
Answers to the Juzgado Mercantil N°5 I3arcclona

Observaciones preliminares sobre las opiniones de Ia Comisión de conformidad con el
apartado I del artIculo 15 del Reglamento 1/2003

1. El apartado I del articulo 15 del Reglamento (CE) n° L2003 dcl Consejo del 16 de
diciembre de 2002 sobre Ia aplicación de las normas de competencia establecidas en los
articulos 81 v 82 dcl Tratado’ estahiece que en los procedirnientos para Ia aplicación de
los articulos 81 y 82 CE, los tribunales de los Estados mieinbros pueden pedir a Ia
ComisiOn que les transmita la inforrnación en su posesion o su opinion sobre cuestiones
referentes a la aplicación de las reglas de competencia cornunitarias. Esta forma de
cooperación entre Ia Comisión y los tribunales de los Estados miembros está precisada
en Ia Comunjcacjón de la Comisión sobre la cooperaciOn entre la ComisiOn y los
tribunales de los Estados miembros de Ia UF en apiicaciOn de los articulos 81 y 82 CE2.

Es 6til recordar que las opiniones de Ia CornisiOn de conformidad con ci apartado 1 del
articulo 15 dcl Reglamento 1/2003 no son obligatorias para ci tribunal nacional.
Solamente ci Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tienc derecho a dar una
interpretaciOn obligatoria dc las regias de competencia cornunitarias mediante respuesta
a una cuestión prejudicial. El articulo 234 CE establece que si una cucstión referente a Ia
inlerpretación de reglas dc competencia cornunitarias se plantea ante un tribunal
nacional. ese tribunal puede. si es nccesario para permitir que dé Ia sentencia, pedir que
el Tribunal de Justicia adopte una decisiOn. En caso de que se planteara tal cuestiOn en
un caso pendiente ante un tribunal nacional contra cuyas decisiones no baa recurso
alguno, ese tribunal está obligado a enviar ci asunto al Tribunal de Justicia. a menos que
el irihunal haya dictaminado va sobre Ia cuestiOn o a menos que Ia aplicación correcta
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3. Tal como se recoge en ci punto 27 de Ia Comunicación de Ia Cornisión, cuando un
tribunal nacional deba aplicar las reglas de competencia comunitarias a un caso, ci
tribunal nacional puede buscar primero orientación en lajurisprudencia de los tribunales
comunitarios o en reglamcntos de Ia Comisión. decisiones, comunicaciones y directrices
en apiicaciOn de los artIculos 81 y 82 CE. En los casos en que estas herramientas no
ofrczcan Ia suficiente orientación, ci tribunal nacional puede pedir a la CornisiOn su
opiniOn sobre cuestiones referentes a Ia aplicaciOn de las reglas dc competencia
comunitarias.

El punto 28 dc Ia cornunicaciOn de Ia ComisiOn dcclara quc para ascgurar Ia eficiencia de
Ia cooperaciOn con tribunales nacionales, la ComisiOn se csforzará en proveer al tribunal
nacional Ia opinion pedida en cI plazo dc cuatro meses a partir de Ia fccha dc recepción
de Ia peticiOn. Desafbrtunadarncnte. en cstc caso no ha sido posibic y Ia ComisiOn se
excusa por esto.

OpiniOn de Ia ComisiOn en este caso

DOLl de4.l.2003,p. I.
2 DO C 101 de 27,42004, p. 54. Ver en los puntos particulares 27-30.

Asunto 283/81 CILFI7 v Ministry ofHealth [1982 ] ECR 34 5.



5. Per Ia presente, Ia Comisión responde a Ia solicitud de dictarnen dirigida por el JuzgadoMercantil n° 5 de Barcelona ci 15 de enero de 2008 en el marco del asunto anteriormentemencionado. Para esta dernanda. ci juez plantea cinco cuestiones.

Cuestión 1: Si puede o no suponer una restricciôn significativa de Ia conipetencia,contraria al art. 81 TCE, Ia existencia cle un ünico contrato que liga a proveedor ydistribuidor, con carácter de exciusiva.

6. La cuestión pianteada no define precisamente las cláusulas del contrato firmado en 1993entre PETROCAT y Canals i fills SL y Zero Set SA (adjunto; siguiente: nPETROCAT yCanals) que podria constituir un obstácuio a Ia competencia contrario al articulo 81TCE.

7. Sin embargo. resuita de las cuestiones 2 v 4 que ci juez considera que los contratos entre
las panes contienen una eiáusuia de suministro exelusivo por un periodo de tiempo de30/27 años v una cláusuia por Ia cual ci proveedor al por mayor (PETROCAT) impone
los precios de yenta al publico.

En particular, de Ia documentación pertinente remitida a Ia Cornisión, es decir los
contratos entre las partes (CONTRATO I)E ARRIENDAMENTO 9 MARZO 1993 yCONTRATO DL ARRIENDAMENTO 23JUL10 1996). en idiorna catalana. se pueden
desunir los elementos siguientes:

Un precio per ci alquiler estã implicito en ci precio que ci arrendatario pagará al
propietario en virtud del contrato de comprar todos los combustibles (gasolina y
diesel) v otros produclos vendidos en Ia estación de servicio y que será surninistrado
exclusivamente por SOCIEDAD CATALANA DE PETROLIS, S.A. (siguiente:
PETROCAT). En los anexos a los contratos. esta indicada una descripciOn detallada
de los descuentos, márgenes cornerciales. asi que de Ia mancra de pago. que pueden
sen aplicados en Ia adquisición del producto

• Son afectados pam Ia cláusuia de exclusividad. que mcorresponde a una parte esencial
del contrato. los combustibles vendidos en Ia estaciOn de gasolina (gasoiina y
gasOieo). con Ia condición quc ci resto de productos auxiliares V complcmentarios (los
aceites, lubnicantes...) como los otros productos vendidos en Ia tienda puedan ser
comprados a cualquier otro surtidor.

• Los precios püblicos finales de productos petroliferos y dc combustibles serán fijados
directamente per PETROCAT. y de C5O se descontarán Ia comisión 0 ci margen
comercial del arrcndatario. Adjunto a Ia cuarta renda dcl contrato de arrendamiento 23
julio 1996. esta adjunta una copia de los precios, de los márgcnes. de los descuentos y
del sistema de page en vigor y se impone que cualquier variación debe ser autorizada
por las partes.

9. A continuación se consideraran esas dos cláusulas, de suministro exclusivo por un
perlodo de tiempo de 30/27 años. v de fijaciOn de los precios de yenta al pUbiico.

a) El suministro exclusivo por un largo perlodo de tiempo
1 0. Primero. en cuenta a Ia cláusula de suministro exclusivo por un periodo de tiempo de

30/27 añes. se debe seflalar de manera general que los acuerdos entre proveedor y
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distribuidor que someten este ültimo a una obiigaciOn de no competencia, en particularuna obligación de compra oxciusiva. pueden ser contrarios a! apartado 1 del articulo 81CE. en particular. cuando en virtud do estas cláusuIas los otros proveedores en elmercado no pueden vender a los compradores interesados. lo quo puede cerrar cimercado (exclusiOn do los otros provecdores por Ia instauraciOn de barreras a Ia entrada)y dcbilitar Ia competencia entra marcas.

11. Para comprobar si tales acuerdos tienen un efecto dc bloqueo. conviene quo IajurisdicciOn nacional examine varios factores en ci mercado de Ia yenta decombustibles . Por una parte. conviene comprobar si ci mercado es dificilmente accesiblopara los competidores que podrian instalarse en este mercado o que podrian aumentar sucuota do mercado hahida cuenta del contexto econOrnico y jurIdico de los contratos deeste tipo’. Por otra parte, conviene examinar silos contratos dcl operador - proveedor docombustible al por mayor - en ci asunto cii iitigio contribuyen signiflcativamentc alefccto de bloqueo producido por ci conjunto dc lOS contratos que implican tales cldusulasdc no cornpctcncia en el mercado6.

12. En este marco jurIdico, no se puede analizar un solo contratO entre ci proveedor decombustible a! por mayor y una eslación de servicio sinon ci conjunto de todos loscontratos de oste proveedor.
13. Es esta una tarea que requicre fundarnentalmonte apreciaciones de hecho, y que por lotanto va más allO do las funciones de Ia Comisión hajo ci apartado 1 dcl articulo 15 delReglarnento (CE) n° 1/2003. Cabe. sin embargo apunlar algunas informacioncs quopodrIan facilitar Ia tarea do lajurisdicciOn nacional.

14. La Cornisión adotó ci 12 de abril do 2006 una decisiOn en ci asunto COMP/R-1/38348REPSOL C.P.P. . Esta decisiOn se rctierc a contratos parecidos concluidos por cioperador REPSOL C.P.P., y a! tratar do Ia situaciOn y circunstancias dci mercado enEspaña. puode ofrccer una referencia Otil para ci anãiisis quo debe realizar ci juoz a quo.

Sentencia del Tribunal de Justicia del 28 de febrero de 1991 en el asunto C234/89, Stergios Delimitis contra[Ienningcr Bräu AG, Rec. 1991, página 1-935, aparlados 13 y siguientes, Ver tanibién los apartados 138 a160 de Ia ComunicaciOn de Ia CornisiOn - Directrices sobre las restricciones verticales. DO C 291 de 13 deoctubre de 2000, p. iss (adjunto: siguiente: “Directrices sobre las restricciones verticales”).
Para este exarnen, Ia jurisdicciOn nacional podrIa evaluar Ia posiciOn dcl operador PETROCAT en cimercado, a posiciOn de sus competidores, ci peso de Ia intcgración vertical de los operadores. ci efectoacumulativo de las redes paralcias dc restricciones verticaics (cláusulas de no competencia presentes en loscontratos de los otros operadores), las dificultades para establecer una red alternativa y las otras condicionesde competencia (principalmente Ia saturaciOn dci mercado v Ia naturaleza dci producto).

Thi contrihuciOn podria cventualrnentc resultar dc los siguientes elementos: ci alcance de las obligaciones deno conipetencia previstas por los contratos de Ia opcradora, Ia duraciOn de los compromisos de nocornpctencia suscritos o Ia posiciOn de los explotadores de las gasolincras y clientes finales con relación a Iade Ia operadora.

Vëase su texto completo en: http:!/ec,europa.eu/comm/competition;’antitrustlcases/index!bv nr 76.html#i38348. Un resurnen de Ia decisiOn se publicO en ci diario Oficial. n° L176 de 30 dc junio de 2006, p. 104.Dicho resurnen. adjunto como anexo I. remite al texto integro disponible en el servidor ‘Europa, en IadirecciOn mencionada.



15. En el asunto REPSOL mencionado antes. Ia Comisión cxpuso brevemente su análisis delmercado español de distribuciOn de carburantes y de una serie de contratos de naturalezasimilar a Ia del contrato que nos ocupa.

I 6. En su evaluación preliminar en ci asunto REPSOL, Ia Comisión observó que, habidacuenta del contexto econornico v juridico de esos contratos, ci mcrcado era dificilmenteaccesihie para los competidores que descaran instalarsc o incremcntar su cuota demercado en ël. El acceso era dificil. en particular, como resultado dcl peso importante deIa intcgración vertical de los operadores. del efecto acumulativo dc las redes paralelas derestricciones verticales, de las dilicultades para estabiecer una red aiternativa y de otrascondiciones de Ia competencia (principairnente Ia saturación del mercado y la naturalezadcl producto.

17. La siguiente cuestión que se plantearla scrIa si los contratos en cucstión podrIancontribuir significativamente al cfecto dc exclusiOn producido por ci conjunto dc cilos ensu contexto econOmico v juridico. La conclusiOn era relativamente scncifla en ci caso deREPSOL, por tratarse de uno de los operadores de mayor peso en ci conjunto dclmercado cspañoi, con una cuota de mcrcado considerable. Esto sc dcsprcndia de lossiguicntes clemcntos: ci aicance de las obligacioncs inhibitorias dc Ia compctcnciaimpucstas por Repsol CPP (la cuota dc mercado vinculada de las ventas dc Repsol CPPera considerable, en tomb al 25-35%J); Ia larga duración de los compromisos deinhibiciOn dc Ia competencia suscritos, en particular en ci caso de los contratos deusufructo y de supcrficie. que son contratos a largo plazo (entrc 25 y 40 años); IaposiciOn déhil y atomizada dc las empresas que explotan estacioneS de servicio y de losclientcs finales con rclaciOn a Ia de los provecdorcs, y en particular a Ia dc Repsol CPP,cuya cuota dc mercado era considerable. como ya sc ha scñalado,
18. Adcmás, con fccha 29 dc julio de 2009, se señala que ci Consejo de Ia CNC ha acordadoIa tcrminaciOn convencional del cxpcdientc sancionador incoado contra CepsaEstaciones dc Servicio S.A. (véase ci ancxo y originado por Ia denuncia dc IaConfcderaciOn Española de Estaciones dc Scrvicio por una supucsta infracciOn delartIculo 1 de Ia Ley 1 5/2007. de 3 de julio. dc Defensa dc Ia Competencia (LDC) y delarticulo $1 dci Tratado de Ia UniOn Europea (TUE) que constituirla la duraciOn excesivade los pactos de no compctencia suscritos contractualmente por Ia citada Opcradora condistintas Estaciones de Servicio (EESS) de su red dc distribución de carburantes.Mediantc los compromisos acordados en la terminación convcncional, sc persiguc Iainmediata salida al mercado de las LESS afcctadas mediante una rcscisión contractualanticipada, arbitrãndosc los mecanismos neccsarios para Ia determinaciOn de IacontraprcstaciOn econórnica dcrivada dc Ia citada rcscisiOn anticipada y para ciseguimicnto y vigilancia dcl desarrollo dci proceso.

19. AdcmáS Ia CNC ha anunciado también Ia remisión al Gobiemno dc un informe que Schará pOblico ci prOximo mcs dc septiembre y que incidirá en las disfunciones dcl

Vëase ci cornunicado de prensa sobre ci expediente 2697/06 (CEPSA ESTACIONES DE SERVICIO S,A)en: http://www.cncompetencia.es/Jnicio/Noticias/tabid/105/Defauit.aspx?Contcntid256247&PagI,adj unto corno anexo 11.
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mercado de carburantes en su conunto proponiendo diversas medidas estructurales quepromuevan la competencia (véase anexo III)’.

0. El juez debe Ilevar acabo ci mismo anáiisis en Ia caso de PETROCAT sobre ci mercadopertinente’°. Si ci juez ilegase a Ia conclusion que los contratos exciusivos sobre los quesc asienta la red de distribuciOn de PETROCAT están prohibidos por ci articulo 81apartado primero. deheria todavia comprobar si estos contratos reOnen las condicionesdci articulo 81, apartado 3. En cfecto, ci artIculo 81, apartado 3 permite declararinaplicabie Ia prohibiciOn del articulo 81. apartado 1. no sOlo en virtud de un reglarnentode exención por categoria, sino por su aplicación individual a cada caso. Para facilitar Iaaplicación de esta disposiciOn. Ia ComisiOn adoptó orientaciones. A este respecto, ci jueznacional puede rcfcrirse, además de a las Directrices sobre las restricciones verticalesantes citadas, a Ia Comunicación de Ia ComisiOn relativa a Ia aplicaciOn del aparlado 3dcl articulo 81 del Tratado’ . Los regiamentos de exenciOn por categorlas pertinentes eneste caso son los Reglamentos n° 1984/83 y no 2790/1999. El Regiamento n° 1984/1983cxpirO ci 31 de mayo de 2000 y fue sustituido por ci Reglamento n° 2790/1999.

b) La fijación de precios

21. Fl segundo aspecto dc los coniratos que podria resultar en on obstáculo a Ia competenciaes Ia imposiciOn por ci proveedor al por mayor (PETROCAT) de los precios de yenta alpublico. SegOn ci artIculo 81 CE:

‘S’erãn incompaith/es con el mercado corn Ufl v quedarón prohthidos todos los acuerdosen/re empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prócflcas conceriadasC/lie puedan alec/mr a! cornercw en/re los Estados miembros y que lengan por objeto oc/edo impedir, resiringir o/alsear ci juego de Ia compelendia dentro del mercadocornun y, en particular, los quc consislun en:
a) fjiardircciao i,u/irec!aj ziel ecisde conipra 0 de yenta U otras condicionestie (runsacción;

22. Una cIáusula de fijaciOn dc precios dc yenta a! pühiico entre las partes puede resultar enuna restricciOn de cornpctencia prohibida por ci artIculo 81 CE pero dcpende de que IarcIación cntre las partes es una rclación dc agcncia o de representaciOn comercialgenuina.

La cues(iOn c/c cigencia

13. La distinción entrc agente y minorista es pcrtinente en el sentido del Derechocomunitario de Ia competencia, ya que determina Ia aplicaciOn del artIculo 8 1 delTratado
‘.

cuando proceda. de las normas derivadas como ci Reglamento 2790/1999. La

Vdase el comunicado de prensa del 30 julio 2009 en:lpncompçciaes’ln icio Noticias’tabid’l0’D..f ultasy/Content id25620&Paji adj untocomo anexo ill.

Vëase Ia contestaciOn a Ia pregunta n°2 para ci anáiisis del mercado pertinente.
Apartados 46, 79 y 82 de Ia ComunicaciOn de Ia ComisiOn — Directrices relativa a Ia aplicación del apartado3 del articulo 81 dci Tratado, DO 101 dcl 27avril 2004. p. 97ss. (adjunto), y apartado 46 de Ia CornunicaciOnde Ia Cornisión - Directrices sobre las restricciones verticales, DO C 291 de 13 de octubre de 2000, p. Iss(adj unto; siguiente: “Directrices sobre las restricciones verticales”).



Cornisión opina quc, en ci caso de verdaderos contratos de agencia. las obligaciones
impuestas a! agente en cuanto a los contratos que negocia y/o concluye por cuenta del
comitentc (en particular, las obligaciones que pesan sobre el agente en cuanto a los
precios y condiciones a los cuales ci agente debe vender los bienes) no se entran en
principio dentro del ámbito de apiicación dcl apartado I del artIculo 81 dcl Tratado12.Por
Jo contrario. cuando ci juez nacional haya concluido que no se trata de un verdadero
contrato dc agencia. deberá pronunciar Ia nulidad de Ta cláusula de fljación de los
precios.

24. Los contratos de agencia cubren los casos en los cuales se otorga a una persona fisica o
jurIdica (el agcnte) ci poder dc negociar y/o de celebrar contratos por cuenta de otra
persona (ci comitcnte). o en nombre propio. o en nombre dcl cornitcnte. para Ia compra
de hicnes o servicios por ci comitente o de Ia yenta de bienes o servicios prestados por ci
cornitente’3.

25. Es indispensable, en este caso. que ci contratante calificado de agente lo sea
efectivarnente. por su funciOn. y que no asuma ni ejerza una actividad de comerciante
independiente en ci desarrollo de las operaciones comcrciales. La Comisión no vincula
su vaioracjón con Ia calilIcación fommi en ci contrato. Un contrato. que cstã calificado al
mismo tiempo dc contrato dc agencia por las panes, puedc en efecto revestir
caracteristicas que justitiquen una valoración difèrcntc.

26. Por lo tanto. para Ia aplicaciOn dcl derccho de Ia cornpctencia comunitaria. conviene
comprobar Ia posición econórnica yjurIdica efectiva del interesado para determinar S se
Ic debe considerar como revendedor o corno verdadero agente.

Los Ciift’rloS pW’U Ici distmcion

27. El factor determinante es ci riesgo comercial y financiero que asumc ci agente por io que
sc refIcre a las actividades para que ci cornitcnte lo design&4.

28. El contrato de agencia se considera como un verdadero contrato de agencia si ci agente
no asume todos los riesgos o solo soporta una pane despreciabie. de modo quc se Ic
considera un operador económico indepcndicnte.

29. En este caso, de que ci titular de Ia estaciOn de scrvicio no asuma tales riesgos o asuma
Onicamcntc una parte insignificante dc éstos. ci no SC convierle en un opcrador
económico independicnte en Ia yenta de carburantes a terceros, dado que las rclacioncs
cntre ci titular de Ia cstación de servicio y ci suministrador son idénticas a las que existen

entre un agcnte v su comitcntc. En cstc supuesto. sOlo están excluidas dci árnhito de
aplicación del artIculo 81 CE, apartado 1. las obligaciones impuestas al titular de Ia
estación de servicio en reiaciOn con Ia yenta dc productos a tcrccros por cuenta dcl
suministrador. entre las que figura Ia fijaciOn del precio de yenta a! pOblico.

30. Por ci contrario, pucdcn entrar dentro del ámbito de aplicaciOn dc dicha disposiciOn las
obligaciones impuestas al titular de Ta estación de servicio en ci marco de los servicios de
intermediario que éste ofrece al suministrador, que se refieren a sus relacioncs en tanto

Ver los apartados 13 y 18 de las Direcirices sobre las restricciones verticales.

Ver ci apartado 12 de las Directrices sobre las restricciones verticales.
4 Ver los apartados 13 a 20 de las Directrices sobre las restricciones verticales.
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que operador econOmico independiente. El dehe mantener su libertad de determinar suestrategia comercial para poder recuperar las inversiones que rcalizO y que están. 0 sea
directamente vinculadas a los contratos celebrados y/o negociados por cuenta del
comitente (como Ia financiación de las existencias). o sea vinculadas a las inversiones
especifleas ai mercado en cuestiOn. Asi sucede en ci caso de las cláusulas de
exelusividad y de no competencia. quc pueden vulnerar las normas sobre competencia Si
conducen a Ia exclusion del mercado de referencia. (Sc vean los apartados 40 a 44 v ci
punto I del failo de Ia sentencia del Tribunal de Justicia en ci caso C-279/06. CEPSA
Estaciones de Servicio c Tobar e hijos SI. del II de septiembre 2008 (adjunto,
siguiente. caso CEPSA), adjunta corno anexo IV).

31 EsIa cuestión del riesgo financiero o comercial asumido por ci agente debe analizarse
individualmente, teniendo en cuenta Ia realidad econórnica rnás bien que deteniéndose en
Ia forma juridica. Las Directrices sobre las restricciones verticales enurneran una scrie de
criterios. no exhaustivos. para delerminar si un agenie es un verdadero agente’, en
particular:

— ci agente no realiza inversiones especifIcas al mercado en equiparnientos, locales o Ia
formación del personal (por ejemplo, ci tanque de gasolina para Ia yenta al por menor
de combustibles):

ci agdnte no tiene, por cuenta suya o de su propio riesgo, existencias de bienes
contractuales, en particular. no sufraga ci coste de frnanciaciOn de las existencias o ci
coste vinculado a Ia pérdida de las existencias. a menos que ci agente sea responsable
por negligencia al efecto (por ejemplo, para no haber adoptado medidas de seguridad
suficientes para impedir esta pérdida):

ci agente no asurne responsabilidad frcnte a los terceros para los daños causados por ci
producto vendido (responsabilidad a causa de los productos). a menos que ci agente
sea responsabie por negligencia aI efecto.

32. Si ci agente asume unos o más de los riesgos y costes antes citados, el contrato de
agencia no se considera corno un ‘crdadero contrato de agencia. y sc dntra en ci árnbito
de aplicaciOn del apartado 1 dcl articulo 81. El Tribunal de Justicia confirmO csos puntos
en una sentencia de 2006 en un caso involucrando estaciones de servicio en España
(Sentencia dci Tribunal de Justicia (Sala Tcrccra) del 14.12.2006 en ci caso C-217/05,
ConfcderaciOn Española de Empresarios de Estaciones de Servicio c CEPSA (adjunto,
siguiente, caso CEES-CEPSA). distinto dcl caso C-279/06 mencionado antes, adjunto
como anexo V).

33. Una otra decision importante recientcmente adoptada es Ia decisiOn del 30 de julio 2009
adoptada por ci Consejo de Ia Comisión Nacional de Ia Competencia, par Ia cual ci
mismo ha acordado sancionar con una inulta total de casi ocho miIiones de euros a
REPSOL, CEPSA y BP por considerar que en sus relaciones con las estaciones de
servicio que operan como empresarios independientes ilevan a cabo ciertas prácticas
cornerciales que equivalen a fijarles indirectarnente los precios de yenta ai pOblico,
actuaciOn prohibida por las normas de defensa de Ia competencia. En virtud de dichas
prácticas. los precios máxirnos y precios recomendados cornunicados por ci operador se
convierten en precios Iljos, eliminando Ia libertad dcl distribuidor minorista para fijar ci

5 Ver ci apartado 16 de as Directrices sobre las restricciones verticales.
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precio de yenta al pOblico dcl carburante en su estación de servicio (Se yea el
cornunicado de prensa mencionado antes, en ci anexo III),

34. Scñaiamos en fn, que queda un caso pendiente en frente dcl Tribunal, C506/07
Lubricargay Carburantes Galaicos, S. L. (Lubricarga) / Petrogal Espaflola S.A.,
actualmente GALP Energfa España SAU, concerniente una decisiOn preludicial
presentada por Ia Audiencia Provincial de La Corufla (España) ci 20 de noviembre de
2007, que podrIa ser de interés por ci juez.

Relación con ci probleina de cierre de mercado por contratos a largo tiempo unto
of

35. En cualquier caso, aunque Ia jurisdicción nacional debiera concluir que se trata de un
verdadero agente respecto a estos criterios. Ia ComisiOn considera que las cldusuias de no
competencia convenidas entre ci agente y ci cornitente pueden infringir ci apartado 1 del
artIculo 81, debido a sus efectos sobre Ia competencia entre marcas, si tales cláusulas
implican ci bloqueo dcl mercado en cuestión sobre ci cual los bienes o los servicios
contractuales se venden o se cornpran’6. Por lo tanto, Ia ComisiOn considera que Ia
cuestiOn si ci expiotador de ia gasolinera en cuestiOn es o no un verdadero agente Sc
priva de pertinencia, por lo quc se refiere a las ciáusulas de no competencia discutidas en
Ia parte a) de esta respuesta. El Tribunal de Justicia confirmo esto en su sentencia de
2006 mencionada previamcntc”.

36. Además, si ci juez concluyc que las cidusuias de no competencia convenidas entre ci
agente y ci comitente pueden infringir ci apartado 1 dci artIculo 81 después dci análisis
presentada en ia parte a), deberd considerar que ci contrato entra dentro del drnbito de
apiicación dci apartado 1 dcl artIculo 81 del Tratado’8. En este caso Ia cláusuia de
fijaciOn de precio de yenta ai publico constituirá tarnbién una infracciOn a! articulo 81
CE. por lirnitar Ia competencia intrarnarca que deviene rnás importante debido al cierre
de rncrcado’9.

37, Efectivamente, en su sentencia en ci caso C-279/06 CEPSA mencionado previamente, ci
Tribunal de Justicia ha considcrado2°que los artIculos 10 a 13 dcl reglamento nOmero
1984/83, modificado por ci reglamento ntmero1582/97, deben interpretarse en ci sentido
dc quc cxciuycn Ia apiicación de la exención por categoria a un contrato de suministro
exciusivo que prcvë Ia fijación dci precio de yenta al pOblico por parte dcl suministrador.
Corrcsponde al Organo jurisdiccional remitente comprobar si, en virtud dcl Derecho

Directrices sobre las restricciones verticales, apartado 19.

Véase punto 62 de Ia Sentencia del Tribunal de Justicia en el caso CEES-CEPSA.

‘ Directrices sobre las restricciones verticales. apartado 19.

Directrices sobre as restricciones verticales. apartado 48.

20 Después haber considerado que un contrato de suministro exciusivo puede beneficiarse de una exenciOn por
categoria prevista por el reglaniento nürnero 1984/83 si respeta Ia duración maxima de diez años
contempiada en ci articulo 12, apartado 1, letra c), de este mismo Reglamento y si el suministrador concede
aI titular de Ia estaciOn de servicio, como contrapartida de Ia exclusividad, ventajas econóniicas importantes

clue contribuyen a una mejora de Ia distribuciOn, facilitan Ia instaiaciOn o Ia modernizaciOn de Ia estación de
servicio y reducen los costes de distribuciOn y que corresponde al Organojurisdiccional remitente apreciar si
se cuinplen estos requisitos en el asunto principal.
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nacional, Ia ciáusula contractual relativa a este precio de yenta puede modificarse
mediante una autorización unilateral del surninistrado y Si Ufl contrato nub de pleno
derecho puede pasar a ser váiido tras una rnodificaciOn de esta cldusula contractual que
tenga por efecto hacerla conforme con ci articulo 81 CE. apartado 1.

38. Adernas ci Tribunal ha considerado que Ia nulidad de pleno derecho prevista en ci
artIcubo 81 CE. apartado 2. inicamente afecta a un contrato en su integridad cuando las
cláusuias incompatibles con ci apartado 1 del mismo articulo no pueden separarse del
propio contrato.

39. La Cornisión por bo tanto observa que corresponde al juez comprobar si. en ese caso. Ia
cláusula de exclusividad. ciue es definida en los contratos de arrendarniento 9 marzo
1993 contrato de arrendarniento 23 julio 1996 como ser ‘una parte esencial dcl
contrato”, no pueda ser separada.

Cuestión 2: Si puede o no entenderse que Ia existencia de redes paralelas derivan en un
cfccto de exclusion, contrario al, Art. 81 TCEE, cuando los plazos dc relaciOn
contractual son de 30 y 27 aflos, respectivamente, pese a que Ia cuota dc mercado dcl
proveedor (PETROCAT) es inferior al 5%.

40. Con esta cuestión. ci juez parece preguntar si ci contrato entre las partes tiene efectos ‘dc
minimis”, El umbral de 5% es precisarnente lo usado por Ia ComisiOn en su
Cornunicación ‘dc minimis” para identiticar una situaciOn “de minirnis’ en los casos de
restricciones vcrticales

41. No obstante, no está ciaro que ci juez haya procedido a! tipo de anáiisis descrito en Ia
parta a) de Ia contestación a Ia primera cuestión. Un aspecto preliminar de este anlisis es
Ia determinacion dcl mercado pertinenle. La cuota de mercado solo puede calcularse
cuando csta claro ci mercado sobre lo cual sc caicula.

42. En su evaluación prcliniinar en ci asunto REPSOL. Ia Comisión no determinó cudlcs
cran los mercados de producto de referencia, ni si dehIa subdividirse ci mercado en
funciOn dc los distintos canales de yenta y tipos de carburantes. La Comisión consideró
que los problernas de competencia detectados en Ia evaluación prebiminar se presentarlan
tambiën en un mercado que englobara todos los tipos de carburantes y vcntas (dentro y
fucra de Ia red).

43. En cuanto al mercado geográfico, Ia ComisiOn consideró en decisiones antcriores quc los
mercados podlan ser locales o nacionales. En su evaluación preliminar en ci asunto
REPSOL, como los problemas de competencia detectados en Ia evaiuación preliminar Se
presentarlan tambjén en un mercado nacional. ba Cornisión no determinó cuábes cran los

Vëase punto S de Ia ComunicaciOn de Ia Comisión relativa a los acuerdos de menor importancia que no
restringen Ia coinpetencia de forma sensible en ci sentido del aparlado I del articulo 81 del Tratado
constitutivo de Ia Comunidad Europea (de minirnis) (Diario Oficial n° C 368 de 22/12/2001 p. 0013 - 0015).

2 DecisiOn de Ia Comisión, de 29 de septiembre de 1999, por Ia que una operaciOn de concentraciOn se declara
compatible con ci mercado comUn (asunto COMP/M.I383 - Exxon/Mobil), considerandos 443 a 444;
DecisiOn de Ia ComisiOn, de 9 de febrero de 2000, por Ia que una operaciOn de concentraciOn se declara
compatible con el mercado comin (asunto COMP/M.1628- TotalFina’Elf), considerandos 30 a 37.
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mercados geográficos de referencia ni Si debia subdividirse ci mercado en variossubmercados locales.

44. hay que lener en cuenta que en ci presente caso. segün Ia cuestión del Juez, la cuota demercado de PETROCAT a nivel nacional serla nienor del 5%. No obstante. si ci mercadogeogrático pertinente es más pequeño. a nivel regional o local. conviene determinar Iacuota dc mercado a este nivel. Si fuese éste ci caso, y si la cuota de mercado dePET1{OCAT en dicha zona es mas del 5% v corresponde en su totalidad al contrato conCanals i fills SL y Zero Set SA o a otros contratos exciusivos de larga duración deparecidas caracterIsticas. podria considerarse que dichos contratos contribuyensignificativamente al efecto de exclusion (que. en este razonamiento de Ia Cornisidn. noes rnás quc una hipOtesis de Ia que no sabemos si se ajusla a la realidad, lo cual deberácomprobar ci órgano jurisdiccional rernitente).

CuestiOn 3: Si debe o no tenerse presente a los efectos señalados que ese proveedor,PETROCAT, es sociedad participada al 45% por Repsol Comercial de ProductosPetroliferos y en otro 45% por Cepsa Estacioncs de Servicio, los que ostentanconjuntamente, en el mercado español, una cuota tie mercado cercana al 70%, y quienesterminan suministrando a Ia initad tie las estaciones tie scrvicio a las que afecta ci litigio.

45. El antUisis de cierre de mercado descrito previamenle debe lievarse a cabo para cada‘entidad econórnica’. Para decidir si PETROCAT es una entidad econOmica ñnica 0 SIforme una entidad económica con uno de sus accionislas, ci juez debe analizar si esteaccionista controla las actividades de PETROCAT23 0 S las tiliales disfruian deverdadera autonomia para determinar su linea de acción en ci mercado. Para evaluar estecontrol, sc debe tener en cuenta varios factores que pueden dcrnostrar como ci accionistapuede influenciar las actividadcs de PETROCAT21.

46. Por Jo tanlo cabe a! juez analizar que lipo de control cxiste sobre PETROCAT.

CuestiOn 4: Al responder las rciacioncs contractuales de este iitigio a una estructura,juridica compleja tie cornbinación entre derecho tie superficie y arrendamiento ycontrato de distribución en exciusiva con fijación de precios impuesta contractualmente,Si puede o no tetier amparo en ci Reglamento CE no 2790/1 999, tie exención porcategorlas.

47. Como aclarado anteriormente, los reglarnentos de exenciOn por categorias pertincntes eneste caso son los Reglamentos no 1984/83 y n° 2790/1999. El Regiarnento n° 198411983expiró ci 31 de mayo de 2000 y fue sustituido por ci Reglamento n° 2790/1999.

48. Bajo ci Reglarnenlo (CEE) 1984/83. las cláusulas de no competencia recibIan unaexenciOn general, a reserva de Ia cuestión de su duraciOn pemisibie. En ci regimen delregiamento 0 2790/1999, las ciáusulas de exciusividad a las que resulte aplicabie ciapartado I dcl articulo 81 solamente reciben una exención si Ia cuota de mcrcado del
:3 Por eemplo, vëase Ia sentencia del Tribunal de Justicia en Ic caso C-73-95 “Viho c ComisiOn’, punto 16 yjurisprudencia citada,

Vase Ia sentencia del tribunal de Justicia en Ic caso 107/82 AEG-Telefunken c CornisiOn, puntos 47-53.
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proveedor es inferior a! 30% del mercado. La cuestiOn de la duración de Ia obIigacion deno competencia sOlo se plantea si esta primera condición se cumple.

49. Los acuerdos de proveedores con una cuota de mercado no superior a! 30% que hubiesenfirmado con sus compradores cldusulas de no competencia de una duración superior acinco años están cubiertos par el Reglamento de ExenciOn por CategorIas si a I de enerode 2002 a las ciáusulas de no competencia no les quedan más de cinco aflos2, No es elcaso dci contrato firmado entre PETROCAT y Canals. ya que tenia originalmente unaduraciOn de minima 27 años a partir de 1993.

50. No se prevé un regimen especifico para los contratos de estaciones de servicio, de modoque Ia duración maxima de la exciusividad permisible para poder acogerse a Ia exenciOnqueda tijado en cinco aflos para lodo tipo de contralos. El reglamento aciara en suarticulo 5 que este limite temporal de cinco años no se aplicará cuando los bienes oservicios contracluales sean vendidos por ci comprador desde locales y terrenos que seanpropiedad del proveedor a estCn arrendados por ei proveedor a terceros no vinculadoscon el comprador’ (Articulo 5. letra a)). Esia disposición se asemeja a! artIculo 12.2 delanterior reglamento, aunque abandona toda referencia a las formas contractuales entreproveedor y comprador (“arrendamiento” o “usufructo” en el anterior reglamento). yaclara las circunstancias en las que desaparece ci ilmite temporal.

51. Además, ci Tribunal ha aclarado, en su sentencia Pedro 1V26, que mientras ci articulo 12,apartado 2, del Regiamento 1984/83 en su version modificada par ci regiamento nOmero
1582/97 debe interpretarse en ci sentido de que, a efectos de Ia aplicaciOn de la
excepción que prevela, no exigia que ci proveedor fuera propietario dcl terreno sabre ci
que hubiera construido la estaciOn de servicio arrendada al revendedor, ci artIculo 5, letra
a). del regiamenlo nOrnero 2790/1 999 de Ia Comisión debe interpretarse en ci sentido de
que. a efectos de la aplicaciOn de la excepciOn que prevé. exigc que ci proveedor sea
propietario tanto de la estación de servicio que arrienda al revendedor como del terreno
sabre ci que aquélia está construida a que. en ci caso de no ser propietario, los arriende a
lerceros no vinculados con ci revendedor. El Tribunal ha concluido que las cidusulas
contractuales relativas a los precios de yenta a! pOblico pueden acogerse a Ia exenciOn
por catcgorias en virtud del reglamento nOmero 1984/83 y del reglamento nOmero
2790/99. si ci proveedor se limita a imponer un precio de yenta máximo o a recomendar
un precio de yenta y si, par lo lanlo, ci revendedor tiene una posibilidad real de
determinar ci precio de yenta a! pOblico. En cambio, dichas cláusulas no pueden acogerse
a las referidas exenciones Si conducen, directamente o a travCs de medios indirectos o
subrepticios. a Ia fijaciOn del precio de yenta al pOblico o a la imposiciOn dcl precio de
yenta minima por ci proveedor. Incumbe al órgano jurisdiccional remitente verificar si se
imponen estas restricciones al revendedor. teniendo en cuenta ci conjunto de
obligaciones coniractuales consideradas en su contexto econOmico y jurIdico, asI como
ci comportamiento de las partes del litigio principal.

25 Véase ci arilculo 12 del Rcglarnento 2790/1999 sobre Ia transiciOn entre ci previo Reglarnento 1984/1983 yeste Reglamento. Esto Cs confirmado en ci apartado 70 de las lineas directrices.

Sentencia dcl Tribunal de Justicia de 2 de abril de 2009, caso C-260’07 Pedro IV Servicios I Total Espana).ECJ. 020409. Pedro IV Servicios SL v. Total España SA, adjunta corno anexo IV.
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52. Se puede, por consiguiente. resumir de modo simple el ámbito de aplicaciOn de laexención otorgada por reglarnenio nürnero 2790/1999. por lo que respecta a Ia duraciOnpermisibie de las cláusuias de exciusividad. Estãn exentos los contratos de duracióninferior a cinco años (“primera categorIa”) o bien aquellos contratos relativos a Iaactividad de reventa desde locales y terrenos que sean propiedad del proveedor 0 esténarrendados por ci proveedor a terceros no vinculados con ci comprador,independientemente de su duración (‘segunda categorI&’). El contrato entre PETROCATv Canals no entra en ninguna de estas dos categorias.

53. Es necesario recordar, en primer lugar. que los reglamentos de exención por categoriason de interpretación restrictiva27.

54. El contrato entre PETROCAT y Canals tenia originalmente una duración de mInimo 27años a partir de 1993. La duración esta enlonces todavia superior a cinco años y cicontrato no entra en la primera categoria.

55. El propielario de los terrenos es Canals y no PETROCAT. El contrato no entra cntonccsen Ia segunda categoria.

56. Sobre Ia base de las informaciones que han sido comunicadas a Ia Comisión, de loanterior se deduce que ci conirato no puede beneilciar de Ia aplicación del Reglamento2790/1999.

Cuestión 5: Si de existir infracción dcl art. 81.1 TCEE, puede dcrivarse unaindcmnizaciOn civil de daños y perjuicios a favor de Ia estación de servicios, comoconsecuencia de tal vulneración.

57. Si exisle una infracción del articulo 81 CE, en caso de que Ia infracción del Derechocomunitario cause un perjuicio a un particular, éste debe poder, en ciertas condiciones,solicitar al Organo jurisdiccional nacional Ia reparación del perjuicio28.A este respecto,conviene recordar Ia jurisprudencia del Tribunal de Justicia: asunto C-453/99, Courage yCrehan. [200 ij Rec. 6297, 26 y 2729, adjunta como anexo VII. En este caso, ci Tribunalha declarado que: (i) una parte en un conirato quo pueda restringir o falsear el juego de Iacompelencia. en ci sentido del artIculo 81 CE. puede invocar Ia infracciOn de estadisposición para obtener una protección jurisdiccional contra Ia otra parte contratante:(ii) ese articulo se opone a una norma de Derecho nacional que prohibe a una parte en un

\‘éase las sentencias de 24 do octubre do 1995, Baverische Motorenwerke (C-70!93, Roe. p. 1-3439),apai-tado 28, v do 30 de abril do 1998, Cabour. C-230!96, Rec. p. 1-2055, apartado 30,
Vëaso ci punto 10 do Ia Cornunicación do Ia Cornisión relativa a a cooperación entre Ia Cornisión y losOrganosjurisdiccionales dc los Estados miembros de Ia UE para Ia aplicaciOn de los articulos 81 y 82 CEDiario Oficial n C 101 de 2704/2004 p. 0054 0064.Y En cstos pálTafos, ci Tribunal ha considerado quo Ia piena eficacia del articulo 81 del Tratado y, enparticular. ci ofecto itil de Ia prohibiciOn establecida en su apartado I se erian en entredicho si no existieraIa posihilidad de que cualquier persona solicite Ia reparaciOn del perjuicio quo Ic haya irrogado un contrato oun comportamiento susceptible de restringir o do falsear ci juego do Ia competoncia. En efecto, un derechode osta indole refuerza Ia operatividad do las normas comunitarias de competoncia y puede disuadir losacuordos o prácticas. a monudo encubiertos. que puedan restringir o f’aisoar ci juego de Ia competencia.Dcsde oste punto de vista, las acciones que reclarnan indemnizaciones por daños y perjuicios ante losOrganosjurisdiccionales nacionales pueden contribuir sustancialmento al mantenimiento de una competenciaefoctiva en Ia Cornunidad.
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contrato que pueda restrjngir o faisear el juego de Ia competencia, en ci sentido de la
citada disposición. solicitar una indemnización por daños y perjuicios como reparación
de un perjuicio ocasionado por Ia ejecución del citado contrato por el mero hecho de que
ci autor de la solicitud sea parte en ëste; y (iii) el Derecho comunitario no se opone a una
norma de Derecho nacional que no permite que quien sea parte en un Contrato que pueda
restringir o falsear el uego de Ia competencia se base en sus propios actos ilIcitos para
oblener una indemnización por daños y perjuicios. cuando esté acreditado que esta pane
tiene una responsabilidad significativa en Ia distorsión de ia competencia.

58. Además. en Ia jurisprudencia del Tribunal de Justicia asuntos C-295/04 a C-298/04,
Vincenzo Manfredi y.o.. [2006] Rec. 1.- 06619, adjunta corno anexo VIII, ci Tribunal ha
deciarado que ci articulo 81 CE debe interpretarse en ci sentido de que legitirna a
cualquier persona para invocar Ia nulidad de un acuerdo o práctica prohibidos por dicho
articulo v. cuando exista una reiaciOn de causalidad entre este acuerdo o práctica y ci
perjuicio sufrido, para solicitar Ia reparaciOn dc dicho peiuicio. El Tribunal ha adernás
ciarilicado ulteriormenie que ante Ia inexistencia de normativa comunitaria en la materia:

(i) corresponde al ordenamiento juridico interno de cada Estado miembro regular
las inodalidades de ejercicio de este derecho. incluyendo lo relativo a Ia aplicaciOn
del concepto de <<relación de causalidad>. siempre que se respeten los principios de
equivalencia y de efectividad;

(ii) corresponde al ordenamienlojuridico interno de cada Estado miembro designar
los órganos jurisdiccionales competentes para conocer de los recursos de
indemnjzación basados en la infracción de las normas comunitarias de defensa de
Ia competencia y configurar Ia reguiacion procesal de esos recursos, siempre que
tales disposiciones nacionales no sean menos favorables que las aplicables a los
recursos de indernnjzacjón basados en Ia infracción de las normas nacionales de
defensa de ia cornpetdncia ni hagan imposible en Ia práctica o excesivamente
dificil el ejercicio del derecho de solicitar Ia reparación del perjuicio causado por
un acuerdo o práclica prohibidos por ci articulo 81 CE;

(iii) corresponde al ordenamiento juridico de cada Estado miembro determinar ci
plazo de prescripción de Ia acción de indernnización del perjuicio causado por un
acuerdo o práctica prohibidos por ci artIculo 81 CE, siempre que se respelen los
principios de equivalencia y de efectividad y a este respecto, corresponde aI
órganojurisdiccional nacional verificar Si una norma nacionaI con arreglo ala cual
el plazo de prescripción de la acción dc indemnización dcl perjuicio causado por
un acuerdo o práctica prohibidos por ci artIculo 81 CE se computa a partir del dia
en que comienzan ci acuerdo o Ia práctica prohibidos hace imposible en la práctica
o excesivamente dificil ci ejercicio del derecho de solicitar Ia reparación del
perjuicio sufrido, en particular cuando dicha norma nacional establece tarnbién un
plazo de prescripción breve y que no puede suspenderse; y

(iv) corresponde al ordenamientojuridico intemo de cada Estado miembro fijar los
crilerios quc permitan determinar Ia cuantia de Ia reparación del perjuicio causado
por un acuerdo o práctica prohibidos por ci articulo 81 CE. siempre que se
respeten los principios de equivalencia y dc efectividad.

59. En estas circunstancias. para contcstar a una solicitud de reparaciOn de perjuicio, por lo
lanto los Organos jurisdiccionales nacionales aplican Ia icy procesal nacional y. en Ia
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medida en que sean competentes para ello. iniponen las sanciones previstas en ci derechonacional, en conformidad con las indicaciones fornidas para ci Tribunal de Justicia.

An exos
I. Resumen de Ia cornunicacion de conformidad con ci articulo 27. párrafo 4, delReglamento 1/2003 referente al asunto COMP/B-1/38348 — REPSOL CPP SA.

II. Comunicado de prensa sobre ci expediente 2697/06 (CEPSA ESTACIONES DESERVICI() S.A)

Ill Comunicado de prensa de Ia CNC del 30 julio 2009

IV. Sentencia del Tribunal de Justicia en ci caso C-279/06, CEPSA Estaciones dcServicio c Tobar e hijos SE.

V. Sentencia del Tribunal de Justicia(SaIa Tercera) del 14.12.2006 en ci casoC-2 1 7/05, Confederación Españoia de Empresarios de Estaciones de Servicio cCEPSA (adjunto. siguiente. caso CEES-CEPSA)

VI. Sentencia del Tribunal de Juslicia de 2 de abril de 2009, caso C-260/07 Pedro IVServicios / Total Espana). ECJ. 02.04.09. Pedro IV Servicios Si. v. Total Espana SA

VII. Sentencia dcl Tribunal de Justicia: asunto C-453/99, Courage v Crehan

VIII. Sentencia del Tribunal de Justicia asuntos C-295/04 a C-298/04, VincenzoManfredi y.o.

14


