes y Deltafina participaron directamente
de 1996 a 2001 en el acuerdo continuado o práctica concertada sobre los
precios medios (máximos) de entrega y las cantidades, y desde 1999 en el
acuerdo o práctica concertada sobre las horquillas de precios y las condiciones
complementarias;

(ii) los tres sindicatos agrarios (ASAJA, UPA y COAG) y la Confederación de
cooperativas agrarias CCAE participaron directamente en el acuerdo
continuado o práctica concertada referente a las horquillas de precios y a las
condiciones complementarias existente de 1996 a 2001288.

(358) En consecuencia, cada una estas empresas, asociaciones de empresas o asociaciones de
asociaciones de empresas debe asumir la responsabilidad de la infracción y debe ser,
por lo tanto, destinataria de la presente Decisión.

(359) A causa del papel que desempeñó en la práctica restrictiva de los transformadores
españoles referente al precio medio (máximo) de entrega y a las cantidades, Deltafina
debe considerarse responsable junto a los transformadores de los comportamientos de
aquéllos.

(360) Deltafina es la filial de Universal Corporation en Italia (por consiguiente, empresa
hermana de Taes) responsable de las actividades del grupo en Europa. Sus directores
responsables de compras y de ventas son al mismo tiempo presidente y consejero de
Taes. Deltafina compra un 95% del tabaco transformado por Taes, es el cliente
principal de [otro transformador] y compra también tabaco transformado por [otro
transformador].

(361) Deltafina desempeñó un papel especialmente activo en el cártel de los transformadores
españoles de tabaco crudo. Es por otra parte significativo que el fax enviado por
Universal Leaf a la Comisión mencionase que Deltafina estaba cooperando con Taes
en la preparación del memorándum con el fin de poder beneficiarse también del trato
preferente de conformidad con la Comunicación de la Comisión de 1996 sobre
clemencia [véase considerando (6)].

(362) La participación de Deltafina en la práctica restrictiva se plasmó de dos maneras.

(363) En primer lugar, a través de la participación de su presidente y a veces de otros
representantes de Deltafina en las reuniones entre los cuatro transformadores
españoles en las que discutían y organizaban su acuerdo de precios y cantidades [
véase, en particular, la reunión de 13 de marzo de 1996, citada en el anterior
considerando (92), las reuniones de 17 de diciembre de 1996 y 30 de enero de 1997

                                                
288 A partir de mayo de 1999, UPA actuó a través de sus ramas sectoriales ACOTAB y TABARES. A

partir de abril de 2001, ASAJA actuó a través de su rama sectorial FNCT [véase el apartado (251)].
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citadas en los considerandos (117) y (118) y una reunión de ANETAB en marzo de
1999 citada en el anterior considerando (186) durante la cual el presidente de Deltafina
anunció que participaría en las próximas reuniones de esta asociación].

(364) En segundo lugar, cuando no participaba en las reuniones, cada uno de los
transformadores españoles informaba periódicamente a Deltafina sobre la situación del
mercado español del tabaco crudo y las prácticas aplicadas por aquéllos. En 1997, el
presidente de Deltafina fue incluso el depositario de una nota que los transformadores
españoles habían preparado y firmado durante una de sus reuniones y que recogía los
detalles de los distintos acuerdos a los que habían llegado ese año [véase anteriormente
considerando (122)] [para el resto véanse, en particular, los considerandos (95), (133)
a (135), (140) a (143), y (149)].

(365) Este flujo de informaciones le permitió jugar un papel determinante en la organización
del acuerdo español, en particular, por medio de correos que enviaba a los
transformadores, con el fin de obtener un acuerdo entre todos289. Así, actuó como
mediador en los conflictos entre los transformadores290 [véase por ejemplo
considerando (133) y la nota a pie de página n°121291]. Conviene destacar, en
particular, el cometido de líder de Deltafina en el marco del debate referente a las
tablas de los precios del tabaco excedente de 1999 [véanse anteriormente
considerandos (221) a (224)]. Taes admitió en su declaración que Deltafina estaba
especialmente interesada en la medida en que quería comprar una parte de este tabaco
excedente, compra que hizo a [otro transformador] [véase anteriormente considerando
(222)].

(366) En estas circunstancias, procede considerar que Deltafina participó activamente en la
concepción y aplicación del acuerdo sobre precio medio (máximo) de entrega y
cantidades concluido entre los transformadores desde 1996 así como en la negociación
de las tablas de precios del tabaco excedente en 2000 y que por lo tanto, debe
considerarse corresponsable de los comportamientos de los transformadores españoles.
Por consiguiente, debe ser uno de los destinatarios de la presente Decisión.

(367) Ninguno de los argumentos expuestos por Deltafina en su respuesta al pliego de
cargos permite llegar a otra conclusión. Deltafina ha alegado esencialmente que la
conducta atribuida a Deltafina debe atribuirse al Presidente de Deltafina, actuando a
título personal y no como empresa292. Asimismo, el hecho de que no se definiera
claramente en el pliego de cargos el mercado de referencia en el que se produjo el

                                                
289 En un fax de 10 de abril de 1996 WWTE indica a Deltafina: "Firstly, I would like to thank you for your

efforts for trying to obtain an agreement in Spain" [traducción: en primer lugar, quisiera agradecerle tus
esfuerzos para intentar alcanzar un acuerdo en España] (subrayado añadido) (véase Anexo 12 a la
declaración de Agroexpansión de 15 de febrero de 2002 [doc. 38.238/4070]).

290 Taes reconoció en su declaración que Deltafina había desempeñado este cometido (véase declaración de
Taes de 18.02.2003, página 14 [doc. 38.238/4569]).

291 En particular el documento 38.238/4653 que reproduce una carta de Deltafina a WWTE en estos
términos: "Después de tu llamada de ayer estaba bastante confiado que en España empezase un periodo
mejor para el tabaco sin embargo hoy he recibido un fax de [Agroexpansión] (�) que tu estas pagando
a los pocos cultivadores que tienes con Cotabaco un precio superior a 100 Pts/Kg. (�) este situacion
representa un gran problema (�) tu comportamiento seria de interpretar como un ataque violento a la
empresa Agroexpansión. Yo quiero esperar que todo sea el fruto de una mala informacion y si asi es te
ruego de aclarar l�argumento en seguida con [Agroexpansión] si no estaria obligado a pensar que todas
tus ofertas de paz no son mas que estrategias para realizar tus negocios".

292 Comentarios en la respuesta de Deltafina al pliego de cargos, páginas 19-25.
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comportamiento ha impedido que Deltafina ejerciese plenamente sus derechos de
defensa. Por otra parte, Deltafina no opera en el mercado español de la compra de
tabaco crudo, suponiendo que este sea el mercado de referencia293. Deltafina también
ha alegado que el hecho de considerarla responsable en el presente asunto infringe
todos los principios básicos del derecho comunitario sobre responsabilidad personal,
seguridad jurídica, derechos de defensa y proporcionalidad294.

(368) Contrariamente a lo que se ha afirmado, fue precisamente el interés económico
fundamental de Deltafina en el mercado español del tabaco, más en su calidad de
comprador que de primer transformador, lo que le permitió desempeñar un papel
determinante (que Deltafina no niega) en la creación y aplicación del cártel de los
transformadores295. A este respecto la falta de una definición (más) exacta del mercado
en la presente Decisión y el hecho de que Deltafina no opere en el mismo nivel de
producción que los transformadores españoles implicados carece en último término de
importancia a efectos de determinar la responsabilidad de Deltafina, siempre que se
establezcan claramente la contribución del comportamiento de Deltafina al cártel de
los transformadores, la naturaleza restrictiva del cártel y su efectos sobre el comercio
intracomunitario. Esto también se atiene a la jurisprudencia del Tribunal de Primera
Instancia según la cual no es necesario proceder a un análisis del mercado de
referencia para apreciar una infracción del apartado 1 del artículo 81del Tratado
cuando la infracción en cuestión constituya una restricción de la competencia por su
objeto296.

(369) Dicho esto, debe considerarse que el cometido de Deltafina en el presente asunto fue
directo y primordial y que no se limitó a coordinar o facilitar desde fuera.

(370) En el presente procedimiento, la cuestión del destinatario se plantea, concretamente,
en tres casos en los que conviene examinar el aspecto de la imputación del
comportamiento de la filial a su sociedad matriz. Estos casos son los de
Agroexpansión, WWTE y Taes.

2.4.1. Principios aplicables

(371) A este respecto, para determinar si una sociedad matriz debe ser considerada
responsable del comportamiento ilícito de su filial, es necesario establecer que la filial
"no determina de manera autónoma su comportamiento en el mercado, sino que aplica
en lo esencial las instrucciones que le transmite la sociedad matriz"297.

(372) Según jurisprudencia reiterada, cuando la sociedad matriz tiene la totalidad del capital
de su filial, se puede legítimamente suponer que la sociedad matriz ejerce
efectivamente una influencia decisiva sobre el comportamiento de su filial298. Esta

                                                
293 Comentarios en la respuesta de Deltafina al pliego de cargos, páginas 25-36.
294 Comentarios en la respuesta de Deltafina al pliego de cargos, páginas 31-37.
295 Lo que se ve ratificado en la respuesta de WWTE al pliego de cargos, páginas 30-32 y en la respuesta

de Agroexpansión al pliego de cargos, páginas 97-105. tanto WWTE como Agroexpansión consideran
que Deltafina desempeñó el cometido de líder del cártel de los transformadores.

296 Asuntos acumulados T-374/94, T-375/94, T-384/94 y T-388/94, European Night Services Ltd (ENS) y
otros/Comisión Rec. 1998 II, 3141, punto 136.

297 Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 1972, Imperial Chemical Industries/Comisión,
48/69, Rec. p. 619, puntos 132-133.

298 Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2000, Stora Kopparbergs Bergslags
AB/Comisión, C-286/98P, Rec. p. I-9925, punto 29. Véase también la sentencia del Tribunal de Justicia
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presunción puede verse corroborada aún más por factores específicos presentes en
determinados casos concretos.

(373) En el caso de las filiales no controladas al 100%, el Tribunal de Justicia ha
manifestado que una sociedad matriz puede influir en la política de su filial si, en el
momento en que se comete la infracción299, tiene la mayoría del capital de esta filial o
cuando está "constantemente" informada de las prácticas de la filial y determina
directamente su comportamiento300.

(374) Según jurisprudencia reiterada, en el contexto del Derecho de la competencia debe
entenderse que el concepto de empresa designa una unidad económica desde el punto
de vista del objeto del acuerdo de que se trate, aunque, desde el punto de vista jurídico,
esta unidad económica esté constituida por varias personas físicas o jurídicas301.

2.4.2. El presente caso

(375) En el presente caso, varias multinacionales americanas controlan tres de los cuatro302

transformadores españoles de tabaco crudo (al 100% o al 90%). Además, existen otros
elementos de hecho que confirman la presunción según la cual el comportamiento de
Agroexpansión y de WWTE debe imputarse a sus correspondientes casas matrices. En
este caso, las dos empresas �la matriz y su filial - deben considerarse responsables
solidarias de las infracciones comprobadas en la presente Decisión.

(376) En cambio, tras la publicación del pliego de cargos y la audiencia de las partes, resultó
obvio que las pruebas que obraban en el expediente no permitían llegar a una
conclusión similar por lo que se refiere a la participación de Universal Corporation y
Universal Leaf en Taes y Deltafina. En realidad, aparte de la conexión empresarial
entre matrices y filiales, no hay ningún indicio en el expediente de que Universal
Corporation y Universal Leaf estuvieran implicadas materialmente en los hechos que
son objeto de la presente Decisión. Por lo tanto no sería pertinente que fueran
destinatarias de la Decisión en el presente asunto. La misma conclusión se aplicaría,
con mayor motivo, a Intabex en la medida en que su participación del 100% en
Agroexpansión era puramente financiera.

                                                                                                                                                        
de 25 de octubre de 1983, Aeg-Telefunken AG/Comisión, 107/82, Rec. p. 3151, punto 50, en la cual el
Tribunal de Justicia falló que "una filial controlada en un 100% (..) sigue necesariamente una política
trazada por los mismos órganos de gobierno que establecen la política de [la sociedad matriz]". Véase
también la sentencia del Tribunal de 20 de abril de 1999, LVM y otros/Comisión, asuntos acumulados
T-305/94 y otros, Rec. p. 931, puntos 961 y 984.

299 Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 1972, Imperial Chemical Industries/Comisión,
48/69, Rec. p. 619, punto 136.

300 Véase AEG Telefunken, punto 52: "[la filial] informó constantemente a [la casa matriz] sobre sus
negociaciones con [un tercero] (..) [la casa matriz] entró directamente en contacto con [este tercero]
para examinar la posibilidad de discutir la normalización de las actividades de éste que no afectaban sin
embargo al mercado alemán (..) que trató en el seno de su organización de los problemas planteados por
la solicitud de admisión de [este tercero] (..) y que llegó por último a la conclusión de que" en este
momento no existe ninguna razón para proseguir las discusiones iniciadas con [este tercero]".

301 Sentencia del Tribunal de 20 de marzo de 2002, HFB Holding für Fernwärmetechnik
Beteiligungsgesellschaft mbH y CO KG y otros/Comisión, T-9/99, Rec. p. II-1487, punto 66 en
referencia a la sentencia del Tribunal de 12 de julio de 1984, Hydrothermente Gerätebau GmbH/Firma
Compact del Dott. Ing. Mario Andreoli & C. Sas, 170/83, Rec. p. 2999, punto 11.

302 El cuarto transformador, Cetarsa, no es filial de ninguna multinacional extranjera.
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2.4.2.1. Agroexpansión/Dimon Incorporated

(377) Como se indica antes en el considerando (21), entre 1994 y 1997, Agroexpansión
estaba controlada conjuntamente por la empresa española Marpetrol S.A. y por una
persona física. En cambio, desde el segundo semestre de 1997, la multinacional
americana Dimon controlaba íntegramente a Agroexpansión a través de su filial al
100% Intabex.

(378) Por lo tanto, cabe presumir legítimamente, de acuerdo con la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia, que, al menos a partir de la segunda mitad de 1997, Dimon
ejerció efectivamente una influencia determinante sobre el comportamiento de
Agroexpansión, su filial al 100%. Otros elementos del expediente que obran en poder
de la Comisión confirman la presunción de que Dimon estaba en condiciones de
ejercer una influencia decisiva.

(379) En primer lugar, Agroexpansión elabora �informes de actividades� así como �informes
de campo� que traduce sistemáticamente del español al inglés303. Estos informes
describen a menudo las prácticas contempladas en la presente Decisión. En segundo
lugar, hay de hecho numerosos ejemplos de correos que Agroexpansión envió a
Dimon para comunicarle las prácticas que son objeto de la presente Decisión [véase,
por ejemplo, los considerandos (179) y (168) y las notas a pie de página]. Asimismo,
Agroexpansión y Dimon se intercambiaron correos referentes a los contratos de
transformación de tabaco crudo o de venta de tabaco transformado que Dimon había
concluido con otros transformadores304. Algunos de estos y otros correos se refieren a
menudo, de manera más general, a las condiciones de compra del tabaco crudo en
España y al marco reglamentario305.

(380) Habida cuenta de lo anterior, se desprende que Dimon estaba informada de las
prácticas de su filial que son objeto de la presente Decisión así como del contexto en el
que se desarrollaban, y que en la medida en que, desde 1997, Dimon controlaba la
totalidad del capital de su filial, estaba en condiciones de ejercer efectivamente una
influencia sobre el comportamiento de aquélla.

                                                
303 El expediente de la Comisión contiene copias de algunos de estos informes en inglés desde diciembre

de 1998 hasta de mayo de 2001: en particular, los informes de actividades del mes de diciembre de 98
[doc. 38.238/1559], de enero de 99 [doc. 38.238/1557], de febrero de 99 [doc. 38.238/1556], de marzo
de 99 [doc. 38.238/1555], de abril de 99 [doc. 38.238/1552], de septiembre de 99 [doc. 38.238/1546-
1548], de octubre de 99 [doc. 38.238/1543], de diciembre de 99 [doc. 38.238/1541-1542], de enero de
00 [doc. 38.238/1540], de mayo de 00 [doc. 38.238/1537-1538], de junio de 00 [doc. 38.238/1535], de
septiembre de 00 [doc. 38.238/1762-1764] y de noviembre de 00 [doc. 38.238/1728]. Un informe de
campo del mes de mayo de 01 [doc. 38.238/1729-1732].

304 Véanse, en particular, varios correos referentes al contrato celebrado entre Dimon y [otro
transformador]: docs. Agroexpansión RMR 108 [doc. 38.238/1752-1754], doc. Agroexpansión RMR
107 [doc. 38.238/1751], doc. Agroexpansión RMR 105 [doc. 38.238/1749], doc. Agroexpansión RMR
109 [doc. 38.238/1755-1757], doc. Agroexpansión BNL 29 y BNL 30 [doc. 38.238/1497-1498] y doc.
Agroexpansión SP 6 [doc. 38.238/1586]. Otros correos referentes al contrato celebrado entre Dimon y
[otro transformador]: docs. Agroexpansión RMR 104 [doc. 38.238/1748], doc. Agroexpansión RMR
106 [doc. 38.238/1750], doc. Agroexpansión RMR 110 [doc. 38.238/1758] y doc. Agroexpansión SP 5
[doc. 38.238/1585].

305 Se trata de correos enviados por el presidente de Agroexpansión al vicepresidente de Dimon
responsable de las actividades del grupo en Europa : doc. Agroexpansión BNL 30 [doc. 38.238/1498];
doc. Agroexpansión SP 6 [doc. 38.238/1586]; doc. Agroexpansión BNL 27 [doc. 38.238/1495]; y doc.
Agroexpansión BNL 28 [doc. 38.238/1496].
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(381) Los argumentos que Dimon ha presentado en su respuesta al pliego de cargos no
permiten llegar a otra conclusión diferente a este respecto. En especial, la existencia de
una dirección local dedicada a gestionar su filial española no excluye la posibilidad de
que Dimon ejerciera una influencia decisiva sobre la misma filial.

(382) Los hechos concretos que Agroexpansión planteó a Dimon en su correspondencia
deberían haber causado una reacción inmediata de Dimon, ya fuera distanciándose
debidamente de cualquier posible infracción de las reglas de competencia o pidiendo a
la dirección de Agroexpansión que pusiera fin a todo comportamiento que pudiera ser
contrario a la competencia. Dimon no siguió en ningún momento semejante línea de
conducta.

(383) Por otra parte, en su respuesta al pliego de cargos Intabex ha probado que, debido a la
naturaleza puramente financiera de su interés en Agroexpansión, no estaba en
condiciones de ejercer ninguna influencia decisiva sobre la filial.

(384) Dimon también ha sostenido que si se la considera responsable en el presente asunto
se infringiría el principio de no discriminación en comparación con el trato dado a las
empresas matrices de WWTE (que son también destinatarias de esta Decisión) y a las
empresas matrices de Taes y de Cetarsa (que no son destinatarias de la presente
Decisión). A este respecto, cabe señalar que el hecho de que las circunstancias
específicas que pueden llevar a la Comisión a considerar que una sociedad matriz es
responsable del comportamiento de su filial puedan variar según los casos, no puede
constituir como tal una infracción del principio de no discriminación, siempre que se
apliquen de forma coherente los principios de responsabilidad. En cuanto al hecho de
que no se considere a SEPI (la empresa matriz de Cetarsa) responsable en el presente
asunto, se debe a que, contrariamente a lo afirmado por Dimon, en el expediente de la
Comisión no figura ninguna comunicación directa entre Cetarsa y SEPI relacionada
con el objeto del presente asunto. Además, el interés de SEPI en Cetarsa parece ser
eminentemente financiero, similar al vínculo entre Intabex y Agroexpansión. De
hecho, Cetarsa (a diferencia de Agroexpansión) es la que realiza todas las actividades
de transformación de tabaco del grupo SEPI y, también por esta razón, funciona como
empresa independiente. Finalmente, Cetarsa no es propiedad al 100% de SEPI.

(385) Por analogía, también cabe referirse al considerando 22 del Reglamento (CE) N°
139/2004 del Consejo de 20 de enero de 2004 sobre el control de las concentraciones
entre empresas, según el cual, en el sector público hay que tomar en consideración, a
la hora de calcular el volumen de negocios de una empresa que participe en una
concentración, a las empresas que constituyan una unidad económica dotada de un
poder de decisión autónomo, independientemente de cómo esté configurada la
propiedad de su capital o de las normas de tutela administrativa que les sean.

(386) Por lo tanto cabe concluir que Dimon debe considerarse responsable solidaria junto
con Agroexpansión de la conducta de ésta, según se ha establecido en esta Decisión,
desde la segunda mitad de 1997 hasta el 10 de agosto de 2001.

2.4.2.2. WWTE/Grupo Standard

(387) Procede distinguir dos etapas en la adquisición del control de WWTE por SCC: una
primera etapa de 1995 a mayo de 1998 y una segunda etapa de mayo de 1998 en
adelante (SCC encabeza el Grupo Standard).
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(a) De 1995 a mayo de 1998

(388) Como se indica antes en el considerando (24), de 1995 a mayo de 1998, la
multinacional americana SCC tenía dos tercios del capital de WWTE a través de su
filial al [confidencial] % TCLT (que en 1998 se convirtió a su vez en filial al
[confidencial] % de SCTC306). El resto estaba en manos de tres personas físicas, entre
ellas el presidente que tenía un [20%-30%] del capital307.

(389) En esta época, los acuerdos en la asamblea general de accionistas se adoptaban con el
voto favorable de accionistas que representaran un 75% del capital. De este modo, esta
norma protegía a los accionistas minoritarios que tuvieran conjuntamente un [20%-
30%] del capital308.

(390) Por lo que se refiere al Consejo de administración, constaba de cuatro miembros
nombrados por la Asamblea general. Durante este período, dos de los miembros del
Consejo de administración, incluido el presidente de WWTE que tenía voto de calidad,
representaban a los accionistas minoritarios. De los dos miembros restantes, uno ellos
era el vicepresidente de SCC responsable de las actividades del grupo en Europa. En
aquella época las decisiones se aprobaban por mayoría simple.

(391) Por consiguiente, se desprende que durante este período WWTE estaba controlada
conjuntamente por SCC (a través de sus filiales TCLT y SCTC) y por el presidente de
WWTE y su familia. Algunos elementos del expediente que obran en poder de la
Comisión ponen también de manifiesto que, durante este período, SCC (o sus filiales,
o ambas) influyeron efectivamente sobre el comportamiento de su filial en España.
Más concretamente:

� El Director de SCC responsable de las actividades del grupo en Europa era
miembro del Consejo de administración de WWTE desde 1996. Los informes
anuales de SCC correspondientes a 1999, 2000 y 2001 mencionan a esta misma
persona como vicepresidente de SCC. En su respuesta al pliego de cargos, SCC
ha afirmado que esta información de sus informes anuales es en realidad
incorrecta, que se reprodujo con objeto de mejorar el perfil de la persona
interesada pero que, en realidad, el puesto de vicepresidente de SCC no existía.
Como prueba de ello, SCC ha presentado un certificado del secretario del
Consejo de administración en el que se enumeran sus altos directivos y
directivos de 1996 a 2001. SCC también ha afirmado que el Director de las
actividades del grupo en Europa no trabajaba para SCC, TCLT o SCTC ni
estaba autorizado a representar a ninguna de estas empresas.
Independientemente del significado exacto de la expresión Vicepresidente en
los informes anuales de SCC, el hecho de que parte de la correspondencia
enviada al director de las actividades del grupo en Europa se le enviara
realmente a SCTC, el contenido de esa correspondencia y el hecho de que
nunca se hubiera negado su responsabilidad general en la actividad del grupo
en Europa constituyen pruebas suficientes para declarar que actuaba como
representante de SCC y era responsable del enlace entre WWTE y sus

                                                
306 Incluso antes de esa fecha, SCTC tenía el control de TCLT según lo confirma el doc. 38.238/2555-

2573, examinado más adelante en el considerando (392).
307 Las otras dos personas eran miembros de la familia del Presidente de WWTE.
308 Véase respuesta de WWTE de 09 de mayo de 2003, pregunta 5 [doc. 38.238/9650 -9655].
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empresas matrices. Por lo tanto, contrariamente a lo que afirma SCC, no puede
negarse que hubiera una relación directa entre SCC y el director de las
actividades del grupo en Europa.

� El acta del Consejo de administración de WWTE de 25 y 26 de marzo de 1996
[antes citado en el considerando (94)], que se redactó tanto en español como en
inglés309, afirmaba que �[confidencial]�. A este respecto, el acta menciona por
ejemplo algunos gastos de inversión para los cuales �[confidencial]�. El acta
menciona también que el código de conducta de WWTE es el mismo que el de
SCTC, fue redactado por la sociedad matriz en inglés y se aplica a todos los
empleados de WWTE que deben firmarlo. Por otra parte, el Consejo de
administración analizó el desarrollo de la cosecha de 1995 y la situación
económica y comercial de la sociedad matriz. Por último, el Consejo de
administración preparó la estrategia de compra para la cosecha 1996 en
España. En este contexto el acta menciona los acuerdos verbales de precios
concluidos entre los transformadores españoles en la reunión de 13 de marzo
de 1996 [véase anteriormente considerando (92)].

� Un fax enviado el 28 de octubre de 1996 por WWTE a SCC (a la atención del
director responsable de las actividades del grupo en Europa) que informaba a la
casa matriz con todo detalle del resultado de las compras de tabaco durante la
cosecha 1996 y adjuntaba un cuadro con los precios medios pagados por cada
transformador310.

� El fax de 6 de octubre de 1997 [antes citado en el considerando (139)] de
WWTE al director de SCC responsable de las actividades del grupo en Europa
que le informaba con detalle de una reunión celebrada entre los
transformadores durante la cual acordaron intercambiarse información
referente a los precios pagados y cantidades de tabaco compradas y que
analizaba el resultado de estos intercambios.

� El 8 de octubre de 1997, WWTE envió al director de SCC responsable de las
actividades del grupo en Europa una copia de una carta que envió a Cetarsa
quejándose de que ésta no había respetado los acuerdos de precios celebrados
entre los transformadores311.

� Un fax de 10 de octubre de 1997 de WWTE al director de SCC responsable de
las actividades del grupo en Europa le informaba del desarrollo del período de
compra y, en particular, de las cantidades de tabaco compradas y los precios
pagados por los otros transformadores a las agrupaciones de productores312.

                                                
309 Doc. 38.238/2555-2573.
310 Lo que sigue son extractos del mismo: "Te envío fotocopias de la prensa donde Cetarsa por su lado y las

organizaciones agrarias se encuentran felices por el acuerdo con el que llegaron en la contratación de
precios (�) Si nosotros no hubiéramos seguido el ejemplo, habríamos muerto este mismo año (�).
Para nosotros, el problema no esta en el precio del coste del tabaco sino en el número de kilos que
seamos capaces de contratar. Te adjunto un cuadro de nuestras compras (�) las [empresas
transformadoras] privadas (�) tenemos menos capacidad [que Cetarsa] de reajustar nuestros precios
(�)" (doc. WWTE MFS 2 [doc. 38.238/2161-2163]).

311 Doc. 38.238/2320-2323.
312 Doc. 38.238/2324-2327.
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(392) Habida cuenta de todo lo anterior, procede concluir que entre 1996 y mayo de 1998,
aunque SCC sólo controlaba (mediante sus filiales TCLT y SCTC) dos tercios del
capital de WWTE, había establecido sin embargo unos mecanismos que, considerados
en su conjunto, le permitían estar informada de las actividades de su filial en España y
en consecuencia controlar efectivamente la política comercial de ésta.

(b) De mayo de 1998 hasta la fecha

(393) En mayo de 1998, TLCT aumentó su participación en WWTE hasta el [80%-90%]. El
resto del capital estaba parcialmente en manos de WWTE, que tenía acciones propias
(alrededor del [confidencial] %), y de una persona física ([confidencial] %). Algunos
meses después, en octubre de 1998, WWTE adquirió las acciones de esta persona y
SCC adquirió una participación directa sobre WWTE del [confidencial] %. En mayo
de 1999, SCC adquirió alrededor un 90% del capital de WWTE ([confidencial]).

(394) Las normas de voto en la asamblea general no cambiaron: las decisiones se aprueban
con el voto favorable de los accionistas que representen un 75% del capital. En la
medida en que desde mayo de 1998, SCC tiene al menos un [80%-90%] del capital de
WWTE, controla desde esa fecha la aprobación de las decisiones en la asamblea
general. Además las acciones propias no implican un derecho de voto.

(395) Por lo que se refiere al Consejo de administración, a partir de mayo de 1998 los dos
miembros que representaban a los accionistas minoritarios dimitieron y fueron
sustituidos por dos nuevos miembros nombrados por la Asamblea general. El sistema
de votación de las decisiones se modificó: en lo sucesivo se necesitaba obtener el voto
favorable de tres de los cuatro miembros.

(396) Por último, a partir de 1998, el director de SCC responsable de las actividades del
grupo en Europa figura como persona que desempeñó una función en la conclusión de
los contratos de cultivo celebrados por WWTE con las agrupaciones de productores313.
El hecho de que el proceso de negociación fuera responsabilidad principal del
Presidente y del director de compra de WWTE no se opone a la posibilidad de que un
representante de SCC desempeña también un papel en dicho proceso, tal y como
indican las pruebas claramente.

(397) Todos estos factores demuestran que SCC, directamente o a través de sus filiales
SCTC y TCLT tenía control exclusivo de WWTE después de mayo de 1998 y ejerció
una influencia decisiva en su política comercial.

(398) Algunos elementos del expediente que obran en poder de la Comisión ilustran esta
situación. En particular, por lo que respecta a las prácticas contempladas en la presente
Decisión, el "Manual de procedimientos y sistemas de control interno" de WWTE de

                                                
313 Véase doc. 38.238/2358-2360. Se trata de una nota del Comité ejecutivo de SCTC al Director

responsable de las actividades del grupo en Europa con respecto a los "Long term Spanish supply
contracts " [traducción: Contratos españoles de suministro a largo plazo] que comienza diciendo: "This
will serve to authorize Regional Manager Europe to enter into supply contracts with growers to deliver
tobacco to World Wide Tobacco España, S.A. within the following parameters and conditions (..) "
[traducción: esto servirá para autorizar al director regional para Europa a firmar contratos de suministro
con los productores para el suministro de tabaco a World Wide Tobacco España, S.A con arreglo a los
siguientes parámetros y condiciones (�)].
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2000 señala que314: �el Presidente junto con el Director de compras realizan el proceso
de contratación directamente previa autorización de la Casa matriz quien aprueba el
Presupuesto de Campaña en marzo de cada año�.

(399) Los argumentos que SCC ha presentado en su respuesta al pliego de cargos no
permiten llegar a otra conclusión diferente a este respecto. Concretamente, la
existencia de una dirección local dedicada a gestionar su filial española no excluye el
hecho de que SCC ejerciera una influencia decisiva sobre dicha filial.

(400) A la luz de lo que precede, procede concluir que, desde 1996, SCC, sus filiales SCTC
y TCLT, o todas ellas, ejercieron una influencia decisiva en la política comercial de su
filial WWTE. Por lo tanto, SCC, SCTC y TCLT deben considerarse responsables
solidarias de las prácticas de su filial que constituyen el objeto del presente asunto al
menos desde 1996. Por consiguiente, deben ser destinatarias de la presente Decisión.

2.5. Aplicación del artículo 7 del Reglamento (CE) Nº 1/2003

(401) Con arreglo al apartado 1 del artículo 7 del Reglamento (CE) Nº1/2003, la Comisión
puede, cuando compruebe la existencia de una infracción del artículo 81 del Tratado,
podrá ordenar mediante decisión a las empresas involucradas que pongan fin a la
infracción comprobada. Según las declaraciones de los transformadores a la Comisión,
los presuntos comportamientos restrictivos de la competencia por parte de los
transformadores habrían dejado en principio de existir el 3 de octubre de 2001, fecha
de las verificaciones efectuadas por la Comisión. En cambio, no se ha informado a la
Comisión de que se haya puesto fin a los comportamientos restrictivos de la
competencia por parte de los representantes de los productores.

(402) Por lo tanto, si bien es probable, habida cuenta de las afirmaciones de las partes, que
las infracciones por parte de los transformadores hayan dejado de producir efectos, es
imposible afirmarlo con una certeza absoluta.

(403) Incumbe pues a la Comisión exigir a las empresas y asociaciones de empresas y
asociaciones de asociaciones de empresas destinatarias de la presente Decisión que
pongan fin a las infracciones (si no lo han hecho ya) y que se abstengan en adelante de
todo acuerdo, toda práctica concertada o toda decisión que pudiera tener un objeto o
un efecto similar.

2.6. Aplicación de los apartados 2 y 3 del artículo 23 del Reglamento (CE) N° 1/2003
(apartado 2 del artículo 15 del Reglamento 17)

2.6.1. Consideraciones generales

(404) De conformidad con el apartado 2 del artículo 23 del Reglamento (CE) N° 1/2003,
mediante decisión, la Comisión podrá imponer multas a las empresas cuando, de
forma deliberada o por negligencia infrinjan las disposiciones del artículo 81 del
Tratado. Con arreglo al apartado 2 del artículo 15 del Reglamento N° 17, que era
aplicable en el momento de la infracción, la Comisión puede imponer a las empresas o

                                                
314 Doc. 38.238/2211. Conviene también mencionar que en una reunión del Consejo de administración de

WWTE de 20 de enero de 2000, el plan de negocios de WWTE para el ejercicio fiscal 2001 se aprobó
sujeto a las modificaciones sugeridas desde la casa matriz. El Consejo de administración fomentó
también los cursos de formación del personal dentro del marco impuesto desde la casa matriz [véase
doc. 38.238/2270-2271].
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asociaciones de empresas multas que no superen el diez por ciento de su volumen de
negocios total durante el ejercicio económico precedente.

(405) La Comisión prevé en el presente caso imponer a los destinatarios de la presente
Decisión multas por las infracciones que en él se describen, a la luz del conjunto de los
hechos anteriormente mencionados y analizados. Para determinar el importe de la
multa, la Comisión debe tener en cuenta la gravedad y la duración de la infracción.

2.6.2. Gravedad de la infracción

(406) Al fijar el importe de la multa, la Comisión debe tener en cuenta todas las
circunstancias pertinentes, y en especial la gravedad y la duración de la infracción, de
conformidad con el apartado 3 del artículo 23 del Reglamento N° 1/2003.

(407) Al evaluar la gravedad de la infracción, debe tomarse en consideración su naturaleza,
su repercusión real en el mercado, cuando ésta pueda medirse, y el tamaño del
mercado geográfico de referencia.

(408) La producción de tabaco crudo en España representa un 12% de la producción
comunitaria. La superficie de cultivo en España es de 14,571 hectáreas y se concentra
en las Comunidades autónomas de Extremadura (84%), Andalucía (11,5%) y Castilla -
León (3%). La dimensión del mercado es bastante pequeña, y se concentra en gran
medida en una región de España.

(409) Sin embargo, la infracción se considera de naturaleza muy grave, puesto que consiste
en la fijación de los precios de las variedades de tabaco crudo en España así como el
reparto de las cantidades.

(410) Más concretamente, el comportamiento restrictivo de la competencia por parte de los
representantes de los productores consistió en acuerdos y prácticas concertadas
referentes fundamentalmente a la fijación de horquillas de precios por calidad de cada
variedad de tabaco crudo (dentro de las cuales los productores negociarían
posteriormente el precio final del tabaco crudo en el momento de la entrega) y el
precio medio mínimo por productor y por agrupación de productores. Si, por una
parte, los márgenes de las horquillas de precios eran muy amplios y podían oscilar de
una diferencia del 100% al 380% entre el valor mínimo y máximo para cada calidad de
una variedad de tabaco crudo, por otra parte, al acordar el nivel mínimo del precio
medio (por productor y por agrupación de productores), los representantes de los
productores pretendían aumentar el precio de venta final de su tabaco crudo por
encima del nivel que sería fruto del libre juego de la competencia.

(411) En cuanto a los transformadores y a Deltafina, también acordaron las horquillas de
precios por calidades y las condiciones complementarias que debían negociarse con
los representantes de los productores en las negociaciones públicas. Además, lo que es
más importante, pactaron secretamente varios otros aspectos relativos al precio y a
cantidades que debían negociarse, concretamente el precio medio (máximo) de entrega
para cada variedad de tabaco crudo (sin distinción de calidades) y los volúmenes de
tabaco crudo que debía comprar cada transformador. A partir de 1998 también
instauraron mecanismos sofisticados de compensación y cesión con objeto de
garantizar el cumplimiento de su cártel secreto sobre precios y cantidades.

(412) La Comisión carece de pruebas concluyentes de los verdaderos efectos en el mercado
de las infracciones de los productores y los transformadores, en realidad, sería
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imposible determinar a posteriori el nivel de los precios que se hubieran aplicado al
mercado del tabaco crudo en España de no haber existido los comportamientos que
nos ocupan.

(413) Sin embargo, se puede afirmar que por lo menos a partir de 1998, de resultas de la
coordinación secreta entre ellos sobre precios y cantidades antes y después de la
conclusión de los contratos de cultivo y hasta la conclusión de las transacciones
finales, el cártel de los transformadores se aplicó y cumplió plenamente (véase
considerandos (285) a (289)) y pudo producir un verdadero efecto en el mercado.

(414) Basándose en las anteriores consideraciones, la Comisión concluye que ambas
infracciones deben considerarse muy graves. Sin embargo, la Comisión tendrá en
cuenta el tamaño relativamente limitado del mercado del producto.

2.6.3. Peso individual y disuasión

(415) En los casos en que se hallan involucradas varias empresas, el peso específico de cada
una de las empresas implicadas y el efecto real de su comportamiento ilegal deben
tenerse en cuenta al determinar el importe inicial de la multa de modo que el efecto
disuasorio de la multa impuesta a cada empresa pueda ser proporcional a su
contribución a la conducta ilegal objeto de sanción.

(416) En cuanto al cártel de los transformadores (incluida Deltafina), la Comisión considera
que las multas deben escalonarse proporcionalmente en función de su contribución a la
conducta ilegal y a la posición de mercado de cada parte involucrada.

(417) Habida cuenta de lo anterior, la Comisión llega a la conclusión de que se debe imponer
a Deltafina el importe inicial más elevado debido a su destacada situación en el
mercado. (Sus relaciones comerciales con [otro transformador], [otro transformador] y
Taes se citan en los considerandos [(�)], [(�)] y (27)). Gracias a este poder de
compra, Deltafina tenía más capacidad que cualquier otro de influir en la conducta de
los transformadores españoles.

(418) En términos generales cabe considerar que los transformadores españoles
contribuyeron de manera similar a la conducta ilegal. No obstante, las multas iniciales
deberían tener en cuenta las diferentes dimensiones y cuotas de mercado de cada
transformador involucrado.

(419) Con una cuota de mercado en torno al 67% en el mercado de la compra del tabaco
crudo español, Cetarsa es con gran diferencia el principal primer transformador
español y debe ocupar una categoría propia y se le debe imponer el importe inicial de
la multa más elevado.

(420) Tanto Agroexpansión como WWTE tienen unas cuotas de mercado de
aproximadamente el 15% cada uno (véanse considerandos (23) y (25)) y el importe
inicial de sus multas debería ser el mismo.

(421) Finalmente a Taes, que es, con gran diferencia, el transformador más pequeño de los
involucrados con una cuota de mercado de solamente el 1.6%, se le debería imponer el
menor importe inicial de multa.

(422) Un importe inicial de la multa que refleje únicamente la posición de mercado no sería
sin embargo lo suficientemente disuasoria respecto de WWTE y de Agroexpansión.



93  

De hecho, a pesar de sus cuotas de mercado relativamente pequeñas en el mercado
español, estas dos empresas pertenecen a multinacionales con una fuerza económica y
financiera considerable. Además, WWTE y Agroexpansión actuaron bajo la influencia
determinante de sus empresas matrices respectivas.

(423) Es por lo tanto necesario aumentar el importe inicial de la multa respecto de WWTE y
de Agroexpansión aplicando un coeficiente que tenga en cuenta, por un lado, el
tamaño de los grupos a los cuales pertenecen, y por otro lado, su tamaño relativo
respecto de los demás transformadores españoles. Se observa que el volumen de
negocios consolidado de Dimon Inc. (empresa matriz en último término de
Agroexpansión) para el año 2003 fue de 1.271.700.000 dólares USA y que el volumen
de negocios consolidado de Standard Commercial Corporation (empresa matriz en
último término de WWTE) para el mismo año fue de 993.716.000 dólares USA. Estos
importes equivalen a más de 20 y 16 veces el volumen de negocios de Cetarsa315 (el
mayor transformador español). En base a esto, la aplicación de un coeficiente de 1.5
respecto del importe inicial de la multa de WWTE y de 2 respecto del importe de base
de la multa de Agroexpansión resulta apropiado.

(424) Por estas razones, el importe de base de las multas en este asunto debe fijarse del
siguiente modo:

� Deltafina       8.000.000 EUR

� Cetarsa       8.000.000 EUR

� WWTE  1.800.000 x 1,5 = 2.700.000 EUR

� Agroexpansión    1.800.000 x 2 = 3.600.000 EUR

� Taes         200.000  EUR

(425) Con respecto al comportamiento de los representantes de los productores, la Comisión
considera que solamente debe imponerse una multa simbólica por las siguientes
razones.

(426) Según se ha explicado en el considerando (351) y siguientes, las normas nacionales
aplicables316 no exigían que los representantes de los productores y los
transformadores acordaran conjuntamente las horquillas de precios y las condiciones
complementarias. A lo sumo, de 1982 a 2000, la normativa en cuestión disponía que
los contratos tipo debían incluir una cláusula relativa al "precio mínimo garantizado"
así como al "precio a recibir por el productor para la materia prima" [véanse
anteriormente considerandos (57) y (58)] sin por ello exigir que las partes se pusieran
de acuerdo sobre las cifras exactas que debían consignarse en las cláusulas de precio
del contrato tipo antes de presentar éste al Ministerio de Agricultura para su
homologación. Además, los hechos muestran que entre 1995 y 1998 el Ministerio de
Agricultura homologó unos contratos tipo que contenían una cláusula de precios
todavía "en blanco".

                                                
315 En base a un tipo de cambio de 1�=1,25$.
316 Ley 19/1982 de 26 de mayo de 1982 sobre contratación de productos agrarios ("ley de 1982")316, ii)

Real Decreto de 1983 por el que se aprobaba el Reglamento de desarrollo de esta Ley ("Decreto de
1983") y (iii) Real Decreto de 1985 ("Decreto de 1985")



94  

(427) Es verdad, sin embargo, que los contratos tipo negociados entre 1995 y 1998
mencionaban que todos los representantes de los productor negociarían conjuntamente
con cada transformador individual las horquillas de precios y las condiciones
complementarias relativas a la venta del tabaco (es decir, el precio medio mínimo por
productor y el precio medio mínimo por agrupación). En 1999, el Ministerio de
Agricultura aprobó incluso las tablas de precios negociadas antes colectivamente por
el conjunto de los representantes de los productores y los cuatro transformadores.
Estos cuadros se anexaron al contrato tipo publicado ese año en el BOE. Por último,
en 2000 y 2001, el Ministerio de Agricultura convocó a los representantes de los dos
sectores a reuniones, a veces incluso en la sede del Ministerio, con el fin de convenir
las tablas de precios317. De este modo, el Ministerio incitó como mínimo a las partes a
seguir sus negociaciones colectivas relativas a estas tablas de precios.

(428) Habida cuenta de lo anterior, la Comisión acepta que el marco jurídico de la
negociación colectiva de los contratos tipo podía generar un grado de incertidumbre
considerable en cuanto a la legalidad de la conducta de los representantes de los
productores y de los transformadores en el contexto específico de su negociación
colectiva de los contratos tipo.

(429) Además se debe tener en cuenta que la existencia y los resultados de las negociaciones
de los contratos tipo eran por lo general de dominio público y que ninguna autoridad
cuestionó en ningún momento su compatibilidad con la legislación comunitaria o
española antes del inicio del presente procedimiento.

(430) Por lo tanto, parece que en el presente asunto procede imponer una multa simbólica de
1.000 euros a cada representante de los productores.

(431) Teniendo en cuenta que se impondrá una multa simbólica a los representantes de los
productores, la aplicación de otros criterios para la fijación de las multas carece de
sentido.

2.6.4. Duración de la infracción

(432) La práctica restrictiva de los transformadores y Deltafina comenzó el 13 de marzo de
1996 [véase considerando (92)] y continuó, según las declaraciones de los
transformadores, hasta el 3 de octubre de 2001. No obstante, la última prueba de este
acuerdo que obra en poder de la Comisión corresponde a una reunión de 10 de agosto
de 2001 [véase considerando (260)]. Por consiguiente, con el fin de determinar la
duración de las infracciones en el presente procedimiento, la Comisión considera que
la práctica restrictiva duró más de cinco años y cuatro meses.

(433) La Comisión concluye que la infracción fue de larga duración (más de cinco años) por
lo que respecta a los transformadores y a Deltafina. En consecuencia los importes
iniciales de las multas impuestas a los transformadores y a Deltafina deben
incrementarse un 50 %.

                                                
317 A pesar de que según el propio Ministerio de Agricultura, la nueva Ley 2000 había puesto fin a la

legalidad de la negociación colectiva de los precios de venta de los productos agrícolas entre
productores y transformadores.
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2.6.5. Importe de base

(434) Por estas razones, el importe de base de las multas en este asunto debe fijarse del
siguiente modo:

� Deltafina 12.000.000 EUR

� Cetarsa 12.000.000 EUR

� WWTE 4.050.000 EUR

� Agroexpansión 5.400.000 EUR

� Taes 300.000 EUR

� ASAJA 1.000 EUR

� UPA 1.000 EUR

� COAG 1.000 EUR

� CCAE 1.000 EUR

2.6.6. Circunstancias agravantes y atenuantes

2.6.6.1. Circunstancias agravantes

(435) De los hechos mencionados anteriormente en los considerandos (361) y siguientes, se
deduce que Deltafina desempeñó un cometido fundamental en la concepción y
aplicación de los acuerdos sobre los precios medios (máximos) de entrega y las
cantidades concluidos entre los transformadores a partir de 1996. Deltafina convenció
a los transformadores españoles para que coordinasen sus estrategias de compra y
actuó como depositario y árbitro de los acuerdos de los transformadores contrarios a la
competencia, especialmente cuando dieron comienzo sus prácticas infractoras de la
competencia.

(436) El papel fundamental de Deltafina en el cártel de los transformadores fue corroborado
por Agroexpansión y WWTE en sus respuestas al pliego de cargos y en la subsiguiente
audiencia oral318. Por estas razones el importe básico de la multa impuesta a Deltafina
debe ser incrementarse un 50 %.

2.6.6.2. Circunstancias atenuantes

(437) Los mismos factores mencionados en los considerandos (427) a (429) se pueden
aplicar a la conducta de los transformadores solamente por lo que se refiere a su
negociación y conclusión pública de contratos tipo (incluidas las negociaciones de
horquillas de precios y las condiciones complementarias) con los representantes de los
productores.

                                                
318 Comentarios en la respuesta de WWTE al pliego de cargos, páginas 30-32, y en la respuesta de

Agroexpansión al pliego cargos, páginas 97-105.
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(438) Por lo que se refiere a sus acuerdos secretos sobre precios medios (máximos) de
entrega y reparto de cantidades de cada variedad de tabaco crudo, cabe señalar que su
conducta fue considerablemente más allá del alcance del marco jurídico pertinente y
del alcance de las negociaciones públicas y de los acuerdos con los representantes de
productores. Sin embargo, la Comisión reconoce que las negociaciones públicas entre
los representantes de los productores y los transformadores determinaron, por lo
menos hasta cierto punto, el marco material (especialmente en términos de
oportunidades de negociar entre ellos y de adoptar una posición común) en el que los
transformadores podían desarrollarse, independientemente de la posición común que
adoptarían en el contexto de las negociaciones públicas, su estrategia secreta en
materia de precios medios (máximos) de entrega y cantidades.  Por estas razones, se
debe considerar que el efecto atenuante global de las circunstancias antes mencionadas
en cuanto a la conducta de los transformadores da pie a una reducción del 40 % del
importe de base de las multas que se aplicarían de lo contrario a los transformadores
(incluida Deltafina).

2.6.7. Multas sin tener en cuenta el límite máximo de las mismas

(439) Teniendo en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes, el importe de las
multas antes de la aplicación del criterio del apartado 2 del artículo 23 del Reglamento
(CE) N° 1/2003 (que es equivalente al establecido de conformidad con el apartado 2
del artículo 15 del Reglamento 17/1962) (a saber, que la multa no puede superar el
10% del volumen de negocios total en el ejercicio económico precedente) debe
establecerse como sigue:

� Deltafina 13.200.000 EUR

� Cetarsa 7.200.000 EUR

� WWTE 2.430.000 EUR

� Agroexpansión 3.240.000 EUR

� Taes 108.000 EUR

� ASAJA 1.000 EUR

� UPA 1.000 EUR

� COAG 1.000 EUR

� CCAE 1.000 EUR

2.6.8. Multas teniendo en cuenta el límite máximo de las mismas

(440) El apartado 2 del artículo 23 del Reglamento (CE) N° 1/2003 (que es equivalente al
establecido de conformidad con el apartado 2 del artículo 15 del Reglamento 17/1962)
establece que para cada empresa y asociación de empresas que participe en la
infracción, la multa no superará el 10% de su volumen de negocios total en el ejercicio
económico precedente.
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(441) Cuando las empresas implicadas pertenezcan a un grupo y se establezca que las
sociedades matrices ejercieron una influencia decisiva sobre ellas y que, por
consiguiente, son responsables solidarias de las multas impuestas a su filial, a la hora
de determinar el límite establecido de conformidad con el apartado 2 del artículo 23
del Reglamento (CE) N° 1/2003 se deberá tener en cuenta el volumen de negocios del
grupo a nivel internacional.

(442) En el presente caso SCC, SCTC, TCLT y Dimon, en su calidad de sociedades matrices
de WWTE y Agroexpansión, son responsables solidarias de las multas impuestas a sus
filiales, por lo que a la hora de determinar el límite establecido de conformidad con el
apartado 2 del artículo 23 del Reglamento (CE) N° 1/2003 se deberá tener en cuenta su
volumen de negocios a nivel internacional.

(443) Dado que en 2003 el volumen de negocios anual de Deltafina ascendió a
133.228.000 euros, la multa que se le imponga no necesita ajuste.

(444) Dado que en 2003 el volumen de negocios anual de Cetarsa ascendió a 48.420.000
euros, la multa que se le imponga debe reducirse a 4.842.000 euros.

(445) Dado que en 2003 el volumen de negocios anual de Taes 2003 ascendió a 1.870.183
euros, la multa que se le imponga no necesita ajuste.

(446) Las multas impuestas a Agroexpansión y WWTE, no necesitan ningún ajuste a este
respecto ya que el volumen de negocios anual consolidado de sus empresas matrices
[expresado en ventas e ingresos de explotación] para el año 2003 fue de 1.271.700.000
dólares USA para Dimon Inc. (empresa matriz en último término de Agroexpansión) y
de 993.716.000 dólares USA para Standard Commercial Corporation (empresa matriz
en último término de WWTE).

(447) Teniendo en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes y el límite impuesto de
conformidad con el apartado 2 del artículo 23 del Reglamento (CE) N° 1/2003, antes
de la aplicación de la Comunicación de 1996 sobre clemencia, el importe de las multas
debe ser el siguiente

� Deltafina 13.200.000 EUR

� Cetarsa 4.842.000 EUR

� WWTE 2.430.000 EUR

� Agroexpansión 3.240.000 EUR

� Taes 108.000 EUR

� ASAJA 1.000 EUR

� UPA 1.000 EUR

� COAG 1.000 EUR

� CCAE 1.000 EUR
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2.6.9. Aplicación de la Comunicación de 1996 sobre clemencia

(448) Tanto los transformadores como los representantes de los productores han solicitado
clemencia en diversas fases de la investigación, de conformidad con la Comunicación
relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos
relacionados con acuerdos entre empresas 1996 (Comunicación sobre clemencia).

(449) Cetarsa, WWTE, Taes, Agroexpansión y Deltafina solicitaron acogerse a la
Comunicación de 1996 sobre clemencia antes de la adopción del pliego de cargos
(véase anteriormente considerandos (4) y (6)). La Unión de Pequeños Agricultores
(UPA), la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Confederación de
Cooperativas Agrarias de España (CCAE), lo solicitaron el 19 de marzo de 2004, de
conformidad con el primer y segundo guiones de la sección D(2) de dicha
Comunicación, como parte de su respuesta al pliego de cargos.

(450) La sección D de la Comunicación sobre clemencia es aplicable a Cetarsa, WWTE,
Agroexpansión y Taes "1. Cuando una empresa coopere sin que se reúnan todas las
condiciones establecidas en las secciones B o C, gozará de una reducción del 10 al 50
% del importe de la multa que se le habría impuesto a falta de cooperación. 2. 2. Así
sucederá cuando: - antes del envío del pliego de cargos una empresa facilite a la
Comisión información, documentos u otros elementos de prueba que contribuyan a
confirmar la existencia de la infracción; - tras recibir el pliego de cargos, una empresa
informe a la Comisión de que no pone en duda la veracidad de los hechos sobre los
que la Comisión funda sus acusaciones.�

(451) Cetarsa, WWTE, Taes y Agroexpansión solicitaron la clemencia tras las inspecciones
organizadas por la Comisión en Octubre de 2001. Las informaciones suministradas por
ellas se refieren principalmente al funcionamiento del mercado, a las actividades y
conductas específicas de los solicitantes y al contexto de los hechos en cuestión. Pese
a que la mayor parte de los elementos esenciales que probaban la existencia de la
infracción ya obraban en poder de la Comisión, la información facilitada por los
transformadores facilitó a la Comisión la clarificación y el establecimiento de la
infracción.

(452) Teniendo en cuenta su cooperación particularmente valiosa durante el procedimiento
(sobre todo en lo que respecta a la implicación de Deltafina)319 y el hecho de que no
impugnara los hechos recogidos en el pliego de cargos, debe concederse a Taes una
reducción de un 40% sobre la multa que se le habría impuesto si no hubiera cooperado
con la Comisión, de conformidad con el primer guión de la sección D(2) de la
Comunicación de 1996 sobre clemencia.

(453) Aunque la información aportada por Cetarsa y WWTE sea significativa (por las
razones anteriormente explicadas), no ha sido tan útil para la investigación de la
Comisión como la información aportada por Taes. En sus respuestas al pliego de
cargos no impugnaron por lo general los hechos en los que se basaban las alegaciones
de la Comisión. Sin embargo, afirmaron que el cártel de los transformadores referente
a los precios medios (máximos) de entrega, por una parte, y los acuerdos que tanto los
productores como los transformadores habían concluido referentes a un precio medio

                                                
319 La declaración de Taes de 18 de febrero de 2002 suministró a la Comisión la que probablemente fue la

descripción más precisa de los acontecimientos [doc. 38.238/4555-4862].
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por agrupación de productores, por otra, eran idénticos y que por lo tanto los efectos
potencialmente anticompetitivos del comportamiento de los transformadores y de los
productores se neutralizarían recíprocamente320. Por las razones expuestas
anteriormente en el considerando (302), este argumento no corresponde a la realidad
de los hechos y no puede aceptarse. Teniendo en cuenta estas circunstancias y de
conformidad con el primer guión de la sección D(2) de la Comunicación de 1996
sobre clemencia, debe concederse a Cetarsa y WWTE una reducción del 25 % sobre la
multa que se les habría impuesto si no hubieran cooperado con la Comisión.

(454) Agroexpansión ha suministrado igualmente información útil a la Comisión. Pese a
ello, en su respuesta al pliego de cargo impugna los hechos de forma similar a como lo
hacen Cetarsa y WWTE (véase anteriormente). Además, Agroexpansión niega la
naturaleza secreta de los acuerdos de los transformadores sobre precios medios
(máximos) de entrega. A la vista de todo ello, debe concederse a Agroexpansión una
reducción del 20 % sobre la multa que se le habría impuesto si no hubiera cooperado
con la Comisión.

(455) En lo referente a Deltafina, se ha explicado anteriormente en el considerando (6) que,
por fax de 15 de febrero de 2002, Universal Leaf anunció que Deltafina cooperaba con
Taes en la elaboración del memorándum que ésta enviaría después a la Comisión el 18
de febrero de 2002 y que esperaba que Deltafina pudiera de esta manera acogerse
también a los beneficios de la Comunicación de 1996 sobre clemencia. Universal
Corporation y Deltafina volvieron a efectuar una solicitud en este mismo sentido en
sus respuestas escritas y orales al pliego de cargos321.

(456) Aunque ni Universal Corporation ni Deltafina dieron datos concretos sobre la
contribución de Deltafina a la cooperación de Taes con la Comisión, no puede
ignorarse que parte de los documentos anexos al memorándum de Taes de 18 de
febrero de 2002 parecen proceder de Deltafina y haberle sido facilitados por Taes a
efectos de la cooperación de Taes con la Comisión322. Según se ha explicado en el
considerando (455), la información suministrada por Taes era particularmente valiosa
para la investigación de la Comisión y esencial, concretamente, para establecer la
responsabilidad de Deltafina. No obstante, también debería tenerse en cuenta al mismo
tiempo que en ningún momento del procedimiento Deltafina explicó directamente a la
Comisión cómo y cuánto pretendía a cooperar. Además, en su respuesta al pliego de
cargos, impugnó en lo sustancial las conclusiones del pliego de cargos relativas a su
responsabilidad. Al evaluar el beneficio que puede concederse a Deltafina con arreglo
a la sección D de la Comunicación sobre clemencia, también cabe considerar que
Deltafina no cumple el requisito establecido en el punto B (e) de dicha Comunicación.
Por todas estas razones la reducción que debe concederse a Deltafina debe ser del 10
%.

(457) Teniendo en cuenta que se impondrá una multa simbólica a los representantes de los
productores, el hecho de aplicarles la Comunicación de 1996 sobre clemencia carece
de sentido práctico.

                                                
320 Comentarios en la respuesta de Cetarsa al pliego de cargos, páginas 7 a 10, en la respuesta de WWTE al

pliego de cargos, páginas 13 a 18 y en la respuesta de Agroexpansión al pliego de cargos, páginas 18 a
45.

321 Comentarios en la respuesta de in Universal Corporation al pliego de cargos, páginas 30-31 y respuesta
de Deltafina al pliego de cargos, páginas 6 y 42.

322 Véanse docs. 38.238/4609, 46011, 4613-4614, 4615-4637, 4641-4642, 4643-4644, etc�
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(458) En conclusión, los importes de las multas que deben imponerse con arreglo al artículo
23 del Reglamento (CE) N° 1/2003 deben ser los siguientes:

� Deltafina 11.880.000 EUR

� Cetarsa 3.631.500 EUR

� WWTE 1.822.500 EUR

(SCC, SCTC y TCLT son responsables solidarias)

� Agroexpansión 2.592.000 EUR

(Dimon es responsable solidaria)

� Taes 108.000 EUR

� ASAJA 1.000 EUR

� UPA 1.000 EUR

� COAG 1.000 EUR

� CCAE 1.000 EUR
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3. CONCLUSIONES

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

La Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A. (Cetarsa), World Wide Tobacco España,
S.A. (WWTE), Tabacos Españoles, S.L. (Taes), Agroexpansión, S.A.(Agroexpansión),
Deltafina SpA (Deltafina), Dimon Incorporated (Dimon), Standard Commercial Corporation
(SCC), Standard Commercial Tobacco Co. Inc. (SCTC) y Trans-Continental Leaf Tobacco
Corporation Ltd.(TCLT) han infringido el apartado 1 del artículo 81 del Tratado mediante la
conclusión de acuerdos y prácticas concertadas, durante el periodo 1996-2001, cuyo objeto
era fijar cada año el precio medio (máximo) de entrega para cada variedad de tabaco crudo
(sin distinción de calidades) y repartir las cantidades de cada variedad de tabaco crudo que se
debían comprar.

Durante los tres últimos años (1999-2001), también convinieron entre ellos las horquillas de
precios por grados cualitativos de cada variedad de tabaco crudo y las condiciones
complementarias.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Unión de Pequeños Agricultores
(UPA), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la
Confederación de Cooperativas de Organizaciones Agrarias de España (CCAE) han
infringido el apartado 1 del artículo 81 del Tratado mediante la conclusión de acuerdos y
prácticas concertadas entre ellos, durante el periodo 1996-2001, cuyo objeto era fijar cada año
las horquillas de precios por calidad de cada variedad de tabaco crudo y las condiciones
complementarias aplicables.

La infracción de los transformadores comenzó el 13 de marzo de 1996 y siguió surtiendo
efectos al menos hasta el 10 de agosto de 2001. La infracción de los representantes de los
productores comenzó en febrero de 1996 y la última prueba que obra en poder de la Comisión
corresponde a una reunión celebrada el 10 de agosto de 2001.

Artículo 2

Las empresas, asociaciones de empresas y asociaciones de asociaciones de empresas citadas
en el artículo 1 pondrán inmediatamente fin a la infracción, siempre que no lo hayan hecho
ya, y se abstendrán en lo sucesivo de cualquier práctica restrictiva que tenga un objeto o un
efecto idéntico o equivalente.

Artículo 3

Se imponen las siguientes multas:

� Deltafina 11.880.000 EUR

� Cetarsa 3.631.500 EUR

� WWTE 1.822.500 EUR (SCC, SCTC y TCLT en calidad
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de responsables solidarias)

� Agroexpansión 2.592.000 EUR (Dimon en calidad de responsable
solidaria)

� Taes 108.000 EUR

� ASAJA 1.000 EUR

� UPA 1.000 EUR

� COAG 1.000 EUR

� CCAE 1.000 EUR

Artículo 4

Las multas se harán efectivas en un plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación de
la presente Decisión en la cuenta bancaria siguiente:

Cuenta N° 001-3953713-69 de la Comisión Europea en el banco FORTIS, Rue Montagne
du Parc 3, 1000 Bruselas

(Código SWIFT: GEBABEBB � Código IBAN: BE71 0013 9537 1369)

Las multas devengarán interés de pleno derecho desde la fecha de expiración del plazo antes
mencionado, al tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones de
financiación el primer día del mes en que se haya aprobado la presente Decisión,
incrementado en tres puntos y medio.

Artículo 5

Los destinatarios de la presente Decisión serán:

1. Compañia Española de Tabaco en Rama, S.A. (Cetarsa), avenida de las Angustias
20, E-10300 Navalmoral de la Mata, Cáceres, Spain

2. World Wide Tobacco España, S.A. (WWTE), Paseo de la Castellana 110, Piso 12,
28046 Madrid, España

3. Tabacos Españoles, S.L. (Taes), carretera Madrid- Lisboa, km. 179, 10300
Navalmoral de la Mata, Cáceres, España

4. Agroexpansión, S.A. (Agroexpansión), calle Suero de Quiñones, 42, 28002 Madrid,
España

5. Deltafina, SpA (Deltafina), Via Gaetano Donizetti 10, 00198 Roma, Italia

6. Dimon Incorporated (Dimon), 512 Bridge Street, PO Box 681, Danville VA 24543-
0681, Estados Unidos
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7. Standard Commercial Corporation (SCC), 2201 Miller Road, Wilson, North Carolina
27893, Estados Unidos

8. Standard Commercial Tobacco Co. Inc. (SCTC), 2201 Miller Road, PO Box 450,
Wilson, North Carolina 27894, Estados Unidos

9. Trans-Continental Leaf Tobacco Corporation Ltd (TCLT), Aeulestrasse 38, 9490
Vaduz, Liechtenstein

10. Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), calle Agustín de Betancourt,
17, 2°, 28003 Madrid, España

11. Unión de Pequeños Agricultores (UPA), calle Agustín de Betancourt, 17, 3°A, 28003
Madrid, España

12. Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), calle
Agustín de Betancourt, 17, 5°, 28003 Madrid, España

13. Confederación de Cooperativas de Organizaciones Agrarias de España (CCAE),
calle Agustín de Betancourt, 17, 4°, 28003 Madrid, España

La presente Decisión constituirá título ejecutivo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 256
del Tratado CE.

Hecho en Bruselas,

Por la Comisión
Mario MONTI
Miembro de la Comisión


