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Opinión de la Comisión Europea en aplicación del apartado 1 del artículo 15,
del Reglamento del Consejo n° (CE) 1/2003 de 16 de diciembre de 2002 relativo a
la aplicación de las normas de competencia previstas en los artículos 81 y 82 del

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

(Lv Tobar e Hijos c/ Cepsa estaciones de servicio, SA)

Observaciones preliminares sobre las opiniones de la Comisión de conformidad con 
el apartado 1 del articulo 15 del Reglamento 1/2003

1. El apartado 1 del artículo 15 del Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo del 16 de 
diciembre de 2002 sobre la aplicación de las normas de competencia establecidas en 
los artículos 81 y 82 del Tratado1 establece que en los procedimientos para la 
aplicación de los artículos 81 y 82 CE, los tribunales de los Estados miembros 
pueden pedir a la Comisión que les transmita la información en su posesión o su 
opinión sobre cuestiones referentes a la aplicación de las reglas de competencia 
comunitarias. Esta forma de cooperación entre la Comisión y los tribunales de los 
Estados miembros está precisada en la Comunicación de la Comisión sobre la 
cooperación entre la Comisión y los tribunales de los Estados miembros de la UE en 
aplicación de los artículos 81 y 82 CE2.

2 Es útil recordar que las opiniones de la Comisión de conformidad con el apartado 1 
del artículo 15 del Reglamento 1/2003 no son obligatorias para el tribunal nacional. 
Solamente el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tiene derecho a dar 
una interpretación obligatoria de las reglas de competencia comunitarias mediante 
respuesta a una cuestión prejudicial. El artículo 234 CE establece que si una 
cuestión referente a la interpretación de reglas de competencia comunitarias se 
plantea ante un tribunal nacional, ese tribunal puede, si es necesario para permitir 
que dé la sentencia, pedir que el Tribunal de Justicia adopte una decisión. En caso de 
que se planteara tal cuestión en un caso pendiente ante un tribunal nacional contra 
cuyas decisiones no haya recurso alguno, ese tribunal está obligado a enviar el 
asunto al Tribunal de Justicia, a menos que el Tribunal haya dictaminado ya sobre la

1 DO L 1 de 4.1.2003, p. 1.

2 DO C 101 de 27 4.2004, p. 54. Vea en los puntos particulares 27-30.
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cuestión o a menos que la aplicación correcta de la regla de Derecho comunitario sea 
obvia.3

3. Tal como se recoge en el punto 27 de la Comunicación de la Comisión, cuando un 
tribunal nacional deba aplicar las reglas de competencia comunitarias a un caso, el 
tribunal nacional puede buscar primero orientación en la jurisprudencia de los 
tribunales comunitarios o en reglamentos de la Comisión, decisiones, 
comunicaciones y directrices en aplicación de los artículos 81 y 82 CE. En los casos 
en que estas herramientas no ofrezcan la suficiente orientación, el tribunal nacional 
puede pedir a la Comisión su opinión sobre cuestiones referentes a la aplicación de 
las reglas de competencia comunitarias.

4 El punto 28 de la comunicación de la Comisión declara que para asegurar la 
eficiencia de la cooperación con tribunales nacionales, la Comisión se esforzará en 
proveer el tribunal nacional la opinión pedida en el plazo de cuatro meses desde la 
fecha de recepción de la petición.

Opinión de la Comisión en este caso

5. Por la presente, la Comisión responde a la solicitud de opinión dirigida por el 
Juzgado de Primera Instancia n° 3 de Madrid el 21 de septiembre de 2004 en el 
marco del asunto anteriormente mencionado. Por esta demanda, el juez plantea 
cuatro cuestiones. El conjunto de las cuestiones se refiere a la compatibilidad 
respecto al Derecho comunitario de la competencia del “Contrato de 
abanderamiento e imagen, de asistencia técnica y comercial, y de suministro en 
régimen comisionista con estaciones de servicio” del 7 de febrero de 1996 
concluido entre D. Vicente Tobar Andrés por una parte y CEPSA Estaciones de 
servicio, SA (CEPSA) por otra parte.

6. Las normas del Derecho comunitario pertinentes son los artículos 81 y 82 del 
Tratado CE y los Reglamentos de exención por categoría n° 1984/83 y n° 
2790/1999. El Reglamento n° 1984/1983 expiró el 31 de mayo de 2000 y fue 
sustituido porei Reglamento n° 2790/1999.

7. Conviene en primer lugar comprobar si se produce una restricción de competencia, 
según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE. En efecto, el 
contrato en cuestión contiene varias cláusulas que pueden obstaculizar la 
competencia: me cláusula de no competencia a la vez para el suministro de 
combustible (apartado 1 del artículo 6) y para el suministro de lubricantes y de 
automatización (apartado Idel artículo 5), y una cláusula de fijación de precio 
(apartado 1 del artículo 6).

8' En primer lugar, por regla general, los acuerdos entre proveedor y distribuidor que 
someten a este último a una obligación de no competencia (en particular una 
obligación de compra exclusiva como es el caso en este asunto) pueden ser

3 Asunto 283/81 C1LF1T v Ministry of Health [ 1982 ] ECR 3415.
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contrarios al artículo 81 en algunas circunstancias, a menos que4 estos acuerdos 
cumplan las condiciones del apartado 3 del artículo 81, permitiendo declarar 
inaplicable la prohibición del apartado 1 del artículo 81 (después de un examen 
individual o en virtud de un Reglamento de exención por categoría). Este problema 
de las cláusulas de no competencia existe independientemente de la naturaleza de
agente o revendedor del minorista (véase el apartado 21).

9. Por otra parte, los acuerdos entre proveedor y distribuidor que contienen cláusulas 
para la fijación por el proveedor del precio de reventa al detalle (como es el caso en 
este asunto) son en principio siempre contrarios al apartado 1 del artículo 81, salvo 
si el distribuidor se considera como un agente según lo dispuesto en las normas 
comunitarias de la competencia (véase el apartado 30).

10 Por último, conviene recordar que, según el Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas5, el hecho de que una cláusula de un contrato sea contraria al Derecho 
comunitario de la competencia implica la nulidad de esta cláusula, pero sólo 
implica la nulidad del conjunto del contrato si esta cláusula no es separable del 
contrato (i.e. si es indispensable para la buena ejecución del contrato). Corresponde 
al juez nacional determinar si una cláusula nula es separable del contrato o si el 
contrato en su conjunto es nulo.

11 Las cuestiones relativas al agente o revendedor L.V. TOBAR e HIJOS S.L. 
(cuestiones II е III) se tratarán en primer lugar, con el fin de determinar si la posible 
existencia de restricciones de competencia según el apartado 1 del artículo 81 está 
solamente vinculada a la presencia de una cláusula de no competencia o si la 
cláusula de fijación de precio es también pertinente. A continuación, la presente 
opinión aborda las cuestiones (I е IV) relativas a la aplicación más general del 
apartado 1 del artículo 81, y de posibles exenciones

Cuestiones II y III

12. Las cuestiones segunda y tercera tienen por objeto saber si, a la luz de los contratos 
celebrados por las partes, el explotador de la gasolinera, L.V. TOBAR e HIJOS S.L., 
debe ser considerado como agente o revendedor. En particular, la tercera cuestión 
pretende saber si L.V. TOBAR e HIJOS S.L. asume el riesgo comercial del negocio 
que administra y si, por lo tanto, debería explotar la gasolinera como revendedor y 
no como agente que recibe una comisión.

La distinción entre agente y minorista en el sentido del Derecho comunitario de la 
competencia

13. La distinción entre agente y minorista es pertinente en el sentido del Derecho 
comunitario de la competencia, ya que determina la aplicación del artículo 81 del 
Tratado y, cuando proceda, de las normas derivadas como el Reglamento 1984/83 o 
el Reglamento 2790/1999. La Comisión opina que, en el caso de verdaderos 
contratos de agencia, las obligaciones impuestas al agente en cuanto a los contratos

4 Sentencia del Tribunal de Justicia del 28 de febrero de 1991 en el asunto C-234/89, Stergios Delimitis 
contra Henninger Bräu AG, Rec. 1991, página 1-935.

5 Sentencia del Tribunal de Justicia del 30 de junio de 1966 en el asunto C-56/65 Sociedad Technique 
Minière (L.T.M.) contra Maschinenbau Ulm GmbH (M.B.U.).
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que negocia y/o concluye por cuenta del comitente (en particular, las obligaciones 
que pesan sobre el agente en cuanto a los precios y condiciones a los cuales el 
agente debe vender los bienes) no se entran dentro del ámbito de aplicación del 
apartado 1 del artículo 81 del Tratado6.

14. Los contratos de agencia cubren los casos en los cuales se otorga a una persona 
física o jurídica (el agente) el poder de negociar y/o de celebrar contratos por cuenta 
de otra persona (el comitente), o en nombre propio, o en nombre del comitente, para 
la compra de bienes o servicios por el comitente o de la venta de bienes o servicios 
prestados por el comitente7.

15 Es indispensable, en este caso, que el contratante calificado de agente lo sea 
efectivamente, por su función, y que no asuma ni ejerza una actividad de 
comerciante independiente en el desarrollo de las operaciones comerciales. La 
Comisión no vincula su valoración con la calificación formal en el contrato. Un
contrato, que está calificado al mismo tiempo de contrato de agencia por las partes, 
puede en efecto revestir características que justifiquen una valoración diferente.

16. Por lo tanto, para la aplicación del derecho de la competencia comunitaria, conviene 
comprobar la posición económica y jurídica efectiva del interesado para determinar 
si se le debe considerar como revendedor o como verdadero agente.

Los criterios para la distinción

17. El factor determinante es el riesgo comercial y financiero que asume el agente por lo 
que se refiere a las actividades para que el comitente lo designó8.

18. El contrato de agencia se considera como un verdadero contrato de agencia si el 
agente no asume todos los riesgos o sólo soporta una parte despreciable. En caso 
contrario, el agente debe ser considerado como un distribuidor independiente que 
debe mantener su libertad de determinar su estrategia comercial para poder recuperar 
las inversiones que realizó y que están o sea directamente vinculadas a los contratos 
celebrados y/o negociados por cuenta del comitente (como la financiación de las 
existencias), o sea vinculadas a las inversiones específicas al mercado en cuestión.

19. Esta cuestión del riesgo financiero o comercial asumido por el agente debe 
analizarse individualmente, teniendo en cuenta la realidad económica más bien que 
deteniéndose en la forma jurídica. Las Directrices sobre las restricciones verticales 
enumeran una serie de criterios, no exhaustivos, para determinar si un agente es un 
verdadero agente9, en particular:

6 Ver los apartados 13 y 18 de la Comunicación de la Comisión - Directrices sobre las restricciones 
verticales, DO C 291 de 13 de octubre de 2000, p. lss (adjunto; siguiente: "Directrices sobre las 
restricciones verticales").

7 Ver el apartado 12 de las Directrices sobre las restricciones verticales.

8 Ver los apartados 13 a 20 de las Directrices sobre las restricciones verticales.

9 Ver el apartado 16 de las Directrices sobre las restricciones verticales.
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- el agente no realiza inversiones específicas al mercado en equipamientos, locales 
o la formación del personal (por ejemplo, el tanque de gasolina para la venta al 
por menor de combustibles);

- el agente no tiene, por cuenta suya o de su propio riesgo, existencias de bienes 
contractuales, en particular, no sufraga el coste de financiación de las existencias 
o el coste vinculado a la pérdida de las existencias, a menos que el agente sea 
responsable por negligencia al efecto (por ejemplo, para no haber adoptado 
medidas de seguridad suficientes para impedir esta pérdida);

- el agente no asume responsabilidad frente a los terceros para los daños causados 
por el producto vendido (responsabilidad a causa de los productos), a menos que 
el agente sea responsable por negligencia al efecto.

20. Si el agente asume unos o más de los riesgos y costes antes citados, el contrato de 
agencia no se considera como un verdadero contrato de agencia, y se entra en el 
ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81.

2L En cualquier caso, aunque la jurisdicción nacional debiera concluir que se trata de 
un verdadero agente respecto a estos criterios, la Comisión considera que las 
cláusulas de no competencia convenidas entre el agente y el comitente pueden 
infringir el apartado 1 del artículo 81, debido a sus efectos sobre la competencia 
entre marcas, si tales cláusulas implican el bloqueo del mercado en cuestión sobre el 
cual los bienes o los servicios contractuales se venden o se compran10. Por lo tanto, 
la Comisión considera que la cuestión si el explotador de la gasolinera en cuestión 
es o no un verdadero agente se priva de pertinencia, por lo que se refiere a las 
cláusulas de no competencia.

Cuestiones I y IV

22. La cuarta cuestión tiene por objeto saber si, a la luz de las respuestas a las cuestiones 
anteriores, el contrato en cuestión en este asunto vuelve a entrar en el ámbito de 
aplicación de la prohibición del apartado 1 del artículo 81, del Tratado o si, al 
contrario, puede beneficiarse de las condiciones de exención de los Reglamentos 
n° 1984/83 y n° 2790/ 1999. La primera cuestión tiene por objeto específicamente 
saber si una inversión por CEPSA de 14.180.590 pesetas (84.141,7 €) para la 
realización de bombas y del tanque es suficiente para que el contrato cumpla las 
condiciones del Reglamento n° 1984/1983 para extender la duración de la exención 
de un acuerdo de suministro exclusivo de cinco años a diez años.

23. En buena lógica jurídica, sería necesario estudiar el impacto del contrato en la 
competencia en función de su contexto económico y jurídico para saber si es 
contrario al apartado 1 del artículo 81, antes de preguntarse si cumple sin embargo 
las condiciones del apartado 3 del artículo 81, permitiendo declarar inaplicable la 
prohibición del apartado 1 del artículo 81, después de un examen individual o en 
virtud de un Reglamento de exención por categoría.

24. No obstante, es más sencillo en la práctica comprobar inmediatamente la posible 
aplicabilidad de un Reglamento de exención por categoría. En efecto, si el acuerdo

10 Directrices sobre las restricciones verticales, apartado 19 en aguardiente.
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viniera a estar cubierto por este Reglamento, la consecuencia sería de cualquier 
forma la legalidad del acuerdo respecto al Derecho comunitario de la competencia.

2s Por el contrario, si el acuerdo no estaba cubierto por un Reglamento de exención se 
requeriría un examen individual11 para determinar si se encuadra en el ámbito de 
aplicación del apartado 1 del artículo 81 del Tratado, y cuando proceda, si cumpla 
sin embargo las condiciones del apartado 3 del artículo 81.

26. Vamos en primer lugar a comprobar la aplicabilidad de los Reglamentos de 
exención por categoría pertinentes en el caso presente (1), estudiaremos a 
continuación la cláusula de precio, de la validez de la cual depende si se trata o no 
de un verdadero contrato de agencia (2); finalmente estudiaremos la cláusula de no 
competencia, de la validez de la cual no depende si se trata o no de un verdadero 
contrato de agencia (3).

(1) Aplicabilidad de los Reglamentos de exención por categoría n° 1984/83 y
n° 2790/1999

27. El contrato en cuestión en este asunto no puede beneficiarse de una exención por 
categoría ni en virtud del Reglamento n° 1984/83 ni en virtud del Reglamento 
n° 2790/1999.

28. En efecto, la exención por categoría prevista por el Reglamento n° 1984/83 no cubre 
los acuerdos que contienen más cláusulas restrictivas que las que se definen allí en 
los artículos 10 y 11. En presencia de una o de varias cláusulas restrictivas distintas 
(como la cláusula de fijación del precio de venta en el apartado 1 del artículo 6 del 
contrato en cuestión), el acuerdo en su totalidad sobrepasa el marco de la exención 
por categoría y no podría eximirse sino con carácter individual.

29 Del mismo modo, un contrato que impone al comprador un precio de reventa (como 
el contrato en cuestión en el apartado 1 de su artículo 6) no puede beneficiarse de la 
exención establecida por el Reglamento n° 2790/1999 ya que contiene una 
restricción caracterizada con arreglo al apartado a) del artículo 4) del Reglamento n° 
2790/199912. En este caso, el acuerdo vertical en su totalidad no puede beneficiarse 
de la exención por categoría (norma de "no divisibilidad").

(2) Examen de la cláusula de fijación de los precios

30. Una cláusula de fijación de precio es en principio siempre contraria al apartado 1 del 
artículo 81 del Tratado, salvo si el distribuidor se considera como un verdadero 
agente según lo dispuesto en las normas comunitarias de la competencia13. Así 
cuando el juez nacional haya concluido que no se trata de un verdadero contrato de 
agencia, deberá pronunciar la nulidad de la cláusula de fijación de los precios

(3) Examen de la cláusula no competencia

11

12

13

Ver apartado 62 de las Directrices sobre las restricciones verticales.

Ver apartados 46 y 47 de las Directrices sobre las restricciones verticales.

Ver apartado 18 de las Directrices sobre las restricciones verticales.



31. Correspondeal juez nacional evaluar la compatibilidad de la cláusula de no 
competencia del contrato con el artículo 81 del Tratado CE. Tal como se indica 
anteriormente en el apartado 21 de esta opinión, la calificación de agente o de 
revendedor de los explotadores de las gasolineras en los contratos es indiferente en 
cuanto a la compatibilidad con el artículo 81 del Tratado CE de la cláusula de no 
competencia.

(3.1) ;.el contrato en cuestión en este asunto se encuadra en el ámbito de
aplicación del apartado 1 del artículo 81 ?

32. El contrato en cuestión en este asunto puede ser contrario al apartado 1 del artículo 
81, a causa de la cláusula de no competencia.

33. Las cláusulas de suministro exclusivo en el contrato que cubren los combustibles 
destinados a la venta en las gasolineras para los combustibles, así como los 
lubricantes y productos de automatización (Marca única), pueden dar lugar a un 
efecto de bloqueo del mercado.

34. Los acuerdos de este tipo pueden, según sea el caso, plantear un problema 
competitivo, en particular, cuando en virtud de estas cláusulas los otros proveedores 
en el mercado no pueden vender a los compradores interesados, lo que puede cerrar 
el mercado (exclusión de los otros proveedores por la instauración de barreras a la 
entrada) y debilitar la competencia entre marcas.

35. Para determinar si las cláusulas de no competencia del tipo de la contenida en el 
contrato pueden contribuir significativamente a crear un efecto de bloqueo en el 
mercado español de la venta al por menor de combustibles y lubricantes y productos 
de automatización, conviene en primer lugar tener en cuenta que el mercado de la 
venta de combustibles es diferente del mercado de la venta de lubricantes, habida 
cuenta de las características diferentes de los dos productos14. Corresponde pues a la 
jurisdicción nacional hacer el análisis señalado a continuación separadamente en 
estos dos mercados.

36. Corresponde a continuación a la jurisdicción nacional examinar varios factores 
sobre cada uno de los dos mercados en cuestión15.

37. Por una parte, se debe comprobar si el mercado es difícilmente accesible para 
competidores que podrían instalarse en este mercado o que podrían ampliar su cuota 
de mercado habida cuenta del contexto económico y jurídico de los contratos de este 
tipo. Para este examen, la jurisdicción nacional podría evaluar la posición del 
operador CEPSA en el mercado, la posición de sus competidores, el peso de la 
integración vertical de los operadores, el efecto acumulativo de las redes paralelas de 
restricciones verticales, las dificultades para establecer una red alternativa y las otras 
condiciones de competencia (principalmente la saturación del mercado y la naturaleza 
del producto).

14 Para más precisiones, ver la Comunicación de la Comisión sobre la definición del mercado pertinente 
publicadas en el DO C 372 de 9 de diciembre de 1997.

15 Sentencia del Tribunal de Justicia del 28 de febrero de 1991 en el asunto C-234/89, Stergios Delimitis 
contra Henninger Bräu AG, Rec. 1991, página 1-935, apartados 13 y siguientes. Ver también los 
apartados 138 a 160 de las Directrices sobre las restricciones verticales.
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38. Por otra parte, conviene examinar si el contrato en cuestión en el asunto en litigio 
contribuye significativamente al efecto de bloqueo producido por el conjunto de estos 
contratos en su contexto económico y jurídico. Tal contribución podría eventualmente 
resultar de los siguientes elementos: el alcance de las obligaciones de no competencia 
previstas por el contrato o eventualmente los contratos de CEPSA, la duración de los 
compromisos de no competencia suscritos o la posición de los explotadores de las 
gasolineras y clientes finales con relación a la de CEPSA.

(3.2) ле1 contrato en cuestión cumple las condiciones del apartado 3 del artículo
81?

39 Si se concluyera que el contrato en cuestión en este asunto es contrario al artículo 
81, convendría examinar si el acuerdo cumple las condiciones del apartado 3 del 
artículo 81 al apartado 1 con carácter individual. Para facilitar la aplicación de esta 
disposición, la Comisión adoptó orientaciones. A este respecto, el juez nacional 
puede referirse, además de a las Directrices sobre las restricciones verticales antes 
citadas, a la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación del apartado 3 del 
artículo 81 del Tratado16. >

Conclusión

40. En conclusión, sobre la base de los elementos a su disposición, la Comisión 
responde así a las cuestiones planteadas por el juez de Primera instancia n° 3 de 
Madrid:

- el contrato no puede beneficiarse de ninguna exención por categoría (ni en virtud 
del Reglamento n° 1984/83 ni en virtud del Reglamento n° 2790/1999) debido a la 
cláusula de fijación de los precios;

- si el contrato no es un verdadero contrato de agencia, según lo dispuesto en los 
apartados 13 a 17 de las Directrices sobre las restricciones verticales, la Comisión 
considera que la cláusula de fijación de precio es contraria al apartado 1 del artículo 
81, apartado 1 y no cumple las condiciones del apartado 3 del artículo 81, y puede 
pues declararse nula según el apartado 2 del artículo 81;

- si el contrato es un verdadero contrato de agencia, según lo dispuesto en los 
apartados 13 a 17 de las Directrices sobre las restricciones verticales, la Comisión 
considera que la cláusula de fijación de los precios no es contraria al artículo 81;

- corresponde al juez nacional determinar si el contrato es un verdadero contrato de 
agencia y, sino lo fuera, si la cláusula de fijación de precio es separable del contrato 
o si el contrato en su conjunto es nulo a causa de la nulidad de esta cláusula;

- que el contrato sea un verdadero contrato de agencia o no, corresponde al juez 
nacional determinar si las cláusulas de no competencia contenidas en el contrato son

16 Apartados 46, 79 y 82 de la Comunicación de la Comisión - Directrices relativa a la aplicación del 
apartado 3 del artículo 81 del Tratado, DO 101 del 27avril 2004, p. 97ss. (adjunto), y apartado 46 de 
las Directrices sobre las restricciones verticales..
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contrarias al apartado 1 del artículo 81 y no cumplen las condiciones del apartado 3 
del artículo 81; este análisis debe hacerse separadamente para la cláusula de no 
competencia relativa a los combustibles, por una parte, y para la de no competencia 
relativa a los lubricantes y productos de automatización, por otra parte. Corresponde 
también al juez nacional determinar si, en caso de nulidad de la ima o de la otra de 
estas dos cláusulas, el contrato en su conjunto es nulo a causa de la nulidad de estas 
cláusulas.

* *

*

41. Con el fin de ayudar al análisis, la Comisión llama la atención del juez nacional 
sobre un expediente tratado por la Comisión y que se refiere al mercado de la 
distribución de los combustibles en España.

42. La Comisión adoptó una comunicación según el artículo 27 (4) del Reglamento 
1/2003 relativo a los contratos y modelos de contrato para la distribución de 
carburante y combustibles para vehículos de motor de Repsol Comercial de 
Productos Tetroliferos, SA ("Repsol C.P.P.")." Esta comunicación se publicó en el 
Diario Oficial de la Unión Europea C 258 de 20 de octubre de 2004 (véase 
Anexo 1). Esta comunicación incluye un breve resumen del asunto y el contenido 
principal de los compromisos propuestos. La publicación de esta comunicación 
según lo dispuesto en el artículo 27 (3) dio a los terceros interesados la ocasión de 
presentar sus observaciones con respecto a los compromisos propuestos por Repsol 
C.P.P.. Más tarde, la Comisión podría adoptar una decisión del tipo del artículo 9 
del Reglamento 1/2003.

Por la Comisión

Neelie Kroes 
Miembro de la Comisión

Anexos Comunicación publicada en aplicación del apartado 4 del artículo 27, del
Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo relativo al asunto COMP/B- 
1/38348-Repsol CPP S.A.

Comunicación de la Comisión - Directrices sobre las restricciones 
verticales

Comunicación de la Comisión - Directrices relativa a la aplicación del 
apartado 3 del artículo 81, del Tratado
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