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Introducción de KAREL VAN MIERT,
Miembro de la Comisión responsable de la política de competencia

El Informe anual sobre la política de competencia ofrece siempre la ocasión de hacer balance
de las actividades de la Comisión en este ámbito y de esbozar las perspectivas para el futuro. El
presente documento no falta a esta tradición, que tiene más de 25 años. No me extenderé aquí
refiriéndome a los objetivos que tradicionalmente persigue la Comisión con su política de competencia,
porque tengo la certeza de que el lector está familiarizado con ellos: mejora de la competitividad de las
empresas, pequeñas y grandes, apertura de los mercados, mejora de la asignación de los recursos,
multiplicación de la oferta a disposición del consumidor, etc. Tampoco volveré sobre temas ya
desarrollados en informes precedentes, como la creciente globalización de la economía o la aceleración
del progreso tecnológico. Pretendo, por el contrario, hablar de ciertos aspectos que encauzan la política
a la que sirvo hacia horizontes que rebasan los de la actualidad inmediata, descrita a lo largo del
informe: la Unión Económica y Monetaria, el empleo, la ampliación de la Unión. Estos tres aspectos
representan sendos desafíos para la política de competencia de los años venideros.

Unión Económica y Monetaria e intensificación de la competencia

Una de las grandes citas de los próximos años es, sin duda alguna, la plena realización de la
Unión Económica y Monetaria (UEM), que constituye, sin duda alguna, el mejor de los marcos de
referencia para dotar al juego de la competencia de una eficacia máxima. En efecto, la adopción de una
moneda única en un mercado cada vez más integrado será el catalizador de los factores de aceleración
del proceso competitivo.

De hecho, la Unión Monetaria permitirá a las empresas europeas eliminar los riesgos y los
costes ligados a las fluctuaciones monetarias que aún determinan sus decisiones en materia de
inversiones y de penetración en mercados foráneos y que, por inducción, contribuyen a la
compartimentación de estos mercados. La Unión Monetaria aportará asimismo una contribución
importante a la reducción de los costes globales del comercio intracomunitario al reducir los costes de
las transacciones que aún gravan los gastos ligados al cambio de moneda. Esta reducción incitará a las
empresas europeas a desarrollar sus intercambios dentro de la Unión. Por tanto, este movimiento de
integración de los mercados estimulará enormemente la competencia.

Probablemente, una evolución de esta índole precipite las reestructuraciones necesarias en
determinados sectores de actividad. La Comisión deberá estar especialmente vigilante, tanto frente a las
concentraciones, que no dejarán de multiplicarse, como frente a las ayudas estatales que serán
solicitadas para acompañar estas reestructuraciones.

En el ámbito de las concentraciones, cabe esperar que en los próximos años se produzca un
aumento del número de operaciones similar al que se registró cuando se puso en marcha el mercado
interior. Este fenómeno ya se dejó sentir en 1997. A este respecto, la Comisión estará especialmente
atenta a la constitución de oligopolios restringidos en el mercado comunitario, que podrán conducir, en
determinadas condiciones de mercado, a comportamientos paralelos contrarios a la competencia.

Los sectores económicos que registran problemas estructurales crónicos y que, ante la
intensificación de la competencia, deberán emprender procesos de reestructuración, tendrán sin duda
tendencia a solicitar ayudas estatales para paliar las exigencias inmediatas ligadas a la consolidación de
la UEM. Sin duda alguna, corresponderá a la Comisión velar escrupulosamente por el respeto de las
normas del Tratado en materia de ayudas estatales, dado que el falseamiento de la competencia que se
derivaría de su incumplimiento tendría necesariamente una amplitud mucho mayor en un mercado más
vasto y más integrado.
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Asimismo, la moneda única impulsará la transparencia de precios en el conjunto de la Unión
Europea. Permitirá comparar los precios practicados en cada uno de los Estados miembros con arreglo
a una referencia común, el euro. Esta nueva transparencia facilitará y desarrollará el comercio
intracomunitario y, en particular, el comercio paralelo entre las redes de distribución, dado que los
compradores podrán elegir, para un mismo producto, en función de las diferencias de precios entre los
productores europeos sin preocuparse de las repercusiones sobre el precio final, de las fluctuaciones
monetarias o del coste de las transacciones. Esta competencia entrañará necesariamente una
convergencia de los precios a la baja. Tal intensificación de la competencia podría provocar reacciones
defensivas por parte de algunos operadores que podrían verse tentados de frenar o detener este proceso
en vez de realizar el esfuerzo necesario para adaptarse a la nueva situación. Por tanto, será
responsabilidad de la Comisión enfrentarse a estos operadores y a los Estados miembros que les
protegen y mostrarse especialmente severa al respecto, en la medida en que estos comportamientos
contrarios a la competencia o las ayudas de las que se benefician tendrán, en un mercado muy
integrado, repercusiones muy importantes en términos de ineficacia económica.

Por último, la moneda única, factor de armonización, hará más visibles las diferencias entre los
sistemas fiscales y sociales nacionales. Esta nueva transparencia incidirá enormemente en las decisiones
de asignación del capital y, por consiguiente, en la eficacia económica de tales decisiones. Por este
motivo, varios Estados miembros han solicitado a la Comisión que revise su política en el ámbito de las
ayudas estatales de naturaleza fiscal con objeto de luchar contra el falseamiento de la competencia
“fiscal”, perjudicial para la Unión Monetaria. Otros exigen un grado mínimo de armonización en el
ámbito social.

Una política en favor del empleo

En el Consejo Europeo extraordinario sobre el empleo, primera cumbre europea dedicada
completamente a este tema, que se celebró en Luxemburgo los días 20 y 21 de noviembre de 1997, los
Estados miembros llegaron a un acuerdo sobre las “líneas directrices” para reforzar las iniciativas de la
Unión Europea por el empleo. De la lectura de estas orientaciones se deduce con toda claridad que la
lucha por el empleo es multiforme y necesita una terapia múltiple. Varios de los ejes definidos afectan a
la política de competencia, bien de forma implícita cuando, por ejemplo, se hace referencia al
instrumento de crecimiento que constituye “un mercado interior eficiente”, al que contribuye
activamente la política de apertura de los mercados, o a las iniciativas en favor de la reducción de los
trámites administrativos para las pequeñas y medianas empresas (PYME), en las que hemos
participado aplicándoles un régimen de control más favorable, o bien de forma explícita, como en la
sección titulada “Las políticas comunitarias al servicio del empleo”, entre las que figura la política de
competencia. La cumbre de Luxemburgo asigna claramente una función en materia de empleo a la
política de competencia, principalmente en el ámbito de las ayudas estatales. El apartado 27 de las
“líneas directrices” afirma, en efecto, que conviene “orientarse hacia regímenes de ayudas que
favorezcan la eficacia económica y el empleo sin falsear la competencia”. En mi opinión, el ámbito de
acción de la política de competencia en favor del empleo es más amplio.

En efecto, la política de competencia puede contribuir al éxito de una política global por el
empleo. Mediante su intervención en la estructura de los mercados, ejerce una influencia directa sobre
la competitividad de la economía europea y su nivel de crecimiento y, en consecuencia, participa en la
orientación de la estructura macroeconómica de la Unión hacia el empleo. El esfuerzo desplegado por la
Comisión para abrir los mercados de la Unión mediante su política de competencia ofrece un apoyo
importante a la plena consolidación del mercado interior, garantía de intensificación de los intercambios
y de crecimiento. Por último, el control de las ayudas estatales, tal y como subraya el apartado 27 de
las “líneas directrices”, permite asegurar que tales ayudas contribuyan a crear empresas y, por tanto,
puestos de trabajos estables, garantizando al mismo tiempo una competencia leal. La política de
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competencia resulta ser, qué duda cabe, una de las políticas esenciales para ganar la batalla del empleo
en Europa.

La política de liberalización de los servicios públicos de la energía, los transportes o las
telecomunicaciones, que la Comisión lleva a cabo con mesura respetando las misiones de interés
económico general, también contribuye a respaldar la política en favor del empleo. La entrada en el
juego de la competencia por parte de los operadores que antes disfrutaban de una situación de
monopolio y el acceso de nuevas empresas a estos mercados producen inmediatamente una mejora de la
productividad de los antiguos monopolios y una reducción de sus costes de explotación que se plasman
en la reducción de los precios para los usuarios y consumidores finales. Esta tendencia a la baja de los
precios de los servicios de las redes de distribución es un factor determinante para la competitividad del
conjunto de la industria europea. Este fortalecimiento global de la competitividad de nuestra economía
impulsa el crecimiento y favorece el empleo. Por otro lado, el proceso de liberalización produce un
efecto de emulación entre las empresas para la búsqueda de nuevos productos y nuevos servicios,
fenómeno que estimula la creación de puestos de trabajo e impulsa la demanda. Así, la política de la
Comisión en materia de apertura de las redes de distribución a la competencia tiene repercusiones
positivas sobre el empleo.

Lógicamente, la intensificación de la competencia también da lugar a la puesta en marcha de
procesos de reestructuración y a la desaparición de las empresas menos dinámicas, lo que
inevitablemente implica, de forma coyuntural, el cierre de unidades de producción con sus consiguientes
repercusiones negativas sobre el empleo. En tales circunstancias, es difícil sostener que, en algunos
casos, las iniciativas en favor de la competitividad no destruyen puestos de trabajo, por lo menos a
corto plazo. Aparte de las soluciones en términos de crecimiento a las que puede contribuir activamente
la política de competencia, resulta necesario ofrecer una respuesta social a estas repercusiones
coyunturales, porque Europa, tal y como recordaba el presidente Santer, no puede ser tan sólo un
proyecto económico. En primer lugar, creo que hay que respetar el diálogo social, que, más allá de las
exigencias humanas, responde también a una nueva concepción de la eficacia económica. En mi
opinión, asociar a los trabajadores de las empresas a las decisiones estratégicas de este tipo favorece la
competitividad. Sin duda, también resulta necesario introducir una cierta flexibilidad en el mercado de
trabajo, tal y como recomendaba el Libro Blanco de la Comisión sobre crecimiento, competitividad y
empleo, y recordaba, con toda la razón, el Consejo de Luxemburgo, y estimular la movilidad
profesional y geográfica de los trabajadores con objeto de facilitar los procesos de reconversión hacia
nuevos mercados generadores de empleo.

Hay otro ámbito importante en el que la Comisión aplica el principio de la cohesión económica
y social: el control de las ayudas estatales. Con razón, las conclusiones de la cumbre de Luxemburgo se
centran en este aspecto. Aunque el artículo 92 del Tratado prohíbe la concesión a determinadas
empresas de ayudas estatales que falseen la competencia en el mercado común, sí autoriza las ayudas
destinadas a facilitar la reestructuración de las empresas en crisis siempre y cuando estas ayudas,
limitadas en el tiempo y concedidas una única vez, no estén destinadas a mantener artificialmente
empresas en crisis sino a restablecer la viabilidad a largo plazo de la empresa en un plazo razonable.
En cuanto a las ayudas regionales, la Comisión, con arreglo a criterios económicos, delimita las zonas
más desfavorecidas de la Unión y determina, para cada una de ellas, la intensidad de las ayudas, de tal
forma que éstas se centren en las regiones de la Unión que realmente estén en situación de dificultad.
Por tanto, el control de las ayudas estatales contribuye de forma decisiva a la cohesión económica y
social de la Unión Europea en su globalidad.

Por último, me gustaría subrayar que la Comisión presta una atención especial a las ayudas
estatales al empleo. En términos generales, la Comisión trata de asegurar que las ayudas al empleo, en
particular las que consisten en reducir las cotizaciones sociales en uno o varios sectores de actividad, no
constituyan medidas de protección de estos sectores en un Estado miembro, iniciativas que pueden
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trasladar los problemas de empleo hacia otros Estados miembros. Por el contrario, la Comisión ha
hecho gala de un espíritu abierto y benévolo con respecto a las ayudas al empleo, en particular las que
se conceden a las categorías más desfavorecidas de desempleados o en zonas urbanas difíciles, al
tiempo que se rodea de las garantías necesarias para dotar de verdadero contenido al objetivo de la
creación neta de puestos de trabajo estables.

La ampliación de la Unión Europea

En los primeros años del próximo siglo, la Unión Europea acogerá con toda probabilidad a
nuevos Estados miembros surgidos del antiguo bloque de Europa Central y Oriental, cuyas economías
aún están en estado de convalecencia, si no en vías de curación. En el marco de su Comunicación
“Agenda 2000”, la Comisión formuló una serie de propuestas para preparar esta nueva integración que
no estará exenta de dificultades. En concreto, en aquel documento recordaba las conclusiones del
Consejo Europeo de Copenhague, en el que se afirmaba sin ambages que la adhesión necesitaba “la
existencia de una economía de mercado viable”.

La primera tarea de la Comisión consiste en apoyar a los países de Europa Central y Oriental
en su esfuerzo por poner en marcha y desarrollar una cultura de competencia, que constituye la base de
toda economía de mercado. Es el objetivo de nuestras iniciativas de cooperación con estos países, que,
tras una primera fase de colaboración en la creación de una normativa inspirada en gran medida en el
Derecho comunitario y en la instauración de autoridades de control, se orienta actualmente hacia una
asistencia técnica para la aplicación concreta de las normas de competencia. Esta función de asistencia
me parece especialmente importante por varios motivos. En primer lugar, no hay economía liberalizada
sin espíritu de competencia. La adopción de una cultura de competencia en estos países, que han vivido
durante más de 40 años bajo un régimen de economía centralizada, es en mi opinión necesaria para
garantizar el éxito de la transición. Tampoco existe economía liberalizada sin garantías de un
funcionamiento de los mercados basado en la competencia. Por este motivo, es fundamental que las
autoridades públicas se doten de los medios legislativos, institucionales y humanos para hacerla
respetar. Esta exigencia se impone hoy en el contexto de la liberalización de sus economías, pero se
impondrá más en el futuro cuando estos Estados se adhieran a la Comunidad. Así, cuando se adhieran a
la Unión, los países de Europa Central y Oriental estarán más en sintonía con sus socios y tendrán más
capacidad para afrontar los desafíos del mercado interior. Para los antiguos Estados miembros, la
adopción de esta cultura de competencia constituirá además una garantía de equidad.

La ampliación de la Unión conducirá inevitablemente a un aumento del número de
notificaciones de acuerdos y ayudas estatales, en un contexto presupuestario riguroso que no permitirá,
sin duda, una evolución similar de los recursos materiales y humanos de la Comisión. Por este motivo,
consciente de la necesidad de reorientar nuestra actividad de control hacia los asuntos que presentan un
claro interés comunitario, he emprendido una refundición del régimen de notificación de los acuerdos
poco importantes, he solicitado a las autoridades nacionales responsables de la competencia que
descentralicen la aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado a los asuntos de carácter puramente
nacional, he iniciado un amplio debate en torno a las restricciones verticales y he adoptado un Libro
Verde sobre este tema, algunas de cuyas propuestas tienen por objetivo establecer umbrales por debajo
de los cuales se presumirá la exención. Con toda seguridad, esta modernización del Derecho y la
práctica comunitarios en materia de competencia era necesaria en sí misma; la perspectiva de la
ampliación de la Unión al Este acelera el proceso de modernización y le confiere un carácter de
prioridad urgente.
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Este repaso de los principales desafíos que deberán afrontar las instituciones comunitarias
confirma mi opinión de que la política de competencia está abocada a desempeñar una función
federadora en los años venideros. En la medida en que, como acabo de exponer, considero que la
política de competencia puede contribuir al logro de los principales objetivos de la Unión, estimo que
tenemos la responsabilidad de reforzar el espíritu de cooperación con las demás políticas comunitarias.
La coordinación de los diferentes ámbitos de actividad de la Comisión ya está en una fase muy
avanzada, pero debe superar la necesaria etapa de la eficacia administrativa para convertirse en un
principio político. Me comprometo a contribuir a ello activamente en el ejercicio de mis competencias.
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XXVII Informe sobre la política de
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Introducción

1. 1997 figurará entre los más importantes para la política de competencia europea. Será el año
de la consolidación de la Comisión en su función de autoridad europea de control a raíz del Tratado de
Amsterdam, de la profundización en la modernización del dispositivo legislativo y de la afirmación de
su voluntad de hacer aplicar las normas europeas de competencia con mesura y firmeza.

1. La cumbre de Amsterdam y la consolidación de la función de la Comisión1

2. La cumbre de Amsterdam ha reafirmado la función de la Comisión como autoridad de control
de la normativa de competencia, aunque una propuesta en sentido inverso haya sido formulada durante
la Conferencia Intergubernamental, y ha confirmado la compatibilidad de los principios de libre
competencia y de servicio de interés económico general. Este resultado favorable ha de ser interpretado
como un reconocimiento por parte de los Estados miembros del trabajo realizado y de la política
desarrollada por la Comisión con mesura y firmeza.

3. Algunos Estados miembros intentaron volver a cuestionar la aplicación del artículo 90 del
Tratado CE, que prohíbe las restricciones de competencia que rebasen lo imprescindible para el
ejercicio de las misiones de interés económico general. Preconizaban un “reajuste” de las
correspondientes disposiciones del Tratado en la medida en que, a su juicio, conducían a una primacía
excesiva del principio de libre competencia sobre el principio de servicio público.

4. Por su parte, la Comisión siempre ha considerado que el Tratado establece un equilibrio entre
ambos principios, tal y como tuvo ocasión de explicar en su Comunicación de 11 de septiembre de
1996 sobre los servicios de interés general en Europa. La compatibilidad de los objetivos de
liberalización y de mantenimiento de servicios públicos de calidad queda garantizada por las propias
disposiciones del Tratado.

5. Finalmente, el debate concluyó con la introducción en el Tratado de Amsterdam de un nuevo
artículo 7D relativo a los “servicios de interés económico general”, que se complementa con una
declaración en el Acta final. En virtud de este nuevo artículo, el compromiso de la Comunidad con los
objetivos de interés económico general se hace más explícito, al afirmar que los servicios públicos
deben poder funcionar en condiciones que les permitan cumplir sus misiones de interés general sin
perjuicio de los artículos 77, 90 y 92 del Tratado CE.

6. En la Conferencia fueron adoptados algunos otros textos que afectan al servicio público. Se
trata de un protocolo sobre el servicio público de radiodifusión y de una declaración sobre las entidades
de crédito de derecho público en Alemania.

7. Así pues, el balance de la Conferencia es positivo para la política de competencia, en la medida
en que los grandes equilibrios institucionales y jurídicos del Tratado han quedado salvaguardados y han
encontrado una nueva legitimidad en las disposiciones que figuran en el Tratado de Amsterdam y, en
concreto, en el nuevo artículo 7D.

2. La modernización del Derecho de competencia

8. La política de competencia no puede llegar al siglo próximo sin adaptarse a las realidades del
mundo económico contemporáneo: profundización del mercado único, progreso tecnológico,
globalización. Básicamente, los textos y las prácticas de hoy siguen anclados en los años 60, cuando

                                                  
1 La Conferencia Intergubernamental y la política comunitaria de competencia, por Karel Van Miert, Competition

policy newsletter, número 2, volumen 3, verano de 1997.
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comenzó su andadura el mercado común. Pese a los sucesivos retoques, el corpus normativo actual no
cumple las exigencias de una política eficaz, que debe satisfacer al mismo tiempo las necesidades de las
empresas y las de una autoridad pública encargada de proteger la competencia en un mercado interior
ampliado a quince Estados miembros, en el camino hacia la Unión Económica y Monetaria, garantía de
una mayor transparencia de precios y de la intensificación de los intercambios, y hacia la futura
ampliación a Europa Central y Oriental. Por este motivo, desde hace algunos meses se ha puesto en
marcha un amplio proyecto de modernización del Derecho comunitario de competencia.

2.1. Política en materia de acuerdos y prácticas restrictivos

9. En el ámbito de los acuerdos y prácticas restrictivos, se han culminado o puesto en marcha seis
proyectos durante 1997: el Consejo ha adoptado el reglamento revisado sobre el control de las
operaciones de concentración. Por su parte, la Comisión ha adoptado una nueva Comunicación “de
minimis”, una Comunicación sobre la cooperación entre las autoridades comunitarias y nacionales
responsables de la competencia y una comunicación relativa a la definición del mercado de referencia.
La revisión de la política de la Comisión en materia de restricciones verticales, que ha dado lugar a un
proceso de consulta tras la publicación de un Libro Verde al respecto, desembocará, según las
previsiones, en una propuesta formal en 1998; la que afecta a los acuerdos horizontales acaba de ser
puesta en marcha. Este esfuerzo de modernización persigue un triple objetivo: adecuación de los
instrumentos jurídicos a la realidad de los mercados y, como consecuencia de ello, intensificación de su
eficacia tanto para la autoridad pública como para la colectividad económica; diálogo y transparencia;
respeto del principio de subsidiariedad.

10. El pasado 30 de junio, el Consejo adoptó un Reglamento por el que se modifica  el Reglamento
nº 4064/89 sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas2, basado en una
propuesta de la Comisión adoptada en 1996. Este Reglamento modificado entrará en vigor el 1 de
marzo de 1998. Simplifica el procedimiento de control de la mayor parte de las operaciones notificadas
hasta ahora en varios Estados miembros y armoniza la tramitación de los casos de empresas en
participación con plenas funciones.

Aparte de las necesarias mejoras de carácter procedimental, la Comisión tenía intención de resolver el
problema más importante para las empresas: la notificación de una misma operación de concentración
ante varias autoridades nacionales de competencia cuando la operación prevista no alcanza los
umbrales de volumen de negocios aplicables a las concentraciones de dimensión comunitaria. Como
solución, la Comisión proponía una reducción general de los umbrales, solución que no fue aceptada
por el Consejo. Aunque el nivel de los umbrales iniciales se haya mantenido, el ámbito de aplicación del
Reglamento se ha ampliado a ciertas operaciones transfronterizas realizadas por empresas cuyo
volumen de negocios se sitúa por debajo de los umbrales que determinan la competencia general. El
carácter transfronterizo de estas concentraciones se determina mediante cuatro umbrales acumulativos
expresados en volumen de negocios. La Comisión considera que este nuevo sistema permitirá resolver
en gran medida el problema de las notificaciones múltiples.

El segundo aspecto más importante de la revisión del Reglamento se refiere a la ampliación de su
ámbito de aplicación al conjunto de las empresas en participación con plenas funciones. En respuesta a
la petición del mundo empresarial de simplificar y armonizar el tratamiento de las empresas en
participación, el Consejo, a propuesta de la Comisión, ha decidido abandonar la distinción entre
empresas en participación con plenas funciones y aplicar sin excepción a todas ellas el procedimiento y
los plazos del reglamento de concentraciones. Cuando se compruebe que hay coordinación entre las
empresas fundadoras de la empresa en participación, la Comisión, además de evaluar la operación
desde la perspectiva de la creación o el reforzamiento de una posición dominante, procederá a un

                                                  
2 Reglamento (CE) n°1310/97 del Consejo de 30 de junio de 1997 ( DO L 180 de 9.7. 1997, p. 1).
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análisis sobre la base del artículo 85 del Tratado CE, en el marco del procedimiento del Reglamento de
concentraciones.

11. En un esfuerzo por aligerar la carga administrativa de las empresas y, en consecuencia, por
mejorar la eficacia de sus servicios de control, la Comisión ha adoptado una nueva Comunicación que
define los acuerdos denominados “de minimis” o “de menor importancia”3, es decir, los acuerdos que
no tienen repercusiones significativas sobre la competencia o sobre los intercambios intracomunitarios
y que, por consiguiente, no entran en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85 del
Tratado CE. Esta Comunicación se inscribe, por otro lado, en el marco de la política de apoyo a las
pequeñas y medianas empresas, en la medida en que estas nuevas disposiciones otorgan a estas
empresas un trato favorable. Por otro lado, este texto contribuye a elevar el grado de transparencia de
la práctica de la Comisión en relación con la aplicación del artículo 85 del Tratado CE.

Los cambios más importantes aportados a los textos precedentes se refieren a los umbrales por debajo
de los cuales se considera que las repercusiones sobre la competencia o sobre los intercambios entre
Estados miembros no son significativas. Estas modificaciones consisten en la supresión del criterio del
volumen de negocios y en la introducción de una diferenciación entre los acuerdos horizontales y los
verticales en lo que respecta a los umbrales expresados en cuotas de mercado. Se ha suprimido el
umbral de volumen de negocios de 300 millones de ecus. Las grandes empresas con cuotas de mercado
limitadas podrán, por tanto, beneficiarse a partir de ahora de las ventajas que confiere la
Comunicación. El umbral de la cuota de mercado se mantiene en el 5% para los acuerdos horizontales y
se eleva al 10% en el caso de los acuerdos verticales. No obstante, por debajo de estos umbrales, no
cabe excluir la aplicación del artículo 85 cuando se trate de acuerdos que imponen determinadas
restricciones de competencia que, por su gravedad, se oponen a los objetivos de la política de
competencia: fijación de precios o de cuotas de producción o de suministro, reparto de los mercados o
las fuentes de abastecimiento. En la medida en que estos acuerdos reprensibles tengan un impacto más
nacional que comunitario, la Comisión estima que incumbe a los tribunales nacionales intervenir en
primer lugar. La Comisión únicamente se ocupará de estos acuerdos cuando considere que así lo exige
el interés de la Comunidad y, en particular, cuando afecten negativamente al funcionamiento del
mercado interior. Por tanto, esta Comunicación ofrece la posibilidad de aplicar una vez más, en el
ámbito de la competencia, el principio de subsidiariedad.

12. El 10 de octubre de 1997, la Comisión adoptó una Comunicación destinada a fijar las
modalidades prácticas de cooperación entre las autoridades de competencia de los Estados miembros y
la autoridad comunitaria4. Los principios rectores de esta Comunicación son los de eficacia
administrativa y subsidiariedad.

El texto tiene como finalidad que, en los asuntos que son competencia comunitaria, el control del
cumplimiento de las normas europeas sea ejercido por una única autoridad. El establecimiento de una
ventanilla única de control presenta para las empresas la doble ventaja de simplificar las gestiones
administrativas y reforzar la seguridad jurídica evitando el riesgo de que se adopten decisiones
contradictorias. Este reparto de las funciones contribuye asimismo a mejorar la eficacia del control de
las autoridades respectivas. La Comisión podrá centrarse en los asuntos que presentan un interés
comunitario real, al tiempo que las autoridades nacionales, teniendo en cuenta que conocen mejor los
mercados nacionales, podrán adoptar las decisiones más apropiadas.
Por tanto, para alcanzar este objetivo es necesario que las autoridades nacionales apliquen directamente
el Derecho comunitario o, en su defecto, alcancen, aplicando su legislación nacional, un resultado
similar al que se hubiera obtenido aplicando la normativa comunitaria. Es conveniente que se aplique el

                                                  
3 Comunicación de la Comisión relativa a los acuerdos de menor importancia (DO C 372 de 9.12.1997, p. 13).
4 Comunicación de la Comisión relativa a la cooperación entre la Comisión y las autoridades de los Estados

miembros en el ámbito de la competencia para la tramitación de los asuntos a los que sean de aplicación los
artículos 85 y 86 del Tratado CE  (DO C 313 de 15.10.1997, p. 3).
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mismo derecho material o se armonicen las jurisprudencias para evitar que surjan interpretaciones
divergentes de las normas de competencia y que las empresas se vean tentadas de buscar la instancia
que les parezca más favorable a sus intereses. Por este motivo, la Comunicación exige que los Estados
miembros que aún no la tengan se doten de una normativa propia que permita a su autoridad aplicar
con eficacia el apartado 1 del artículo 85 y el artículo 86 del Tratado CE.

La Comunicación traza las orientaciones para un reparto adecuado de las tareas de la Comisión y de las
autoridades nacionales. En principio, las autoridades nacionales tramitan los asuntos cuyas
repercusiones se centran básicamente en su territorio y cuyo análisis inicial revela, a primera vista, que
probablemente no puedan beneficiarse de una exención con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del
Tratado CE, cuya concesión compete exclusivamente a la  Comisión.

13. La Comisión ha adoptado una Comunicación sobre la definición del mercado de referencia a
efectos de la aplicación del Derecho comunitario de la competencia5 y, en particular, de los
Reglamentos nº 17 -Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86- y nº 4064/89 -Reglamento sobre
el control de las operaciones de concentración entre empresas-. Esta Comunicación, que se basa en la
jurisprudencia y la práctica anteriores, refuerza la transparencia de la política de la Comisión en este
ámbito complejo y contribuye a que las empresas puedan prever por adelantado el enfoque de ésta. La
definición del mercado de referencia constituye una etapa muy importante en el análisis desde la óptica
de la competencia en la medida en que permite fijar el marco de referencia de la competencia entre las
empresas.

Definido al mismo tiempo en su dimensión de “producto” y en su dimensión geográfica, el mercado de
referencia es un instrumento que permite, ante todo, calcular las cuotas de mercado de las empresas,
cuotas que constituyen un indicio previo de su posición en el mercado, de cara a la evaluación de la
posición dominante o a la aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado. Por regla general, la
Comisión basa su análisis en la intercambiabilidad desde la óptica de la demanda. En otros términos, el
mercado de referencia está compuesto por los productos o servicios que el consumidor considera
intercambiables en un espacio geográfico dado, sobre todo en términos de utilización y de precio. No
obstante, la Comisión no excluye la posibilidad de tomar en consideración, en determinadas
circunstancias, la posibilidad de intercambio desde la óptica de la oferta.

14. El año pasado, la Comisión inició un debate sobre la revisión de su política en materia de
restricciones verticales. El objetivo es doble: disponer de los mejores medios para luchar contra estas
restricciones de la competencia, que pueden constituir un verdadero obstáculo a la consolidación de un
mercado interior dinámico y eficaz, y reducir en la medida de lo posible los trámites administrativos del
dispositivo actual.

El 22 de enero de 1997 se adoptó un Libro Verde sobre esta cuestión6. Este documento de la Comisión
contempla cuatro opciones: mantenimiento del sistema vigente, ampliación del ámbito de aplicación de
las exenciones por categoría, limitación del ámbito de aplicación de las exenciones por categoría
actuales, presunción revocable de inaplicación del apartado 1 del artículo 857.

En el marco del proceso de consulta que siguió a la publicación del Libro Verde, la Comisión recibió
más de 200 contribuciones escritas y recabó la opinión de las instituciones comunitarias y de las
autoridades de los Estados miembros. Por otro lado, organizó audiencias con los representantes de las
empresas, durante las cuales se manifestaron distintas tendencias, aunque aún es pronto para llegar a
un consenso. Los Estados miembros parecen más bien partidarios de una reforma profunda de la

                                                  
5 Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa

comunitaria en materia de competencia (DO C 372 de 9.12.1997, p. 5).
6 COM(96) 721.
7 XXVI Informe sobre la política de competencia (1996), puntos 46 a 50.
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normativa actual. También las empresas manifiestan una voluntad de cambio, pero insisten en que
cualquier nuevo sistema debería garantizar la necesaria seguridad jurídica. Sobre la base de estas
consultas, la Comisión va a formular una propuesta en 1998.

15. En 1997, la Comisión decidió poner en marcha un ejercicio similar en torno a su política sobre
acuerdos horizontales. El objetivo era el mismo, a saber, la adaptación de los textos y de las prácticas
existentes y, en concreto, de los reglamentos de exención de los acuerdos de investigación y desarrollo y
de los acuerdos de especialización, cuya validez ha sido prorrogada por tres años, en espera de una
posible revisión. A lo largo del año, la Comisión dirigió un cuestionario a una amplia muestra de
empresas europeas con objeto de recabar información sobre la naturaleza de la cooperación horizontal
y de evaluar la idoneidad de los textos y de la práctica actuales.

2.2. Ayudas estatales

16. La Comisión se ve obligada a adaptar regularmente su política sobre las ayudas estatales para
reflejar los cambios ligados a la creciente integración de los mercados como consecuencia de la
creación del mercado interior. Por tanto, las normas de competencia en materia de ayudas estatales son
objeto de revisiones periódicas por parte de la Comisión. Al comprobar, en su Quinto Informe sobre las
ayudas estatales en la Unión, que el volumen de estas ayudas se mantenía en niveles elevados, la
Comisión se comprometió en el Plan de Acción para el Mercado Único8 a presentar unas directrices
nuevas sobre ayudas regionales, a endurecer las Directrices sobre ayudas de salvamento y de
reestructuración de empresas en crisis y a proceder a un examen más exhaustivo de los asuntos de
mayor importancia, mediante unas Directrices “multisectoriales”, que exigen notificar todas las ayudas
individuales de una cierta importancia que se concedan en aplicación de regímenes de ayudas
regionales. En 1997, la Comisión pudo concluir decisiones sobre las ayudas regionales y sobre las
Directrices multisectoriales.

17. Por otro lado, la Comisión, mediante un esfuerzo constante, trata de mejorar el grado de
transparencia y de simplificar las normas vigentes. Así, presentó al Consejo una propuesta de
reglamento sobre la base del artículo 94 para permitir a la Comisión eximir de la obligación de
notificación a determinadas categorías de ayudas horizontales, en determinadas condiciones. Siempre
sobre la base del artículo 94, la Comisión presentará próximamente una propuesta de reglamento de
procedimiento que codificará todos los procedimientos aplicables a las ayudas estatales.

18. En el contexto de los trabajos para definir las medidas que conviene adoptar para limitar la
competencia fiscal perniciosa, resultó necesario aportar algunas aclaraciones en torno a la aplicación
del artículo 92 del Tratado CE a las medidas fiscales. La Comisión, en su Comunicación al Consejo de
1 de octubre de 19979, titulada “Hacia la coordinación fiscal en la Unión Europea”, se comprometió a
presentar “una comunicación que aclare y perfile su política en relación con la aplicación de las normas
sobre las ayudas estatales a las medidas fiscales a la luz de la evolución del mercado único”.

3. Resumen estadístico de la actuación de la Comisión en la aplicación del Derecho
comunitario en 1997

19. La Comisión siguió manifestando su voluntad de aplicar con firmeza las disposiciones de la
normativa comunitaria de competencia. El año 1997 se caracterizó de nuevo por una actividad de
control especialmente intensa en todos los ámbitos de la competencia. El número total de asuntos
nuevos registrados en 1997 ascendió a 1338, de los cuales 500 correspondieron a asuntos relativos a
los artículos 85, 86 y 90, 18210 a concentraciones y 656 a ayudas estatales, lo que representa un
                                                  
8 CSE(97) 1 final, 4 de junio de 1997.
9 COM(97) 495 final.
10 Incluidas las concentraciones CECA (10).
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aumento significativo de 92 asuntos más que en 1996. Este aumento afectó en grado diferente a cada
una de las tres categorías; mientras que el número de nuevos asuntos de ayudas se estabilizó, el de
nuevas notificaciones de operaciones de concentración aumentó de forma considerable (+ 31 %). El
número de asuntos resueltos durante el año se elevó a 1 165, de los cuales 517 correspondieron a
asuntos referentes a los artículos 85 y 86, 146 a concentraciones y 502 a ayudas estatales, lo que
representa un aumento de 104 asuntos con respecto al año anterior.

20. En cuanto a las prácticas contrarias a la competencia, la Comisión examinó y concluyó más de
quinientos asuntos. Decidió condenar, con arreglo al artículo 65 del Tratado CECA, un intercambio de
información sensible y, con arreglo al artículo 86 del Tratado CE, un abuso de posición dominante. En
numerosos asuntos, la Comisión concedió exenciones conforme al apartado 3 del artículo 85 del
Tratado CE o puso fin a un procedimiento incoado con arreglo al artículo 86 del Tratado CE, cuando
las empresas estuvieron dispuestas a modificar los acuerdos o a demostrar que habían puesto fin a
determinadas prácticas con objeto de resolver los problemas de competencia detectados por los
servicios de la Comisión.

21. En el ámbito de las concentraciones de empresas, la Comisión adoptó 14611 decisiones
formales, entre ellas una prohibición y siete autorizaciones con condiciones en segunda fase, tras la
presentación por las partes notificantes de compromisos que permitieran aportar una solución a los
problemas de competencia detectados. En algunos asuntos delicados, como el asunto
Boeing/McDonnell Douglas, las negociaciones con las empresas fueron especialmente ásperas y
difíciles.

22. En cuanto al respeto de las normas de competencia por las empresas públicas o los monopolios
nacionales, la Comisión adoptó, con arreglo al artículo 90 del Tratado CE, dos decisiones de
incompatibilidad contra autoridades portuarias en Italia y una decisión de incompatibilidad contra las
autoridades de la región flamenca, en Bélgica, que habían concedido a una cadena privada la
exclusividad para la difusión de mensajes publicitarios televisados al público belga neerlandófono.

23. En cuanto al control de las ayudas estatales, el número de expedientes registrados siguió siendo
importante; el número total de decisiones adoptadas por la Comisión aumentó ligeramente. El año 1997
se caracterizó por el aumento del número de decisiones de incoar el procedimiento de examen. Como
consecuencia de ello, los servicios de la Comisión tuvieron una carga de trabajo adicional para un
número igual de casos registrados. Este aumento del número de procedimientos incoados también revela
la creciente complejidad de los expedientes que la Comisión se ve abocada a tramitar y cuya evaluación
exige un examen detallado.

4. El proceso de liberalización

24. En el respeto del principio del acceso de todos los ciudadanos de la Unión a los servicios de
interés económico general, la Comisión propugna activamente la liberalización de las redes de
distribución sujetas a monopolio público, como las telecomunicaciones, la energía o los transportes,
dado que está convencida de que la liberalización de estos mercados tiene repercusiones beneficiosas en
términos de mejora de la productividad, reducción de los costes de explotación y de los precios para el
consumidor. En los ámbitos de transportes y telecomunicaciones, este proceso registra los avances más
importantes. La liberalización de los transportes aéreos está en vigor desde el 1 de abril de 1997, y la de
los servicios de telefonía, desde el 1 de enero de 1998.

                                                  
11 Incluidas las decisiones CECA (10).
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25. De conformidad con una Resolución del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, la Directiva de
13 de marzo de 199612 sobre la instauración de la plena competencia en los mercados de
telecomunicaciones fijó la fecha de 1 de enero de 1998 como fecha límite para la instauración de la
competencia en los servicios de telefonía vocal y suministro de infraestructuras13. Este programa de
liberalización se ve reforzado por el acuerdo suscrito por la OMC sobre los servicios de
telecomunicaciones de base, acuerdo que ha permitido abrir progresivamente los mercados de
telecomunicaciones de la mayor parte de los paises vinculados a la Unión Europea.

26. Con el fin de garantizar plenamente el éxito de esta liberalización, la Comisión ha adoptado
una serie de medidas. En primer lugar, ha querido asegurarse de que los Estados miembros han
satisfecho las obligaciones que les impone la legislación comunitaria en lo que respecta a la
incorporación de la directiva de liberalización a sus ordenamientos jurídicos nacionales, de forma que la
reglamentación esté lista el 1 de enero de 1998. Un primer informe, que la Comisión aprobó el 29 de
mayo de 1997, señalaba que la mayoría de los Estados miembros había incorporado el conjunto de la
reglamentación o debería haberlo hecho al final de 1997. No obstante, en algunos países, sólo debían
quedar incorporados en esa fecha los principios fundamentales. La Comisión velará por que las
medidas adoptadas se completen y se apliquen correctamente. Asimismo, la Comisión ha observado que
en algunos Estados miembros la reglamentación nacional está muy avanzada e incluso supera el texto
de la Directiva. Consciente de que el desarrollo de las redes presenta grandes diferencias de un Estado a
otro y preocupada por llevar a cabo una política de liberalización equilibrada, la Comisión ha
reconocido la necesidad de conceder a determinados Estados miembros plazos adicionales para la
aplicación de la Directiva con objeto de tomar en consideración la situación y la dimensión de sus
redes. Así, ha concedido tales plazos a Irlanda, Portugal, Grecia, España y Luxemburgo. Ninguno de
los plazos adicionales concedidos rebasa el año 2000.

27. Por otra parte, la Comisión está convencida de que la ausencia de un mercado interior de la
energía liberalizado constituye una seria desventaja competitiva para las empresas europeas con
respecto a sus principales socios comerciales, que en general se benefician de costes más bajos. A
finales del año pasado, el Consejo adoptó la Directiva propuesta por la Comisión sobre normas
comunes para el mercado interior de la electricidad14, que traerá consigo una apertura de más del 50%
del mercado, como promedio, a partir de su entrada en vigor en 1999. La idea central consiste en la
liberalización de la producción y del acceso de terceros al mercado, elementos que permitirán a
determinados compradores de electricidad impulsar la competencia entre los suministradores en materia
de precios. Desde el punto de vista operativo, la Directiva propone la alternativa siguiente: o bien el
acceso directo de terceros a las infraestructuras,  o bien el acceso al mercado a través del propietario de
la red, que se convertiría en comprador y revendedor único de electricidad. Asimismo, la Comisión
formuló algunas propuestas de normas comunes para el mercado interior del gas natural15. El Consejo
de Energía de diciembre llegó a un acuerdo político sobre la propuesta de la Comisión.

28. Por último, la Comisión, a parte de su función legislativa, actúa como órgano de control del
proceso de liberalización incoando procedimientos de infracción contra los Estados miembros con
arreglo al artículo 169 del Tratado CE. Así, por ejemplo, en 1997 incoó procedimientos contra siete
Estados miembros por no poner en práctica la liberalización de las telecomunicaciones.

                                                  
12 Directiva 96/19/CE de la Comisión, de 13 de marzo de 1996, por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE en lo

relativo a la instauración de la plena competencia en los mercados de telecomunicaciones (DO L 74 de 22.3.1996,
p.13).

13 Ha de señalarse que cinco Estados miembros han obtenido una prórroga de la fecha de liberalización.
14 Directiva (CE) n° 96/92 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de diciembre de 1996 (DO L 27 de

30.1.1997).
15 COM (91) 548 final y COM(93) 643 final.
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5. Relaciones internacionales

29. La política de competencia de la Comisión sería menos eficaz sin una intervención a escala
internacional. En efecto, la globalización creciente de los mercados ha obligado a la Comisión a
interesarse por los intercambios extracomunitarios. Este interés se manifiesta al mismo tiempo en la
cooperación bilateral con terceros países y en la colaboración activa de las instancias comunitarias
dentro de las organizaciones multilaterales que se ocupan de asuntos de competencia.

30. Europa Central y Oriental constituye un amplio campo de acción para las relaciones bilaterales
de la Comisión en materia de competencia, sobre todo ante la perspectiva de futuras ampliaciones de la
Unión a estas regiones. En virtud de los acuerdos de asociación entre la Unión y los países del antiguo
bloque oriental, estos últimos deben adoptar en su normativa los grandes principios que figuran en los
artículos 85 y 86 del Tratado y los relativos a las ayudas estatales. La Comisión tiene la misión de velar
por ello y de aportar su ayuda al establecimiento de estas nuevas disposiciones. Una conferencia anual,
en la que participan todas las autoridades responsables de la competencia de estos países, permite hacer
balance regularmente de este proceso, especialmente importante ante la perspectiva de las futuras
adhesiones.

31. Este año, la conferencia se ha celebrado en Sofía, Bulgaria. En cuanto a la política sobre
acuerdos y prácticas restrictivos, la Comisión se ha felicitado de los avances que representa la adopción
de nuevas normativas en Hungría y Rumania y de la preparación de leyes sobre la competencia en
Estonia y Eslovenia. Van surgiendo nuevas necesidades en cuanto a la aplicación de estos instrumentos
jurídicos, y la Comisión se ha declarado dispuesta a ofrecer la asistencia necesaria.
Por el contrario, la política de los Estados asociados en materia de ayudas estatales registra un
desarrollo muy inferior. La mayor parte de las autoridades encargadas del seguimiento de las ayudas
estatales apenas acaba de iniciar sus funciones. Una de las principales dificultades para estas
autoridades consiste en la transparencia y el establecimiento de un inventario de las ayudas públicas.
La Comisión anima a sus socios a proseguir sus reformas y se compromete a ayudarles en la aplicación
de directrices sobre las ayudas estatales que tomarán en consideración las circunstancias propias de las
economías en transición.

32. La cooperación entre la Comisión y las autoridades de competencia extracomunitarias se basa
en acuerdos bilaterales que responden a la preocupación por luchar eficazmente contra las prácticas
contrarias a la competencia de dimensión mundial o contra las que no pueden ser resueltas por los
sistemas de control nacionales y regionales. Este es el caso del Acuerdo entre la Comunidad Europea y
Estados Unidos, suscrito en 1991 y adoptado por el Consejo en 1995. En lo esencial, este acuerdo
prevé una coordinación de los servicios y de las normas de cortesía internacional y un intercambio de
información sobre las operaciones que afectan a los mercados de ambas partes, siempre y cuando,
lógicamente, se respete la obligación de confidencialidad. Aunque el acuerdo de cooperación no permite
descartar enfoques divergentes, ha demostrado ser un medio útil para mejorar la eficacia de los
instrumentos de competencia de ambas partes. Recientemente se han celebrado negociaciones para
mejorar la cooperación entre Europa y Estados Unidos. Un proyecto de nuevo acuerdo prevé, con
arreglo a normas de cortesía internacionales, que una de las partes contratantes aplace o suspenda sus
actividades de control de las prácticas contrarias a la competencia que afecten principalmente al
territorio de la otra parte cuando ésta última se disponga a intervenir. En caso de adoptarse, este
proyecto permitiría reducir la aplicación extraterritorial de las normas de competencia. La Comisión
desea que este proyecto de acuerdo sea adoptado antes de finalizar el año.

33. En virtud del acuerdo de cooperación entre Europa y Estados Unidos, las autoridades de
competencia de ambas partes han realizado intercambios fructuosos, en asuntos a veces sensibles, como
Sprint o Sandoz/Ciba-Geigy, sin dificultades importantes. En 1997, esta cooperación, en asuntos como
Santa Cruz/Microsoft o Guinness/Grand Metropolitan, transcurrió sin grandes problemas. En el
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segundo asunto, las autoridades comunitarias y estadounidenses estuvieron plenamente de acuerdo en
cuanto a las soluciones que debían aplicarse a los problemas de competencia detectados en los
mercados del alcohol en Estados Unidos y Europa. El asunto Boeing/McDonnell Douglas fue el único
caso en el que las dos autoridades no sostuvieron el mismo punto de vista. La instrucción llevada a
cabo por la Comisión le había permitido determinar que la fusión conduciría a un reforzamiento de la
posición dominante de Boeing en el mercado mundial de grandes reactores comerciales. Como único
competidor de las partes quedaba Airbus. Tras arduas negociaciones con las empresas, los
compromisos de Boeing fueron considerados adecuados para resolver los problemas de competencia.
Este asunto demuestra que la Comisión puede garantizar el respeto de las normas de competencia
comunitarias en los mercados de dimensión mundial. Asimismo, ha demostrado que la Unión Europea y
Estados Unidos pueden tener puntos de vista divergentes sobre determinadas operaciones. En estas
circunstancias, la Comisión ha manifestado su voluntad de aplicar las normas europeas de competencia
sin poner en cuestión el principio de una cooperación estrecha y franca con las autoridades
estadounidenses.

34. Un proyecto de acuerdo de cooperación similar entre las autoridades comunitarias y
canadienses quedó listo al principio del verano. La Comisión y el Consejo deberán adoptarlo
conjuntamente previo dictamen del Parlamento.

35. La actuación de la Comisión a nivel internacional en el ámbito de la competencia no se limita a
estas relaciones bilaterales. También actúa a escala multilateral, en concreto a través de su
participación en las reuniones de la OMC y de la OCDE. La Conferencia Ministerial de la OMC, que se
celebró en Singapur el pasado mes de diciembre, creó un grupo de trabajo encargado de estudiar los
problemas de las relaciones entre los intercambios y la política de competencia. Este grupo ha celebrado
diversas reuniones en Ginebra y ha suscitado entre los países en vías de desarrollo un creciente interés por los
problemas de la competencia.
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I - Acuerdos restrictivos y abusos de posición dominante - artículos 85 y 86

A - Evolución del marco legislativo e interpretativo

1. La refundición de la comunicación “de minimis”

36. Con objeto de aligerar los trámites administrativos que recaen sobre las empresas, sobre todo
en lo que respecta a la notificación de acuerdos, la Comisión adoptó en 197016 una Comunicación sobre
los acuerdos de menor importancia, es decir, aquellos que no tienen repercusiones significativas ni
sobre la competencia ni sobre los intercambios intracomunitarios y que, por consiguiente, no entran en
el ámbito de aplicación de las disposiciones del apartado 1 del artículo 85, que prohíbe los acuerdos
entre empresas. Este texto ha sido objeto de revisiones sucesivas en 197717, 198618 y 199419. No
obstante, se demostró que el dispositivo que se había puesto en marcha no respondía satisfactoriamente
a las necesidades de las empresas y que los acuerdos de menor importancia seguían siendo notificados a
la Comisión, entorpeciendo inútilmente el trabajo de los servicios de control en detrimento del principio
de buena administración. Por este motivo, la Comisión adoptó el 15 de octubre de 199720, una nueva
Comunicación al respecto que persigue un triple objetivo: aclarar su interpretación del concepto de
acuerdo de menor importancia, flexibilizar los trámites administrativos garantizando al mismo tiempo
la seguridad jurídica para las empresas y, en consecuencia, mejorar la eficacia del control concentrando
las energías en los asuntos que tengan repercusiones reales sobre el mercado interior. Por otro lado, esta
comunicación se inscribe en el contexto de la política en favor de las pequeñas y medianas empresas, al
conceder a esta categoría de empresas algunas ventajas específicas. Por último, este texto contribuye a
elevar el grado de transparencia de la práctica de la Comisión en relación con la aplicación del
artículo 85 del Tratado.

37. El cambio más importante con respecto a los textos precedentes de 1986 y 1994 afecta al nivel
de los umbrales por debajo de los cuales no se aplica el artículo 85. Se han introducido dos
modificaciones en este punto: la supresión del criterio del volumen de negocios y la diferenciación entre
acuerdos horizontales y acuerdos verticales en lo que respecta a los umbrales expresados en cuotas de
mercado. El umbral anterior, establecido sobre la base del volumen de negocios y fijado en 300
millones de ecus, ha quedado suprimido. Las grandes empresas que rebasaban con creces el primer
umbral pero que tenían cuotas de mercado limitadas en un mercado dado quedaban sistemática e
indebidamente excluidas del beneficio de las disposiciones de la Comunicación anterior. A partir de
ahora, por tanto, podrán disfrutar de las ventajas que confiere la nueva Comunicación. El umbral
expresado en cuota de mercado es objeto de una diferenciación. Cuando se trata de acuerdos
horizontales, el límite máximo se mantiene en el 5% de cuota de mercado. En cambio, el límite máximo
aplicable a los acuerdos verticales se eleva al 10%. Esta distinción entre acuerdos horizontales y
acuerdos verticales, que se plasma en un aumento del umbral de inaplicabilidad para el segundo tipo de
acuerdos se basa en la presunción de que una práctica contraria a la competencia dentro de una relación
vertical entre empresas tiene repercusiones menos graves sobre los mercados.

38. De todos modos, por debajo de estos umbrales, el artículo 85 seguirá aplicándose a los
acuerdos que imponen restricciones de competencia incompatibles por su propia naturaleza con los
objetivos del Tratado. Estas restricciones se han recogido en la Comunicación en una “lista negra”, lo
que constituye una innovación. Se trata de los acuerdos horizontales cuyo objeto es fijar los precios o
las cuotas de producción o de suministro, repartir los mercados o las fuentes de aprovisionamiento; se

                                                  
16 Comunicación de la Comisión relativa a los acuerdos de menor importancia (DO C 64 de 2.6.1970).
17 Comunicación de la Comisión relativa a los acuerdos de menor importancia (DO C 313 de 29.12.1977).
18 Comunicación de la Comisión relativa a los acuerdos de menor importancia (DO C 231 de 12.9.1986).
19 Comunicación de la Comisión relativa a los acuerdos de menor importancia, revisada (DO C 368 de 23.12.1994).
20 Comunicación de la Comisión relativa a los acuerdos de menor importancia (DO C 372 de 9.12.1997).
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trata también de los acuerdos verticales cuyo objeto es fijar los precios de reventa o que contienen
cláusulas de protección territorial.

39. Por debajo de los umbrales y habida cuenta de las cuotas de mercado que entran en juego, estos
acuerdos reprensibles tendrán con toda probabilidad un impacto más nacional que comunitario. Por
esta razón, la Comisión estima que por debajo de los umbrales corresponde a los tribunales y las
autoridades de competencia de los Estados miembros intervenir en primer lugar con arreglo al apartado
1 del artículo 85 o con arreglo a su legislación nacional. La Comisión únicamente examinará estos
acuerdos cuando considere que así lo exige el interés de la Comunidad y, en particular, cuando
repercutan negativamente en el funcionamiento del mercado interior.

40. Por último, se ha incorporado en el nuevo texto un conjunto de nuevas disposiciones en favor
de las pequeñas y medianas empresas independientes, con arreglo a la definición de la Recomendación
de la Comisión de 199621. Los acuerdos de las PYME independientes cuyo volumen de negocios anual
o total del balance no rebase respectivamente los 40 millones de ecus o los 27 millones de ecus y que
empleen como máximo a 250 personas no serán objeto, en principio, de una intervención de la
Comisión. No obstante, ésta se reserva el derecho a intervenir cuando estos acuerdos obstaculicen de
forma significativa la competencia en una parte sustancial del mercado de referencia o cuando la
competencia se vea limitada por el efecto acumulativo de redes paralelas de acuerdos similares
establecidas por varios fabricantes o negociantes.

2. Comunicación relativa a la cooperación entre las autoridades de competencia
comunitarias y nacionales

41. La Comisión ya manifestó su voluntad de descentralizar la aplicación del Derecho comunitario
de competencia cuando, en 1993, adoptó una Comunicación destinada a regular la cooperación entre
sus servicios y los órganos jurisdiccionales nacionales22. La Comisión quería incitar aún más a la
descentralización al adoptar, el 10 de octubre de 1997, una Comunicación cuyo objetivo era precisar
las condiciones de la cooperación entre la Comisión y las autoridades de los Estados miembros en el
ámbito de la competencia para  la tramitación de los asuntos a los que sean de aplicación los
artículos 85 y 8623. Esta Comunicación es el resultado de un amplio proceso de consultas en el que
participaron el conjunto de las instituciones comunitarias, los Estados miembros y los representantes
del mundo empresarial24.

42. El objeto principal de la Comunicación es descentralizar la aplicación de las normas
comunitarias de competencia para elevar su grado de eficacia. A tal fin, prevé que cada autoridad
responsable de la competencia en los Estados miembros tramite los asuntos cuyas repercusiones se
limiten básicamente a su territorio, sin poner en cuestión el poder exclusivo de la Comisión para
conceder exenciones.

La Comunicación describe las modalidades prácticas más indicadas para la cooperación entre las
autoridades responsables de la competencia de los Estados miembros y la Comisión. Estas modalidades
tienen por finalidad establecer una ventanilla única de control para los asuntos regulados por el
Derecho comunitario de la competencia con objeto de reducir el riesgo de que se adopten decisiones

                                                  
21 Recomendación de la Comisión sobre la definición de pequeñas y medianas empresas (DO L 107 de 30.4.1996, p.

4).
22 Comunicación relativa a la cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales para la

aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CE (DO C 39 de 13.2.1993, p.6).
23 Comunicación relativa a la cooperación entre la Comisión y las autoridades de los Estados miembros en el ámbito

de la competencia para la tramitación de los asuntos a los que sean de aplicación los artículos 85 y 86 del Tratado
CE (DO C 313 de 15.10.1997, p.3).

24 XXVI Informe sobre la política de competencia (1996), puntos 30 a 33.
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contradictorias y de simplificar, en la medida de lo posible, los trámites administrativos que deben
realizar las empresas.

Para lograr este objetivo, la Comisión considera que las autoridades nacionales deben aplicar
directamente la legislación comunitaria o, en su defecto, llegar, aplicando su legislación nacional, a un
resultado similar al que se obtendría si se aplicaran las normas comunitarias. Esta armonización
permitirá evitar que surjan soluciones divergentes para problemas comunes y que las empresas se vean
tentadas de presentar el caso ante la autoridad que les parezca más favorable a sus intereses. Por este
motivo, la Comunicación invita a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho a que se doten de
una normativa propia que permita a sus autoridades aplicar con eficacia el apartado 1 del artículo 85 y
el artículo 86.

La Comunicación fija las condiciones de un reparto adecuado de las funciones entre la Comisión y las
autoridades nacionales de control que hoy existen en la mayoría de los Estados miembros. En términos
generales, las autoridades nacionales han de conocer de los asuntos cuyo centro de gravedad se sitúa en
su territorio y que, en un primer análisis, no pueden aparentemente obtener una exención con arreglo al
apartado 3 del artículo 85 por ser competencia exclusiva de la Comisión. Por tanto, ésta no puede
descentralizar los asuntos que le sean notificados en solicitud de una exención con arreglo al apartado 3
del artículo 85.

43. La Comunicación pretende facilitar el proceso de cooperación y, por consiguiente, establece
modalidades concretas de aplicación. Se establece una distinción entre los asuntos que son competencia
de la Comisión y aquellos que son competencia de las autoridades nacionales. En el primer caso, la
Comisión sólo descentraliza los asuntos originados por denuncias, porque sólo ella puede tramitar los
procedimientos de oficio y las notificaciones. Si la autoridad nacional acepta tramitar la denuncia,
desestimada por ausencia de interés comunitario, la Comisión le remitirá los documentos de que
disponga. En el segundo supuesto, la Comisión recomienda a las autoridades de los Estados miembros
que informen de los procedimientos que incoan, sobre todo cuando se trate de asuntos que revistan un
interés especial para la Comunidad. En este caso, la cooperación entre ambas autoridades puede
desembocar en una suspensión de la actuación de la autoridad nacional, o en una consulta formal a la
Comisión. La Comisión subraya que considerará no prioritarias las notificaciones dilatorias,
presentadas con el único objetivo de obstaculizar un procedimiento nacional.

La aplicación de esta Comunicación será examinada todos los años. Por otro lado, está prevista una
revisión completa del texto a más tardar cuatro años después de su adopción.

3. Comunicación relativa a la definición de mercado de referencia

44. Con objeto de elevar el grado de transparencia de su política en materia de competencia, tanto
ante el mundo de las empresas como ante la comunidad jurídica, la Comisión adoptó el 15 de octubre
de 1997 una Comunicación relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa
comunitaria en materia de competencia25 y, en concreto, de los Reglamentos n° 1726 y n° 4064/8927

(Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas). Esta clarificación
muestra una voluntad real de la Comisión de mejorar la capacidad de todos aquellos que estén
vinculados a la normativa comunitaria de competencia para predecir sus análisis de mercado. La

                                                  
25 Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa

comunitaria en materia de competencia (DO C 372 de 9.12.1997, p. 5).
26 Reglamento n° 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962 (DO 13 de 21.2.1962, p. 204/62).
27 Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989 (DO L 395 de 30.12.1989, p.1, rectificado

en el DO L 257 de 21.9.1990, p.13) y Reglamento (CEE) n° 2367/90 de la Comisión, de 25 de julio de 1990 (DO L
219 de 14.8.1990), modificado por el Reglamento (CE) n° 3666/93 de la Comisión, de 15 de diciembre de 1993
(DO L 336 de 31.12.1993).
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definición del mercado de referencia es, efectivamente, una etapa muy importante del análisis, en la
medida en que constituye el marco de referencia en el que se evaluará la competencia entre las
empresas.

El principal objetivo de la definición del mercado es determinar de forma sistemática las restricciones
de competencia de las empresas afectadas. El objetivo de definir un mercado desde el punto de vista del
producto y de su dimensión geográfica es saber qué competidores reales de las empresas afectadas son
capaces de restringir la actuación de las empresas y de impedirles actuar sin presión competitiva
efectiva. En este sentido, el mercado de referencia es un instrumento de análisis que permite calcular las
cuotas de mercado de las empresas, que proporcionarán un indicio previo del poder de estas empresas
en el mercado a efectos de la evaluación de la posición dominante o de la aplicación del artículo 85.

Por regla general, la Comisión basa su análisis en la intercambiabilidad desde la óptica de la demanda.
En otros términos, el mercado de referencia está formado por los productos o servicios que el
consumidor considera intercambiables entre sí en un espacio geográfico dado, sobre todo en términos
de utilización y de precio. Esto implica que el mercado de referencia, definido a partir de los productos
o servicios comercializados en una zona geográfica dada por las empresas involucradas en un
procedimiento, abarca los productos o servicios y las zonas de comercialización que pueden afectar o
limitar suficientemente la actuación de las empresas en cuestión. También puede tomarse en
consideración la posibilidad de intercambio desde la óptica de la oferta, cuando se definan mercados en
situaciones en las cuales las consecuencias de esta substituibilidad sean similares a las de la
intercambiabilidad de la demanda en términos de efectividad y carácter inmediato.
Esta Comunicación pretende ser lo menos teórica posible y se basa en la práctica anterior de la
Comisión. Trata de presentar de forma coherente y asequible los principios económicos en los que la
Comisión basa su enfoque de la definición de los mercados de referencia. Así, la Comunicación
enumera los elementos probatorios que conducen a esta definición. En lo que respecta al mercado de
productos, la Comisión toma en consideración, sobre todo, la existencia de alternativas efectivas en un
pasado reciente, los resultados de estimaciones econométricas, los hechos facilitados por los usuarios y
competidores, los estudios de mercado y el grado de rigidez de los usuarios frente al cambio. Con el fin
de determinar la dimensión geográfica del mercado de referencia, utiliza como criterios los movimientos
ligados a las oscilaciones de los precios, las características socioculturales de la demanda, el
comportamiento de los clientes y competidores, los flujos de los intercambios y las diferentes barreras
de acceso, como los costes de transporte. La combinación de todos estos parámetros permite determinar
el mercado de referencia.

4. La revisión de la política de restricciones verticales

45. En 1996, la Comisión inició un ejercicio de revisión de su política de restricciones verticales,
que se concretó con la publicación de un Libro Verde, adoptado el 22 de enero de 199728. Este
documento de reflexión suscitó un amplio debate en torno a las repercusiones de las restricciones
verticales y a la necesidad de proceder a una revisión de los textos y de las prácticas actuales de la
Comisión en este ámbito. En este debate participaron las instituciones comunitarias, los Estados
miembros, el mundo empresarial y la comunidad jurídica. Asimismo, mereció la atención de nuestros
socios comerciales. El documento de la Comisión establece cuatro opciones: mantenimiento del sistema
vigente, ampliación del ámbito de aplicación de las exenciones por categoría, limitación del ámbito de
aplicación de las exenciones por categoría actuales y presunción revocable de inaplicación del
apartado 1 del artículo 8529.

                                                  
28 COM(96) 721.
29. XXVI Informe sobre la política de competencia (1996), puntos 46 a 50.
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En el marco de este proceso de consulta, la Comisión recibió más de doscientas contribuciones de sus
distintos interlocutores. Se organizaron audiencias con los representantes de los Estados miembros y de
las empresas. Una serie de intercambios fructuosos ha permitido delimitar distintas tendencias, aunque
sea pronto para llegar a un consenso. Los Estados miembros parecen partidarios de un abandono de la
normativa actual, que sería sustituida por un nuevo sistema de exención o de declaración negativa hasta
un determinado umbral de cuota de mercado. Por su parte, las empresas manifiestan una voluntad de
cambio, pero insisten en que cualquier nuevo sistema debería garantizar la necesaria seguridad jurídica.

Sobre la base de la información disponible y de las reflexiones surgidas de este proceso de consulta, la
Comisión deberá ahora realizar un buen ejercicio de síntesis para presentar una propuesta que refleje
las preocupaciones del mundo empresarial y de las autoridades públicas y estar en condiciones de
presentarla en 1998.

5. La revisión de la política sobre acuerdos horizontales

46. La Comisión decidió iniciar en 1997 un ejercicio de evaluación de su política sobre acuerdos
horizontales. Si resulta necesario, está firmemente decidida a revisar y adaptar los textos y las prácticas
existentes y, en particular, los reglamentos de exención de los acuerdos de investigación y desarrollo y
de especialización, cuya validez ha sido prorrogada por un período de tres años30, con vistas a una
posible revisión.

47. La primera fase de este ejercicio consistió en un examen detallado de la política de la Comisión
en este ámbito. A parte de un estudio de la DGIV, los servicios de la Comisión consultaron al mundo
empresarial. En el mes de julio, la Comisión dirigió 150 cuestionarios a una amplia muestra de
empresas (120) y asociaciones profesionales (30) con objeto de recabar información sobre los
objetivos, las formas y la evolución de la cooperación horizontal, y de evaluar la idoneidad de los
reglamentos y las comunicaciones vigentes. La Comisión está satisfecha del resultado obtenido. Ha
recibido 94 respuestas. Esta encuesta revela una marcada tendencia hacia una mayor cooperación entre
empresas durante los últimos años, en respuesta a los desafíos de la globalización de las economías, al
rápido desarrollo de las tecnologías de punta y a la intensificación de la competencia. La mayoría de las
empresas que respondieron parece considerar que los textos actuales no se ajustan correctamente a sus
necesidades reales. Por tanto, se abre paso una exigencia de revisión de la política de la Comisión en
materia de cooperación horizontal.

Por otro lado, la Comisión ha establecido contactos con las autoridades de competencia de los Estados
miembros para solicitar su apoyo con objeto de proceder a un estudio comparativo de los distintos
sistemas de control de los acuerdos horizontales en los Estados miembros.

6. Directrices para el cálculo de las multas

48. El 3 de diciembre, la Comisión adoptó unas Directrices para el cálculo de las multas impuestas
en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento n° 17 y del apartado 5 del artículo 65 del
Tratado CECA, preparadas por los servicios de la DGIV y presentadas a los miembros de la Comisión
por el Sr. Van Miert. La publicación de estas Directrices31 tiene por objeto elevar el grado de
transparencia y eficacia de la práctica decisoria de la Comisión. Las Directrices están destinadas tanto
a las empresas y a sus asesores jurídicos como a las instituciones judiciales de las Comunidades. La
aplicación de los principios que rigen las Directrices debe contribuir, por otro lado, a reforzar la
coherencia de la política de la Comisión en materia de multas y a consolidar el carácter disuasorio de
las sanciones pecuniarias.

                                                  
30 DO L 306 de 11.11.1997.
31 DO C 9 de 14.1.1998.
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49. La metodología aplicable al cálculo del importe de la multa se basa a partir de ahora en la
fijación de un importe de base, expresado en ecus, al que se aplican incrementos para tomar en
consideración posibles circunstancias agravantes y reducciones en caso de circunstancias atenuantes. El
importe de base se determina en función de la gravedad y la duración de la infracción. Las Directrices
establecen un baremo indicativo dentro de los límites fijados en el apartado 2 del artículo 15 del
Reglamento nº 17 o en el apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA. Entre las circunstancias
agravantes figuran, por ejemplo, la reincidencia, la negativa a cooperar o incluso el instigar la
realización de la infracción; entre las circunstancias atenuantes figuran la pasividad de la empresa en la
comisión de la infracción o la cesación de la infracción tras la intervención inicial de la Comisión.
Como consideraciones de carácter general, el documento recuerda que también se toman en
consideración, en la medida de lo posible, datos objetivos como la ventaja económica o financiera que
puedan adquirir los autores de la infracción o incluso la capacidad contributiva de las empresas de que
se trate.

50. Estas Directrices completan el dispositivo previsto en la Comunicación de la Comisión de 18
de julio de 1996 relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos
relacionados con acuerdos entre empresas32. Estos dos textos forman un conjunto que, a juicio de la
Comisión, dotará de mayor eficacia, coherencia y nitidez a su política en este ámbito.

B - Aplicación de las normas de competencia para consolidar la
integración de los mercados

1. Intercambio de información

51. El 26 de noviembre de 1997, la Comisión adoptó con arreglo al artículo 65 del Tratado CECA
una decisión por la que prohibía un sistema de intercambio de información notificado por la asociación
de las empresas siderúrgicas alemanas, la Wirtschaftsvereinigung Stahl, cuya función era agrupar a los
principales productores alemanes. El acuerdo, que no ha sido aplicado, preveía el intercambio de datos
sensibles, recientes e individualizados sobre unos cuarenta productos siderúrgicos del conjunto de los
Estados miembros. Tal intercambio de información en un mercado maduro y con un alto grado de
concentración constituye una restricción de la competencia grave, porque exacerba la transparencia de
los mercados hasta el punto de que toda tentativa de actuación independiente y positiva para la
competencia se expondría a represalias por parte de los demás competidores, que pueden determinar
fácilmente su origen.

2. Iniciativa en favor de la consolidación del mercado único: lucha contra la
compartimentación de los mercados

52. La política de competencia comparte el objetivo comunitario de consolidación del mercado
interior y desempeña una función determinante en este proceso, sobre todo al favorecer la apertura de
los mercados. A este respecto, los artículos 85 y 86 proporcionan a la Comisión instrumentos eficaces
para llevar a cabo sus iniciativas. Estas disposiciones se aplican a los acuerdos horizontales entre
empresas que tienden a segmentar los mercados nacionales o interregionales, pero también a las
relaciones verticales entre productores y distribuidores que pueden conducir al aislamiento, retrasando
u obstaculizando seriamente el proceso de integración.

                                                  
32 Comunicación de la Comisión relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos

relacionados con acuerdos entre empresas (DO C 207 de 18.7.1996, p.4) y XXVI Informe sobre la política de
competencia (1996), puntos 34 y 35.
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53. Tal y como se afirmaba en el Libro Verde sobre esta cuestión, la Comisión presta una atención
especial a las repercusiones de los acuerdos y prácticas restrictivas dentro de las redes de distribución
que obstaculizan el comercio intracomunitario. En efecto, algunos contratos de distribución exclusiva
permiten la implantación de sistemas de distribución basados en el territorio nacional y compartimentan
cada uno de los mercados separados, prohibiendo a los distribuidores suministrar a los clientes
establecidos en otros territorios contractuales. Estas restricciones son especialmente intolerables cuando
hay diferencias de precios entre los Estados miembros y los consumidores de la Unión no pueden
acceder a los mercados cuyos precios son más reducidos. Son intolerables, en efecto, en la medida en
que limitan la competencia e impiden la convergencia de los precios dentro de la Unión. Los perjuicios
de este tipo de situaciones serán aún más patentes cuando inicie su andadura la Unión Económica y
Monetaria.

54. En 1997, la Comisión no ahorró esfuerzos en su lucha contra los acuerdos horizontales que
compartimentan los mercados. Así, dirigió a la asociación británica de productores y distribuidores de
productos dentales, la  British Dental Trade Association (BDTA), una carta administrativa de
compatibilidad en relación con su reglamento sobre ferias y exposiciones, tras haberse asegurado de
que no había ninguna disposición o práctica discriminatoria frente a las empresas de terceros países que
desearan exponer material en las ferias y exposiciones organizadas por la BDTA. Igualmente, en
relación con la adquisición del control conjunto de la empresa Costa Crociere SpA, especializada en
cruceros en el Mediterráneo, por parte de Carnival Corporation y Airtours plc, que operan
respectivamente en América del Norte y Europa del Norte, la Comisión consideró que los acuerdos de
constitución de la empresa en participación entraban dentro del ámbito de aplicación de las
disposiciones del apartado 1 del artículo 85 en la medida en que limitaban el crecimiento de las
empresas compradoras en los mercados de su empresa en participación, a la que reservaban el mercado
mediterráneo. No obstante, la Comisión concedió una exención a este acuerdo teniendo en cuenta que se
esperaba una mejora para el consumidor en cuanto a los servicios comerciales y la moderación de los
precios. Por último, en otro asunto relativo a la creación de una empresa en participación dedicada a la
producción de lubricantes entre las empresas Hydro Texaco Holdings A/S (Texaco) y Preem, ambas
activas en el sector petrolero, la Comisión sólo aceptó conceder una exención al acuerdo tras la
modificación de las cláusulas que llevaban al aislamiento del mercado sueco de distribución de
lubricantes mediante una licencia de distribución exclusiva acordada por Texaco a Preem. Gracias a la
modificación de los acuerdos, las partes tendrán libertad para adquirir lubricantes a los proveedores de
su elección sin limitaciones territoriales.

55. En cuanto a las relaciones verticales, la Comisión ha mostrado una voluntad similar . En
concreto, se ha dedicado a verificar que la constitución de empresas en participación, a menudo
justificada en la fase de la producción por razones ligadas a los costes de las inversiones en
investigación y desarrollo de nuevos productos o incluso a la realización de economías de escala, no se
plasme en sistemas de cooperación contrarios a la competencia en la fase de la distribución. Así, la
Comisión autorizó la creación de una empresa en participación entre Michelin y Continental en el
sector de los neumáticos una vez que se aseguró de que la modificación de los acuerdos introducida por
las partes contratantes permitía despejar las dudas en cuanto al riesgo de cooperación entre las
fundadoras en la fase de la comercialización de los productos de la nueva empresa en sus respectivas
redes de distribución. Asimismo, tuvo en cuenta el abandono de un proyecto de empresa de
participación común. Por otro lado, la Comisión advirtió a las partes que sus prácticas comerciales
seguían bajo control. En otro asunto, relativo a la creación de una empresa en participación entre
Sanofi y Bristol-Myers Squibb, destinada a desarrollar, producir y comercializar dos nuevas moléculas
activas contra las afecciones cardiovasculares, la Comisión se interesó de cerca por las condiciones de
comercialización de estos nuevos productos en los Estados miembros. Habida cuenta de su carácter
complementario de la actividad de las empresas fundadoras y de la situación competitiva de los
mercados de referencia, donde los productos genéricos desarrollan una función importante, no se
detectó ninguna restricción significativa de la competencia por parte de la nueva entidad.
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3. Distribución de vehículos automóviles

56. La supervisión por parte de la Comisión del Reglamento de exención de determinadas
categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de posventa de vehículos automóviles33

sigue siendo de gran importancia en el sector del automóvil. En este ámbito, la Comisión tuvo que
tramitar un gran número de cartas dirigidas por consumidores y particulares en torno a distintos
aspectos de la distribución de automóviles en la Unión Europea.

57. En sus informes bianuales sobre los precios de los vehículos34, que son objeto de amplia
difusión, la Comisión ha observado que los precios de los automóviles en la Comunidad siguen
presentando diferencias considerables, factor que proporciona grandes estímulos al comercio paralelo.
Como resultado de esta creciente transparencia de los precios, la Comisión ha seguido recibiendo cartas
de consumidores finales y de intermediarios actuando en su nombre que han encontrado obstáculos a la
hora de adquirir un vehículo fuera de su propio Estado miembro, en concreto en Finlandia, Dinamarca
y los Países Bajos. A menudo, en estos países los distribuidores se han negado a vender automóviles a
los no residentes o han exigido un precio más alto. Como resultado de la fortaleza de la libra esterlina,
los residentes en el Reino Unido han tratado cada vez más de adquirir vehículos con el volante a la
derecha en el continente. En muchos casos se ha encontrado una solución tras una intervención informal
de los servicios competentes de la Comisión.

58. Los fabricantes o sus proveedores no pueden restringir la libertad de los usuarios finales o de
sus intermediarios autorizados de adquirir sus productos en el Estado miembro de su elección, uno de
los logros fundamentales de la Comunidad Europea. Aunque el derecho de los consumidores no se
complementa con la obligación de los vendedores de vender, un distribuidor no puede denegar una
oferta de compra de un consumidor o exigir un precio más alto simplemente porque el consumidor
reside en otro Estado miembro. Por otro lado, los fabricantes han de tomar medidas contra las ventas de
sus distribuidores a los denominados distribuidores “no autorizados” o del mercado gris, que actúan
como revendedores.

59. Las cláusulas contractuales del contrato de distribución o los comportamientos que restringen
esta libertad figuran en una lista negra, dando lugar automáticamente a la pérdida de la exención por
parte del fabricante o proveedor. Cuando se producen tales infracciones, los consumidores pueden
recurrir a sus autoridades o tribunales nacionales competentes para aplicar las normas de competencia
europeas, especialmente cuando existe un Reglamento de exención por categorías.

60. Otras cartas hacían referencia a la resolución de contratos de distribución, sobre todo en
Alemania. En uno de los casos, la Comisión decidió denegar la solicitud del denunciante. La Comisión
considera que los asuntos cuyas repercusiones se limitan fundamentalmente a un único Estado miembro
y no presentan interés comunitario pueden tramitarse igualmente bien a escala nacional. Este enfoque se
ajusta a la jurisprudencia “Automec”35.

61. En el contexto de la observancia del Reglamento de exención por categorías, la Comisión
tramitó dos notificaciones importantes de sendos contratos-tipo de distribución del coche modelo
“Smart” y de los talleres de servicio Ford. En el primer asunto, la Comisión, tras verificar la

                                                  
33 Reglamento (CE) de la Comisión nº 1475/95 de 28 de junio de 1995, relativo a la aplicación del apartado 3 del

artículo 85 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de
posventa de vehículos automóviles,  DO L 145 de 29.6.1995. Véase también el XXVI Informe sobre la política de
competencia , puntos 54 a 56.

34 Comunicado de prensa IP/97/113, 14.2.1997, y Comunicado de prensa IP/97/640, 11.7.1997.
35 Asunto T-24/90 - Automec Srl contra Comisión de las Comunidades Europeas, Sentencia del Tribunal de Primera

Instancia, 18.9.1992.
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conformidad de la última versión del acuerdo con el Reglamento n° 1475/95 (en particular, la
capacidad de los concesionarios para comercializar otras marcas o la libertad para captar clientes
mediante actividades publicitarias fuera del territorio contractual), dirigió a las partes una carta
administrativa de compatibilidad. En el segundo, la Comisión comprobó que el acuerdo no entraba
dentro del ámbito de aplicación del Reglamento n° 1475/95 y reconoció además las ventajas que
presentaba el acuerdo para los consumidores, sobre todo en cuanto a los servicios de proximidad.

C - Empresas en posición dominante

62. El artículo 86 del Tratado CE prohíbe las prácticas contrarias a la competencia por parte de
una o más empresas que ocupen una posición dominante en un mercado determinado. Estos abusos
pueden consistir en la limitación de la producción, la imposición de precios excesivos, discriminatorios
o abusivos, las ventas condicionadas u otras prácticas comerciales que no tienen como principio la
eficiencia económica. Estas prácticas repercuten negativamente sobre la competencia y, por
consiguiente, se convierten en reprensibles, en la medida en que son cometidas por empresas cuyo poder
en el mercado les permite escapar a la presión competitiva y eliminar a sus competidores, sin que ello le
suponga un perjuicio considerable, u obstaculizar de forma significativa el acceso al mercado por parte
de nuevas empresas.

63. El Derecho tradicional de la competencia condena estos comportamientos porque limitan, si no
anulan, la capacidad de los competidores o de las nuevas empresas para actuar sobre la dinámica de los
mercados. A juicio de la Comisión, estas prácticas son tanto más dañinas cuanto que conducen, por
otro lado, a compartimentar los mercados y a retrasar el proceso de integración de las economías
comunitarias. Por este motivo, la Comisión presta una importancia especial a las repercusiones de los
abusos de posición dominante sobre este proceso. Los asuntos que la Comisión tramitó en 1997
muestran que no hay una especialización sectorial de estos comportamientos, aunque los sectores en los
que la liberalización está en curso son los que presentan un mayor riesgo.

64. Desde el punto de vista del procedimiento, la Comisión únicamente impuso multas en un
asunto. En los demás casos, tras la fase de la notificación del pliego de cargos, pudo aceptar
compromisos o modificaciones de los acuerdos por parte de las empresas en cuestión que ponían fin a
las prácticas delictivas. Aunque estas actitudes revelan una voluntad real de las empresas consideradas
de adherirse de forma responsable a los principios de la competencia, esta tendencia aún debe
confirmarse en el futuro. Por este motivo, la Comisión sigue vigilando de cerca el cumplimiento de los
compromisos propuestos.

65. La Comisión condenó e impuso una multa de 8,8 millones de ecus a Irish Sugar plc. Esta
empresa, único productor de azúcar de Irlanda y con una cuota de mercado del 90% en el mercado de la
venta de azúcar en este país, fue declarada culpable de abuso de posición dominante, habida cuenta no
sólo de sus repetidas tentativas de obstaculizar la competencia de las pequeñas empresas irlandesas de
embalaje de azúcar sino también de sus maniobras para limitar la competencia de las importaciones
procedentes de Francia e Irlanda del Norte. Irish Sugar ofrecía, por ejemplo, precios o descuentos
discriminatorios a los clientes de un importador de azúcar francés o proponía descuentos
discriminatorios a clientes industriales que exportaban una parte de su producción a otros Estados
miembros. Estas prácticas conducían a erigir barreras artificiales entre los Estados miembros y a
perturbar la fluidez de los mercados.

66. Igualmente, en el asunto Swedish Match Sverige AB/Skandinavisk Tobakskompagni AS, la
Comisión expresó sus dudas en cuanto a la compatibilidad del acuerdo suscrito entre ambas empresas
con el artículo 8636. En efecto, Swedish Match, único productor y distribuidor de cigarrillos en Suecia,

                                                  
36 Además, la Comisión planteó la cuestión de la compatibilidad del acuerdo con el artículo 85 del Tratado.
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tenía desde 1961 una licencia exclusiva de producción, distribución y venta de la marca de cigarrillos
Prince, perteneciente a la empresa danesa Skandinavisk Tobakskompagni, que ocupaba una posición
pujante en el mercado sueco. Se consideró que un acuerdo de licencia exclusiva de tal duración y tal
dimensión, suscrito entre dos empresas en posición dominante en mercados vecinos, entraba dentro del
ámbito de aplicación del artículo 86, sobre todo porque Swedish Match fijaba unilateralmente el precio
de venta de los cigarrillos Prince. Por tanto, el acuerdo tenía por efecto aislar el mercado sueco, en el
que Swedish Match podía actuar al margen de toda presión competitiva. En consecuencia, la Comisión
aprobó la revisión del acuerdo de licencia, en virtud de la cual, en lo esencial, la comercialización de la
marca Prince se sitúa bajo el control de Skandinavisk Tobakompagni, que podrá, entre otras cosas,
determinar los precios de estos cigarrillos. A raíz de esta modificación del acuerdo, se produce la
entrada inmediata de un competidor importante en el mercado sueco.

67. El asunto que oponía a la Comisión a Belgacom, a raíz de una denuncia presentada en 1995
por ITT Promedia NV por abuso de posición dominante, tuvo un desenlace positivo en 1997. La filial
belga del editor americano de guías telefónicas ITT World Directories Company, reprochaba a
Belgacom, operador belga de telecomunicaciones, que aplicara condiciones discriminatorias y excesivas
en materia de precios para el acceso a los datos sobre sus abonados a los servicios de telefonía vocal.
La Comisión estimó que, en la medida en que los editores de guías telefónicas dependían de los
operadores de telecomunicaciones, convenía que el acceso a los datos se basara en criterios no
discriminatorios y en precios calculados en función de los costes del propio operador. Ahora bien, la
estructura de precios de Belgacom tomaba en consideración el volumen de negocios del editor, en este
caso ITT Promedia, lo que no tenía justificación alguna, salvo el poder de mercado, ligado a la posición
dominante. Tras la intervención de la Comisión, Belgacom aceptó suprimir el elemento del precio
relativo al volumen de negocios del editor y adoptar un método de cálculo basado en una relación entre
los costes totales anuales y el número de editores, más acorde con las disposiciones del Derecho
comunitario. Como resultado de ello, los precios cayeron y, gracias a la lógica del sistema establecido,
esta caída está ligada a la aparición de nuevas empresas en este mercado. En consecuencia, la Comisión
puso fin a sus diligencias contra Belgacom.

68. El 24 de marzo de 1997, la Comisión incoó un procedimiento formal contra S.W.I.F.T. (Society
for Worldwide International Financial Telecommunications sc), cooperativa propiedad de 2000 bancos
que gestiona una red internacional de telecomunicaciones especializada en la oferta de servicios de
transmisión y de tratamiento de datos a entidades financieras situadas en todo el mundo. A raíz de una
denuncia de La Poste, empresa pública francesa a la que se había denegado el acceso a la red, la
Comisión consideró en su pliego de cargos que S.W.I.F.T. había infringido lo dispuesto en el
artículo 86. En efecto, S.W.I.F.T. ocupa una posición dominante monopolística, dado que se trata de la
única empresa que opera en el mercado de redes internacionales de transmisión de mensajes de pago y
es la única red que proporciona conexiones con destino a entidades bancarias situadas en cualquier
lugar del mundo. Por consiguiente, constituye una verdadera infraestructura esencial en la medida en
que denegar a una empresa el acceso a una red de esta índole equivale a excluirla de facto del mercado
de las transferencias internacionales. Por último, S.W.I.F.T. abusó manifiestamente de su posición
dominante al fijar criterios de admisión arbitrarios, relacionados con las condiciones generales de
ejercicio de las actividades financieras de los miembros y aplicando estos criterios, con respecto a La
Poste, de forma discriminatoria.

Dispuesta a resolver el asunto amistosamente y aunque había rebatido los argumentos de la Comisión,
S.W.I.F.T. se comprometió formalmente a conceder pleno acceso a cualquier entidad que reuniera los
criterios fijados por el Instituto Monetario Europeo para la admisión a los sistemas de pago nacionales,
mientras que hasta el momento tal acceso estaba reservado únicamente a los miembros accionistas. Este
compromiso fue publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas37. En consecuencia, la

                                                  
37 Asunto n° IV/36.120-La Poste contra SWIFT + GUF (DO C 335 de 6.11.1997, p.3).
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Comisión decidió suspender el procedimiento incoado contra S.W.I.F.T. y expresó su voluntad de velar
por el cumplimiento del compromiso.

69. A raíz de una serie de denuncias presentadas por prestadores de servicios de mantenimiento en
el sector informático contra las prácticas comerciales de Digital Equipment Corporation (Digital) y
con arreglo a las investigaciones que realizaron sus servicios, la Comisión incoó un procedimiento de
infracción del artículo 86 contra esta empresa38. En su pliego de cargos, la Comisión hacía constar la
posición dominante de Digital en los mercados europeos de los servicios de mantenimiento de los
programas informáticos Digital y de otros servicios materiales para ordenadores Digital. La Comisión
estimó que Digital había abusado de su posición dominante al desarrollar una política comercial
caracterizada por prácticas discriminatorias y ventas condicionadas. El conjunto de estas prácticas
comerciales revelaba una voluntad muy clara de poner trabas a la capacidad de los prestadores de
servicios independientes para competir con Digital en los mercados de servicios de mantenimiento y
otros servicios materiales para ordenadores Digital. Tras la recepción del pliego de cargos y la
presentación de sus observaciones, Digital propuso a la Comisión una serie de compromisos formales
para modificar su política comercial y de precios en el ámbito de los servicios de mantenimiento para
programas informáticos y otros servicios materiales.

D - Sociedad de la información

70. En el año que precedió a la liberalización completa de los servicios de telecomunicaciones en la
Unión Europea, fijada para el 1 de enero de 1998, la Comisión intensificó sus intervenciones en los
mercados de la sociedad de la información. Adoptó una serie de medidas complementarias del proceso
de liberalización39. Por otro lado, veló por que los operadores no establecieran acuerdos o estructuras40

que pudieran limitar el alcance de este proceso.

1. Alianzas entre operadores

71. La perspectiva de la liberalización completa de los mercados de telecomunicaciones41, que se
plasmará en la entrada de los operadores en el juego de la competencia en lo que respecta a todos los
servicios, la aceleración del progreso tecnológico y la interpenetración de los mercados a escala
internacional, ha dado lugar a una serie de procesos de reestructuración y de alianzas de toda índole
para permitir a las empresas hacer frente a los desafíos que implican tales transformaciones. En los
últimos años, la Comisión tuvo que pronunciarse en diversas ocasiones sobre la compatibilidad de tales
acuerdos y operaciones con las normas comunitarias de competencia42. En 1997, la Comisión tuvo la
ocasión de examinar varios asuntos de este tipo. Su enfoque consiste en lograr que los operadores
nacionales de telecomunicaciones, que aún ocupan posiciones dominantes en sus respectivos mercados
nacionales, no utilicen estas alianzas, necesarias desde el punto de vista técnico o económico, para
mantener situaciones adquiridas bajo la cobertura de monopolio y obstaculizar el juego de la
competencia.

72. El 29 de octubre de 1997, la Comisión autorizó la creación de dos alianzas internacionales
entre distintos operadores de telecomunicaciones, Unisource y Uniworld43. Unisource agrupa a los
operadores sueco (Telia), neerlandés (PTT Telecom) y suizo (Swiss Telecom). Por su parte,
                                                  
38 Además, la Comisión planteó la cuestión de la compatibilidad de determinados acuerdos de distribución de Digital

con el artículo 85 del Tratado.
39 Véase el capítulo II.
40 Véase el capítulo III.
41 Los aspectos ligados a la liberalización y que afectan a las prerrogativas de las autoridades públicas se abordan en

el capítulo II, relativo a la aplicación de los artículos 37 y 90 del Tratado CE.
42 XXV Informe sobre la política de competencia (1995), puntos 54 a 59 y XXVI Informe sobre la política de

competencia (1996), puntos 66 a 83.
43 XXVI Informe sobre la política de competencia, punto 68.
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Telefónica, operador español, se retiró de la alianza. Uniworld es una empresa en participación entre
Unisource y AT&T. Estas agrupaciones responden a una preocupación doble: alcanzar el tamaño
crítico y tener una presencia geográfica extensa, lo que, en este sector de actividad, implica la adopción
de una fórmula de cooperación transatlántica. Otras alianzas anteriores, British Telecom y MCI
(Concert), por un lado, y France Télécom, Deutsche Telekom y Sprint (Atlas/Global One), por otro, así
lo atestiguan. Los acuerdos que regulaban la creación de estas dos alianzas fueron evaluados con
arreglo al artículo 85 y autorizados mediante una decisión de exención individual de una duración de
cinco años, una vez modificados los acuerdos y bajo una serie de condiciones de carácter estructural y
de comportamiento.
Unisource ofrece todo un abanico de servicios de telecomunicaciones: teléfono móvil, servicios por
satélite y servicios de transmisión de datos y de telefonía vocal para las empresas. Estos servicios son
prestados por filiales operativas. Tras haberse asegurado de que los tres accionistas de Unisource no
fortalecerían sus posiciones dominantes anteriores en sus respectivos mercados nacionales, la Comisión
concedió una exención a los acuerdos a condición de que se cumplieran determinados compromisos
para prevenir cualquier discriminación de hecho de las empresas fundadoras en cuanto a la gestión de
las redes, el desvío de información confidencial de una entidad a otra, cualquier tipo de subvención
cruzada entre Unisource y sus empresas fundadoras o incluso cualquier tentativa de proceder al
suministro condicionado de servicios. Por otro lado, la Comisión tomó nota del compromiso de las
autoridades neerlandesas y suizas de liberalizar sus mercados de telecomunicaciones para el 1 de enero
de 1998; en Suecia, la liberalización ya está culminada.

Uniworld ofrece servicios de telecomunicaciones similares que se extienden a Estados Unidos. Una
serie de compromisos del mismo tipo permitieron a la Comisión conceder una exención a los acuerdos
constitutivos de Uniworld durante cinco años. Ha de señalarse que AT&T también ha propuesto un
compromiso adicional relativo a la no discriminación en materia de precios entre los accionistas de
Unisource y los demás operadores europeos, en lo que respecta a las llamadas internacionales desde
Europa hacia Estados Unidos.

73. La Comisión concluyó su análisis del acuerdo G.E.N. (Global European Network), que agrupa
a los operadores nacionales de telecomunicaciones más importantes de la Unión. Este acuerdo reg
creación de una red de telecomunicaciones por fibra óptica de alta calidad y gran capacidad, que
mejorará la calidad de los servicios de las redes transeuropeas de telecomunicaciones. La Comisión
estimó que algunas de sus cláusulas eran incompatibles con las normas comunitarias de competencia,
en concreto las relativas a la fijación en común de los precios y a la exclusión de terceros del acceso a
las capacidades de la red. A raíz de las observaciones de la Comisión, las partes notificantes
modificaron su acuerdo de tal forma que cada operador signatario negociará individualmente con los
terceros las condiciones de acceso a la red, en particular los precios, de forma no discriminatoria. Sobre
esta base, la Comisión autorizó la creación de este sistema. Este asunto ilustra claramente la política
comunitaria. La Comisión acoge favorablemente el progreso tecnológico, pero se asegura de que los
operadores en posición dominante no se aprovechen de ésta, mediante prácticas discriminatorias y
excluyentes, para que otros competidores no puedan beneficiarse de este progreso.

2. Comunicaciones móviles

74. La Comisión se felicitó del desarrollo de la competencia en el sector de la telefonía móvil y de
las repercusiones inducidas que esta evolución ejerce sobre el conjunto del sector de las
telecomunicaciones. La aparición de nuevos servicios, la caída de los precios, la extensión de las redes,
el aumento de la demanda y la creación de puestos de trabajo son las pruebas palpables de este
dinamismo que la Comisión apoya mediante su política de competencia. Su intención es mantenerse en
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guardia para facilitar el acceso de los competidores al mercado y proteger los intereses de los
consumidores de tal forma que tengan libertad de elección entre los operadores y sus servicios44.

75. Por otra parte, la Comisión autorizó el acuerdo suscrito entre los operadores de telefonía
móvil que utilizan la norma GSM, agrupados en una asociación internacional de más de 200
miembros. El objeto del acuerdo consiste en la preparación de un formulario tipo, de carácter
facultativo, para facilitar las negociaciones bilaterales entre los operadores que deseen suscribir
acuerdos de itinerancia. Estos acuerdos son necesarios para coordinar las redes GSM y permitir a los
abonados sacar el máximo partido a su teléfono portátil desde cualquier punto.

Los operadores de redes GSM en la Unión Europea están obligados a respetar las normativas
nacionales, en particular en lo que respecta a la concesión de licencias de explotación, lo que limita la
dimensión de su red a las fronteras de un Estado miembro. Para los 35 millones de abonados de los
quince países de la Unión, es imprescindible que estos límites no pongan en peligro las ventajas ligadas
a la norma GSM. Así, cuando un abonado abandona el territorio del Estado miembro en el que ha
suscrito su abono, deberá poder llamar y recibir llamadas en el territorio de otro Estado miembro. Para
que esto sea posible, los operadores de los distintos Estados miembros deben coordinarse.

La Comisión considera que la existencia de un formulario tipo que facilite esta coordinación presenta
numerosas ventajas. Para los operadores supone una ganancia en términos de costes y de duración de la
negociación, además de ser una garantía de transparencia que reduce los riesgos de discriminación. Por
su parte, los consumidores tienen la garantía de poder utilizar más rápidamente su teléfono portátil en
una amplia zona. Asimismo, la Comisión ha comprobado que, tras la modificación del acuerdo, algunos
problemas de competencia potenciales habían quedado resueltos; por ejemplo, el riesgo de obstaculizar
la facultad de los consumidores de abonarse en mejores condiciones de precio a un operador presente en
un territorio distinto al de su residencia. Prosiguen los debates para encontrar una solución al problema
de los precios practicados entre los propios operadores para el pago de los servicios de itinerancia, que
no vienen determinados por los costes reales.

3. Tarifas de las telecomunicaciones

76. En la medida en que los operadores nacionales de telecomunicaciones aún ocupan posiciones
dominantes en sus mercados nacionales, sobre todo en materia de infraestructuras, es especialmente
importante, habida cuenta de la lógica de la liberalización, que estos operadores no abusen de su poder
en detrimento de sus competidores. Por este motivo, la Comisión vela por que los competidores de los
operadores nacionales puedan tener acceso a las infraestructuras de estos últimos en condiciones
equitativas y no discriminatorias, en particular en materia de precios.

77. Así, la Comisión incoó un procedimiento contra Deutsche Telekom AG (DT), el operador de
telecomunicaciones alemán, a raíz de una denuncia presentada en 1996 contra las condiciones de acceso
de otras empresas a las infraestructuras de DT45. Tras la presentación por parte de DT de un nuevo
proyecto de contrato para el acceso de los competidores a la red, la Comisión encargó a unos expertos
contables internacionales un estudio de precios, del que se dedujo que DT no podía demostrar que los
precios practicados se fijaban en función de los costes y que el nivel de precios rebasaba en un 100%
los vigentes en mercados de la competencia comparables. Aunque la Comisión no es ni desea ser una
autoridad reguladora de precios, instó a DT para que adaptara sus precios a las realidades económicas,
de forma que sus tarifas no pudieran constituir un abuso de posición dominante. Finalmente, DT aceptó
reducir sus tarifas de acceso a la red, en particular para los prestadores de servicios a las empresas, en

                                                  
44 A este respecto, la Comisión examinó dos asuntos relacionados con las concesiones otorgadas al segundo operador

GSM en España e Italia, que se describen en el capítulo II, relativo a la aplicación de los artículos 37 y 90.
45 XXVI Informe sobre la política de competencia, punto 71.
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un 38% en lo que respecta al acceso a la red local y en un 78% en lo que respecta a la red de larga
distancia. Como consecuencia de ello, la Comisión decidió archivar el procedimiento.

78. Por otro lado, la Comisión incoó procedimientos en relación con las tarifas de las llamadas
telefónicas internacionales abonadas por operadores telefónicos en posición dominante. Una parte
importante del precio abonado por estas llamadas telefónicas internacionales es la tasa de distribución,
que equivale al precio de transferencia entre operadores situados en Estados miembros distintos.
Actualmente, como resultado del desarrollo tecnológico y de las consiguientes reducciones de costes, se
considera que estas tarifas ya no reflejan el coste real de las llamadas. Los servicios de la Comisión,
por tanto, van a examinar con atención los acuerdos vigentes sobre tasas de distribución con vistas a
conseguir que las tarifas se establezcan en función de los costes. Se han enviado peticiones de
información a todos los operadores de telecomunicaciones en posición dominante en la Unión Europea
para evaluar los aspectos de los acuerdos sobre tasas de distribución que afectan a la competencia.

4. Informática

79. El asunto que opuso a la empresa estadounidense Santa Cruz Operation Inc (Santa Cruz) a
Microsoft constituye un ejemplo sofisticado de restricción de la competencia, que consiste en la
utilización de derechos de propiedad intelectual para limitar la capacidad innovadora de un competidor.

Santa Cruz había adquirido las actividades de AT&T en el ámbito del sistema UNIX para
microordenadores de gran capacidad, y heredó también el contrato suscrito diez años antes entre
Microsoft y AT&T, conforme al cual Microsoft produciría una sola versión de este sistema UNIX,
producido en aquel momento por los dos socios. Con arreglo al contrato, las partes contratantes se
comprometían a desarrollar cualquier nueva versión del sistema UNIX a partir de la versión original de
Microsoft y a hacerla compatible con los programas elaborados por Microsoft y AT&T antes de 1987.
Por tanto, Santa Cruz se veía obligada a utilizar la tecnología obsoleta de Microsoft para cualquier
nuevo producto que desarrollara. Ahora bien, en el mercado de los sistemas UNIX, Santa Cruz y
Microsoft son competidores.

En consecuencia, este tipo de cláusulas contractuales fueron consideradas restrictivas de la competencia
en la medida en que ponían trabas a la capacidad innovadora de un competidor. Tras recibir el pliego
de cargos de la Comisión, Microsoft decidió unilateral e irrevocablemente liberar a Santa Cruz de sus
obligaciones contractuales relativas a la utilización de la versión original del sistema UNIX. En
consecuencia, Santa Cruz decidió retirar su denuncia.

80. La Comisión también muestra su interés por productos derivados como los juegos electrónicos
y sus sistemas de distribución. Así, le correspondió examinar unos acuerdos de licencia de las empresas
Sega y Nintendo, empresas que se sitúan a la cabeza de los productores de consolas de juegos de vídeo.
Ambas empresas habían establecido un sistema de licencia que permitía a empresas independientes
desarrollar y editar juegos compatibles con sus consolas. Con arreglo a aquellos acuerdos, Sega y
Nintendo ejercían un derecho de autorización sobre cualquier juego desarrollado por un licenciatario
antes de su comercialización. También estaba estipulado que los licenciatarios debían subcontratar la
producción de los juegos que desarrollaran a los cedentes de la licencia o a un número limitado de
fabricantes autorizados.

La Comisión estimó que los acuerdos eran constitutivos de restricciones de competencia en la medida
en que permitían a Sega y Nintendo controlar la situación de la competencia en los mercados de juegos
compatibles con sus consolas. En concreto, los acuerdos limitaban la capacidad de las empresas
licenciatarias para competir con los cedentes de las licencias. Por tanto, la Comisión presentó sus
objeciones a las empresas. Sega y Nintendo decidieron modificar sus acuerdos suprimiendo las
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cláusulas objeto de litigio. Al comprobar que los nuevos acuerdos no restringían la competencia, la
Comisión archivó el expediente.

E -Transportes

1. Transporte marítimo

1.1. Compañías de transporte marítimo de línea (consorcios)

81. En 1997, la Comisión aplicó en varias ocasiones las disposiciones del Reglamento de exención
por categorías de las compañías de transporte marítimo de línea regular (consorcios)46. Las condiciones
y obligaciones ligadas a esta exención aseguran el respeto de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo
85 y garantizan que los consorcios estén sujetos a una competencia efectiva de tal modo que los
cargadores se beneficien de una parte equitativa de los beneficios que se deriven de estos acuerdos.
Los artículos 5 a 9 del Reglamento n° 870/95 fijan las condiciones en las cuales un consorcio puede
beneficiarse de la exención por categorías. La exención se concede de forma automática a los
consorcios cuya cuota de tráfico sea inferior al 30% o al 35%, según opere o no dentro de una
conferencia marítima. Un consorcio cuya cuota de tráfico rebase este límite pero se sitúe por debajo del
50% del tráfico directo podrá beneficiarse también de la exención por categorías tras la notificación,
siempre y cuando cumpla las demás condiciones previstas en el Reglamento. En el supuesto de que un
consorcio tenga una cuota de tráfico superior al 50% del tráfico, o cuando no cumpla las demás
condiciones de la exención por categorías, las partes deberán notificar el acuerdo a la Comisión y
solicitar una exención individual con arreglo al apartado 3 del artículo 85. Durante 1997, la Comisión
examinó asuntos correspondientes a cada una de las categorías de exención.

82. En el marco de un procedimiento de no oposición simplificado, cuatro acuerdos de consorcios
marítimos de línea obtuvieron sendas exenciones por categorías con arreglo al Reglamento n° 870/95.

El 5 de marzo de 1997, el ”Joint Operational Service Agreement”(JOS), suscrito entre cuatro
compañías marítimas47, y el “West Coast / Mediterranean Agreement”(WC/Med), suscrito entre tres
de estas cuatro compañías, obtuvieron sendas exenciones48. El 6 de octubre, se beneficiaron de sendas
exenciones por categorías dos acuerdos de consorcios marítimos: “New Caribbean Services” y
EUROSAL III. El análisis de la Comisión en estos asuntos fue similar. Tras haber determinado la
presencia de estos consorcios en los mercados con una cuota de tráfico que oscilaba entre el 40 y el
50%, haber comprobado que la competencia restante seguía siendo efectiva en las líneas consideradas y
obtenido algunas modificaciones en el caso del segundo acuerdo, la Comisión concluyó que se cumplían
las condiciones para la obtención de una exención previstas por el Reglamento n° 870/95.

83. Tres acuerdos de consorcio que no entraban en el ámbito de aplicación del Reglamento
n° 870/95 se beneficiaron, no obstante, de exenciones individuales con arreglo al apartado 3 del
artículo 8549.

84. El 3 de septiembre de 1997, la Comisión concedió una exención individual con arreglo al
apartado 3 del artículo 85 a los acuerdos de consorcio suscritos entre cuatro compañías

                                                  
46 Reglamento (CE) n° 870/95 de la Comisión, de 20 abril de 1995, sobre la aplicación del apartado 3 del artículo 85

del Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas entre compañías de
transporte marítimo de línea regular (consorcios) en virtud del Reglamento (CEE) n° 479/92 del Consejo (DO L 89
de 21.4.1995, p.7). Véanse también el XXV Informe sobre la política de competencia, puntos 68 a 70, y el XXVI
Informe sobre la política de competencia, puntos 84 a 87.

47 Andrew Weir Shipping Ltd, Iscont Lines Ltd, KNSM Kroonburgh BV y Zim Israeli Navigation Ltd.
48 Andrew Weir Shipping Ltd, KNSM Kroonburgh BV y Zim Israeli Navigation Ltd.
49 XXVI Informe sobre la política de competencia (1996), punto 87.
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transatlánticas50. El consorcio “Vessel sharing agreements” (VSA), creado en 1988 entre las
compañías Sea-Land, P&O y Nedlloyd para organizar la explotación en común de líneas marítimas
entre el norte de Europa y Estados Unidos, por un lado, y el Mediterráneo y Estados Unidos, por otro,
suscribió unos acuerdos con las compañías OOCL y Maersk para realizar intercambios de franjas
horarias. Las cuotas de tráfico de las partes en los mercados considerados rebasaban el umbral del 30%
y algunas cláusulas de los acuerdos no cumplían una o varias de las condiciones de exención del
Reglamento n° 870/95; por tanto, no entraban dentro del ámbito de aplicación de este Reglamento. La
Comisión, sobre la base del procedimiento de oposición, publicó una Comunicación51 para recabar las
observaciones de los demás interesados.

Tras su análisis, la Comisión concluyó que se cumplían las tres primeras condiciones del apartado 3 del
artículo 85, sobre todo por el hecho de que los acuerdos se plasmaban en inversiones importantes y en
reducciones de capacidad. Asimismo, comprobó que la cuarta condición también se cumplía, porque las
partes que tenían menos del 40% de cuota de tráfico no tenían capacidad para eliminar la competencia.
No obstante, la Comisión alegó que algunas cláusulas de los acuerdos no podían beneficiarse de una
exención individual. Las partes presentaron a la Comisión una serie de compromisos en virtud de los
cuales no se aplicarían estas cláusulas en las zonas geográficas cubiertas por el Tratado CE. Con
arreglo a estos compromisos, la Comisión estimó que podía conceder a dichas cláusulas una exención
individual. La exención se concedió por un período de seis años a las actividades reguladas por el
Reglamento nº 4056/86 y por un período de tres años a las reguladas por el Reglamento nº 1017/68.

1.2. P&O Stena Line

85. El 31 de octubre de 1996, las empresas P&O y Stena notificaron la creación de una empresa en
participación, P&O Stena Line, que agruparía sus actividades de transporte por transbordador en el
canal de la Mancha. Como esta operación no constituía una concentración con arreglo a lo dispuesto en
el Reglamento nº 4064/89 sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas, entraba
dentro del ámbito de aplicación del artículo 85. Por el contrario, la misma operación había sido
considerada una concentración por las autoridades francesas y británicas con arreglo a su legislación
respectiva y había sido notificada ante cada una de dichas autoridades nacionales. Por tanto, había tres
procedimientos paralelos. La preocupación de la Comisión era evitar que se adoptaran decisiones
contradictorias.

El 10 de junio de 1997, tras haber recibido las observaciones de los terceros interesados sobre el
proyecto de la empresa en participación, la Comisión dirigió a las partes una carta en la que expresaba
serias dudas en cuanto a la compatibilidad de la operación con el Derecho comunitario de la
competencia. Básicamente, no tenía la seguridad de que la operación cumpliera el último criterio del
apartado 3 del artículo 85, dado que no se podía excluir el riesgo de que se creara una posición
dominante oligopolística entre la nueva empresa en participación y su principal competidor,
Eurotunnel, en el mercado del transporte de pasajeros a través del canal de la Mancha.

Tras analizar el caso y discutirlo con las autoridades nacionales correspondientes, y sin perjuicio de la
conclusión del procedimiento en marcha, la Comisión anunció su intención de conceder una exención
individual a P&O Stena Line por un período limitado. En efecto, la Comisión se reserva la posibilidad
de revisar su posición a corto plazo habida cuenta de que hubo grandes dificultades para evaluar el
conjunto de los parámetros en aquel mercado específico y, en particular, de las repercusiones del fin del
sistema de ventas libres de impuestos, a mediados del año 1999, sobre la situación de competencia.

                                                  
50 Sea-Land, P§O Nedlloyd, Maersk y OOCL.
51 DO C 185 de 18.6.1997, p. 4.
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2. Transporte aéreo

2.1. Aplicación de las normas de competencia a los enlaces aéreos entre la Comunidad y terceros
países

86. La globalización de los mercados del transporte aéreo ha traído como consecuencia una
multiplicación de las alianzas entre compañías aéreas en relación con los enlaces aéreos entre el espacio
comunitario y terceros países. Con objeto de adaptar los instrumentos de su política de competencia a
esta situación, que está abocada a consolidarse, la Comisión adoptó el 16 de mayo de 1997 un
memorándum que contiene dos propuestas de reglamentos del Consejo relativos a la aplicación de las
normas de competencia al transporte aéreo y, en particular, a los enlaces entre la Comunidad y terceros
países52. La primera propuesta se refiere a la ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento
n° 3975/87 del Consejo53, que únicamente regula el transporte aéreo entre aeropuertos situados dentro
de la Comunidad, a los enlaces aéreos entre estos mismos aeropuertos y los situados en terceros países.
La segunda propuesta completa el dispositivo habilitando a la Comisión para conceder exenciones por
categorías a determinados acuerdos restrictivos de la competencia y relativos a estos enlaces externos.

87. En la actual situación jurídica, la Comisión, en virtud del Reglamento nº 3975/87 sólo puede
aplicar directamente los artículos 85 y 86 cuando se trata de enlaces aéreos intracomunitarios. Por
tanto, no puede examinar los acuerdos restrictivos de la competencia que se refieran a enlaces entre la
Comunidad y terceros países salvo recurriendo al artículo 89 del Tratado CE, que permite establecer un
régimen de control en ausencia de reglamento específico de aplicación. Este régimen, concebido como
transitorio, no permite a la Comisión actuar con toda la eficacia necesaria. Además, también los
Estados miembros pueden incoar procedimientos paralelos con arreglo al artículo 88. Con el fin de
presentarse como un interlocutor creíble ante sus interlocutores internacionales, la Comisión debe
disponer de los instrumentos jurídicos adecuados para garantizar la aplicación de sus normas de
competencia tanto a escala interna como en las relaciones entre la Comunidad y terceros países. Es por
esta razón por lo que la Comisión ha formulado la propuesta de ampliación de su competencia a los
enlaces entre la Comunidad y terceros países. Ciertamente, esta voluntad de armonización no es nueva.
En efecto, la Comisión ya había propuesto al Consejo la ampliación de su competencia en 198954,
propuesta que no fue adoptada.

88. Las nuevas propuestas de la Comisión toman en consideración la evolución del sector desde
1989 y se inscriben en el contexto de la configuración actual del mercado del transporte aéreo. Los
elementos principales de la nueva situación son, por un lado, la liberalización completa de los servicios
de transporte aéreo dentro de la Unión, en vigor desde el 1 de enero de 1997, y, por otro lado, el
desarrollo de alianzas entre compañías aéreas en los enlaces entre la Comunidad y terceros países y,
fundamentalmente, los enlaces transatlánticos.

89. Asimismo, la desaparición de las trabas reglamentarias dentro del Espacio Económico Europeo
intensifica la competencia entre las empresas presentes en el mercado y el riesgo de mermar el juego de
la competencia en los enlaces entre el Espacio Económico Europeo y terceros países. Por otro lado, la
liberalización resulta insuficiente en un contexto de globalización acelerada. Es en este contexto de
globalización en el que la Comisión ha recibido mandatos del Consejo para negociar acuerdos con
determinados terceros países con vistas a una liberalización progresiva de los servicios de transporte
aéreo. Este es el caso de las relaciones con Suiza, los PECO y Estados Unidos55. Estos acuerdos

                                                  
52 COM(97) 218 final y DO C 165 de 31.5.1997, pp. 13 a 15.
53 Reglamento n°3975/87 del Consejo (DO L 374 de 31.12.1987, p.1), modificado por el Reglamento n° 2410/92 (DO

L 240 de 24.8.1992, p.18).
54 COM(89) 417 y DO C 248 de 29.9.1989.
55 El mandato relativo a Estados Unidos sólo cubre por el momento algunos ámbitos.
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deberán tener en cuenta el aspecto de la competencia y asegurar el principio de no discriminación entre
compañías comunitarias a la hora de acceder a los enlaces de que se trate.

90. Igualmente, la multiplicación de una nueva generación de alianzas entre compañías de
transporte aéreo, en particular en los enlaces transatlánticos, que tienen importantes repercusiones
sobre las condiciones de competencia en el mercado comunitario, exige que se adopte lo antes posible
un nuevo marco jurídico para evitar el recurso a los artículos 88 y 89 del Tratado CE. El recurso a
estos artículos es fuente de pesados trámites y de inseguridad jurídica. Por ejemplo, la Comisión incoó
el procedimiento con arreglo al artículo 89 en seis ocasiones en 1996, mientras que dos Estados
miembros decidieron incoar un procedimiento paralelo con arreglo al artículo 88 del Tratado CE con
respecto a dos de estas seis alianzas. En cuanto a estas dos alianzas, las empresas que participaron en
los acuerdos tuvieron que afrontar los problemas derivados del hecho de que dos autoridades distintas
estuvieran examinando al mismo tiempo un mismo acuerdo: multiplicación de los procedimientos,
aumento del coste y riesgo de que se adopten decisiones contradictorias.

91. Por tanto, en un esfuerzo por dotar de eficacia al control, por reforzar la seguridad jurídica y
por aligerar los trámites administrativos de las empresas, la Comisión ha formulado sus propuestas
para proteger mejor el funcionamiento de un mercado interior abierto en gran medida a la competencia
internacional.

2.2.Acuerdos aéreos transatlánticos

92. La Comisión siguió investigando en paralelo una serie de acuerdos de alianza suscritos entre
compañías aéreas europeas y estadounidenses56, en concreto entre British Airways y American Airlines,
Lufthansa y United Airlines, SAS y United Airlines, Swissair/Sabena/Austrian Airlines y Delta Air
Lines, y KLM y Northwest57.
Los días 3 y 4 de febrero de 1997 se celebró una audiencia oral en relación con el asunto British
Airways/American Airlines durante la cual las partes y algunos terceros interesados expresaron su
opinión sobre las alegaciones presentadas en relación con el caso. Ante la complejidad del asunto y la
obligación de la Comisión de cooperar con los Estados miembros conforme al artículo 89 del Tratado,
se decidió llevar a cabo un intercambio de información informal entre los expertos en acuerdos y
posiciones dominantes en el transporte aéreo de los Estados miembros y la Comisión el 17 de julio de
1997. Este intercambio de información precedió a varias reuniones entre British Airways/American
Airlines y funcionarios de la Comisión con objeto de debatir las cuestiones de competencia derivadas
del acuerdo de alianza.

De forma paralela, prosiguió la investigación de los acuerdos entre Lufthansa y United Airlines, SAS y
United Airlines, Swissair/Sabena/Austrian Airlines y Delta Air Lines, y KLM y Northwest.

La Comisión tiene la intención de adoptar una propuesta con arreglo al apartado 1 del artículo 89 del
Tratado en el primer semestre de 1998 sobre tres de estas alianzas por lo menos.

F - Energía

93. En el sector de la electricidad, la Comisión ha seguido velando por que el objetivo de la
Directiva de liberalización quede garantizado evitando que las empresas, y sobre todo los antiguos
monopolios, que aún ocupan posiciones dominantes en sus mercados nacionales, abusen de su situación
para compartimentar estos mercados. En su iniciativa, la Comisión mantiene una actitud moderada y
responsable para garantizar la necesaria seguridad de los suministros.

                                                  
56 XXVI Informe sobre la política de competencia, puntos 99 a 101.
57 DO C 117 de 15.4.1997, p. 8.
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94. Así, en el asunto que enfrentó a la Comisión con Electrabel, productor privado cuya cuota de
mercado rebasa el 90% de la producción de electricidad en Bélgica, e Intermixt, órgano representativo
de los municipios que participan en las empresas intermunicipales mixtas que distribuyen la electricidad
a los usuarios en Bélgica, los nuevos estatutos que vinculaban a Electrabel con estas empresas mixtas
llevaban a una compartimentación del mercado belga. En efecto, estos nuevos estatutos fijaban la
duración de la cooperación entre  20 y 30 años y aseguraban a Electrabel la exclusividad del suministro
de electricidad a estos municipios durante el mismo período de tiempo. Por tanto, estas disposiciones
hubieran retrasado durante demasiado tiempo el desarrollo del mercado belga de la electricidad. En
estas condiciones, los usuarios no hubieran podido beneficiarse de las ventajas ligadas a la apertura del
sector a la libre competencia.

Por esta razón, la Comisión se propuso incoar un procedimiento con arreglo a los artículos 85 y 86,
procedimiento que hubiera desembocado en la prohibición de estos nuevos estatutos. Tras una fase de
concertación con las partes interesadas, la Comisión, sobre la base de las propuestas de modificación de
los estatutos, suspendió el examen del expediente. Conforme a los nuevos estatutos, la cláusula de
exclusividad en favor de Electrabel caducará en el año 2011 y, a partir del año 2006, esta exclusividad
sólo afectará al 75% de las necesidades de cada empresa intermunicipal mixta. Además, con objeto de
facilitar el cambio de proveedor, está previsto que a partir del año 2011 Electrabel no se oponga a la
disolución de cualquiera de estas empresas mixtas siempre y cuando reciba una indemnización
equitativa.

G - Sector financiero58

95. La Comisión pretende velar por que el establecimiento de la unión monetaria se ajuste a los
principios de competencia consagrados en el Tratado. Con este espíritu, expuso sus puntos de vista
iniciales sobre la aplicabilidad del artículo 85 al sistema de pago  TARGET, creado por el Instituto
Monetario Europeo y los bancos centrales de los Estados miembros. Este sistema de pago que deberá
entrar en vigor cuando se inicie la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria y que será
gestionado por el Sistema Europeo de Bancos Centrales, abarcará tres categorías de pagos: en primer
lugar, los pagos que están directamente ligados a la política monetaria y que implican al Sistema
Europeo de Bancos Centrales; a continuación, los pagos interbancarios (transacciones de arbitraje); por
último, los pagos en los que participan bancos, particulares o empresas.

En primer lugar, se consideró que el apartado 1 del artículo 85 no era aplicable a la primera categoría
en la medida en que las partes no son empresas. En cambio, las categorías segunda y tercera entran
dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 85, porque las partes implicadas en estas
transacciones son operadores económicos; además, existen otros sistemas de pago privados en el
mercado. La primera cuestión se refería al proyecto de calificación uniforme para los pagos efectuados
a través de TARGET y destinado al conjunto de los agentes de la transacción; a este respecto, la
Comisión reconocía que este sistema contribuye a crear un instrumento eficaz para gestionar las
transacciones de arbitraje transfronterizas con capacidad para reforzar la fiabilidad del mercado
monetario dentro de la zona del euro. La segunda cuestión se refería al importe de la tarifa uniforme. Se
recordó al Instituto Monetario Europeo que la tarificación aplicable debe cubrir el conjunto de los
costes, incluidos los costes de funcionamiento. El Instituto se comprometió a informar a los servicios de
la Comisión de toda evolución ulterior.

                                                  
58 Conviene remitirse a la sección relativa a las empresas en posición dominante, que contiene un comentario del

asunto S.W.I.F.T.
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H - Estadísticas

Gráfico 1: asuntos nuevos59
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59 Los servicios de la Comisión han introducido un nuevo método de registro de los asuntos incoados en aplicación de

los artículos 85 y 86, de tal forma que los datos estadísticos se ajusten mejor a la realidad del procedimiento. Así, a
partir de ahora, los asuntos se registran en el momento en que surte efecto la solicitud o la notificación. Este
método de registro ha llevado a una revisión de los datos estadísticos y explica los cambios aportados a los datos
que figuran en los informes precedentes.



- 40 -

Gráfico 2: asuntos resueltos
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Gráfico 3: evolución del número total de asuntos pendientes al final de año
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II - Monopolios estatales y derechos monopolísticos: artículos 37 y 90 del
Tratado

A - El Tratado de Amsterdam

96. El Tratado de Amsterdam contiene algunas disposiciones que afectan directamente a la política
de competencia de la Comunidad. Se trata de un nuevo artículo 7 D sobre los servicios de interés
económico general, acompañado de una declaración, un protocolo sobre el sistema de radiodifusión
pública de los Estados miembros, una declaración sobre las entidades públicas de crédito en Alemania
y un nuevo apartado 2 del artículo 227 sobre las regiones ultraperiféricas.

97. El nuevo artículo 7 D establece lo siguiente: “Sin perjuicio de los artículos 77, 90 y 92, y a la
vista del lugar que los servicios de interés económico general ocupan entre los valores comunes de la
Unión, así como de su papel en la promoción de la cohesión social y territorial, la Comunidad y los
Estados miembros, con arreglo a sus competencias respectivas y en el ámbito de aplicación del presente
Tratado, velarán por que dichos servicios actúen con arreglo a principios y condiciones que les
permitan cumplir su cometido.” Por tanto, el Tratado de Amsterdam reafirma la importancia concedida
por la Comunidad a los objetivos de interés económico general al hacer hincapié en el lugar que ocupan
los servicios de interés económico general entre los valores comunes de la Unión y en su función en la
promoción de la cohesión social y territorial.

Al mantener las disposiciones del artículo 90, el nuevo Tratado refuerza, pues, el principio de que debe
haber un equilibrio entre las normas de competencia y el cumplimiento de las misiones de servicio
público.
Esta nueva disposición está en consonancia con lo que la propia Comisión sugería en su Comunicación
de 11 de septiembre de 1996, a saber, la introducción de un apartado en el artículo 3 del Tratado de
Roma que legitimara la función de la Comisión de contribuir a la promoción de los servicios de interés
general sin poner en cuestión el reparto de las competencias entre la Comisión y los Estados miembros.

98. El Parlamento Europeo, en su Resolución de 17 de diciembre de 1997 sobre la Comunicación
de la Comisión sobre los servicios de interés general en Europa, en la que se subraya la importante
función que desempeñan los servicios públicos de cara a la cohesión económica y social, se congratuló
de la introducción del nuevo artículo 7 D en el Tratado.

99. Asimismo, se adoptaron otros textos que afectan a los servicios públicos: un protocolo sobre el
sistema de radiodifusión pública que subraya el carácter específico de estos servicios habida cuenta de
su dimensión cultural y política; una declaración sobre las entidades públicas de crédito en Alemania,
que vincula las ventajas concedidas a estas entidades en razón de su misión de interés general al respeto
de los principios de proporcionalidad en concordancia con las condiciones de competencia y de garantía
del interés comunitario.

100. Así pues, en lo que respecta a la política de competencia, los grandes equilibrios institucionales
y jurídicos del Tratado de Roma han encontrado una nueva legitimidad en las disposiciones del Tratado
de Amsterdam y, en particular, en el artículo 7 D.

B - Telecomunicaciones

101. La Directiva de 13 de marzo de 1996 relativa a la instauración de la plena competencia en los
mercados de telecomunicaciones fijó el 1 de enero de 1998 como fecha para la introducción de la
competencia en los servicios de telefonía vocal y de suministro de infraestructuras. Esta obligación de
liberalización se vio reforzada por el acuerdo suscrito en el marco de la OMC sobre los servicios
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básicos de telecomunicaciones. Para garantizar plenamente el éxito de esta liberalización, la Comisión
ha adoptado una serie de medidas que se distinguen por su rigor y equilibrio.
Además, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron en 1997 tres nuevas Directivas de
armonización: la Directiva 97/13/CE, de 10 de abril de 1997, relativa a las autorizaciones generales y
licencias individuales60; la Directiva 97/33/CE, de 30 de junio de 1997, relativa a la interconexión y la
financiación del servicio universal61, y la Directiva 97/51/CE, de 6 de octubre de 1997, por la que se
modifican las Directivas 90/387/CEE (condiciones ONP) y 92/44/CEE (líneas arrendadas) a efectos de
su adaptación a un entorno competitivo en el sector de las telecomunicaciones62. Los Estados miembros
debían incorporar estas tres Directivas a más tardar el 31 de diciembre de 1997.

1. Control de la aplicación de las Directivas

102. La Comisión ha querido cerciorarse, en primer lugar, de que los Estados miembros han
cumplido las obligaciones que les impone la legislación comunitaria en materia de liberalización, de tal
manera que el marco reglamentario esté listo para el 1 de enero de 1998. Con objeto de garantizar un
control coordinado de las Directivas específicas en materia de competencia y de las Directivas de
armonización y, llegado el caso, de acelerar la puesta en marcha de los procedimientos de infracción
contra los Estados miembros que llevan un retraso respecto del calendario establecido, la Comisión
decidió la creación de un ‘equipo común 1998’ (equipo común encargado de la aplicación de la
legislación comunitaria en materia de telecomunicaciones), compuesto de funcionarios de las
Direcciones Generales responsables de competencia y de telecomunicaciones, que trabajan en
colaboración con el servicio jurídico de la Comisión. Este equipo común preparó un informe para el
Consejo sobre el estado de la transposición de dichas Directivas, que fue adoptado por la Comisión el
29 de mayo de 1997 y actualizado el día 8 de octubre siguiente, sobre la base de los resultados de las
reuniones bilaterales con los Estados miembros.

103. El informe de 29 de mayo ponía de manifiesto que algunos Estados miembros llevaban menos
avanzada la incorporación de las Directivas y que aún habían de realizarse esfuerzos considerables. El
informe de 8 de octubre de 1997 destaca los avances realizados, pero también deja constancia de que
algunos Estados miembros siguen arrastrando un retraso con respecto al calendario de liberalización de
las telecomunicaciones fijado en la Directiva de la Comisión nº 90/388/CEE.

104. El 5 de noviembre de 1997, la Comisión decidió abrir procedimientos de infracción en virtud
del artículo 169 del Tratado contra 7 Estados miembros. Se trata de Dinamarca, Alemania, Grecia,
Italia, Luxemburgo, Portugal y Bélgica. En tal fecha, Dinamarca aún no se había encargado de que su
operador público, TeleDanmark, publicase antes del 1 de julio de 1997 sus modalidades y condiciones
normalizadas para la interconexión. Tal publicación es, sin embargo, crucial para que los nuevos
operadores en el mercado puedan negociar rápidamente, a partir de dichas condiciones normalizadas, la
interconexión de su nueva red con la ya existente. Grecia, por su parte, aún no había permitido a sus
dos operadores de GSM privados griegos interconectar sus redes directamente con las redes extranjeras
sin pasar por la red del operador público, ni había liberalizado, a 1 de octubre de 1997, el
establecimiento de una nueva infraestructura para prestar los servicios liberalizados (es decir, todos los
servicios distintos de la telefonía vocal). Italia tampoco había hecho lo necesario para la liberalización
de estas infraestructuras, ni especificado la contribución de los nuevos operadores al coste neto del
servicio universal que presta Telecom Italia. Luxemburgo no había liberalizado, a 1 de julio de 1997, el
establecimiento de nuevas infraestructuras para la prestación de los servicios liberalizados. Alemania
no se había encargado, en particular, de que Deutsche Telekom publicara un catálogo de interconexión
que incluyera los precios de los servicios ofrecidos. Portugal no había liberalizado, a 1 de julio de 1997,
el establecimiento de nuevas infraestructuras para la prestación de los servicios liberalizados. Bélgica
                                                  
60 DO L 117 de 7.5.1997, p. 15.
61 DO L 199 de 26.7.1997, p. 32.
62 DO L 295 de 29.10.1997, p. 23.
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sólo había liberalizado la utilización de las infraestructuras existentes, pero no el establecimiento de
nuevas infraestructuras para la prestación de los servicios liberalizados, y tampoco había adoptado la
legislación que establece la contribución financiera de los nuevos operadores al coste neto del servicio
universal.
A comienzos del año 1998 debía celebrarse una serie de reuniones con los Estados miembros para
permitir una nueva evaluación de la situación país por país.

2. Comunicación sobre la telefonía en Internet

105. El 2 de mayo de 1997, la Comisión publicó, con fines de consulta, una Comunicación sobre la
aplicación de la Directiva nº 90/388/CEE a los servicios de telefonía en Internet. La posición de la
Comisión es que este servicio no puede considerarse, en estos momentos, un servicio de telefonía vocal
dado que aún no cumple una serie de condiciones. Teniendo en cuenta la evolución tecnológica, estas
condiciones podrían cumplirse en un futuro próximo, lo que llevaría a la Comisión a modificar su
postura. La Comisión tiene intención de adoptar a comienzos de 1998 una versión final de su
Comunicación en la que se tendrán en cuenta las numerosas observaciones recibidas.

3. Concesión de plazos adicionales para la liberalización de las telecomunicaciones

106. La Comisión, consciente de los distintos niveles de desarrollo de las redes en la Unión y
preocupada por seguir una política equilibrada de liberalización, admitió la necesidad de conceder a
determinados Estados miembros unos plazos adicionales de aplicación con objeto de tener en cuenta el
estado y la dimensión de sus redes. Por consiguiente, sobre la base de las disposiciones establecidas a
este fin en las Directivas de la Comisión nº 96/2/CE, por la que se liberalizan las comunicaciones
móviles, y nº 96/19/CE, por la que se establece la plena competencia, la Comisión concedió plazos
adicionales de aplicación a Portugal el 12 de febrero de 199763, a Luxemburgo el 7 de mayo64, a
España el 10 de junio65 y, por último, a Grecia el 18 de junio66. Ninguno de estos plazos va más allá del
año 2000. En el siguiente cuadro se expone la situación en cada uno de los Estados miembros67.

                                                  
63 DO L 133 de 24.5.1997, p. 19.
64 DO L 234 de 26.8.1997, p. 7.
65 DO L 243 de 5.9.1997, p. 48.
66 DO L 245 de 9.9.1997, p. 6.
67 El 27 de noviembre de 1996, la Comisión también había concedido a Irlanda un plazo adicional para la

liberalización de las telecomunicaciones. XXVI Informe sobre la política de competencia (1996), puntos 121 y 122.
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Estado miembro Obligación de la Directiva Fecha prevista
en la Directiva

Plazo
solicitado

Plazo
otorgado

Portugal + liberalización de la telefonía vocal
y de las redes públicas de
telecomunicaciones
+ supresión de las restricciones a la
oferta de infraestructuras
alternativas
+ autorización de infraestructuras
propias de redes móviles
+ autorización de interconexión
internacional de las redes móviles

1.1.1998

1.7.1996

febrero 96

febrero 96

1.1.2000

1.1.1999

1.1.1998

1.1.1999

1.1.2000

1.7.1997

denegado

1.1.1999

Grecia + liberalización de la telefonía vocal
y de las redes públicas de
telecomunicaciones
+ supresión de las restricciones a la
oferta de infraestructuras
alternativas

1.1.1998

1.7.1996

1.1.2003

1.7.2001

31.12.2000

1.10.1997

Luxemburgo + liberalización de la telefonía vocal
y de las redes públicas de
telecomunicaciones
+ supresión de las restricciones a la
oferta de infraestructuras
alternativas

1.1.1998

1.7.1996

1.1.2000

1.7.1998

31.3.1998

1.7.1997

España + liberalización de la telefonía vocal
y de las redes públicas de
telecomunicaciones

1.1.1998 1.12.1998 1.12.1998

4. Aplicación de la Decisión de la Comisión relativa a la discriminación en la
adjudicación de las concesiones GSM en España68

107. El 18 de diciembre de 1996, la Comisión había adoptado una Decisión por la que se emplazaba
a España a poner fin al falseamiento de la competencia resultante del pago inicial de 85 000 millones de
PTA exigido al segundo operador de GSM, Airtel Móvil, pago que no se había exigido para la
obtención de su licencia al primer operador, Telefónica. El 30 de abril de 1997, la Comisión dio su
visto bueno a la aplicación del paquete de medidas correctoras previstas por el Gobierno español con
objeto de poner fin a este falseamiento. Las principales medidas de este paquete son el derecho del
segundo operador de interconectarse con la red fija de Telefónica sin cargas hasta un importe de 15 000
millones de PTA, la prórroga de la duración de la licencia de Airtel Móvil de 15 a 25 años, la liberación
anticipada de frecuencias y la atribución a Airtel Móvil de 4,5 Mhz adicionales en la banda de
frecuencias de 900 Mhz y la extensión de la licencia de Airtel Móvil, sin tener que pagar una nueva
licencia, que le permita explotar servicios móviles también en la banda de frecuencia DCS-1800.

                                                  
68 XXVI Informe sobre la política de competencia (1996), punto 120.
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5. Archivo del procedimiento de infracción incoado contra Italia respecto de las
condiciones de concesión de la licencia GSM

108. En 1994, la Comisión decidió abrir un procedimiento de infracción contra Italia respecto de las
condiciones de concesión de la segunda licencia GSM. Estas condiciones eran más severas que las
aplicadas al primer operador, la empresa pública SIP (ahora Telecom Italia Mobile) y favorecían la
extensión de la posición dominante de este operador en el nuevo mercado de comunicaciones móviles
celulares digitales. El 4 de octubre de 1995, la Comisión adoptó una Decisión por la que se emplazaba
al Gobierno italiano a poner fin a esta situación69. En enero de 1996, el Gobierno italiano se
comprometió a adoptar un paquete de medidas correctoras. En el transcurso de 1997, Italia notificó a la
Comisión el conjunto de estas medidas correctoras, a raíz de lo cual, la Comisión decidió archivar el
procedimiento de infracción el 10 de diciembre de 1997. Con todo, la Comisión decidió abrir un nuevo
procedimiento al comprobar el incumplimiento de determinadas medidas correctoras convenidas con el
Gobierno italiano.

6. Proyecto de Directiva del apartado 3 del artículo 90 sobre la separación jurídica entre
las actividades de cable y de telecomunicaciones

109. El 16 de diciembre, la Comisión Europea aprobó un proyecto de Directiva del apartado 3 del
artículo 90 destinado a impedir que los antiguos monopolios de las telecomunicaciones retrasen el
surgimiento de nuevos servicios de comunicaciones más perfeccionados a través de la red de cable y, de
esta manera, obstaculicen el progreso técnico en detrimento de los usuarios. Según este texto, los
Estados miembros se verían obligados a garantizar una separación jurídica entre los operadores de
cable y las empresas de telecomunicaciones exigiendo la explotación de ambos tipos de redes por
sociedades distintas. También está previsto que la Comisión pueda imponer a una empresa de
telecomunicaciones que abandone sus actividades en el sector del cable si ello resultara necesario para
limitar los efectos contrarios a la competencia de la posición del antiguo monopolio en el mercado.

110. El objetivo es permitir que los nuevos operadores puedan acceder a la parte local de las redes
tras la liberalización del sector de telecomunicaciones el 1 de enero de 1998. Se basa en un balance del
desarrollo del mercado desde la adopción de dos Directivas en 1995 y 1996. La Comisión teme que, si
las infraestructuras de telecomunicaciones y las redes de televisión por cable son suministradas por la
misma empresa, la competencia corre el peligro de debilitarse puesto que los nuevos operadores no
tienen ningún acceso al bucle local sin pasar por el operador situado en posición dominante. Tal
situación no incitaría al antiguo monopolio a mejorar las redes cableadas para ofrecer servicios
multimedia; la separación contable exigida por la Directiva sobre el cable vigente no es suficiente para
alentar la competencia.

111. La nueva Directiva modificará la vigente Directiva sobre las redes cableadas de televisión; la
Comisión tiene la intención de adoptarla, sobre la base del apartado 3 del artículo 90, una vez que
hayan concluido las consultas sobre el proyecto.

C - Medios de comunicación

112. La Comisión adoptó el 26 de junio una Decisión en el asunto VTM, por la que se declara
incompatible con el Tratado el derecho exclusivo en materia de publicidad televisada concedido por la
Comunidad flamenca de Bélgica a la cadena privada VTM.

                                                  
69 XXV Informe sobre la política de competencia (1995), punto 109.
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113. La Decisión de la Comisión considera que la concesión a VTM del derecho exclusivo de emitir desde
Flandes mensajes publicitarios televisados destinados al público flamenco constituye una violación del
artículo 90 en combinación con el artículo 52 del Tratado, dado que dicho derecho exclusivo supone la
exclusión de cualquier operador procedente de otro Estado miembro que quisiera instalarse en Bélgica para
transmitir en la red de teledistribución belga mensajes de publicidad televisada destinados al público
flamenco. El hecho de que las disposiciones en cuestión se apliquen indistintamente a las demás empresas
establecidas en Bélgica y a empresas procedentes de otros Estados miembros no excluye el régimen
preferencial del que se beneficia VTM del ámbito de aplicación del artículo 52 del Tratado, toda vez que se
trata de medidas que constituyen una forma de discriminación de efectos proteccionistas.

114. La Comisión estima que en el citado caso no hay razones imperiosas de interés general, en el sentido
de la jurisprudencia del Tribunal, que pudiesen justificar el monopolio de VTM. Si bien la Comisión admite
que una política cultural y el mantenimiento del pluralismo pueden constituir razones imperiosas de interés
general, en este caso concreto no existe una relación necesaria entre, por una parte, el objetivo enunciado de
política cultural destinada a preservar el pluralismo de la prensa flamenca y, por otro, la concesión en Flandes
de un monopolio de televisión comercial privada a VTM.

D - Energía

1. Sentencias del Tribunal de Justicia relativas a los derechos exclusivos de importación
y exportación de electricidad y de gas natural

115. El Tribunal de Justicia se pronunció, el 23 de octubre, sobre los recursos por incumplimiento
que la Comisión había presentado en 1994 contra los derechos exclusivos de importación y exportación
de electricidad y gas natural existentes en los Países Bajos, España, Francia e Italia70. Por lo que se
refiere al artículo 37, el Tribunal confirmó que los derechos exclusivos de importación y exportación
constituyen una discriminación de cara a los operadores establecidos en otros Estados miembros que es
incompatible con la citada disposición71. El Tribunal de Justicia no se pronunció sobre la cuestión
invocada por los Estados miembros de saber si la excepción del apartado 2 del artículo 90 justificaba
en estos casos concretos el mantenimiento de los derechos exclusivos. El Tribunal, a la vez que
reiteraba el principio fundamental de que la carga de la prueba incumbe primordialmente a quienes
invocan la excepción, reprochó a la Comisión no haber facilitado un número suficiente de elementos
convincentes, particularmente de carácter económico, que le hubiesen podido permitir pronunciarse
sobre las razones alegadas por los Estados miembros.

116. La Comisión obviamente tomará en consideración estas observaciones en su actuación futura.
Por cuanto se refiere más concretamente a los derechos exclusivos que fueron objeto de las actuaciones
mencionadas, la reciente evolución legislativa en el ámbito de la energía parece apuntar a que, en la
actualidad, ya no es necesario el recurso a la vía judicial.

2. Incorporación de la Directiva 96/92/C/CE sobre normas comunes para el mercado
interior de la electricidad

117. A finales del año pasado, el Consejo adoptó la Directiva propuesta por la Comisión sobre
normas comunes para el mercado interior de la electricidad. La idea central estriba en el acceso de
terceros al mercado, que permitirá a los compradores de electricidad recurrir a la competencia por los
precios entre los generadores. Desde el punto de vista operativo, la Directiva propone la siguiente
                                                  
70 Sentencias de 23.10.1997, asunto C-157/94, Comisión/Países Bajos, asunto C-158/94, Comisión/Italia, asunto C-

159/94, Comisión/Francia y asunto C-160/94, Comisión/España. En este último caso, el Tribunal consideró que no
había derechos exclusivos.

71 Sentencia Comisión/Francia, cit., apartados 33, 39 y 40; sentencia Comisión/Italia, cit., apartados 23 y 32;
sentencia  Comisión/Países Bajos, cit., apartados 15 y 17.
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alternativa: bien el acceso directo de terceros a las infraestructuras, bien el acceso al mercado por
mediación del poseedor de la red, que se convertiría en comprador y revendedor único de electricidad.

118. La Directiva deberá ser incorporada por los Estados miembros el 19 de febrero de 1999 a más
tardar, a excepción de Bélgica, Grecia e Irlanda, que podrán disponer de un plazo adicional. Los
trabajos realizados por los Estados miembros para incorporar la Directiva son objeto de un seguimiento
por parte de la Comisión. Los proyectos destinados a dar prioridad a las fuentes de energía renovable, a
la cogeneración de uso urbano o a las fuentes de energía autóctonas son objeto de una atención
particular a fin de garantizar su compatiblidad con las normas de competencia del Tratado. La
Comisión vela, asimismo, por que las modalidades establecidas para el acceso a la red y el método y
nivel de tarificación seleccionados no lleven a una limitación de facto de los intercambios de
electricidad esperados a raíz de la aplicación de la Directiva.

3. Propuesta de Directiva sobre normas comunes para el mercado interior del gas

119. En el Consejo de Energía de 8 de diciembre se alcanzó un acuerdo político sobre la propuesta
de Directiva relativa a la apertura del mercado comunitario de gas natural. La Comisión está satisfecha
por la conclusión de este acuerdo. La Directiva establece normas comunes sobre transporte,
distribución, suministro y almacenamiento de gas natural; regula el acceso al mercado, la explotación
de las redes y establece los criterios y procedimientos aplicables a la concesión de autorizaciones de
transporte, distribución, suministro y almacenamiento de gas natural. La distribución está cubierta por
la Directiva, pero los Estados miembros pueden, en determinadas condiciones, no aplicar ciertas
disposiciones relativas a la distribución en caso de que éstas hicieran peligrar el cumplimiento de las
obligaciones de servicio público. En tal caso, el texto prevé que se permita a los Estados miembros
invocar el principio de servicio de interés general, el cual habrá de ser evaluado por la Comisión caso
por caso.

120. La apertura real de los mercados nacionales estaría situada, como promedio comunitario, en
torno al 30% del consumo anual de gas desde la aplicación de la Directiva; el porcentaje mínimo será
del 20%, porcentaje que se elevará después de cinco años al 28% y después de diez años, al 33%.
Paralelamente, la categoría de clientes cualificados (es decir, consumidores de gas natural autorizados
para negociar por su cuenta sus contratos de suministro con proveedores distintos a su proveedor
habitual) se va ampliando progresivamente: en el momento de la aplicación de la Directiva, abarcará a
todos los clientes que consuman más de 25 millones de metros cúbicos de gas por año y por
establecimiento de consumo, para pasar después de cinco años a un consumo anual de 15 millones de
metros cúbicos y después de diez años a un consumo anual de 5 millones de metros cúbicos. Las
centrales eléctricas que funcionan con gas se consideran clientes cualificados, independientemente de su
nivel de consumo. Los Estados miembros también pueden decidir aplicar un límite máximo de apertura
del mercado, fijado respectivamente en un 30%, un 38% y un 43%.

121. Para la organización del acceso a la red, los Estados miembros pueden elegir entre dos
fórmulas, acceso negociado o acceso regulado. Ambas han de ponerse en práctica con arreglo a unos
criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios. En principio, los gasoductos “ascendentes”
también deben ser abiertos, pero las modalidades de apertura serán fijadas por los Estados miembros.

122. La Comisión podrá autorizar determinadas excepciones en el caso de que ciertos operadores
que hayan suscrito contratos de adquisición sin derecho de resolución se viesen enfrentados a
dificultades debido a la liberalización. La Directiva prevé también una excepción para los Estados
miembros que no estén directamente conectados a la red de gas de otro Estado miembro y que sólo
cuenten con un proveedor externo, así como excepciones para los mercados y regiones emergentes de
Grecia y Portugal.
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123. La posición común del Consejo, una vez que haya sido formalmente aprobada, será remitida al
Parlamento Europeo para su segunda lectura. Está previsto que el texto definitivo de la Directiva pueda
ser adoptado por el Consejo a lo largo del primer semestre de 1998. La Directiva debería estar
incorporada y ser de aplicación hacia mediados del año 2000.

E - Servicios postales

1. Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las normas comunes para
el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la
mejora de la calidad del servicio

124. El 15 de diciembre de 199772, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron, sobre la base de
una propuesta realizada por la Comisión en 1995, ulteriormente modificada, una Directiva de
armonización para el sector postal. Esta Directiva está destinada a introducir normas comunes para el
desarrollo del sector postal y la mejora de la calidad del servicio, así como a abrir los mercados de
forma gradual y controlada.

La Directiva impone a los Estados miembros unas normas mínimas armonizadas sobre servicios
universales, incluido un servicio nacional de alta calidad con entregas regulares garantizadas a precios
asequibles a todos los usuarios. Esto incluye la recogida, transporte, clasificación y distribución tanto
de cartas como de libros, catálogos, diarios, publicaciones periódicas y paquetes dentro de ciertos
límites relativos a su precio y peso. Abarca, asimismo, los envíos certificados y los envíos con valor
declarado y se aplica tanto a las entregas nacionales como transfronterizas. Se presta la debida atención
a criterios de continuidad, confidencialidad, imparcialidad, igualdad de trato y adaptabilidad. La
Directiva armoniza el alcance máximo del sector, que, de ser necesario, podrá quedar reservado a los
Estados miembros para garantizar la financiación del servicio universal.

2. Comunicación sobre la aplicación de las normas de competencia al sector postal73

125. La Comisión Europea adoptó, el 17 de diciembre, una Comunicación destinada a aclarar la
aplicación de las normas de competencia a los servicios postales. La Comisión prefirió esperar la
adopción definitiva de la Directiva postal antes de adoptar esta Comunicación, con objeto de poder
tener plenamente en cuenta el conjunto de las disposiciones de aquélla. La Comunicación proporciona a
los operadores postales y a los Estados miembros unas líneas directrices en las que se exponen los
principios que guiarán a la Comisión en la aplicación de las normas de competencia en los casos
individuales de este sector. La Comisión señala, en particular, que velará por que el poder
monopolístico concedido a los servicios de correo nacionales con objeto de garantizar el servicio
universal no sea explotado de manera que su posición dominante se extienda a actividades expuestas a
la competencia. Asimismo, velará por que no se practiquen discriminaciones injustificadas en favor de
clientes importantes y en detrimento de los pequeños usuarios y por que los monopolios concedidos
para los servicios transfronterizos no sirvan para la constitución de acuerdos ilícitos en materia de
tarificación.

                                                  
72 DO L 15 de 21.1.1998, p. 14.
73 DO C 39 de 6.2.1998, p. 2.
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F - Transportes

1. Decisión sobre la legislación italiana relativa al trabajo portuario

126. El 21 de octubre, la Comisión adoptó una Decisión formal en virtud del apartado 3 del artículo
90 del Tratado relativa a las disposiciones de la legislación portuaria italiana en materia laboral74.
Mediante esta Decisión se pide a Italia que ponga fin al monopolio de las compañías portuarias en
materia de mano de obra temporal. La Decisión está en la línea de una sentencia del Tribunal75 en la
que se había considerado que determinadas disposiciones de la normativa italiana en materia de trabajo
portuario eran incompatibles con el Derecho comunitario. En aquel momento, el sector de las
operaciones portuarias estaba sometido, en cada uno de los puertos italianos, a un doble monopolio: por
una parte, el monopolio de la organización de las operaciones portuarias, que estaba indirectamente en
manos de la entidad encargada de la gestión del puerto y, por otra, el monopolio de la mano de obra
para la ejecución de estas operaciones, en poder de las corporaciones de estibadores.

127. A raíz de un primer requerimiento por parte de la Comisión, Italia reformó su legislación
portuaria mediante dos leyes de 1994 y 1996. Esta reforma condujo a una liberalización parcial del
sector cuyos principales elementos fueron la liberalización de la organización de las operaciones
portuarias, la posibilidad de que las empresas portuarias contrataran a su propio personal, la creación
de autoridades portuarias, la desvinculación obligatoria de los gestores del puerto del sector de
operaciones portuarias y la supresión de las discriminaciones basadas en la nacionalidad.

128. Con todo, las leyes de reforma portuaria introdujeron nuevas distorsiones competitivas
importantes en favor de las antiguas compañías de estibadores. La más importante de estas distorsiones
es que las antiguas compañías portuarias, que fueron transformadas en empresas para el ejercicio de las
operaciones portuarias, también recibieron el monopolio en dos mercados muy importantes desde el
punto de vista económico, a saber, el de la mano de obra temporal y el de la subcontratación de
servicios de alto contenido de mano de obra. La Comisión estimó que esta última medida era contraria
al apartado 1 del artículo 90, en combinación con el artículo 86, puesto que induce a las antiguas
compañías portuarias a abusar de su posición dominante. A éstas se les confiere, de hecho, el papel de
proveedores exclusivos de sus competidores (a saber, el papel de proveedor exclusivo de mano de obra
temporal y de servicios de alto contenido de mano de obra en régimen de subcontratación a sus
competidores en el mercado de las operaciones portuarias), con lo que se las sitúa en una situación de
conflicto de intereses. Además, la nueva legislación portuaria italiana confiere el monopolio en cuestión
a las mismas empresas respecto de las cuales el Tribunal de Justicia comprobó que habían abusado de
su posición dominante.

2. Decisión relativa a las tarifas de pilotaje en el puerto de Génova

129. El 21 de octubre, la Comisión adoptó otra Decisión con arreglo al apartado 3 del artículo 9076

contra el sistema de descuentos sobre las tarifas de pilotaje instaurado en el puerto de Génova mediante
una circular del Ministro de Transportes italiano77. La compañía Tourship (antes Corsica Ferries)
presentó una denuncia contra este sistema que permitía que las navieras que efectuaran al menos 4
escalas diarias con barcos de pasajeros, con un itinerario, horario y frecuencia regulares, se
beneficiaran de una reducción del 65 % sobre la tarifa de base del pilotaje. Tourship estimaba que no

                                                  
74 Decisión C(97)3108, DO L 301 de 5.11.1997, p. 17.
75 Asunto C-179/90, Merci Convenzionali Porto di Genova,  Rec. 1991, p. I-5889.
76 DO L 301 de 5.11.1997, p. 27.
77 Esta tarifa se establece a raíz de la sentencia de 17 de mayo de 1994 en el asunto C-18/93 Corsica Ferries

Italia/Corpo dei piloti del porto di Genova, Rec. 1994, p. 9-1783 y, tras la presentación de la denuncia, fue
modificada en dos ocasiones, el 5 de octubre de 1994 y el 4 de septiembre de 1996.
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había ninguna justificación para conceder este tipo de reducción, dado que el servicio prestado por el
piloto era el mismo independientemente de quién fuese el propietario del barco.

130. Tras instruir la denuncia, la Comisión estimó que ni la existencia de economías de escala de
esta amplitud, ni la protección de los fondos submarinos podían justificar de forma objetiva el alcance
de la reducción. Con todo, la Comisión reconoció que podían producirse economías de escala a raíz de
la planificación de las prestaciones de los pilotos para las actividades regulares de las navieras en
comparación con las actividades no regulares. Sin embargo, al no basarse en este criterio el sistema
actual, la Comisión consideró que constituía una medida incompatible con el apartado 1 del artículo 90,
en combinación con el artículo 86, puesto que tenía por efecto aplicar condiciones distintas a las
diferentes navieras por prestaciones equivalentes, produciendo de esta manera distorsiones de la
competencia. La Comisión invitó al Gobierno italiano a poner fin a la infracción en un plazo de dos
meses.

3. Servicios de asistencia en escala en el aeropuerto de Atenas

131. La Comisión archivó un procedimiento con arreglo a los artículos 90 y 86 que había incoado a
raíz de las denuncias de diversas compañías aéreas respecto de los servicios de asistencia en escala
prestados de forma monopolística por Olympic Airways en el aeropuerto de Atenas. La mala calidad
de estos servicios (facturación, transporte del equipaje, limpieza, restauración a bordo, etc.) y la falta
de transparencia de las tarifas eran el resultado de un abuso de posición dominante.

132. A raíz de esta decisión, las autoridades griegas emprendieron trabajos de mejora de la terminal
Este del aeropuerto de Atenas, que alberga a las compañías aéreas extranjeras. En los demás
aeropuertos turísticos griegos se han realizado o se realizarán próximamente importantes trabajos. Se
modificó la ley sobre el trabajo temporal, que impedía a Olympic Airways contratar fácilmente
personal temporal para hacer frente al incremento del tráfico durante la temporada turística.

133. El monopolio que tenía Olympic Airways en el ámbito de la prestación de servicios de
asistencia en escala será abolido el 1 de enero de 1998, fecha en la que entrará en liza un nuevo
operador seleccionado previa licitación. A partir del 1 de enero de 1999 (fecha prevista por la Directiva
del Consejo relativa al acceso al mercado de asistencia en tierra78), emprenderá sus funciones un
segundo operador de servicios en tierra.

134. Olympic Airways ha instaurado, asimismo, un sistema de control de calidad y unas normas
mínimas que se compromete a respetar en los aeropuertos de Atenas, Heraclión, La Canea, Rodas,
Corfú y Tesalónica. Al final de cada temporada se enviarán a las compañías aéreas unas estadísticas
relativas al respeto de estas normas. Por último, Olympic Airways ha elaborado una nueva estructura
de tarificación más ajustada al coste efectivo de la prestación. En adelante, estas tarifas serán
publicadas y cualquier modificación será anunciada y motivada.

4. Sistemas de descuentos sobre los cánones de aterrizaje

135. La Comisión ya había adoptado en 1995 una Decisión sobre la base del apartado 3 del artículo 9079

por la que se pedía a las autoridades belgas que pusieran fin al sistema de descuentos sobre los cánones de
aterrizaje vigente en el aeropuerto de Zaventem. En su Decisión, la Comisión consideró que este sistema
constituía una medida estatal en el sentido del apartado 1 del artículo 90, que tenía por efecto aplicar a las
compañías aéreas condiciones distintas en concepto de prestaciones equivalentes, relacionadas con el
aterrizaje y el despegue, causándoles de esta manera una desventaja competitiva. Este sistema constituía, por

                                                  
78 Directiva del Consejo n°96/67/CE de 15 octubre 1996, DO L 272 de 25.10.96, p.36.
79 DO L 216 de 12.9.1995.
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tanto, una infracción al apartado 1 del artículo 90, en combinación con el artículo 86. El Reino de Bélgica no
se conformó a la Decisión de la Comisión y presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia para obtener la
anulación de la misma. Sin embargo, dicho recurso, sobre el que aún no se ha pronunciado el Tribunal de
Justicia, no tiene efecto suspensivo conforme al artículo 185 del Tratado. Por ello, la Comisión incoó en 1996
el procedimiento del artículo 169 por incumplimiento de su Decisión. Al no haber recibido respuesta o
comunicación alguna sobre las medidas adoptadas a raíz del dictamen motivado, la Comisión decidió el 19 de
marzo pasado recurrir al Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 169.

136. Por otra parte, se abrieron otros procedimientos contra sistemas similares en otros tres Estados
miembros. En el mes de mayo se enviaron las correspondientes cartas de emplazamiento relativas a sistemas
de descuentos de volúmenes y a la modulación de los cánones de aterrizaje según el origen nacional o
internacional del vuelo.

G - Otros monopolios estatales de carácter comercial

137. La Comisión siguió velando por el respeto de lo dispuesto en el artículo 37 del Tratado CE. La
adaptación de los monopolios nacionales de carácter comercial en los nuevos Estados miembros fue
objeto de una atención especial.

1. Monopolios suecos y finlandeses relativos al alcohol

1.1. Sentencia del Tribunal de Justicia sobre el monopolio sueco de venta de alcohol al por menor

138. El 23 de octubre, el Tribunal de Justicia se pronunció sobre una cuestión prejudicial relativa a
la compatibilidad con los artículos 37 y 30 del Tratado CE del monopolio sueco de venta de alcohol al
por menor80. El Tribunal tuvo ocasión de aclarar el ámbito de aplicación de estas dos disposiciones: las
normas esenciales del funcionamiento de los monopolios nacionales de carácter comercial han de
evaluarse a la luz del artículo 37, en tanto que las medidas particulares del funcionamiento del
monopolio están sometidas al artículo 30. El Tribunal de Justicia confirmó el punto de vista de la
Comisión en cuanto a que la existencia del derecho exclusivo de venta de alcohol al por menor de que
goza el monopolio es compatible con el Tratado, a la vez que reafirmaba que se ha de velar por que el
ejercicio de tal derecho exclusivo no produzca resultados discriminatorios. El sistema de licencias para
las importaciones y la distribución al por mayor se consideró, en cambio, incompatible con el
artículo 30 del Tratado.

139. La Comisión está realizando un seguimiento de las actividades de los monopolios suecos y
finlandeses de venta al por menor sobre la base de los informes que le remite la autoridad sueca de
competencia y la agencia finlandesa de control de productos y se reserva el derecho de incoar un
procedimiento formal en caso de que no se garantice de forma efectiva un trato no discriminatorio.

1.2. Monopolio noruego del alcohol

140. El 3 de diciembre de 1997, el Tribunal de la AELC emitió un dictamen consultivo81 respecto de
la compatibilidad de determinadas disposiciones nacionales sobre la venta al por menor de bebidas
alcohólicas con diversos artículos del Acuerdo EEE y, en particular, su artículo 16, cuyos términos se
corresponden con los del artículo 37 del Tratado CE.

                                                  
80 Sentencia de 23.10.1997, asunto C-189/95, Franzèn.
81 Dictamen consultivo del Tribunal de la AELC de 3 de diciembre de 1997 en el asunto E-1/97 Fridtjof Frank

Gundersen y Oslo kommune.
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141. El Tribunal de la AELC llegó a la conclusión de que el artículo 16 del Acuerdo EEE no impide
la existencia de disposiciones nacionales con arreglo a las cuales determinadas bebidas alcohólicas,
como el vino tinto, blanco y rosado con un contenido superior al 4,75% de alcohol expresado en
volumen, sólo puedan venderse en el sector minorista a través del monopolio estatal de venta de alcohol
al por menor, en tanto que la cerveza con un contenido de alcohol inferior al 4,75% en volumen
(cervezas con un grado de alcohol medio) pueda ser vendida al margen del monopolio estatal de venta
de alcohol al por menor por operadores que obtengan una licencia municipal.

142. Con todo, el Tribunal de la AELC señaló que el sistema consistente en mantener dos líneas
divisorias con arreglo a las cuales el vino o los productos del vino con un contenido de alcohol situado
entre el 2,5% y el 4,75% de alcohol en volumen sólo pueden venderse a través del monopolio estatal de
venta de alcohol al por menor, en tanto que la cerveza con idéntico contenido alcohólico puede venderse
al margen de tal monopolio, podría llevar a una discriminación contraria al artículo 16 del Acuerdo
EEE.

143. El Tribunal de la AELC siguió en este asunto el enfoque adoptado por el Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas en el asunto Franzèn, es decir, que las disposiciones que definen el
alcance del derecho exclusivo han de considerarse con arreglo al artículo 16 del Acuerdo EEE.

2. Monopolio austríaco de las labores del tabaco

144. Austria no dio cumplimiento en el plazo establecido al dictamen motivado que le remitió la
Comisión en mayo de 1997 por infracción de la obligación de ajustar su monopolio de las labores del
tabaco a lo dispuesto en el artículo 71 del Acta de Adhesión y en el artículo 37 del Tratado. La
acusación principal que se hace a Austria es la de mantener la obligación general impuesta a todo
operador nuevo -que intente implantar una red de distribución mayorista que compita con el monopolio-
de suministrar a todos los despachos establecidos en el territorio nacional. Tal obligación no sólo es
contraria a las normas aplicables en este ámbito, según las cuales los mayoristas han de ser libres de
elegir sus socios comerciales del sector minorista, sino que, por añadidura, imposibilitaría en la práctica
el acceso de nuevos mayoristas al mercado considerado.
En diciembre de 1997, la Comisión terminó considerando, a la luz de la reciente sentencia dictada por
el Tribunal el 23 de octubre en el asunto C-189/95 Franzèn, citada en el punto anterior, que las
disposiciones de la legislación nacional austríaca, que impugnó sobre la base de los artículos 71 del
Acta de Adhesión y 37 del Tratado, pueden disociarse del funcionamiento del monopolio -aunque
influyan en éste- y, por tanto, han de examinarse con arreglo al artículo 30.
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III - Control de las operaciones de concentración

A - Introducción

145. Desde 1993, el número de operaciones de concentración examinadas por la Comisión ha ido
aumentando de año en año. La tendencia se acentuó notablemente en 1997 (en particular a lo largo del
segundo semestre), con 172 operaciones notificadas a la Comisión (excluido el ámbito CECA) frente a
131 en 1996, lo que equivale a una tasa de crecimiento cercana al 30% y sitúa en más de 700 el número
total de notificaciones recibidas desde la adopción, hace siete años, del Reglamento sobre el control de
las operaciones de concentración. El número y la variedad de las operaciones de concentración de
dimensión comunitaria, pero sobre todo el fuerte aumento de las operaciones de carácter transnacional
(36% con respecto a 1996), relativas a empresas europeas originarias de distintos Estados miembros,
dan fe de la aceleración a lo largo de este año del movimiento de integración de la economía en el seno
de la Unión Europea. Entre la gran diversidad de mercados afectados, algunos sectores de actividad,
como los servicios financieros (15 notificaciones), la industria química (21 notificaciones), las
telecomunicaciones (17 notificaciones) o la gran distribución (11 notificaciones), han experimentado
una evolución notable. La variedad de las operaciones notificadas en 1997 queda reflejada en su reparto
por tipo de concentraciones: 77 notificaciones se referían a la creación de una empresa en participación
o a la adquisición de un control conjunto y otras 74 estaban relacionadas con la adquisición del control
exclusivo o de una participación mayoritaria; asimismo se notificaron 7 fusiones y 14 OPA.

146. La actividad de control de las operaciones notificadas, que dio lugar en 1997 a la adopción de
188 decisiones, de las cuales 136 eran decisiones finales (sin incluir las del ámbito CECA), se
caracterizó en particular por el mayor número de procedimientos de examen en profundidad registrado
desde 1990. De hecho, en 11 asuntos que presentaban serias dudas en cuanto a su compatibilidad con el
mercado común (frente a 6 en 1996), la Comisión decidió incoar el procedimiento. No obstante, sólo
una operación se declaró finalmente incompatible (asunto Blokker/Toys “R” Us), frente a 3 el año
anterior. Tras la fase de investigación en profundidad, la Comisión adoptó, asimismo, 8 decisiones de
autorización (frente a 4 en 1996), de las cuales 7 iban acompañadas de condiciones
(Anglo American/Lonrho, BT/MCI, Boeing/McDonnell Douglas, Coca-Cola/Carlsberg,
Guinness/Grand Metropolitan, Siemens/Elektrowatt, Veba/Degussa). La decisión de autorización sin
condiciones se refería al asunto Coca-Cola Entreprises/Amalgamated Beverages GB. Otros 7 asuntos
(frente a 3 en 1996) fueron objeto de decisiones de remisión a las autoridades nacionales competentes
en materia de competencia, de los cuales 6 hacían referencia a una parte solamente de la operación.

147. Por último, en cuanto a los sectores del carbón y del acero, el número de decisiones adoptadas
en aplicación del artículo 66 del Tratado CECA, relativamente estable desde 1992, se situó este año en
10 decisiones (frente a 7 en 1996). En tres de ellas se autorizan operaciones de reestructuración
importantes en la industria siderúrgica. El productor integrado neerlandés Hoogovens tomó el control
de la empresa Usines Gustave Boël en Bélgica. Los productores alemanes Thyssen y Krupp crearon
una empresa en participación, Thyssen Krupp Stahl, en la que han agrupado sus actividades
relacionadas con los productos planos. En el marco de la privatización de la empresa pública española
Aceralia, primer productor español, Arbed adquirió una participación del 35% y se hizo con el control
de esta empresa.

148. El aumento notable de la actividad de la Comisión en materia de control de las operaciones de
concentración refleja el papel primordial que desempeñan las normas comunitarias. El año 1997
representa, de esta manera, la culminación de un vasto trabajo legislativo iniciado en 1995 y centrado
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en la revisión del Reglamento nº 4064/8982. Además de las modificaciones por las que, en particular, se
extiende el ámbito de aplicación del Reglamento a una nueva categoría de operaciones de efectos
transfronterizos, el reexamen del conjunto de las normas y procedimientos que componen el dispositivo
de control ha permitido, asimismo, la adopción de diversos textos y enmiendas (aplicables en su
mayoría a partir del 2 de marzo de 1998). De todo ello debería resultar una nueva mejora de le eficacia
de un dispositivo adaptado a la evolución económica.

B - Revisión del Reglamento sobre el control de las operaciones de
concentración

1. Adopción de las modificaciones del Reglamento nº 4064/89

Etapas y objetivos

149. El año 1996 estuvo marcado por la presentación oficial por parte de la Comisión de una
propuesta de revisión del Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo sobre el control de las operaciones
de concentración. Esta presentación se producía tras numerosas consultas a los Estados miembros, a
las autoridades competentes en materia de competencia y al mundo de los negocios, así como a raíz de
las reacciones recibidas tras la publicación en enero de 1996 de un Libro Verde sobre esta materia.
Tras la adopción de los informes del Parlamento Europeo y del Comité Económico y Social, favorables
a la propuesta de la Comisión, los trabajos prosiguieron a comienzos del primer semestre de 1997 en el
seno del grupo de trabajo del Consejo.

150. Estos trabajos preparatorios desembocaron el 24 de abril de 1997 en un acuerdo del Consejo
sobre las modificaciones que se habían de introducir en el Reglamento sobre el control de las
operaciones de concentración. Dicho acuerdo se formalizó el 30 de junio de 1997, al final de la
presidencia neerlandesa, mediante la adopción del Reglamento (CEE) nº 1310/97 del Consejo83. Sus
disposiciones entrarán en vigor el 1 de marzo de 1998. Para permitir la máxima difusión y facilitar la
lectura del Reglamento inicial modificado, se publicó en el servidor Internet de la Comisión una versión
consolidada que incluía todas las enmiendas introducidas.

151. Las modificaciones introducidas en el texto original de 1989 responden al objetivo de la
Comisión de remediar la situación observada desde la entrada en vigor del Reglamento. En efecto, un
cierto número de operaciones con efectos transfronterizos significativos se sitúan por debajo de los
límites que desencadenan el control comunitario sobre las operaciones de concentración. Estas
operaciones, en lugar de ser examinadas en el marco de un sistema de “ventanilla única” a nivel
comunitario, generalmente son sometidas a controles nacionales múltiples, de naturaleza y alcance
divergentes. Por lo demás, otras modificaciones aprobadas por el Consejo responden al deseo de la
Comisión de mejorar los procedimientos de control con el objetivo de aligerar las restricciones que
pesan sobre las empresas o de simplificar las disposiciones reglamentarias.

Contenido de las principales modificaciones

152. Se decidió que los límites establecidos en el Reglamento de 1989 no serían modificados, pero
que entraría en el ámbito de las competencias comunitarias una nueva categoría de operaciones de
concentración. Estas operaciones serán, en adelante, de dimensión comunitaria cuando se cumplan
simultáneamente las cuatro condiciones de examen siguientes: i) el volumen de negocios mundial del
conjunto de las empresas afectadas supera los 2 500 millones de ecus; ii) el volumen de negocios
                                                  
82 Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de

concentración entre empresas (DO L 395 de 30.12.1989, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) n° 1310/97 del
Consejo, de 30 de junio de 1997 (DO L 180 de 9.7.1997, p. 1).

83 DO L 180 de 9.7.1997, p. 1.
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realizado por el conjunto de las empresas afectadas en cada uno de al menos tres Estados miembros
supera los 100 millones de ecus; por otra parte, con objeto de abarcar las operaciones cuyos efectos
vayan más allá de las fronteras de un sólo Estado miembro, está previsto, por una parte, iii) que el
volumen de negocios realizado individualmente por al menos dos de las empresas afectadas supere los
25 millones de ecus en tres de esos mismos Estados miembros y, por otra parte, iv) que el volumen de
negocios realizado individualmente en la Comunidad por al menos dos de las empresas afectadas supere
los 100 millones de ecus.

153. Estas medidas permitirán tener debidamente en cuenta las realidades económicas, garantizar
una mayor seguridad jurídica a las empresas y aumentar la eficacia administrativa mediante la
extensión de la “ventanilla única”.

154. Los procedimientos y plazos establecidos por el Reglamento sobre las operaciones de
concentración se aplicarán en adelante al conjunto de las operaciones que conlleven un cambio duradero
en la estructura de las empresas afectadas y, por tanto, particularmente a todas las empresas con plenas
funciones. En otros términos, entrarán en el ámbito de aplicación del Reglamento todas las empresas en
participación con plenas funciones, incluso las que hasta ahora eran examinadas en el marco de los
procedimientos del Reglamento nº 17. Esta modificación tendrá un alcance considerable y responde a
las preocupaciones a menudo expresadas por los medios profesionales y jurídicos en cuanto a la
armonización y simplificación del trato de las empresas en participación con plenas funciones. No
obstante, la Comisión conservará la posibilidad de apreciar los aspectos cooperativos de una empresa
en participación con plenas funciones conforme a los criterios del artículo 85, en el marco del
Reglamento de las operaciones de concentración, en el supuesto de que la operación de concentración
diese lugar a una coordinación del comportamiento competitivo de las empresas fundadoras. Por tanto,
podrá incoar el procedimiento de la segunda fase en caso de que haya serias dudas no sólo en cuanto a
un riesgo de creación o de fortalecimiento de una posición dominante, sino también en cuanto a un
riesgo de coordinación del comportamiento competitivo de las empresas fundadoras incompatible con el
mercado común.

155. Por lo demás, está explícitamente previsto que las empresas puedan proponer un compromiso
en la primera fase de instrucción con objeto de disipar las dudas importantes que pudiesen justificar la
incoación por la Comisión del procedimiento de la segunda fase. A tal fin, se ha creado un dispositivo
que prevé una ampliación de la duración de la primera fase de instrucción con objeto de que la
Comisión disponga de un plazo para estudiar los compromisos y consultar a los Estados miembros,
antes de la posible aceptación del compromiso y de la adopción de una decisión para autorizar la
operación.

156. Entre las demás modificaciones introducidas en el texto nuevo destaca la aclaración de las
condiciones en las que la Comisión puede remitir un asunto a las autoridades competentes de un Estado
miembro a raíz de una solicitud motivada de dicho estado. En particular, la Comisión remitirá todo un
asunto o parte del mismo cuando la operación afecte a un mercado definido dentro del territorio de un
Estado miembro y que no constituya una parte sustancial del mercado común.

157. Por último, conviene recordar dos nuevas mejoras que se refieren, por una parte, al período
durante el cual una operación no puede ser realizada y, por otra, a las modalidades de cálculo del
volumen de negocios de las entidades de crédito y de otras entidades financieras. Para garantizar un
control eficaz, el Consejo consideró que la realización de las operaciones de concentración debía
suspenderse hasta la adopción de una decisión final. Por lo que se refiere al cálculo del volumen de
negocios de las entidades financieras con objeto de determinar la dimensión comunitaria de una
operación, dicho cálculo ya no se basará en la décima parte del total de sus balances, sino en las
partidas de productos según se definen en la Directiva bancaria nº 86/635/CEE del Consejo.
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2. Adaptación y mejora de los demás textos que componen el dispositivo

Reglamento de aplicación y comunicaciones interpretativas:

158. El Reglamento (CEE) n° 3384/94 relativo a las notificaciones, plazos y audiencias, así como el
formulario de notificación llamado formulario CO, que figura en su Anexo, fueron objeto de una
revisión destinada a responder a tres objetivos: introducir las modificaciones que se habían hecho
indispensables a raíz de las enmiendas del Reglamento (CEE) nº 4064/89; integrar las mejoras que
parecían deseables a raíz de la experiencia adquirida con la puesta en práctica del control de las
operaciones de concentración y aclarar y precisar determinados elementos de carácter puramente formal
y lingüístico. Estas modificaciones se consultaron con los medios profesionales y jurídicos y también
fueron sometidas al dictamen de los Estados miembros con ocasión de dos Comités Consultivos
celebrados a finales de año. Por las mismas razones, las cuatro comunicaciones interpretativas,
relativas al concepto de operación de concentración, empresas afectadas, empresas en participación y
cálculo del volumen de negocios, fueron objeto, además, de una revisión en profundidad.

159. Por lo que se refiere al Reglamento de aplicación y al formulario CO, los cambios exigidos por
las modificaciones del Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración afectan
principalmente a la racionalización de las modalidades de cálculo de los distintos plazos que determinan
el avance de los procedimientos, así como a la aplicación de las disposiciones relativas a la suspensión
de la fecha de efecto de la notificación y de la realización de una operación (suspendida hasta la
decisión final). Los cambios introducidos a raíz de la experiencia adquirida están destinados a facilitar
el tratamiento del expediente de notificación, para garantizar, en particular, la entrega de información
completa y clara y mejorar los procedimientos en materia de audiencias. Al tratarse de comunicaciones,
su nueva redacción pretendía esencialmente facilitar la interpretación de las modificaciones legislativas
a la vez que actualizar las referencias a la práctica decisoria.

Comunicación de la Comisión sobre la aproximación de los procedimientos de tratamiento de las
operaciones de concentración que entran en el ámbito de aplicación de los Tratados CECA y CE

160. En aras de una mayor transparencia, una mayor consideración de los derechos de defensa y una
aceleración del procedimiento decisorio, la Comunicación de la Comisión establece una simplificación
del control de las operaciones de concentración mediante la aproximación de determinadas
disposiciones del artículo 66 del Tratado CECA con las del Reglamento 4064/89. De esta manera, la
Comisión pretende responder, en particular, a las expectativas de las empresas afectadas por
operaciones que entran al mismo tiempo en el ámbito de aplicación de ambos regímenes. Ante el
trasfondo de la próxima expiración del Tratado CECA, todas las empresas activas en los sectores del
carbón y del acero podrán, por lo demás, familiarizarse con el derecho común relativo a las operaciones
de concentración.

161. Las principales modificaciones introducidas en materia de transparencia prevén la publicación,
sin menoscabo del secreto comercial, del hecho de la notificación, por una parte, y de las decisiones
finales adoptadas, por otra. A su vez, la protección de los derechos de la defensa, principio general del
Derecho comunitario, se ve beneficiada por la introducción de una comunicación de objeciones, previa
a la adopción de una decisión de prohibición o de autorización con condiciones. En este sentido, las
partes interesadas podrán acceder, tras la presentación de una comunicación de objeciones, al
expediente de instrucción y formular sus observaciones en el transcurso de las audiencias. Por último,
la Comisión se esforzará por aplicar en las distintas etapas de instrucción de los expedientes CECA los
mismos plazos que los establecidos por el Reglamento sobre las operaciones de concentración. La
entrada en vigor de estas nuevas modalidades, armonizadas con las modificaciones del Reglamento
sobre el control de las operaciones de concentración, está prevista para el 1 de marzo de 1998.
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C - Evolución reciente

1. Mercados de productos y mercados geográficos

Bienes de consumo

162. En el sector de los bienes de consumo se toman en consideración numerosos criterios para la
definición de los mercados de productos, en particular en el ámbito de los productos alimenticios. Los
gustos y preferencias de los consumidores finales, por ejemplo, constituyen a menudo factores
determinantes para apreciar la intercambiabilidad de los productos desde el punto de vista de la
demanda. En este sentido, los hábitos de consumo no responden solamente a las propiedades físicas y a
las características genéricas atribuidas a los productos, sino también a la influencia ejercida por la
notoriedad de las marcas, en la cual puede a su vez basarse el poder competitivo de una empresa.
Partiendo de estas consideraciones, la Comisión tuvo ocasión en tres asuntos de definir mercados
diferenciados de bebidas con o sin alcohol, analizando un conjunto de elementos que llevaban a
modular la intercambiabilidad de los distintos grupos de productos en función de las características de
la demanda en el mercado afectado.

163. Así, en el sector de las bebidas sin alcohol, la Comisión efectuó una segmentación entre
bebidas con gas y bebidas sin gas como pueden ser los zumos de frutas. Al demostrarse que esta
primera distinción era suficiente para apreciar los efectos de una operación en el asunto The Coca-Cola
Company/Carlsberg, la Comisión no necesitó examinar la eventualidad de segmentaciones más
afinadas. En cambio, tal segmentación resultó ser insuficiente en otro asunto, Coca-Cola
Enterprises/Amalgamated Beverages GB, a cuyos efectos la Comisión apreció la existencia de una
distinción más afinada entre bebidas gaseosas con sabor a cola (“colas”) y otras bebidas gaseosas
aromatizadas. En ese caso concreto, la Comisión llegó a la conclusión de que en el Reino Unido existe
un mercado específico para las bebidas con sabor a cola. En el asunto Guinness/Grand Metropolitan,
en que se trataba de bebidas alcohólicas, la Comisión también se vio en la necesidad de modular la
segmentación del sector de este tipo de bebidas -que en el Espacio Económico Europeo sigue estando
ampliamente compuesto de mercados nacionales- en función de las condiciones específicas
predominantes en cada uno de estos mercados y, en particular, de los gustos de los consumidores, que
varían de un país a otro.

164. El criterio del precio también constituye un factor importante para la definición del mercado de
productos, como quedó de manifiesto en el asunto Coca-Cola Enterprises/Amalgamated Beverages
GB. La Comisión llegó a la conclusión de que las colas constituían en el Reino Unido un mercado de
productos diferenciado, basándose no sólo en las preferencias y el gusto de los consumidores o en la
imagen y la marca del producto, sino también en las conclusiones sacadas de su encuesta de precios:
resultó que la mayor parte de los competidores y distribuidores, preguntados sobre la posibilidad de que
los consumidores pasaran a consumir otras bebidas distintas de las colas como reacción ante un
aumento de precio de entre el 5% y el 10%, consideraron que tal desplazamiento sería limitado o que la
sustitución sería inexistente. Por lo demás, la Comisión constató, sobre la base de documentos
comerciales y estudios de mercado realizados por profesionales, que una gran mayoría de los agentes
del mercado tomaba como referencia el entorno competitivo particular de las colas al definir su
estrategia comercial y sus estudios y políticas de precio. Tomando en consideración el criterio del
precio, entre otros elementos, la Comisión pudo concluir asimismo, en el asunto Guinness/Grand
Metropolitan, que la genever no constituye en Bélgica el mismo mercado de productos que la ginebra,
habida cuenta de las diferencias en el precio al por menor de estas bebidas comprobadas a lo largo de
más de dos años.
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Equipamientos públicos

165. En el ámbito de los sectores en curso de liberalización, el asunto Siemens/Elektrowatt brindó a
la Comisión la ocasión de analizar la reciente evolución de la competencia en numerosos mercados de
bienes de equipo, situados en una fase anterior a la de los mercados de servicios de interés general,
como el suministro de energía o el servicio de teléfonos públicos. En cuento a los teléfonos públicos,
fueron en particular las características propias de la red de servicio universal las que llevaron a la
Comisión a definir un mercado de teléfonos de pago “públicos”, aparatos más robustos y dotados de un
equipo de vigilancia avanzado, debido a su implantación en lugares públicos al aire libre y a su
accesibilidad a cualquier hora del día. De hecho, estos teléfonos públicos son explotados (en función de
criterios que no sólo responden a su rentabilidad económica) por operadores que integran una categoría
de compradores particular: las sociedades de telecomunicaciones nacionales pertenecientes aún al sector
público o bien operadores privados de la red telefónica pública autorizados en el marco de la
liberalización. El mantenimiento de una red de teléfonos de pago “públicos” seguirá siendo necesario,
incluso después de haberse completado la liberalización del sector de las telecomunicaciones, por la
obligación de prestar este servicio público, y dicho mantenimiento seguirá influyendo en las condiciones
de competencia en un mercado en el que sólo está presente una minoría de fabricantes de teléfonos
públicos.

166. A diferencia de los teléfonos de pago “privados”, explotados por operadores privados en
lugares como cafeterías, hoteles o restaurantes y que constituyen un mercado de dimensión europea, los
mercados de los teléfonos de pago “públicos” siguen siendo en buena medida nacionales, teniendo en
cuenta particularmente las especificaciones y normas técnicas (sobre todo en materia de seguridad)
establecidas por los operadores nacionales, que dan lugar a la concepción, al menos en los grandes
Estados miembros, de un modelo particular de teléfono público.

2. Valoración de la posición dominante

2.1. Posición dominante a escala mundial

167. En el contexto del proceso de mundialización, el aumento de las operaciones de concentración
entre empresas muy grandes, que operan en los mercados mundiales, puede provocar efectos notables
en el mercado común. Algunas de estas operaciones implican un importante riesgo de creación o de
fortalecimiento de posición dominante al producirse en mercados globales, caracterizados por un escaso
número de competidores y por importantes barreras de acceso.

168. La aplicación del Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración a este tipo
de operaciones puede caracterizarse por elementos de extraterritorialidad, en particular cuando las
empresas están establecidas fuera de las fronteras comunes de la Unión Europea y la operación (fusión,
adquisición o creación de una empresa en participación) también se realiza fuera de la Unión. En
efecto, más allá de la mera obligación de notificación que se produce cuando se alcanzan los umbrales
relativos al volumen de negocios establecidos en el Reglamento, el elemento crítico que justifica la
atribución de competencias para actuar radica en el alcance operativo de la transacción en el interior
del mercado común. La cuestión de la competencia apenas deja lugar a dudas en los casos en que el
mercado geográfico de referencia tiene un alcance mundial, pues la Unión Europea constituye una parte
sustancial de dicho mercado. Por tanto, la competencia para actuar se fundamenta en el hecho de que la
operación afecta a las condiciones competitivas en el mercado común. Con todo, incluso a falta de una
delimitación de un mercado de referencia de alcance mundial, la competencia de la Comisión para
examinar una operación de concentración entre empresas que no dispongan de sede, filiales o
establecimientos en el territorio de la Comunidad puede estar basada en las repercusiones de la
operación sobre las condiciones de la competencia en el mercado común.
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169. En este contexto, el asunto Boeing/McDonnell Douglas, que desembocó en la creación de la
mayor empresa a escala mundial del sector aeronáutico, dio lugar a la apertura de una investigación en
profundidad debido a su repercusión sobre la competencia. La empresa creada a raíz de la
concentración poseía, de hecho, una cuota superior al 60% en el mercado mundial de grandes aviones
comerciales de más de 100 plazas, un mercado extremadamente concentrado, ya que tras la operación
subsiste un solo competidor, Airbus. Boeing ya dominaba el mercado y el fortalecimiento de su
posición resultaba de un conjunto de factores como el incremento inmediato de su cuota de mercado y
el aumento de la cartera de pedidos. En el fortalecimiento de la posición dominante de Boeing incidieron
otros elementos esenciales. Entre éstos, la Comisión destacó particularmente el efecto multiplicador de
cara a los usuarios de aviones McDonnell Douglas (MDC), la mayor probabilidad de concluir acuerdos
de aprovisionamiento exclusivo a largo plazo con las compañías aéreas, la combinación de carteras de
patentes, así como las ventajas en el ámbito tecnológico que se derivan de la financiación pública de
programas de I+D en las actividades militares y espaciales de la empresa.

170. Teniendo en cuenta la ausencia de un competidor potencial (ningún constructor de aviones
estaba interesado en la adquisición de las actividades afectadas), Boeing ofreció unos compromisos
relativos, principalmente, a la renuncia a contratos exclusivos, a la limitación de las actividades de
MDC a los aviones comerciales y al acceso de terceros a las patentes. También se ha previsto que la
empresa envíe a la Comisión un informe anual sobre los proyectos de I+D que se benefician de
financiación pública. Al resultar adecuado este paquete de medidas para paliar la incidencia sobre la
competencia, la Comisión decidió autorizar la operación con determinadas condiciones.

171. Este asunto, que se trató de forma paralela a ambos lados del Atlántico, tuvo un carácter
particularmente sensible debido a la considerable trascendencia de la operación, tanto en el ámbito civil
como en el militar, así como en razón de sus consecuencias económicas para la competencia. A lo largo
de todo el procedimiento llevado a cabo por la Comisión, el asunto fue objeto de una importante
mediatización en la que se hacía especial hincapié en los intereses de Estado que estaban en juego. La
Comisión llegó a su decisión tras un análisis basado en las normas del control de las operaciones de
concentración de la Unión Europea y ateniéndose a su propia práctica y a la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia. Por otra parte, este asunto fue objeto de numerosos contactos y consultas, en particular
entre el Comisario encargado de competencia y la Federal Trade Commission, en el marco del acuerdo
bilateral de cooperación en materia de competencia entre la Comunidad Europea y el Gobierno de los
Estados Unidos de América. En el transcurso de su investigación en profundidad, la Comisión notificó
a las autoridades estadounidenses sus primeras conclusiones y preocupaciones y solicitó a la Federal
Trade Commission que tomara en consideración los importantes intereses de la Unión Europea en lo
relativo a la salvaguardia de la competencia en el mercado de los grandes aviones comerciales de
reacción. Una vez que la Federal Trade Commission adoptó la decisión de no oponerse a la fusión, el
Gobierno estadounidense informó a la Comisión de sus preocupaciones respecto de una posible decisión
de prohibición de la operación proyectada que pudiese ser perjudicial para los intereses de defensa de
los Estados Unidos. La Comisión tuvo en cuenta las preocupaciones expresadas en la medida en que
entraban en el marco del Derecho europeo y limitó el ámbito de su actuación a los aspectos civiles de la
operación, incluidos los efectos de la fusión sobre el mercado de los aviones comerciales de reacción
resultantes de la combinación de los intereses militares de Boeing y MDC. A pesar de las dificultades
propias de este asunto, la autorización bajo determinadas condiciones que otorgó la Comisión al
término de su investigación constituyó, pues, una solución satisfactoria y apropiada para mantener una
competencia efectiva en el mercado de los grandes aviones comerciales.

172. En el asunto Anglo American Corporation (AAC)/Lonrho, la Comisión también determinó un
riesgo de creación de una posición dominante en el mercado, de dimensión mundial, del platino. Este
riesgo era consecuencia de la toma de participaciones, mediante compras sucesivas, de AAC en
Lonrho. La posición dominante resultaba de la elevada cuota de mercado acumulada de las partes y de
la alta probabilidad de que siguiera aumentando a corto plazo, habida cuenta de que la competencia
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real o potencial era muy limitada. Para remediar tal situación estaba excluida la cesión de activos,
puesto que el único comprador posible hubiese sido el tercer operador surafricano Gencor, que a su vez
participaba en un proyecto de concentración anterior al que la Comisión se había opuesto en 1996
(asunto Gencor/Lonrho). En consecuencia, Anglo American accedió a la conminación de la Comisión
de reducir su participación en la sociedad Lonrho hasta situarla en un nivel inferior al umbral que le
hubiese concedido el control sobre esta última. Se trata de la primera vez desde la entrada en vigor del
Reglamento que se propone un compromiso de este tipo, consistente en la reducción de una
participación en una sociedad que cotiza en un mercado financiero, permitiendo de esta manera alejar el
riesgo de creación de posición dominante. Por otra parte, esta decisión confirmó la práctica decisoria de
la Comisión según la cual la toma de control puede producirse a raíz de la posesión de una minoría
cualificada.

2.2. Efectos de cierre del mercado

173. En el asunto BT/MCI, la fusión entre British Telecommunications y MCI Communications
Corporation, las investigaciones realizadas por la Comisión demostraron que la operación comportaba,
en particular, el riesgo de crear o fortalecer una posición dominante en el mercado de los servicios
internacionales de telefonía vocal entre el Reino Unido y los Estados Unidos de América. Este riesgo
estaba relacionado con la relativa escasez de medios de transmisión en el enlace por cable transatlántico
entre el Reino Unido y los Estados Unidos, que podía llevar a la formación de un estrangulamiento en el
enlace por cable, el cual está conociendo una importante expansión de la demanda.

174. La Comisión consideró que, en este caso, el cable y el satélite no eran intercambiables en lo que
respecta a la prestación de servicios de telecomunicaciones relacionados con los enlaces transatlánticos.
BT y MCI, que disponen de elevadas capacidades en el ámbito del cable, aún han experimentado un
incremento de su fortaleza mediante la acumulación de sus capacidades de regulación del tráfico en
enlaces de extremo a extremo. En consecuencia, las partes habrían dispuesto de unas ventajas
específicas (en particular, en términos de pagos internacionales). Ningún otro competidor en el enlace
Reino Unido/Estados Unidos hubiese dispuesto de ventajas similares. Además, la nueva entidad se
habría encontrado en una posición que le hubiese permitido oponerse a la competencia de otros
operadores. En respuesta a las objeciones de la Comisión, las partes propusieron unos compromisos
consistentes principalmente en la puesta a disposición de capacidades en los cables transatlánticos y en
la oferta de venta de semicircuitos asociados a otros operadores que así lo solicitaran. Estos
compromisos resultaron ser adecuados para poner fin al problema detectado, ya que tienen por efecto
facilitar el acceso de competidores a una posición similar de corresponsales recíprocos. Poco tiempo
después de su conclusión, este asunto tuvo además una consecuencia inesperada con la notificación de
una nueva oferta de fusión entre MCI y un nuevo operador de telecomunicaciones (WorldCom). Este
nuevo proyecto, cuya conclusión podría hacer obsoleta la concentración entre BT y MCI tal y como fue
autorizada por la Comisión, habrá de ser objeto de una decisión a lo largo de 1998.

175. En el asunto Siemens/Elektrowatt, la Comisión constató que la realización de la concentración
provocaba una compartimentación del mercado de teléfonos de pago públicos en Alemania, habida
cuenta del vínculo contractual a largo plazo que unía al comprador, Deutsche Telekom, y al único
fabricante subsistente, Siemens. Este vínculo resultaba del desarrollo en colaboración de una nueva
generación de teléfonos de pago, cuya tecnología pertenecía a Siemens. Hasta ese momento, a pesar de
que las partes eran los únicos competidores capaces de suministrar los nuevos teléfonos de pago, esta
competencia garantizaba al menos una doble fuente de suministro al operador de telecomunicaciones.
Tras la operación, hubiese desaparecido esta alternativa en la elección del proveedor y la posibilidad de
negociación que proporcionaba. Además, quedaba excluido que los competidores potenciales pudiesen
ejercer una presión efectiva, dado que la entrada en el mercado hubiese requerido unas inversiones
considerables y no rentables debido a las cantidades limitadas que podrían venderse. El compromiso
propuesto por Siemens de ceder las actividades de fabricación de teléfonos públicos de
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Elektrowatt/Landis & Gyr a un tercero, que además obtendría un acceso equitativo a la tecnología
conservada, permitió evitar el riesgo de compartimentación resultante de la creación de la posición
dominante.

2.3. Efectos de gama

176. La cuestión de la incidencia potencial de los efectos de gama sobre la competencia, que reviste
una importancia particular en el sector de los productos de bienes de consumo, como las bebidas, se
plantea especialmente en razón de las ventajas adicionales de las que puede gozar el poseedor de
marcas dominantes. Estas ventajas pueden plasmarse, por ejemplo, en una mayor flexibilidad en
materia de precios y en múltiples posibilidades desde la óptica de la estrategia comercial. En los
asuntos Coca-Cola/Carlsberg y Guinness/Grand Metropolitan, la Comisión tomó en consideración la
inclusión, en una gama de bebidas, de marcas fuertes de productos pertenecientes a mercados distintos.
Concluyó que el efecto resultante de tal agrupamiento puede conferir a cada una de las marcas de la
cartera una fortaleza en el mercado mayor que si hubiesen sido vendidas por separado y fortalecer en
diversos mercados el poder competitivo del poseedor de la cartera.

177. En el segundo asunto, las consecuencias de la posesión de una cartera de marcas difícilmente
reemplazables también se tuvieron en cuenta en razón de sus efectos sobre la competencia potencial.
Las mayores posibilidades de negociación resultantes de la posesión de marcas dominantes, que pueden
permitir, por ejemplo, la imposición de contratos de exclusividad, se consideraron un elemento capaz de
agudizar los obstáculos para la entrada en el mercado de nuevos productos.

178. Los efectos de gama también pueden encontrarse en el sector industrial. En el asunto
Boeing/McDonnell Douglas, por ejemplo, además del monopolio preexistente en el segmento de los
aviones más grandes de fuselaje ancho (Boeing 747), la operación de concentración vino a añadir otro
monopolio en el segmento de los aviones más pequeños de fuselaje estrecho, convirtiendo a Boeing en el
único constructor aeronáutico que ofrece una gama completa de grandes aviones comerciales. Esta
posición no podía ser contrarrestada por nuevos operadores potenciales, habida cuenta de las barreras
de acceso extremadamente elevadas en este mercado que requiere una enorme intensidad de capital.

3. Remisión a los Estados miembros

179. El asunto SEHB/VIAG/PE-BEWAG, planteado en el contexto de la privatización del
suministrador de electricidad berlinés Bewag, constituye el único caso de reenvío total de una operación
notificada a la Comisión en el año 1997. Esta decisión se adoptó a raíz de la solicitud por la que el
Bundeskartellamt alegó que la participación en la operación de concentración del otro suministrador de
energía, PreussenElektra, amenazaba con fortalecer una posición dominante de suministro eléctrico en
Berlín y en su aglomeración urbana. PreussenElektra controla, en los nuevos estados federados, a
determinados suministradores regionales de electricidad cuyos mercados circundan el área de
suministro de Bewag. Estos mercados diferenciados no constituyen una parte sustancial del mercado
común y la Comisión decidió remitir el asunto al Bundeskartellamt. En la línea de la Directiva sobre la
liberalización del sector eléctrico, la Comisión consideró, no obstante, que la entrada de un nuevo
competidor, consistente en la presencia entre los compradores de la poderosa empresa estadounidense
Southern, constituía un factor de activación de la competencia en un mercado tradicionalmente
compartimentado.

180. El asunto Rheinmetall/British Aerospace/STN Atlas fue objeto de una remisión parcial al
Bundeskartellamt, limitada a un aspecto de esta operación relativo a diversos sectores industriales,
como los de tecnologías marítimas, ingeniería de sistemas y sistemas de defensa. Se trataba
concretamente de un mercado de equipamiento para vehículos blindados muy poco abierto a la
competencia extranjera.
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181. La OPA lanzada por el gran distribuidor Promodès sobre su competidor Casino afectaba a un
cierto número de mercados locales de la distribución al por menor, entre ellos París y su aglomeración
urbana. En su decisión de remitir determinadas partes del asunto, la Comisión consideró en particular
que el examen por parte de las autoridades francesas de competencia permitiría delimitar con precisión
los mercados geográficos diferenciados en los que la posición de las tiendas del grupo implicaba una
amenaza de creación o fortalecimiento de posición dominante. No obstante, teniendo en cuenta la
estructura del sector y la posición de ambos grupos, la Comisión constató que, en lo relativo a la parte
que siguió instruyendo, la operación podía ser autorizada.

182. El grupo diversificado Preussag adquirió mediante dos transacciones distintas el control de
Hapag-Lloyd y Touristik Union International, dos empresas que prestan servicios turísticos y de viajes
en Alemania. La conjunción de estas dos operaciones y de otra concentración de dimensión nacional,
que afectaban simultáneamente a los mismos sectores, llevaba, según el Bundeskartellamt, a la creación
de una estructura duopolística, debido a los vínculos cruzados existentes entre estos dos grupos que
lideran los mercados de viajes aéreos, cruceros marítimos y vuelos chárter. Teniendo en cuenta estas
circunstancias, la Comisión procedió a la remisión de las partes de la adquisición de Preussag relativas
a estos mercados, con objeto de permitir un examen uniforme de las operaciones y de garantizar una
coherencia en la apreciación de sus efectos sobre la competencia. En cambio, decidió declarar
compatible con el mercado común los demás aspectos de las concentraciones notificadas, que afectaban
en particular a diversos mercados de los sectores del transporte y de las agencias de viaje.

183. La adquisición conjunta de Compagnie Industrielle Maritime por una filial de Elf y por la
Compagnie Nationale de Navigation llevaba a una toma de control de un importante almacenista de
productos petrolíferos, hasta entonces independiente de las grandes compañías petroleras que
integraban su clientela, y amenazaba con crear o fortalecer una posición dominante en determinados
mercados diferenciados del almacenamiento de productos petrolíferos. En consecuencia, la Comisión
decidió remitir a las autoridades francesas esta parte del expediente. Otros aspectos específicos, como
el almacenamiento de petróleo bruto destinado a operaciones al contado internacionales, que no
planteaban serias dudas en materia de competencia, fueron objeto de una decisión de autorización.

184. La OPA lanzada por Lafarge sobre Redland proporcionó por primera vez la oportunidad de
que dos Estados miembros cooperaran simultáneamente con la Comisión para tratar determinados
aspectos de la operación, relativos a mercados de granulados y de hormigón preamasado. De hecho, las
autoridades francesas y británicas habían comunicado a la Comisión que la operación comportaba un
riesgo de creación o de fortalecimiento de posición dominante en determinados mercados geográficos
diferenciados. La solicitud de Francia se refería a diecisiete zonas geográficas, en tanto que el Reino
Unido, país en el que la presencia de Lafarge es mucho más reducida, determinó diez zonas afectadas.
La Comisión consideró que las autoridades nacionales competentes estaban en mejores condiciones
para tratar las cuestiones planteadas, dada la dimensión local o regional de los mercados determinados
en las solicitudes de remisión. Habida cuenta de que la concentración no implicaba un riesgo de
creación o fortalecimiento de una posición dominante en ningún otro mercado al margen de los que
fueron objeto de las solicitudes de remisión, la Comisión autorizó la mayor parte de la operación
mediante una tercera decisión adoptada el mismo día.

4. Empresas en participación con plenas funciones

185. Tras la supresión del control diferenciado en función del carácter de concentración o
“cooperativo” de una empresa en participación con la entrada en vigor de las modificaciones del
Reglamento, la característica de “plenas funciones” de una empresa se convierte en la única condición
de aplicación del Reglamento de concentraciones a este tipo de operación. Este criterio, consistente en
el cumplimiento duradero por parte de una empresa en participación de todas las funciones de una
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entidad económica autónoma, es tanto más importante cuanto que en torno a la mitad de las
operaciones notificadas se refieren a empresas en participación que se presentan como concentrativas.
Para un gran número de estas operaciones se han previsto modalidades específicas, en particular por lo
que se refiere a los vínculos comerciales subsistentes entre las empresas madres y la empresa en
participación, que requieren una atención particular para determinar si esta última es verdaderamente
una empresa con plenas funciones.

186. Los elementos esenciales que permiten determinar si una empresa en participación tiene plenas
funciones se refieren, en particular, al hecho de que la empresa en participación ha de disponer de todos
los recursos necesarios en materia de financiación, personal y activos materiales e inmateriales. Esta
fue la razón por la que una filial en participación del transporte de material nuclear, Fuel Logistic,
creada entre RSB Logistic Projektspedition y AO Techsnabexport en Alemania (asunto
RSB/Tenex/Fuel Logistic), no se consideró una operación de concentración puesto que la filial no
disponía de los activos necesarios, como material especial de transporte, personal especializado y
locales adecuados, que le permitiesen prestar estos servicios en el mercado. Además, Fuel Logistic
debía prestar estos servicios esencialmente a una de sus dos empresas matrices y actuar como empresa
auxiliar de RSB. En la misma lógica, la filial en participación creada entre Preussag Stahl AG y Voest-
Alpine Stahl Linz GmbH, para la producción de chapas de acero soldadas con láser (asunto
Preussag/Voest-Alpine), no se consideró una operación de concentración. La Comisión estimó que la
empresa en participación no ejercería todas las funciones que habitualmente incumben a las empresas
que operan en el mercado en cuestión, ya que tenía que depender de sus sociedades matrices para la
compra de la casi totalidad de materias primas que necesitaba y no podía negociar libremente el precio
de estos suministros.

187. Otras operaciones brindaron a la Comisión la oportunidad de determinar el punto de equilibrio
entre una empresa en participación con plenas funciones y una empresa en participación que no dispone
de tales funciones debido a la importancia de las relaciones subsistentes entre ella y sus empresas
matrices. El hecho de que la empresa en participación creada entre Philips y Hewlett Packard para la
fabricación de determinados componentes destinados a productos de iluminación realice ventas a sus
empresas matrices durante su fase inicial de funcionamiento no pone en cuestión la comprobación de
que esta empresa operará de forma duradera en el mercado (asunto Philips/Hewlett-Packard). De la
misma manera, en la operación entre las empresas suecas de telecomunicaciones Ericsson y Telia,
consistente en la adquisición del control compartido sobre el grupo AU-Systems (desarrollo de software
y distribución de equipos de telecomunicación), la empresa en participación seguiría teniendo en Telia
un cliente importante. No obstante, la Comisión tuvo en cuenta la existencia de otros clientes
importantes, así como el hecho de que las relaciones comerciales sólo afectaban a un ámbito de
actividad de AU-Systems, y consideró que esta última habrá de desempeñar un papel activo en el
mercado, independientemente de sus ventas a una de sus empresas matrices (asunto Telia-Ericson).

188. La importancia económica menor -en comparación con una operación considerada en su
conjunto- de los vínculos contractuales subsistentes entre una empresa en participación y sus matrices o
una de sus matrices también se tuvo en consideración en el asunto BASF/Shell. En este asunto, la
empresa en participación que agrupa las actividades de producción y venta de polietileno de BASF y
Shell sigue adquiriendo sus productos básicos a sus sociedades matrices. A pesar de estos vínculos, la
empresa en participación, que dispone de sus propias fábricas y constituye por sí misma una empresa
integrada en sentido ascendente, pudo considerarse autónoma y con plenas funciones habida cuenta, en
particular, de que la mayor parte (70%) de su volumen de negocios correspondía a su actividad en el
sector del polietileno.
Con todo, la Comisión examinó además en este caso con detenimiento los riesgos de coordinación del
comportamiento competitivo de las sociedades matrices que pudiesen derivarse de la operación teniendo
en cuenta las fuertes posiciones de éstas en otro mercado de poliolefinas y la existencia de numerosos y
complejos vínculos con la filial en participación.
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189. También se toma en consideración la duración prevista del funcionamiento de una empresa en
participación: en el asunto mencionado, la duración mínima de 14 años establecida contractualmente se
consideró una base de funcionamiento duradera. Del mismo modo, un período de 7 años tampoco
contradice el carácter duradero de una empresa en participación (asunto Go-Ahead/VIA/Thameslink).
Por otra parte, a pesar de que la nueva filial en participación Merial, creada entre Merck y Rhône-
Poulenc en el ámbito de la sanidad animal, y concretamente en el de los antiparásitos, se convierta
durante un período determinado en distribuidor exclusivo de ciertos productos acabados de Merck y
adquiera determinados ingredientes químicos básicos a sus sociedades matrices (asunto Merck/Rhône-
Poulenc/Merial), no se cuestionó el carácter de empresa en participación con plenas funciones. De
hecho, la Comisión tuvo en cuenta que Merial iba a ejercer de forma duradera todas las funciones de
una empresa autónoma al disponer de sus propias actividades de investigación y desarrollo -actividades
esenciales en el ámbito considerado- y de sus propias unidades de producción y medios de venta.
Además, Merial dispondrá del poder de determinar las cantidades y los precios de reventa de los
productos terminados comprados a Merck. Por último, Merial añadirá un valor significativo a los
productos terminados y a las materias primas suministradas por una u otra de sus empresas matrices.

5. Aplicación de las normas y procedimientos

190. Teniendo en cuenta cuál es su objeto, el control de las operaciones de concentración ha de ser
puesto en práctica con una permanente preocupación por su eficacia y respetando los derechos de las
partes y de los terceros. En este sentido, el Reglamento y su dispositivo de aplicación recogen un
determinado número de normas y procedimientos que permiten conciliar estos dos principios.

191. Por cuanto se refiere, por ejemplo, al derecho de los terceros a ser oídos, la sentencia del
Tribunal de 27 de noviembre de 199784, por la que se desestima el recurso de anulación de la decisión
de la Comisión en el asunto Procter & Gamble/VP Schickedanz, permitió aportar diversas precisiones a
estos derechos, así como a los plazos de consulta de dichos terceros y del Comité Consultivo de
expertos de los Estados miembros. El Tribunal recordó, en particular, la distinción entre el derecho y
sus correspondientes garantías de que gozan las partes en una concentración para garantizar el respeto
de sus derechos de defensa a lo largo de todo el procedimiento y el derecho de los terceros a ser oídos
para exponer su punto de vista sobre los efectos posiblemente perjudiciales para ellos de un proyecto de
concentración. El Tribunal recordó, asimismo, el principio según el cual este derecho de los terceros
debe conciliarse con el objetivo principal del Reglamento, que consiste en garantizar la eficacia del
control y la seguridad jurídica de las empresas sometidas a su aplicación. En el asunto concreto que
estaba tratando, la aplicación de estos principios condujo al Tribunal a considerar que el plazo de dos
días de que había dispuesto la tercera parte demandante para hacer valer sus observaciones sobre las
modificaciones de la operación propuestas por el comprador no era una prueba que demostrase que su
derecho a ser oída había sido ignorado por la Comisión. El Tribunal precisó que si el interés legítimo de
las terceras partes con derecho a ser oídas puede requerir que dispongan de un plazo suficiente a tal
efecto, dicho requisito ha de adaptarse, no obstante, al imperativo de celeridad que caracteriza la
economía general del Reglamento y que impone a la Comisión el respeto de los plazos estrictos para la
adopción de la decisión final. De esta manera, la sentencia presenta el interés de reconocer la utilidad de
la flexibilidad de que goza la Comisión en el control comunitario de las operaciones de concentración
para conciliar el respeto de los derechos de defensa y la eficacia.

192. Por lo que se refiere al desarrollo de la tramitación de un asunto, normalmente sometido a
severos plazos establecidos por el Reglamento, dicho desarrollo puede verse en ocasiones
contrarrestado por cuestiones como la falta en el expediente de notificación de informaciones necesarias
para la evaluación de la operación. La constatación de omisiones o imprecisiones en la información que

                                                  
84 T-290/94 - Kaysersberg SA/Commission.
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figura en el formulario CO o en sus anexos ha llevado a la Comisión a declarar incompletas las
notificaciones relativas a 16 asuntos, con el consiguiente retraso de los plazos de examen a fin de
preservar la eficacia del control. Tales omisiones, imprecisiones o contradicciones se referían, por
ejemplo, a la presencia indirecta de las partes en un mercado sensiblemente afectado (asunto
Veba/Degussa), a las estimaciones de las cuotas de mercado (Nestlé/San Pellegrino) o a la
determinación de los principales clientes o competidores que pudiesen ser contactados (Swedish
Match/KAV).

193. Por otra parte, para no prejuzgar los resultados del control ni obstaculizar la posible adopción de
medidas correctoras, la realización de una operación, que por otra parte ha de ser notificada rápidamente, no
puede efectuarse antes de un determinado plazo (que llega hasta el momento de la decisión final según las
nuevas normas). En dos asuntos (Samsung/AST y Maersk Data/Nantec), la Comisión se reservó el derecho
de hacer uso de sus poderes de imponer una multa a las partes por una notificación tardía. Por último, en el
asunto Bertelsmann/Kirch/Premiere, la Comisión hubo de exigir a las empresas que pusieran fin
inmediatamente a la comercialización de descodificadores para programas de televisión digital, hecho que
constituía el inicio de la ejecución de la operación, la cual se encontraba aún en período de suspensión legal.
Con todo, para tener en cuenta determinados imperativos como los riesgos financieros importantes que una
obligación de este tipo puede comportar, las empresas tienen la posibilidad de solicitar una excepción (en
1997 se concedieron 5 excepciones).

194. Pero la eficacia del control de las operaciones de concentración reside principalmente en su
capacidad de preservar o restablecer una competencia efectiva. Para cumplir este último objetivo, la
Comisión hizo uso, en dos ocasiones, de su poder de ordenar medidas de separación de activos o
cualquier otra medida apropiada cuando una operación de concentración ya ha sido realizada. En el
primer asunto, relativo a empresas finlandesas (Kesko/Tuko), cuya incompatibilidad se había
pronunciado a finales de 1996, la Comisión adoptó a principios de 1997 una decisión distinta con
arreglo al apartado 4 del artículo 8 del Reglamento, ordenando la ejecución de las medidas de cesión de
actividades propuestas por las empresas y destinadas a restablecer una competencia efectiva. La
operación Blokker/Toys “R” US (Países Bajos) se declaró incompatible con el mercado común, pero
mediante la aplicación simultánea del apartado 4 del artículo 8 del Reglamento, la Comisión adoptó,
asimismo, medidas apropiadas para la cesión del control de Blokker sobre la otra parte. Ambas
operaciones de concentración se realizaron sin que las empresas estuvieran obligadas a notificarlas a la
Comisión, dado que no tenían una dimensión comunitaria. No obstante, la Comisión pudo examinarlas
y adoptar las medidas necesarias a raíz de las respectivas demandas de las autoridades finlandesas y
neerlandesas, en aplicación del artículo 22 del Reglamento, que prevé que un Estado miembro puede
solicitar a la Comisión que examine una operación de concentración que no sea de dimensión
comunitaria.
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D - Estadísticas

Gráfico 4: número de decisiones finales adoptadas anualmente desde 1991 y número de
notificaciones
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IV - Ayudas estatales

A - Política general

195. A lo largo de 1997 se alcanzaron varios de los importantes objetivos que la Comisión se había
fijado para la reforma de su política general en materia de ayudas estatales. En primer lugar adoptó una
propuesta de Reglamento que la habilita a eximir de la obligación de notificación a determinadas
categorías de ayudas, propuesta a la cual dio su acuerdo político el Consejo de Industria del 13 de
noviembre. A continuación, la Comisión adoptó sus nuevas líneas directrices para las ayudas con
finalidad regional y un encuadramiento multisectorial para el examen de las ayudas regionales en favor
de los grandes proyectos de inversión. Paralelamente a la adopción de las líneas directrices, la Comisión
fijó el límite máximo de cobertura de las ayudas regionales en el 42,7% de la población de la Unión
durante el período 2000-2006, lo que representa una reducción de cuatro puntos porcentuales con
respecto a la cobertura actual. En cuanto a los expedientes de ayuda que hubo de tramitar, la
complejidad e importante número de los mismos pusieron de nuevo sus recursos a dura prueba.
 
196. En abril, la Comisión publicó su Quinto informe sobre ayudas estatales al sector de fabricación
y a algunos otros sectores en la Unión Europea85, que abarca el período 1992-1994. La tendencia a la
baja observada a lo largo del período 1981-1991 registra por primera vez un punto de inflexión que
evidencia una estabilización del volumen global de las ayudas. Según una opinión ampliamente
compartida86, dicho nivel es todavía demasiado elevado y es importante que disminuya para la
competitividad europea a escala mundial. El volumen de las ayudas en favor de la industria se eleva por
término medio a un total aproximado de 43 millardos de ecus anuales durante el período 1992-1994 en
la Europa de los Doce, lo que representa el 4% del valor añadido y 1 400 ecus por puesto de trabajo en
los sectores considerados. La evolución más notable evidenciada en el informe es el aumento del 7% al
36%, entre 1990 y 1994, de la cuota en volumen de las ayudas ad hoc concedidas a la industria
manufacturera.
 
197. Además de ser una importante fuente de falseamiento de la competencia, este elevado nivel de
ayudas estatales amenaza con poner en peligro el funcionamiento eficaz del mercado único. Es más, el
informe muestra una creciente disparidad del nivel de ayudas entre los países de la cohesión y las
regiones centrales más ricas, lo cual es claramente contrario al objetivo de la cohesión económica y
social. Se hace más evidente la importancia de una estricta supervisión de las ayudas estatales en el
contexto de la realización del mercado único y la preparación para la Unión Económica y Monetaria.

198. Los nuevos textos adoptados por la Comisión o en preparación en sus servicios se articulan en
torno a los objetivos siguientes:

- simplificar y clarificar las normas de procedimiento;
- concentrar los recursos de sus servicios en un control más estricto de los asuntos más
importantes;
- disminuir globalmente el volumen de las ayudas concedidas en la Comunidad;
- mejorar la transparencia del control de las ayudas87.

                                                  
85 COM(97) 170 final.
86  Véase el punto 6.4 del dictamen del Comité Económico y Social sobre el XXIV Informe de la Comisión sobre la

política de competencia (DO C 39 de 12.2.1996, p. 72).
87 Véase a este respecto el deseo expresado por el Parlamento Europeo en el punto 7 de su Resolución sobre el XXIV

Informe de la Comisión sobre la política de competencia (DO C 65 de 4.3.1996, p. 90).
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199. Así, en 1997 la Comisión adoptó:
- una propuesta de Reglamento de habilitación basado en el artículo 94 del Tratado88;
- unas líneas directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional89;
- unas Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marítimo90;
- unas nuevas Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al sector de los vehículos de
motor91;
- un encuadramiento “multisectorial” de las ayudas con finalidad regional para grandes
proyectos de inversión;
- unas normas específicas al sector de la agricultura y al de la pesca para las ayudas de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis92;
- una comunicación relativa al método de fijación de los tipos de referencia y de
actualización93;
- una comunicación sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado al seguro de crédito
a la exportación a corto plazo94.

200. Por otra parte, a lo largo del mismo año fueron objeto de reuniones multilaterales entre los
servicios de la Comisión y los expertos de los Estados miembros los siguientes textos, todavía en
preparación al final del año de referencia del presente informe:

- un proyecto de propuesta de reglamento de procedimiento basado en el artículo 94;
- un proyecto de revisión de las directrices comunitarias para las ayudas de salvamento y
reestructuración de empresas en crisis;
- un proyecto de encuadramiento de las ayudas a la formación;
- un proyecto de nueva directiva relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre
los Estados miembros y las empresas públicas.

201. Desde el punto de vista de la reducción del nivel de ayudas en la Unión, los textos más
importantes son las directrices relativas a las ayudas con finalidad regional, el encuadramiento
multisectorial sobre ayudas con finalidad regional para grandes proyectos de inversión y las futuras
directrices comunitarias sobre ayudas de salvamento y reestructuración de empresas en crisis. Por su
parte, los proyectos de reglamento de procedimiento y de nueva directiva relativa a la transparencia, así
como la comunicación sobre los tipos de referencia, contribuirán sobre todo a una mayor transparencia.
Por último, los futuros reglamentos de exención, que se adoptarán con arreglo a lo dispuesto en el
reglamento de habilitación, deberían por su parte simplificar los procedimientos, descargando a la
Comisión del estudio de numerosos casos de ayudas que no presentan riesgos importantes de
falseamiento de la competencia. Así, la Comisión debería, en concreto, poder consagrar una parte más
importante de sus recursos al estudio individual de los casos de ayudas regionales más importantes, que
deberán serle notificados de manera sistemática en aplicación del nuevo encuadramiento multisectorial.

1. Reglamentos basados en el artículo 94 del Tratado

202. Los trabajos preparatorios más importantes de carácter legislativo son, con mucho, los
relativos a la elaboración de los reglamentos del Consejo en aplicación del artículo 94 del Tratado. La
Comisión se había visto alentada de manera clara para trabajar en tales reglamentos con motivo del
Consejo de Industria del 14 de noviembre de 1996, que la invitaba a presentarle propuestas con vistas a

                                                  
88 DO C 262 de 28.8.1997, p. 6.
89 Pendientes de publicación en el DO.
90 DO C 205 de 5.7.1997, p. 5.
91 DO C 279 de 15.9.1997, p. 1.
92 DO C 283 de 19.9.1997, p. 2.
93 DO C 273 de 9.9.1997, p. 3.
94 DO C 281 de 17.9.1997, p. 4.



- 70 -

mejorar la seguridad jurídica, la previsión y la coherencia de sus decisiones95. Ya en julio, la Comisión
pudo presentar al Consejo una propuesta de reglamento de habilitación.

203. El objetivo de la propuesta de reglamento de habilitación presentado por la Comisión al
Consejo es el de poder, en determinadas condiciones, eximir de la obligación de notificación a
determinados tipos de ayudas horizontales cuya compatibilidad con el mercado común se puede
presumir a priori, siempre que reúnan determinados criterios concretos previamente establecidos. Ello
debería permitir en un futuro aligerar a la Comisión de una fuerte carga de trabajo administrativo de
escaso valor añadido, permitiéndole así concentrarse en los asuntos que merecen más atención. No
obstante, la Comisión no tiene por ello la intención de renunciar a ningún derecho ni obligación en
materia de control de las ayudas que se vean de esta manera eximidas de la obligación de notificación.
En concreto, los Estados miembros deberán llevar un registro y rendir cuentas a la Comisión, en sus
informes anuales, de las ayudas concedidas que se hayan beneficiado de tal exención. Naturalmente, la
Comisión examinará las denuncias con toda la diligencia necesaria, y los órganos jurisdiccionales
nacionales podrán también verse llamados a extraer las consecuencias de una posible mala aplicación
de dichos reglamentos.

204. En la práctica, el reglamento habilitará a la Comisión, previo dictamen de un comité
consultivo, para adoptar reglamentos específicos cuyo objeto consistirá en eximir de la obligación de
notificación, en determinadas condiciones, a las ayudas relativas a las siguientes categorías concretas:
- ayudas horizontales en favor de las PYME, la I+D, la protección del medio ambiente, el empleo y la
formación;
- regímenes regionales conformes a los mapas nacionales previamente aprobados por la Comisión.
Además, el reglamento permitirá conferir un fundamento jurídico a la norma de minimis96. El Consejo
de Industria del 13 de noviembre de 1997 dio su conformidad de principio a la propuesta de reglamento
presentada por la Comisión. Así pues, este reglamento debería poder ser adoptado formalmente en
1998, tras la remisión al Consejo del dictamen del Parlamento Europeo.

205. El reglamento de procedimiento en curso de preparación representará una verdadera
codificación, en un único reglamento del Consejo, de las distintas normas de procedimiento existentes
actualmente en materia de ayudas estatales y mejorará así la transparencia y la seguridad jurídica.
Permitirá ofrecer un fundamento jurídico más sólido a las prácticas actuales, sacadas en su mayor parte
de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia o bien de las normas pragmáticas que la propia Comisión
se ha fijado.

En la reunión multilateral de los días 3 y 4 de noviembre se presentó a los expertos de los Estados
miembros un primer proyecto de propuesta de reglamento de procedimiento de los servicios de la
Comisión, propuesta pendiente de transmisión al Consejo a primeros de 1998.

2. Nuevas líneas directrices relativas a las ayudas regionales

206. El 16 de diciembre la Comisión adoptó unas nuevas líneas directrices relativas a las ayudas
regionales97, que permiten unificar los criterios utilizados para la apreciación de las ayudas estatales
con finalidad regional y sustituir por un solo texto el conjunto de las disposiciones actuales,
escalonadas en el tiempo y a veces heterogéneas. Así pues, las líneas directrices contienen, por una
parte, los elementos de los textos precedentes que continúan en vigor y, por otra parte, elementos
nuevos que se han ido decantando por la evolución de la práctica de la Comisión en función de la
situación socioeconómica y de la aceleración del proceso de integración de las economías de la Unión.

                                                  
95 También el Parlemento Europeo había animado a la Comisión a seguir por esta vía: véase el punto 26 de su

Resolución sobre el XXIV Informe de la Comisión sobre la política de competencia (DO C 65 de 4.3.1996, p. 90).
96 Véase la Comunicación de la Comisión relativa a las ayudas de minimis (DO C 68 de 6.3.1996, p. 9).
97 Pendientes de publicación en el DO.
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De esta manera la Comisión espera responder a la necesidad de un control más eficaz de las ayudas
estatales en la Unión europea, concentrando más el esfuerzo de reducción de las disparidades regionales
en las regiones menos favorecidas. De la misma manera, estas líneas directrices deberán permitir, desde
el 1 de enero del 2000, la instauración de un sistema de ayudas con finalidad regional, transparente e
igual para todos los Estados miembros, basado en el pleno respeto a las disposiciones del Tratado.
Durante las reuniones multilaterales de los días 15 de mayo de 1996 y 23 de mayo y 1 de julio del año
del informe, se presentaron a los expertos de los Estados miembros sucesivos proyectos de líneas
directrices.

207. Entre los nuevos elementos introducidos por las líneas directrices, reviste una importancia
especial la reducción de las intensidades de ayuda admisibles en el caso de las grandes empresas. La
disminución de las intensidades responde a la preocupación por reducir los falseamientos de
competencia ocasionados por las ayudas, si bien manteniendo el imperativo de la cohesión. Además,
esta medida pretende reducir la importancia de las ayudas regionales como potencial elemento incitador
de las deslocalizaciones. Además de la disminución generalizada de las intensidades, la Comisión
introdujo normas precisas para la modulación de las intensidades máximas de las ayudas según la
gravedad y la importancia de los problemas regionales.

Asimismo, se introdujeron nuevas normas en lo que se refiere a las ayudas al empleo vinculadas a la
inversión, para posibilitar que los Estados miembros puedan ofrecer más apoyo a las inversiones que
emplean mucha mano de obra, contribuyendo así al objetivo de incrementar el empleo. Habida cuenta
de la importancia creciente del progreso técnico, se introduce también la posibilidad de financiar, dentro
de ciertos límites, determinados gastos inmateriales que anteriormente quedaban excluidos del beneficio
de las ayudas a la inversión.

Atendiendo a la preocupación de reducir los efectos negativos de las deslocalizaciones que puedan
beneficiarse de ayudas regionales, las líneas directrices establecen que las inversiones y los puestos de
trabajo que sean objeto de ayuda deben permanecer en la región considerada durante un período
mínimo de cinco años98.

208. Como ocurría anteriormente, las regiones que dispongan de un producto interior bruto (PIB)
por habitante que no sobrepase el umbral del 75% de la media comunitaria podrán acogerse a la
excepción de la letra a del apartado 3 del artículo 92. Sin embargo, las líneas directrices comportan una
modificación del método para la determinación de las regiones correspondientes a la letra c) del
apartado 3 del artículo 92, que en lo sucesivo se articulará en torno a dos niveles:

- la determinación por la Comisión de un limite máximo de población beneficiaria con cargo a
las excepciones de las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado, a escala de la Unión, y
su reparto entre los Estados miembros;
- la notificación por los Estados miembros de la metodología y los indicadores que desean
utilizar para seleccionar las regiones subvencionables, así como de la lista de regiones que proponen
para beneficiarse de la excepción de la letra c del apartado 3 del artículo 92.

Al establecer este método, la Comisión tuvo en cuenta el doble imperativo consistente en garantizar un
control más estricto de las ayudas y dejar a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para su
política regional. En este contexto, las líneas directrices permitirán acrecentar aún más la coherencia

                                                  
98 A este respecto, el Parlamento Europeo, en su Resolución sobre la reestructuración y la deslocalización industrial

en la Unión Europea, con fecha 13.11.1996 (DO C 362 de 2.12.1996, p. 147), había señalado, hablando de los
fondos estructurales, “la necesidad de que las autoridades locales y regionales desempeñen un papel a la hora de
solicitar de la inversión entrante un valor añadido y unos vínculos autosostenibles con la economía existente,
garantizando que la relocalización resulte menos vulnerable a un fácil traslado de empresas en el futuro”.
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con  los Fondos estructurales gracias al hecho de que poder optar a los Fondos constituirá un criterio
complementario para poder acogerse a las ayudas nacionales. Además, está previsto hacer concordar
los calendarios de los mapas de las ayudas nacionales (que se componen, en cada Estado miembro, de
un límite máximo de cobertura, en términos de porcentaje de población, de las regiones que pueden
optar a las ayudas regionales y de las intensidades máximas de ayuda a la inversión o al empleo en cada
región subvencionable) y el de los Fondos estructurales. Por otro lado, el reforzamiento de la
coherencia entre los mapas nacionales de las regiones subvencionables y los mapas de las futuras
intervenciones regionales de los Fondos estructurales fue objeto de una Comunicación específica a los
Estados miembros99

Límite máximo de cobertura de las ayudas regionales en términos de población
afectada

209. Paralelamente a la adopción de las líneas directrices, la Comisión fijó el límite máximo de
cobertura de las ayudas regionales en el 42,7% de la población de la Unión durante el período 2000-
2006, lo que representa una reducción en cuatro puntos porcentuales con respecto a la cobertura actual.
Asimismo, se efectuó un reparto de dicho límite máximo comunitario entre regiones de las letras a y c
del apartado 3 del artículo 92 así como entre los distintos Estados miembros, teniendo en cuenta las
disparidades regionales en términos de ingresos por habitante y de desempleo en el contexto nacional
comunitario. Los distintos límites máximos nacionales, que constituyen el límite máximo del alcance de
las ayudas regionales concedidas por los Estados miembros durante el período 2000-2006, se revisarán
en su caso antes de finales de 1998 para tener en cuenta los datos estadísticos disponibles más
recientes.

3. Encuadramiento multisectorial sobre ayudas con finalidad regional en favor de
grandes proyectos de inversión

210. El 16 de diciembre la Comisión adoptó un encuadramiento multisectorial sobre ayudas
regionales para grandes proyectos de inversión100. Será aplicable a partir del 1 de septiembre de 1998
durante un período de tres años, a cuyo término la Comisión decidirá, ya sea prolongarlo, ya sea
modificarlo, ya sea abolirlo. Este encuadramiento tiene por finalidad limitar los importes de las ayudas
regionales, a menudo excesivas, en favor de grandes proyectos de inversión. Se inscribe en el objetivo
más amplio perseguido por la Comisión consistente en poner término en un futuro a las distintas
normas sectoriales existentes en materia de ayudas estatales para adoptar un único enfoque en los casos
importantes de ayudas concedidas en el marco de los regímenes de ayudas regionales, sea cual fuere el
sector de actividad, excepto la siderurgia y el carbón, que continúan rigiéndose por el Tratado CECA
hasta julio de 2002. El nuevo encuadramiento generaliza, en todos los sectores de actividad no
cubiertos por normas sectoriales en materia de ayudas estatales, la obligación de notificar
individualmente las ayudas previstas para grandes proyectos en el marco de regímenes de ayudas
regionales si satisfacen uno de los dos criterios siguientes:
i) el coste total del proyecto es superior a 50 millones de ecus101 y se beneficia de una ayuda cuya
intensidad excede del 50% del límite máximo admisible aplicable y la ayuda por puesto de trabajo
creado o mantenido excede de 40 000 ecus102;

                                                  
99 SEC (97) 2293 final: Comunicación de 16.12.1997 relativa a la política regional y a la política de competencia -

Incremento de su concentración y coherencia (pendiente de publicación).
100 Pendiente de publicación en el DO.
101 Importe que se reduce a 15 de millones de ecus en los proyectos del sector textil y de la confección.
102 Importe que se reduce a 30 000 ecus en los proyectos del sector textil y de la confección.
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ii) el importe de la ayuda excede de los 50 millones de ecus.
Para los grandes proyectos así definidos, el encuadramiento fija unas normas a fin de reducir los
posibles efectos de falseamiento de la competencia, disminuyendo el límite máximo de la ayuda en
relación con el límite máximo de intensidad autorizado en la región considerada, en función de tres
criterios:
- la proporción entre capital y trabajo;
- el grado de competencia en el mercado considerado;
- la incidencia en el desarrollo regional.

211. Cada uno de estos tres criterios se refleja en un coeficiente cuyo valor varía en función de las
características del proyecto. Para obtener el límite máximo teórico de ayudas admisibles para un gran
proyecto es preciso multiplicar la intensidad máxima admisible en la región por los tres coeficientes
obtenidos, siempre que la multiplicación de estos tres coeficientes no exceda del valor 1. En la mayoría
de ocasiones será inferior a 1, en concreto en los proyectos intensivos en capital. En tales casos, la
intensidad de ayuda autorizada para los grandes proyectos será, pues, estrictamente inferior al límite
máximo admisible de la región considerada, límite que por su parte continúa siendo aplicable a todos
los proyectos que no satisfagan los criterios i) y ii) mencionados más arriba.

212. Durante la reunión multilateral del 15 de enero fue objeto de intercambio de puntos de vista
entre los servicios de la Comisión y los expertos de los Estados miembros un documento de reflexión
sobre el proyecto de encuadramiento multisectorial, cuya instrumentación fue objeto posteriormente de
numerosas reuniones bilaterales.

4. Directiva relativa a la transparencia

213. Los servicios de la Comisión presentaron en la reunión multilateral del 1 de julio un proyecto
de nueva directiva por la que se modifica la Directiva relativa a la transparencia de las relaciones
financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas103. Las modificaciones proyectadas
están motivadas fundamentalmente por la necesidad de una separación financiera contable entre, por
una parte, las operaciones que tienen que ver con un servicio de interés económico general en el sentido
del apartado 2 del artículo 90, o que se benefician de derechos exclusivos, y, por otra parte, las
pertenecientes al sector competitivo. Esta separación debe contribuir a poner en evidencia la posible
existencia de subvenciones cruzadas entre los dos tipos de actividades. Esta directiva debería ser
adoptada por la Comisión en 1998.

B - Concepto de ayuda estatal

214. La definición del concepto de ayuda estatal es de fundamental importancia para la aplicación
de las normas sobre ayudas estatales, ya que únicamente deben ser notificadas a la Comisión las
medidas que entran dentro de la definición de ayuda con arreglo al apartado 1 del artículo 92. Para
reforzar la seguridad jurídica de los beneficiarios de las ayudas, los Estados miembros también deberán
notificar las medidas que puedan constituir ayuda. El concepto de ayuda estatal con arreglo al apartado
1 del artículo 92 se configura en torno a cuatro criterios distintos que deben reunir las ayudas estatales
para ser consideradas como tales y que se describen más abajo. Las decisiones de la Comisión y las
sentencias del Tribunal de Justicia han contribuido a clarificar estos criterios. Más abajo se da cuenta
de la evolución registrada en 1997.

                                                  
103 Directiva 93/84/CEE de la Comisión de 30.9.1993, por la que se modifica la Directiva 80/723/CEE relativa a la

transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas (DO L 254 de
12.10.1993).
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1. Beneficio para una o varias empresas

215. De manera reiterada, el Tribunal de Justicia y la Comisión han sostenido que constituyen
ayudas estatales las ventajas otorgadas por las autoridades públicas que mitigan las cargas
normalmente incluidas en el presupuesto de una empresa104. En la sentencia “La Poste”105, el Tribunal
de Primera Instancia confirmó la decisión de la Comisión, pero por el contrario consideró que las
concesiones fiscales a la empresa pública francesa La Poste sí constituyeron una ayuda estatal que sin
embargo podía beneficiarse de la excepción del apartado 2 del artículo 90 puesto que las concesiones
fiscales no fueron mayores de lo necesario para garantizar las tareas de interés público atribuidas a La
Poste. Además, el Tribunal de Primera Instancia confirmó que la Comisión tiene un amplio margen de
apreciación para valorar, en el marco de la aplicación del apartado 2 del artículo 90, los costes
adicionales generados por las obligaciones del servicio público, siendo comparable dicho margen de
apreciación a la facultad de apreciación de que dispone la Comisión en el marco de la aplicación del
apartado 3 del artículo 92 del Tratado.

216. En 1997, la Comisión utilizó en varias ocasiones el principio del inversor en condiciones de
mercado. Este instrumento hace posible que la Comisión determine si la aportación de fondos públicos
a empresas públicas o privadas de propiedad en parte pública constituye ayuda estatal. Así ocurre si un
inversor privado que actúa con arreglo a las condiciones normales del mercado realiza una aportación
de fondos en condiciones menos favorables o no la efectúa.

217. Así, la compra a una empresa de algunas de sus participaciones por parte del Estado a una
cotización superior a la del mercado constituiría ayuda. Este punto ha sido ilustrado en concreto en la
decisión negativa contra la compra por el Estado francés de los certificados de inversión de Crédit
Lyonnais en poder de Thomson-SA106. A este respecto, la Comisión desea la mayor transparencia por
parte de los Estados miembros en las operaciones relativas al capital que poseen en las empresas.

218. El asunto “Technolease”107 es revelador de la complejidad de las medidas de apoyo a
determinadas empresas. En el caso que nos ocupa, la empresa Philips, a través de una de sus filiales,
cedió a Rabobank determinados conocimientos técnicos mediante arrendamiento financiero. Esta cesión
permitió a Philips embolsarse una plusvalía de un importe de 600 millones de NLG y probablemente a
Rabobank amortizar su compra de una manera más rápida de lo que habría podido hacer Philips. En
efecto, los plazos de amortización difieren de un sector de actividad a otro. Al permitir esta
transferencia contable, las autoridades fiscales neerlandesas al parecer permitieron a las dos sociedades
Philips y Rabobank disminuir sus respectivos impuestos. Así pues, a falta de facilitar información más
precisa por parte de las autoridades neerlandesas, en abril la Comisión inició el procedimiento previsto
en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado contra dicha medida.

219. El beneficio para la empresa puede revestir la forma de una garantía de los poderes públicos
sobre una parte del pasivo. Sin embargo, un sistema de garantías instituido por el Estado pero
financiado exclusivamente por las primas de los beneficiarios no constituye una ayuda estatal, puesto
que no consume recursos estatales. Así, la Comisión archivó el procedimiento abierto contra el régimen
“Regeling Bijzondere Financiering”108, abierto a cualquier empresa sana, concluyendo en la ausencia de
ayuda, en la medida en que las autoridades neerlandesas se comprometieron a ajustar las primas si en el
futuro el régimen pasaba a ser deficitario. Siguiendo la misma lógica, constató la ausencia de ayuda en

                                                  
104 Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 26 septiembre 1996 en el asunto C-241/94, France/Comisión, Rec.

1996, p. I-4551.
105 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 1997 en el asunto T-106/95, Fédération Française

des Sociétés d’Assurances y otros/Comisión, Rec. 1997, p. II-229.
106 Asunto C 62/96, ayudas en favor de Thomson SA - Thomson Multimédia, (pendiente de publicación en el DO).
107 Asunto C 28/97, ex-NN 38/97, Technolease Philips-Rabobank (DO C 338 de 8.11.1997).
108 Asunto C 49/91, Regeling Bijzondere Financiering (DO C 202 de 2.7.1997).
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un régimen de garantías para las pequeñas y medianas empresas109, que favorece el desarrollo del
capital de riesgo en Finlandia. Por el contrario, los sistemas de garantías estatales que no se
autofinancian con las primas pagadas por los beneficiarios fueron considerados constitutivos de
elementos de ayuda por la Comisión.

Tipos de referencia

220. El cálculo de la ventaja financiera vinculado a una medida de ayuda en el caso de pagos
escalonados o de préstamos bonificados necesita de la determinación de un tipo de referencia que sirva
para actualizar los flujos financieros. En julio la Comisión adoptó las normas110 que aplicará en
adelante para la determinación del tipo de referencia para cada país a la hora de calcular la ventaja
financiera de un préstamo bonificado o de una subvención abonada en tramos sucesivos.

221. En efecto, los tipos de referencia se utilizan para medir el equivalente de subvención de una
ayuda abonada en varios tramos y para calcular los elementos de ayuda resultantes de préstamos
bonificados. Así pues, la utilidad de los mismos consiste en determinar si una ayuda está sujeta a la
norma de minimis 111. Además, determinan los tipos de interés aplicables para el reembolso de las
ayudas ilegales112. Se considera que esos tipos reflejan el nivel medio de los tipos de interés en vigor en
los distintos Estados miembros para los préstamos a medio y largo plazo (de 5 a 10 años) combinados
con garantías normales.

En el pasado, esos tipos se fijaban con arreglo a definiciones convenidas bilateralmente con cada
Estado miembro. Dicho método condujo a la Comisión a adoptar definiciones heterogéneas de los
mencionados tipos. Por otra parte, esos tipos se comunicaban a la Comisión de manera irregular, lo que
hacía poco cómoda su actualización. En este contexto, la Comisión encargó la realización de un estudio
independiente sobre el modo de fijación de los tipos de referencia aplicables a los distintos regímenes de
ayudas en el seno de la Unión. Dicho estudio se realizó a partir de una encuesta efectuada entre más de
70 bancos en los quince Estados miembros. Sobre la base de dicho estudio, la Comisión decidió
homogeneizar las definiciones de tipos de referencia así como automatizar el sistema de recogida y
actualización de dichos tipos.

2. Origen de los recursos

222. Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92, únicamente pueden constituir
ayudas estatales las ayudas “otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier
forma”. En muchos casos es evidente que se utilizan fondos estatales. Así ocurre por ejemplo en el caso
de las subvenciones, las aportaciones de capital, los préstamos bonificados y las exenciones de los
pagos fiscales113. En otros casos, el elemento de los fondos públicos puede estar menos claro.

223. Una situación típica en la que se investiga de cerca el criterio de los fondos públicos se produce
cuando un Estado miembro otorga directamente determinadas ventajas a las empresas mediante la
legislación. Esta cuestión se produjo en el asunto PMU, en que se abrió una investigación formal con
respecto a la presunta ayuda otorgada por Francia a las sociedades de apuestas hípicas114. Parte de la
presunta ayuda no fue considerada ayuda estatal por la Comisión. La ventaja era resultado de la
normativa en la que se disponía un ajuste al alza de la cuota de ingresos de las sociedades de apuestas
                                                  
109 Asunto N 124/97, plan de garantías para el capital-riesgo (DO C 250 de 15.8.1997).
110 Comunicación relativa al método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (DO C 273 de 9.9.1997,

p. 3).
111 Véase la Comunicación de la Comisión relativa a las ayudas de minimis (DO C 68 de 6.3.1996, p. 9).
112 Véase DO C 156 de 22.6.1995.
113 Por lo que respecta a las deudas a Hacienda y a las cotizaciones debidas, véase asunto C 7/97 (DO C 192 de

24.6.1997).
114 Asunto C 4/97 (DO C 163 de 30.5.1997).
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hípicas. El hecho de cambiar la distribución de los ingresos derivados de las apuestas entre apostantes y
sociedades de apuestas hípicas a favor de estas últimas no suponía asignación de fondos públicos, por
lo que en el caso que nos ocupa no existió ayuda estatal.

224. Una situación similar se produce cuando un Estado miembro deja de aplicar la normativa sobre
las empresas. La Comisión decidió que la inaplicación de la legislación medioambiental por parte de las
autoridades españolas no constituye en sí misma ayuda estatal en el sentido del apartado 1 del
artículo 92, puesto que no suponía una transferencia de fondos públicos115. Por consiguiente, fue
rechazada la alegación de los denunciantes en el sentido de que existía ayuda estatal puesto que el
Estado español tendría que cubrir los costes del daño medioambiental a causa del incumplimiento de la
empresa.

225. Además, a menudo se subraya el criterio relativo a los fondos públicos cuando una empresa
controlada por un Estado miembro otorga ayudas. Así ocurrió en el caso Riedel-de Haën AG, en que la
Comisión decidió incoar una investigación formal con respecto a una ayuda otorgada por una fundación
alemana de derecho civil116. Su objetivo fundacional, establecido por ley federal, era conceder
subvenciones a proyectos medioambientales. Sus fondos procedían de la privatización de una antigua
empresa pública. Además, el Gobierno federal nombraba a la totalidad de los miembros del consejo de
administración y la fundación estaba sujeta a la verificación del Tribunal de Cuentas alemán. Por
consiguiente, la Comisión consideró a la fundación como un organismo estatal y a sus fondos como
fondos públicos. Así, la ayuda concedida por la fundación constituía ayuda estatal.

226. Los subsidios cruzados entre actividades reservadas y actividades competitivas dentro de una
empresa pueden suponer la transferencia de fondos públicos. En el asunto “La Poste”, el Tribunal de
Primera Instancia consideró que, al tratarse de una ayuda concedida en beneficio de una empresa de las
contempladas en el apartado 2 del artículo 90 del Tratado, la posibilidad de una subvención cruzada
quedaba excluida en la medida en que la cuantía de la ayuda controvertida era inferior a los costes
adicionales generados por el cumplimiento de la misión de interés general a que se refiere dicha
disposición y asignada a La Poste117.

3. Especificidad de una medida
 
227. El criterio de especificidad es a menudo el más difícil de establecer. Permite distinguir las
medidas generales, que pertenecen al ámbito de la armonización, de las medidas específicas, que por su
parte pueden corresponder al ámbito de aplicación de los artículos 92 a 94 del Tratado.

228. En concreto, se reúne el criterio de especificidad cuando unas medidas fiscales o relativas a las
cotizaciones sociales introducen una diferencia de trato en favor de uno o varios sectores de actividad,
sin que esta diferencia esté justificada por la naturaleza o la economía del sistema de cotización. Así, la
Comisión inició el procedimiento formal de examen con respecto al artículo 52.8 de la Ley alemana del
impuesto sobre la renta del año 1996118. En efecto, esa disposición prevé desgravaciones fiscales para
las personas físicas o jurídicas que inviertan en empresas situadas en los estados federados de Alemania
oriental o en Berlín oeste. Al no poder justificarse por su naturaleza, ni por la economía de la fiscalidad
en Alemania, esta medida fue considerada por la Comisión constitutiva de ayuda estatal.

                                                  
115 Asunto NN 118/97, ayuda en favor de SNIACE SA, pendiente de publicación.
116 Asunto C 63/97, ex-NN 104/97, ayuda en favor de Riedel-de Haën AG (DO C 385 de 12.12.1997).
117 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 1997 en el asunto T-106/95, Fédération Française

des Sociétés d’Assurances y otros/Comisión, Rec. 1997, p. II-229.
118 Asunto C 16/97, ex-NN 9/96, artículo 52.8 de la Ley alemana del impuesto sobre la renta del año 1996 (DO C 172

de 6.6.1997).
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229. En el asunto Maribel quater, la Comisión decidió que el régimen belga de reducción de
cotizaciones sociales para los empresarios que proporcionasen empleo a trabajadores manuales
constituía una medida de tipo general119. El régimen era de naturaleza general, se aplicaba
automáticamente y no discriminaba a priori entre sectores. El régimen Maribel quater sustituyó a la
Operación Maribel bis/ter120, que no fue considerada una medida de tipo general puesto que en virtud
de la misma se concedía una reducción adicional del pago de las cotizaciones de la seguridad social a
empresas que ejercían principalmente su actividad en uno de los sectores más expuestos a la
competencia internacional.

4. Falseamiento de la competencia y repercusión en el comercio intracomunitario

230. Una ayuda que no afecte a los intercambios intracomunitarios no está sometida al principio de
incompatibilidad con el mercado común. Sin embargo, la noción de repercusión sobre los intercambios
debe ser interpretada con arreglo a la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia. En particular,
para que se cumpla esta condición basta con que la empresa asistida ejerza, incluso parcialmente, una
actividad que sea objeto de intercambios significativos entre Estados miembros.

En especial, la Comisión estima que unas medidas de apoyo que ayuden a las empresas a desarrollar
sus implantaciones en terceros países afectan a los intercambios entre Estados miembros. En efecto, las
empresas comunitarias compiten por desarrollar sus actividades fuera del mercado común. Así pues, la
Comisión considera121 que las ayudas para inversiones directas en el extranjero entran en el ámbito de
aplicación del artículo 92. Si estas medidas permiten favorecer el desarrollo internacional de las
pequeñas y medianas empresas que a falta de ayuda no habrían desarrollado sus actividades, pueden
entonces considerarse compatibles con el mercado común. Por el contrario, la Comisión se muestra más
estricta con respecto a las ayudas a la internacionalización en favor de grandes empresas, que
normalmente deben soportar por sí mismas el coste y el riesgo de su desarrollo internacional. Así pues,
decidió incoar el procedimiento formal de examen con respecto a una ayuda de ese tipo en favor de la
empresa austríaca LiftgmbH122 en la medida en que esta última ya tenía una fuerte implantación en
varios continentes y sus competidores no se beneficiaban de ayudas para asumir su desarrollo
internacional.

C - Examen de la compatibilidad de la ayudas con el mercado común

231. A lo largo de 1997, la Comisión mantuvo un enfoque estricto en su examen de la
compatibilidad de las ayudas estatales con el mercado común, tratando de garantizar el equilibrio entre,
por una parte, el respeto de un régimen de competencia no falseada y, por otra parte, la contribución de
determinadas ayudas a los objetivos de las otras políticas comunitarias. Algunas ayudas, en concreto
ayudas de funcionamiento de carácter fiscal, pueden acarrear importantes distorsiones de competencia
sin contribuir de manera significativa a esos objetivos comunitarios. Paralelamente a la adopción el uno
de diciembre por el Consejo ECOFIN123 de un código de buena conducta en el ámbito de la fiscalidad
directa, la Comisión se comprometió a adoptar en 1998 unas líneas directrices para este tipo de ayudas
y a examinar de nuevo los regímenes fiscales vigentes en los Estados miembros.

Además, en el ámbito de los impuestos especiales sobre los hidrocarburos, la Comisión puede proponer
al Consejo a petición de los Estados miembros que adopte excepciones a las medidas de armonización
impositiva en la materia124. A raíz de una reciente decisión del Consejo125, la Comisión se comprometió

                                                  
119 Asunto N 132/97 (DO C 201 de 1.7.1997).
120 Asunto C 14/96 (DO L 95 de 10.4.1997).
121 Véase en concreto el punto 224 del XXVI Informe sobre la política de competencia.
122 Asunto C 77/97, ex-N 99/97, inversión directa en el extranjero por LiftgmbH (pendiente de publicación).
123 Resolución del Consejo de 1.12.1997.
124 Directiva 92/81/CEE
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a examinar de nuevo las excepciones que pudiesen plantear problemas, y en concreto a garantizar que
estas últimas se ajusten a las normas de competencia en materia de ayudas estatales.

232. La sentencia Siemens126 del Tribunal de Justicia ha permitido precisar la noción de ayuda de
funcionamiento. En efecto, el Tribunal aceptó la argumentación de la Comisión, confirmada por el
Tribunal de Primera Instancia, según la cual las ayudas destinadas a la comercialización de los
productos de una empresa, que constituye por su naturaleza una de sus actividades corrientes, no
pueden considerarse ayudas a la inversión sino que deben asimilarse a ayudas de funcionamiento. Las
ayudas de funcionamiento se consideran en general incompatibles con el mercado común. Sólo pueden
autorizarse excepcionalmente:
 

 - cuando compensan costes adicionales de transporte en las regiones ultraperiféricas o en las
regiones de la letra c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado con baja densidad de
población, y, de manera excepcional y temporal, las regiones de la letra a) del apartado 3 del
artículo 92 que adolezcan de desventajas especiales127;

 - cuando compensen los costes adicionales vinculados a la protección del medio ambiente en lo
que se refiere al tratamiento de residuos y a las reducciones de los impuestos ecológicos128;
- en determinados sectores como la construcción naval, cuando correspondan a normas o
umbrales muy precisos.

1. Ayudas sectoriales

1.1. Sectores sujetos a normas particulares

1.1.1. Construcción naval

233. La Comisión continuó aplicando con rigor la Séptima Directiva del Consejo sobre ayudas a la
construcción naval, que continúa vigente hasta que comiencen a aplicarse los acuerdos de la OCDE,
pendientes de ratificación por Estados Unidos. En diciembre, a propuesta de la Comisión, el Consejo
decidió prorrogar la Séptima Directiva hasta el 31 de diciembre de 1998, a menos que entre tanto se
ratifique y ponga en práctica el acuerdo OCDE. En paralelo, la Comisión propuso igualmente un
proyecto para sustituir la directiva actual en el supuesto de que dicho acuerdo sea finalmente ratificado.

234. Los asuntos examinados más importantes fueron las ayudas necesarias para terminar los
programas de privatización de los astilleros públicos españoles y de los astilleros MTW y Volkswerft de
la antigua Alemania oriental. Una parte de dichas ayudas requirió una exención a las normas en vigor
por medio de un reglamento ad hoc del Consejo129.

235. Los beneficiarios de estas ayudas son objeto de un severo control por parte de la Comisión. En
concreto, están sujetos a inspecciones periódicas in situ y a la obligación de proporcionar a la Comisión
informes trimestrales sobre la marcha del plan de reestructuración. En especial, la Comisión comprobó
que en 1996 la producción de MTW sobrepasó ligeramente la limitación de su producción fijada en
100 000 toneladas. Por lo tanto, en el momento de la aprobación en julio de 1997130 del primer tramo de

                                                                                                                                                             
125 Decisión del Consejo de 30 de junio de 1997 n° 97/425/CE (DO L 182 de 10.7.1997, p. 22).
126 Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de mayo de 1997 en el asunto C-278/95 P, Siemens SA/Comisión, Rec.

1997, p. I-2507.
127 Véanse los puntos 4.16 a 4.18 de las líneas directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional.
128 Véase el apartado 3.4 de las directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (DO C 72

de 10.3.1994).
129 Reglamento nº 1013/97 del Consejo.
130 Asuntos N 31/97 y C 90/97 (DO C 344 de 14.11.1997).
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ayuda para la reestructuración, la Comisión exigió a modo de compensación una reducción de la
producción en 1997 y una disminución de 720 000 DEM del importe de las ayudas de funcionamiento.

1.1.2. Siderurgia

236. El Sexto Código de Ayudas a la Siderurgia131 entró en vigor el uno de enero y estará vigente
hasta la expiración del Tratado CECA, el 22 de julio de 2002. Con arreglo al nuevo código, únicamente
se conceden ayudas estatales para investigación y desarrollo y protección medioambiental, básicamente
con arreglo a las mismas normas vigentes para los demás sectores industriales, y para el cierre. Un
nuevo elemento del Sexto Código es la posibilidad de conceder ayuda también para cierres parciales,
con normas estrictas para evitar cualquier filtración de las ayudas a las restantes actividades de la
empresa en cuestión, y unos poderes más efectivos de la Comisión para luchar contra las ayudas
ilegales no notificadas. A lo largo del año la Comisión tomó dos decisiones de incoación del
procedimiento para adoptar una decisión de suspensión de desembolso de ayudas estatales con
anterioridad a la aprobación: MCR Gesellschaft für metallurgisches Recycling132 y ESF Feralpi
GmbH133. Además, la Comisión no planteó ninguna objeción con respecto a la adquisición por la región
valona de la participación minoritaria del 25% en Clabecq, puesto que la región había actuado como lo
hubiera hecho un inversor privado.

La Comisión prosiguió su supervisión de los ocho asuntos CECA aprobados con arreglo al artículo 95
del Tratado CECA.

1.1.3. Carbón

237. La Decisión 3632/93/CECA134, de 28 de diciembre de 1993, establece las normas comunitarias
sobre ayudas estatales a la industria del carbón de 1994 a 2002.

238. El 18 de diciembre de 1996, la Comisión autorizó135 al Reino Unido a conceder ayuda
financiera durante el ejercicio financiero de 1997/98 por un importe global de 500,7 millones de ecus
(347 millones de GBP) y un importe adicional de 29,5 millones de ecus (24 millones de GBP) durante
el ejercicio financiero 1996/97 para hacer frente a pasivos heredados.

239. El 30 de abril de 1997, la Comisión autorizó136 al Reino Unido a conceder ayuda financiera,
por medio de disposiciones presupuestarias para el ejercicio financiero 1998/99 y para su desembolso a
lo largo del período hasta la expiración del Tratado CECA en julio del 2002, por un importe global de
1 285,6 millones de ecus (891 millones de GBP) para hacer frente a pasivos heredados.

240. El 3 de mayo de 1997, la Comisión publicó en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas137 una carta de comunicación formal al Gobierno español en relación con la insuficiencia de
información proporcionada con respecto a una notificación relativa a la ayuda suplementaria propuesta
para 1994, 1995 y 1996.

                                                  
131 Decisión nº 2496/96/CECA de la Comisión, de 18 de diciembre de 1996, por la que se establecen normas

comunitarias relativas a las ayudas estatales en favor de la siderurgia (DO L 338 de 28.12.1996, p. 42).
132  Asunto C 85/97, ex-N 301/97, ayuda medioambiental en favor de MCR Gesellschaft für metallurgisches Recycling

(pendiente de publicación).
133  Asunto C 75/97, ex-NN 108/97, ayuda en favor de ESF Feralpi GmbH (pendiente de publicación).
134 DO L 329 de 30.12.1993, p. 12.
135 Decisión 97/376/CECA (DO L 158 de 17.6.1997, p. 44).
136 Decisión 97/577/CECA (DO L 237 de 28.8.1997, p. 13).
137 Comunicación 97/C137/06 (DO C 137 de 3.5.1997, p. 6).
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241. El 23 de agosto de 1997, la Comisión publicó en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas138 una carta de comunicación formal al Gobierno alemán en relación con la presunta
utilización irregular de ayuda estatal como consecuencia de una denuncia formulada a finales de 1996
por un productor británico de antracita.

1.1.4. Sector del automóvil

a) Directrices comunitarias

242. La Comisión introdujo unas nuevas directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector de
la industria automovilística para el período 1998-2000. Se trata de la prórroga de las directrices
comunitarias sobre ayudas estatales a la industria automovilística que se han sucedido desde 1989,
adaptada en función de las consecuencias de las principales tendencias económicas e industriales del
sector. En el transcurso de 1996, la Comisión procedió, con la ayuda de consultores independientes, a
un estudio profundo sobre las directrices comunitarias vigentes en la industria automovilística. Las
conclusiones indicaban una eficacia global de dichas directrices y recomendaban algunos ajustes en lo
que se refiere en especial a la definición del sector, a los umbrales de notificación y a determinadas
modalidades de ejecución del análisis coste-beneficio.

243. La definición del sector del automóvil, en el sentido de las directrices, se amplía así a los
fabricantes de equipo de primer orden que producen módulos o subsistemas cuando estos últimos son
producidos en la propia fábrica del constructor o en uno o varios parques industriales situados en una
determinada proximidad geográfica. Las nuevas directrices prevén además la notificación de casos
concretos cuando los costes del proyecto sobrepasen un umbral de 50 millones de ecus (anteriormente,
17 millones) o si el importe previsto de ayuda supera el listón de los 5 millones de ecus (en las
directrices anteriores no existía umbral en función de la ayuda). En materia de análisis coste/beneficio,
se hace hincapié en la demostración unívoca de la necesidad de la ayuda; además, la ubicación del
emplazamiento, que permite comparar los costes adicionales de implantación en una zona asistida, en
adelante podrá situarse no sólo en el EEE sino también en Europa central y oriental (PECO), e incluso
también en determinados casos en otro continente. Por último, el hecho de tener en cuenta las
sobrecapacidades sectoriales condujo a la instauración de un mecanismo progresivo de ajuste de la
intensidad de ayuda autorizable.

244. Todos los Estados miembros han comunicado por fin su aceptación de la medida apropiada
relativa a estas directrices comunitarias propuestas por la Comisión, que por lo tanto entran en vigor el
1 de enero de 1998.

b) Sentencia del Tribunal de Justicia sobre el recurso de España

245. El 1 de septiembre de 1995, España presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia en el que
solicitaba la anulación de la Decisión de la Comisión que trataba de hacer retroactivo al 1 de enero de
1995 y por un año el efecto de las Directrices comunitarias sobre ayudas de estado a la industria
automovilística. En su sentencia de 15 de abril de 1997, el Tribunal de Justicia indica que la Comisión
no había recabado la conformidad de los Estados miembros antes de adoptar la decisión impugnada y
que esta omisión, aun cuando se debiese a circunstancias excepcionales, permitía concluir la nulidad de
la decisión.

No se replantea la validez de las directrices comunitarias aplicables durante los años 1996-1997.

                                                  
138 Comunicación 97/C258/02 (DO C 258 de 23.8.1997, p.2).
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c) Tramitación de los expedientes

246. En 1997, la Comisión tomó 20 decisiones en el sector del automóvil, elevándose el importe
total de ayudas autorizadas, para el conjunto de los objetivos perseguidos, a 276 millones de ecus.

247. El expediente Volkswagen (VW) Sachsen encontró a lo largo del año una solución positiva.
Contraviniendo una Decisión tomada el 26 de junio de 1996 por la Comisión Europea, las autoridades
del estado federado de Sajonia desembolsaron en julio de 1996 a VW, para una inversión en los
emplazamientos de Mosel II y Chemnitz II, unos 90 millones de DEM de ayudas suplementarias en
relación con el importe autorizado por la Comisión.

248. A solicitud de la Comisión, Alemania se comprometía el 4 de septiembre de 1996 a congelar el
pago a VW de subvenciones por un importe equivalente al importe desembolsado ilegalmente por
Sajonia, a fin de neutralizar los efectos de esta operación, en particular los económicos. El mismo día,
la Comisión recurría ante el Tribunal de Justicia el fondo del asunto, pero decidía aplazar un recurso de
urgencia en tanto Bonn mantuviese los efectos de dicho compromiso.

249. En una carta de noviembre de 1997, el Gobierno alemán declaró haber puesto en práctica todas
las disposiciones para respetar plenamente la Decisión de la Comisión de 26 de junio de 1996. En
sustancia, las autoridades alemanas certificaban que el importe pagado de manera ilegal fue objeto de
reembolso por parte de VW. Este importe se encuentra en una cuenta “de terceros” (“Anderkonto”) de
la que únicamente pueden disponer las autoridades alemanas. Además, dicho importe no servirá en
ningún caso para financiar inversiones de VW en Sajonia.

250. Esta solución positiva condujo a la Comisión a retirar el recurso por incumplimiento contra
Alemania presentado ante el Tribunal de Justicia como consecuencia del incumplimiento de la Decisión
de 26 de junio de 1996. Los recursos presentados por Sajonia y VW (a los que se añade un recurso de
Alemania) contra la Comisión continúan siendo objeto de examen por parte del Tribunal de Primera
Instancia.

Por último, desde un punto de vista más técnico, al término de unas visitas de control a las instalaciones
de VW en Sajonia, la Comisión obtuvo la garantía de que esta empresa respetaba las limitaciones de
capacidad impuestas por la Comisión Europea en su Decisión de junio de 1996.

251. La Comisión autorizó algunas ayudas de escasa intensidad en el sector del automóvil sin
proceder a un análisis coste-beneficio. A su juicio, dicho análisis no resulta necesario cuando la
intensidad de la ayuda es inferior al 10% del límite máximo regional admisible, incrementado en su
caso por el factor de ajuste (“top-up”). Por tanto, no requirieron análisis alguno los expedientes
relativos a las ayudas en favor de SOVAB139 en Francia, filial de Renault, y de Mitsubishi Motors en
los Países Bajos140

1.1.5. Fibras sintéticas

252. Desde 1997, las condiciones con arreglo a las cuales puede otorgarse ayuda a este sector están
establecidas en un código cuyos términos y alcance han sido revisados periódicamente. El código
vigente entró en vigor el 1 de abril de 1996 por un período de tres años141.

                                                  
139 Asunto N 683/97 (pendiente de publicación en el DO).
140 Asunto N 149/97 (pendiente de publicación en el DO).
141 Directrices aplicables a las ayudas al sector de las fibras sintéticas (DO C 94 de 30.3.1996, p. 11).
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253. El código exige la notificación de cualquier proyecto de concesión de ayuda, de cualquier forma
que sea, independientemente de que la Comisión haya autorizado o no el régimen en cuestión (excepto
si la ayuda satisface el criterio de minimis) a los productores de fibras sintéticas mediante ayudas directas
a:

- la extrusión/texturización de todos los tipos genéricos de fibras e hilo a base de poliéster, poliamida,
acrílico o polipropileno, independientemente de su destino final;

- la polimerización (incluida la policondensación) cuando se integre en la extrusión por lo que respecta
a la maquinaria utilizada; o

- cualquier proceso secundario vinculado a la instalación simultánea de capacidad de
extrusión/texturización por parte del posible beneficiario o de otra empresa del grupo al que
pertenezca y que, en la actividad industrial específica de que se trate, se integre normalmente en dicha
capacidad por lo que respecta a la maquinaria utilizada.

254. Las únicas excepciones a la exigencia de notificación se refieren a las ayudas para formación o
reconversión profesional concedidas en el marco de regímenes que hayan sido autorizados previamente
por la Comisión o las ayudas concedidas con arreglo a regímenes que hayan sido autorizados por la
Comisión y que entren en el ámbito de aplicación de las Directrices comunitarias sobre ayudas de
Estado en favor del medio ambiente o en el del Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de
investigación y desarrollo.

255. En 1997, la Comisión prosiguió vigilante la aplicación del código y la supervisión activa de los
posibles casos de infracción al mismo.

256. La Comisión limitó la intensidad de ayuda que podía autorizarse en favor del productor alemán
de hilado de poliéster Ernst Michalke GmbH (filial de Hoechst) al 50% del límite máximo de la ayuda,
tal como prescribe el código vigente. La ayuda fue también aprobada sobre la base de que
paralelamente a la inversión se produciría una reducción significativa de la capacidad a nivel del grupo.

257. La Comisión decidió incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 con respecto a la
ayuda propuesta en favor del productor portugués de cuerdas CORDEX S.A. Dado que la empresa
utilizaba la totalidad de su producción interna de filamento de prolipropileno para producir los
productos finales que comercializa, la Comisión consideró que al contribuir entre otras cosas a un
incremento de la capacidad, e independientemente de las oportunidades de mercado para el producto
final de la empresa, la inversión iría en detrimento de otros productores de filamento de polipropileno
que habían hecho frente al incremento de la demanda incrementando su capacidad sin beneficiarse de
ayudas.

1.1.6. Industria textil y confección

258. El sector textil y de la confección tenía ya unas líneas directrices que datan de 1971 y que
fueron modificadas en 1977. A raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de 1995142, la Comisión
considera que estas últimas ya no son válidas desde el punto de vista jurídico, pues la obligación de
examinar los regímenes existentes por parte de la Comisión en colaboración con los Estados miembros
no se ha observado en el caso que nos ocupa del sector de la industria textil y de la confección.

                                                  
142 Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de junio de 1995 en el asunto C-135/93, España/Comisión, Rec. 1995, p.

I-1673.
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259. No obstante, habida cuenta de las peculiaridades del sector, el umbral a partir del cual debe
notificarse una ayuda, a partir de la entrada en vigor del encuadramiento multisectorial, se eleva a
15 millones de ecus en lugar de 50 millones para los demás sectores, siempre y cuando la intensidad
sobrepase el 50% del límite máximo admisible aplicable en la región considerada y que la ayuda por
puesto de trabajo creado o mantenido sobrepase los 30 000 ecus143.

1.1.7. Transportes

260. En el transcurso de 1997, la Comisión adoptó 31 decisiones relativas a las ayudas a este sector,
por lo que el número de asuntos que desembocaron en una decisión volvió a descender al nivel del año
1994, lo que representa una disminución de cerca del 40% en relación con las puntas registradas en
1995 y 1996. Sin embargo, estas cifras deben matizarse en función del modo de transporte; así, se
constata un aumento de los asuntos en el sector del transporte marítimo. En concreto, la Comisión
adoptó dos decisiones negativas provistas de sendas órdenes de reembolso de las ayudas concedidas
ilícitamente.

261. En el ámbito del transporte aéreo, la Comisión prosiguió el estudio de las modalidades de
aplicación de los planes de reestructuración de las compañías aéreas nacionales, verificando el respeto
de las condiciones impuestas por las decisiones que autorizan las ayudas a la reestructuración de dichas
compañías, y en concreto:
– el 16 de abril, la Comisión no planteó objeciones a la aportación de un millardo de FRF al capital de

Air France, lo que representa el resto del tercer y último tramo de la ayuda de un importe global de
20 millardos de FRF concedida a la compañía nacional francesa. La Comisión consideró que esta
suma, hasta entonces colocada en una cuenta bloqueada de conformidad con la Decisión de 24 de
julio de 1996, podía entonces liberarse habida cuenta del cumplimiento de las condiciones previstas
en la Decisión de 27 de julio de 1994 y de los compromisos adquiridos por las autoridades francesas
en lo que se refiere en particular a la política tarifaria de la compañía dentro del Espacio Económico
Europeo y a las medidas adoptadas de conformidad con la Comisión a propósito de los aeropuertos
de Orly sur y de Orly oeste, así como a las modalidades de fusión entre Air France y Air France
Europe;

– el mismo día, la Comisión autorizó el desembolso a la compañía nacional portuguesa TAP del
cuarto y último tramo del aumento de capital de un importe global de 180 millardos de PTE,
inicialmente autorizado por la Decisión de 6 de julio de 1994. Al actuar de esta manera la Comisión
se cercioró de que las condiciones previstas en esta última decisión se cumplían y que el plan de
reestructuración de la empresa se desarrollaba en su conjunto de conformidad con el programa
establecido. No obstante, la Comisión hizo valer la necesidad de proseguir los esfuerzos desplegados
para garantizar la viabilidad a largo plazo de la empresa, en concreto a través de acuerdos con los
interlocutores sociales y del incremento del volumen de ingresos;

– el 15 de julio, la Comisión autorizó bajo determinadas condiciones el desembolso a la compañía
Alitalia de una ayuda de un importe de 2 750 millardos de ITL en forma de dotación en capital y
liberable en tres tramos, el primero de ellos de forma inmediata, por un importe de hasta 2 000
millardos de ITL. Esta ayuda acompaña a un plan de reestructuración tendente a restaurar en un
futuro la competitividad y la viabilidad de la empresa en el nuevo contexto del mercado comunitario
liberalizado. A la vista del plan de reestructuración y de los compromisos suscritos por la
autoridades italianas, la Comisión estimó que la ayuda podía facilitar el desarrollo del sector del
transporte aéreo sin alterar los intercambios en una medida contraria al interés común. La
autorización de la Comisión se subordinó al cumplimiento de varias condiciones tendentes a
garantizar en concreto la completa puesta en práctica del plan de reestructuración, la gestión de la
sociedad según principios comerciales, la ausencia de cualquier discriminación en favor de Alitalia,
una limitación de las capacidades ofrecidas, la ausencia de liderazgo en materia de precios, la cesión

                                                  
143 Véase el apartado IV-A-2 del presente Informe, sobre el encuadramiento multisectorial.
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de determinadas participaciones de Alitalia a otras sociedades, la transparencia y el carácter
controlable de la ayuda. En noviembre, Alitalia presentó un recurso de anulación de la decisión de la
Comisión ante el Tribunal de Primera Instancia.

262. En el ámbito del transporte marítimo, la Comisión expresó su deseo de que las nuevas
Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marítimo se aplicasen también en un
plazo razonable a los regímenes de ayuda existentes 144. Por tal motivo propuso a todos los Estados
miembros, de conformidad con el apartado 1 del artículo 93, la adopción de unas medidas apropiadas
para ajustar dichos regímenes a las nuevas directrices a más tardar el 5 de enero de 1999.
Las nuevas directrices aportan un determinado número de cambios y de clarificaciones en relación con
las adoptadas por la Comisión el 3 de agosto de 1989145. Cabe citar las siguientes:
– la posibilidad de reducir la carga de las obligaciones sociales y fiscales relativas a los marinos se

somete a la condición de que se trate de marinos comunitarios que naveguen en buques matriculados
en un Estado miembro. No se autoriza ninguna otra forma de ayuda de funcionamiento. Por
consiguiente, el 17 de diciembre la Comisión decidió incoar el procedimiento contra un régimen de
ayudas irlandés puesto que la reducción de los costes salariales no se limitaba únicamente a los
buques con pabellón de un Estado miembro;

– las nuevas directrices se sitúan en la línea del enfoque restrictivo adoptado en los demás modos de
transporte en lo que se refiere a las ayudas a la renovación de la flota. Así, no se autoriza ninguna
ayuda para la simple adquisición de buques, ya sean nuevos o de ocasión. De conformidad con
dicho enfoque, el 21 de octubre decidió abrir un procedimiento contra un régimen de ayudas sardo
para la adquisición de buques. Sin embargo, pueden autorizase ayudas de inversión que tiendan a
conformar los buques comunitarios a unas normas más estrictas que las obligatorias en materia de
seguridad y medio ambiente, pero en la medida estrictamente necesaria para la cobertura de los
costes adicionales;

– no se consideran ayudas, y por tanto no han de ser notificadas, las subvenciones destinadas a
compensar obligaciones de servicio público y que respondan a los criterios de las nuevas directrices
comunitarias sobre ayudas estatales al transporte marítimo. Por el contrario, continúa aplicándose la
obligación de notificación a las subvenciones que no reúnen los criterios de las nuevas directrices.

Siempre en el ámbito del transporte marítimo, el 21 de octubre la Comisión adoptó una decisión
negativa contra un régimen de ayudas desembolsadas por la región sarda de 1988 a 1996 para la
adquisición, reconversión y reparación de buques destinados al transporte de pasajeros y de mercancías,
e instó a Italia a recuperar las ayudas abonadas ilegalmente.

263. En su Libro Verde relativo a los puertos y a las infraestructuras marítimas146, adoptado el 10
de diciembre, la Comisión constata que determinados sistemas relativos a la financiación de los puertos
y a la tarificación de los servicios portuarios ocasionan crecientes distorsiones de competencia. Según el
actual enfoque de la Comisión, la financiación pública de las infraestructuras representa en principio
una medida general de política económica que no entra en el ámbito de aplicación de las normas
relativas a las ayudas estatales siempre que el acceso a la infraestructura quede abierto a todos los
usuarios potenciales de manera no discriminatoria. La Comisión considera esta cuestión en el marco de
una comunicación sobre la tarificación de la infraestructura, prevista para 1998.

264. En el ámbito del transporte ferroviario, el 19 de noviembre la Comisión autorizó, en virtud de
la letra c) del apartado 3 del artículo 92, una ayuda desembolsada por la autoridades británicas para la
venta y reestructuración de Railfreight Distribution. La Comisión consideró que el plan de
reestructuración debería permitir en un futuro el retorno a la viabilidad de la empresa y tuvo en cuenta

                                                  
144 DO C 205 de 5.7.1997, p. 5.
145 “Medidas financieras y fiscales relativas a la explotación de los buques registrados en la Comunidad”,

SEC (89)921 final.
146 COM(97) 678 final.
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el hecho de que la ayuda se destinaba en gran parte a compensar las cargas de utilización de
infraestructuras debidas a Eurotunnel.

265. En el ámbito del transporte por carretera, el 30 de julio la Comisión adoptó una decisión
parcialmente negativa en lo referente a un régimen de ayuda no notificado de la región Friuli-Venezia-
Giulia, por la que instó a Italia a suprimir y recuperar las ayudas desembolsadas ilegalmente. Esta
decisión es actualmente objeto de un recurso de anulación presentado por el Gobierno italiano, la región
en cuestión y 117 transportistas por carretera. De forma simultánea, la Comisión incoó un recurso
contra Italia por no haberse conformado a la decisión final negativa adoptada en 1993 en lo referente a
unas medidas fiscales para la compra de carburante.

266. En el ámbito del transporte combinado, el 20 de enero la Comisión decidió incoar el
procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 contra un régimen neerlandés de ayudas
destinado a cubrir las pérdidas vinculadas al inicio de unos enlaces intermodales de lanzadera con inicio
y destino en los Países Bajos habida cuenta de sus dudas con respecto a la admisibilidad de las medidas
a tenor de la letra c) del apartado 3 del artículo 92.
Por el contrario, el 22 de octubre autorizó la prórroga de 1997 a 2001 del régimen neerlandés de
ayudas a los equipos de transporte combinado, por considerar que las medidas previstas contribuían de
manera significativa al traspaso de una parte del tráfico por carretera hacia otros modos de transporte
menos contaminantes. Habida cuenta de la expiración el 31 de diciembre de 1997 de la exención
relativa a determinadas ayudas al transporte combinado prevista en la letra c) del apartado 1 del
artículo 3 del Reglamento nº 1107/70, modificado por el Reglamento 543/97, la Comisión fundamentó
directamente en el artículo 77 del Tratado su decisión positiva para el período comprendido entre 1998
y 2001.

267. En el ámbito de la navegación interior, la Comisión autorizó las medidas de apoyo al transporte
fluvial artesanal adoptadas por Alemania y Francia y que prolongan hasta finales de 1999 unos
regímenes de ayuda existentes. Esas medidas constituyen medidas de acompañamiento del proceso de
saneamiento estructural del sector, conformes al reglamento nº 1101/89 del Consejo, modificado por el
reglamento 2254/96.
Asimismo, la Comisión autorizó una ayuda concedida por las autoridades luxemburguesas a Luxport
para la adquisición de equipos de mantenimiento de contenedores destinados al transporte fluvial. Se
trata del primer caso de aplicación del reglamento nº 2255/96 del Consejo, que en determinadas
condiciones autoriza hasta 1999 ayudas a las inversiones en la infraestructura de terminales fluviales o
en los equipos fijos y móviles necesarios para el transbordo de y hacia la vía navagable.

1.1.8. Agricultura

268. En julio la Comisión adoptó una nueva versión de las Directrices comunitarias sobre ayudas de
salvamento y reestructuración de las empresas agrícolas. Las nuevas normas para dichas ayudas
entraron en vigor el 1 de enero de 1998.

Esta modificación supone un cambio sustancial de política. Hasta ahora, la Comisión ha considerado
compatibles con el mercado común las ayudas de salvamento y reestructuración que reúnan los
siguientes criterios específicos: las dificultades financieras han de ser el resultado de inversiones
anteriores; las dificultades han de haber sido causadas por factores externos y la ayuda total a la
inversión ha de mantenerse por debajo de determinados límites máximos. Los Estados miembros tenían
anteriormente la posibilidad alternativa de servirse de las directrices comunitarias aplicables a todos los
sectores147.

                                                  
147 DO C 368 de 23.12.1994, p. 12.
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Los criterios específicos para el sector agrícola se sustituyen ahora por criterios de la misma naturaleza
que la de los utilizados en las mismas directrices, es decir, en los sectores excedentarios se necesita una
contrapartida de la ayuda, contrapartida consistente en una reducción irreversible o cierre de capacidad
(del 5% al 16%). Para tener en cuenta los rasgos especiales del sector agrícola, en el caso de las
pequeñas empresas (definidas como agentes económicos que no poseen más de 10 unidades de trabajo
anuales) la exigencia de reducción irreversible o cierre de capacidad puede considerarse lograda a nivel
del mercado de referencia más que al de la empresa considerada.

En reconocimiento de los problemas prácticos vinculados a la reducción de capacidad, la Comisión
eximirá de la exigencia de reducción de capacidad en los casos en que la ayuda se refiera únicamente a
un importe mínimo de la producción, de tal manera que el falseamiento del comercio que se produce
tiene únicamente, como máximo, una incidencia muy escasa. Esta excepción puede aplicarse cuando la
producción asistida en un año dado no excede del 3% (si las medidas se centran en determinados
productos o productores) o del 1,5% (si las medidas son de tipo general) del volumen anual total de los
productos considerados en un Estado miembro determinado.

269. Tras la publicación a principios de 1996 del nuevo Encuadramiento comunitario sobre ayudas
de Estado de investigación y desarrollo, aplicable a todos los sectores, incluida la agricultura148, la
Comisión adoptó una modificación de este documento que clarifica y redefine su política en dicho tipo
de ayudas en el sector agrario. La modificación respondía a que el encuadramiento no contenía ninguna
disposición por la que las actividades investigación y desarrollo que reuniesen las condiciones del
apartado 1 del artículo 92 del Tratado recibiesen ayuda por encima del 75%. Esta limitación del 75%
constituye un enfoque más restrictivo del que se había aplicado con anterioridad en el ámbito de la
agricultura. Tras la entrada en vigor de la modificación el 1 de febrero de 1998, el encuadramiento
permitirá en determinadas circunstancias que el sector agrícola reciba ayudas de hasta el 100%. Se
imponen cuatro condiciones: la investigación ha de ser de interés general para el sector considerado;
debe publicarse; sus resultados han de ser puestos a disposición para su explotación por las partes
interesadas sobre una base de igualdad; y ha de reunir las condiciones establecidas en el anexo 2 del
acuerdo del GATT sobre agricultura. Los casos que no cumplan estas condiciones habrán de ser
examinados con arreglo a las otras normas del Encuadramiento.

270. La Comisión adoptó en 1995 una Comunicación sobre ayudas de Estado en favor de préstamos
a corto plazo con bonificación de intereses en el sector agrario (“créditos de gestión”)149. El objetivo
principal de esta Comunicación es el de reforzar la política de la Comisión en lo que se refiere a estos
tipos de ayudas de funcionamiento. Con arreglo a ella, la Comisión reconoce que las especificidades del
sector agrario pueden producir desventajas en forma de tipos de interés más elevados en los préstamos
a corto plazo que en otros sectores de la economía. Se permite así a los Estados miembros compensar
esa diferencia entre sectores, con la condición previa de facilitar el método de cálculo que se proponen
aplicar y que demuestren que no se produce sobrecompensación.

A lo largo de 1997, varios Estados miembros (Italia, Portugal y España) presentaron sus propuestas de
métodos para calcular esta desventaja. El estudio detallado de sus propuestas reveló una serie de
problemas prácticos en la aplicación de las directrices. Para resolver esos problemas se requeriría en
primer lugar la suspensión de la aplicación de las directrices para permitir que la Comisión llevase a
cabo un estudio pormenorizado de todas las implicaciones de estos problemas y en segundo lugar la
adopción de una nueva Comunicación150 que clarificase la interpretación que deba darse a la letra c) de
las directrices. Los criterios previstos en las directrices (que han de interpretarse con arreglo a los
principios confirmados en la nueva Comunicación) entrarán en vigor el 30 de junio de 1998.

                                                  
148 DO C 45 de 17.2.1996, p. 5.
149 DO C 44 de 16.2.1996, p. 2.
150 Decisión de la Comisión de 3.12.1997.
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1.1.9. Pesca

271. Las líneas directrices para el examen de las ayudas nacionales en el sector de la pesca y la
acuicultura constituyen el fundamento que ha permitido a la Comisión evaluar desde 1985 tanto los
proyectos de ayuda como las ayudas existentes. Estas líneas directrices se inspiran en gran medida en la
reglamentación estructural vigente en la actualidad, y en concreto el Reglamento (CE) n° 3699/93 del
Consejo, de 21 de diciembre de 1993, por el que se definen los criterios y condiciones de las
intervenciones comunitarias con finalidad estructural en el sector de la pesca, la acuicultura y la
transformación y comercialización de sus productos.

272. La última modificación de estas líneas directrices fue aprobada por la Comisión en 1997. En
efecto, resultó necesario proceder a una nueva revisión con la finalidad de adaptarlas al espíritu del
reglamento mencionado, modificado varias veces, y al de otros encuadramientos comunitarios en
materia de ayudas estatales aplicables en el sector de la pesca, que a su vez han sido revisados o que
han entrado recientemente en vigor. Las modificaciones más importantes aportadas en 1997 a las líneas
directrices son las siguientes: la introducción de una disposición que especifica que la construcción de
buques de pesca destinados a la flota comunitaria sólo puede beneficiarse de ayudas en el marco de la
reglamentación estructural, y que prohíbe la concesión de ayudas a los astilleros para la construcción
de dichos buques de pesca; la clarificación de la disposición relativa a las ayudas financiadas con tasas
parafiscales; la introducción de una disposición que regula las ayudas de jubilación anticipada de los
pescadores y la concesión de primas individuales a tanto alzado.

273. Además, la Comisión procuró aplicar estrictamente el principio de la prohibición de las ayudas
al cese temporal de las actividades de pesca concedidas de manera repetitiva y cuando los
acontecimientos que motivan esos ceses temporales no presentan un carácter excepcional. Procedió a un
examen de todos los regímenes de ayudas al cese temporal aprobados e incoó el procedimiento previsto
en el apartado 2 del artículo 93 contra una ayuda de este tipo que le fue notificada en 1997.

1.2. Sectores específicos no sujetos a normas especiales

1.2.1. Sector financiero

274. En la Cumbre de Amsterdam celebrada en junio, los Jefes de Estado o de Gobierno adoptaron
una Declaración sobre las entidades públicas de crédito en Alemania. Esta declaración recoge el
dictamen de la Comisión en el sentido de que “la actual normativa comunitaria en materia de
competencia permite que se tomen plenamente en consideración los servicios de interés económico
general ofrecidos por las entidades públicas de crédito existentes en Alemania, así como las ventajas
que se les concede para compensar los costes relacionados con tales servicios”.

275. Dicha Declaración no puede establecer ninguna excepción a las normas del Tratado. Así, el
texto también afirma claramente que tales servicios públicos tienen que ser prestados dentro del marco
del derecho comunitario. Ello significa en particular que han de seguirse las normas sobre ayudas
estatales y las normas sobre posibles excepciones para “servicios de interés económico general” con
arreglo al apartado 2 del artículo 90.

276. En un texto suplementario, los Jefes de Gobierno instaron a la Comisión a llevar a cabo un
estudio de los posibles servicios de interés económico general en el sector bancario y a informar al
Consejo ECOFIN de los resultados del mismo. Por dicha razón, los servicios de la Comisión enviaron
cartas a todos los Estados miembros solicitando la información adecuada. Ha de determinarse en qué
medida existen de hecho actividades de interés público en el ámbito de los servicios financieros y cómo
se garantiza su prestación por parte de cada Estado miembro. Sobre la base de los resultados de este
ejercicio, la Comisión tendrá que decidir la mejor manera de garantizar unas condiciones leales y
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equitativas a todas las entidades de crédito dentro de la Comunidad, lo que es aún más importante a la
vista de la inminente unión monetaria.

277. Además, el sector financiero fue objeto de un número importante de expedientes tramitados.
Este punto es la ilustración del proceso de reestructuración del sector bancario actualmente en curso en
determinados Estados miembros. La Comisión continúa aplicando en el sector financiero las normas
generales vigentes en materia de ayuda estatales151, al tiempo que es consciente de sus
especificidades152. En particular, en los casos que entran en el campo de aplicación de las Directrices
comunitarias sobre ayudas de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, la Comisión
procuró encontrar un justo equilibrio en cuanto a la amplitud de las contrapartidas necesarias para
compensar los efectos distorsionadores. Así, en su decisión final sobre el GAN153, motivada por un
nuevo estudio del expediente, la Comisión condicionó entre otras cosas la concesión del conjunto de las
ayudas ya otorgadas o proyectadas a la venta por el Estado francés de la filial bancaria (CIC) y la rama
de seguros del grupo y a la reducción del 50% de la presencia de GAN assurances en el ámbito
internacional. Además, en el marco del expediente del Crédit Lyonnais, que fue objeto de una incoación
de expediente global en el momento de la aprobación de una ayuda de salvamento en 1996, la Comisión
procede actualmente a un examen en profundidad del nuevo proyecto de ayuda así como del plan de
reestructuración remitido en julio por las autoridades francesas154.

278. Asimismo, la Comisión está atenta a los servicios de apoyo indirecto que ofrecen los poderes
públicos a determinados bancos. En especial, la Comisión decidió abrir el procedimiento previsto en el
apartado 2 del artículo 93 contra unos regímenes franceses de depósito de los notarios y del libro azul,
susceptibles de favorecer en el primer caso al Crédit agricole, y en el segundo al Crédit mutuel.
Además, y como consecuencia de una denuncia, la Comisión incoó el procedimiento previsto en el
apartado 2 del artículo 93 contra la transferencia de la Wohnungsbauförderungsanstalt (WfA), un
organismo de viviendas sociales, al Westdeutsche Landesbank (WestLB)155. Al parecer, y con arreglo a
las informaciones aportadas por el denunciante, el estado federado de Renania del Norte-Westfalia,
propietario de WfA, no solicitó a cambio al West LB ni una aportación de acciones ni una
remuneración adecuada para la cesión del usufructo de los activos inmuebles y la operación estaba
destinada fundamentalmente a enderezar el coeficiente de solvencia del West LB.

1.2.2. Sector audiovisual

279. El sector audiovisual fue objeto de importantes discusiones en el momento de la preparación de
la Cumbre de Amsterdam. La Cumbre permitió precisar, mediante un protocolo especial, la
importancia de los servicios públicos audiovisuales en la Unión. En efecto, el mercado de la televisión
conoce en este fin de decenio un importante crecimiento debido en parte a la revolución digital. La
financiación de las cadenas públicas de televisión ha sido objeto de denuncias por parte de los
operadores privados.

280. En principio, la Cumbre de Amsterdam reconoció la importancia de la radiodifusión pública
para las necesidades democráticas y sociales de la Unión y la competencia de los Estados miembros en
la definición del alcance y la financiación de los servicios de radiodifusión pública. Sin embargo, estas
competencias atribuidas a los Estados miembros han de ejercitarse, con arreglo al Protocolo, en el

                                                  
151 Véase los puntos 210 y 211 del XXVI Informe de la Comisión sobre la política de competencia.
152 Véase el punto 197 del XXV Informe de la Comisión sobre la política de competencia.
153 Asuntos C 19/97 y 20/97, relativos a medidas de reestructuración de la entidad financiera GAN, (pendientes de

publicación).
154 Véase el punto 211 del XXVI Informe de la Comisión sobre la política de competencia.
155 Asunto C 64/97, ex-N 175/95, ayuda en el sector bancario en favor de Westdeutsche Landesbank/Girozentrale

(pendiente de publicación).
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pleno respeto de las normas comunitarias, y en particular el principio de proporcionalidad en lo que se
refiere a la financiación de la radiodifusión pública.

281. De conformidad con estas orientaciones, la Comisión empezó a definir su política general en lo
que se refiere al sector de la radiodifusión, teniendo en cuenta las necesidades por una parte de
salvaguardar los intereses objetivos generales, como el pluralismo, y por otra parte de facilitar “unas
condiciones de competencia equitativas” en las que tanto los operadores públicos como privados
puedan explotar plenamente las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

282. En el expediente Société Française de Production156, la Comisión aplicó las Directrices
comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y reestructuración de empresas en crisis y, a falta
de información suficiente, en febrero no dudó en abrir el procedimiento previsto en el apartado 2 del
artículo 93 contra unas ayudas a la reestructuración por un importe de 2 500 millones de FRF.

283. En lo que se refiere a la promoción de la cultura, la Comisión se sirvió de la letra d) del
apartado 3 del artículo 92, introducido por el Tratado de Maastricht, para justificar la autorización de
un régimen de ayudas para la promoción de la industria cinematográfica irlandesa157.

1.2.3. Sector postal

284. Como se indica más arriba158, la Comunicación sobre los servicios postales adoptada por la
Comisión el 16 de diciembre de 1997 reafirma la aplicabilidad de los artículos 92 y 93 a los servicios
postales, sin perjuicio de la aplicación del apartado 2 del artículo 90, y recuerda que la competencia no
debe verse falseada con subvenciones cruzadas entre las actividades postales del ámbito reservado y las
abiertas a la competencia.
En este contexto, la Comisión decidió que la puesta a disposición por La Poste de una asistencia
comercial y logística a su filial Chronopost y las demás transacciones financieras  entre ambas no
constituían ayuda en el sentido del artículo 92159, dado que se operaban en condiciones normales de
mercado.

1.2.4. Sector de la energía

285. La Comisión examina un número creciente de expedientes en el ámbito de la energía. Hoy por
hoy se refieren básicamente al desarrollo de energías renovables, cuyo coste, todavía poco competitivo,
necesita el apoyo de los poderes públicos. En primer lugar, durante el año del presente Informe, la
Comisión aprobó un régimen de ayudas al Tirol para la promoción de la utilización de la biomasa como
fuente de calor o de electricidad y un régimen análogo instaurado por Baviera. Asimismo, la Comisión
no planteó objeciones con respecto a un régimen de Baja Sajonia, en favor tanto de particulares como
de empresas, consistente en la concesión de préstamos de interés bonificado para instalaciones de
placas solares y unidades de producción de calor o electricidad a partir de la biomasa. Asimismo
aprobó un régimen de ayudas a la inversión en Baden-Württemberg, abierto tanto a organismos
públicos como a las empresas, para unidades de producción de calor que utilizan virutas de madera. En
cuanto a la investigación en el ámbito de la energía, la Comisión decidió no plantear objeciones con
respecto al 4º Programa de investigación sobre la energía en Alemania, cuyo objetivo consiste en
reducir en el futuro los problemas climáticos y medioambientales causados por la utilización de la
energía. El régimen de ayudas a la inversión más importante aprobado por la Comisión es el instaurado

                                                  
156 Asunto C 13/97 (ex-NN 12/97), ayuda para la reactivación de la SFP (DO C 126 de 23.4.1997).
157 Asunto N 32/97, régimen de préstamos del Irish Film Board para la producción de películas, financiado en el

marco del Programa operativo de desarrollo industrial, pendiente de publicación.
158 Véase Parte II: Monopolios estatales y derechos monopolísticos: artículos 37 y 90 del Tratado.
159 Sobre la calificación como ayuda de las compensaciones otorgadas por los poderes públicos para llevar a cabo un

servicio de interés económico general, véase también el apartado IV-B-1 del presente Informe.
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por el Gobierno sueco a raíz del cierre de la central nuclear “Barsebäck”. El presupuesto del régimen
asciende a no menos de 105 millones de ecus en cinco años para compensar la pérdida de la capacidad
de producción eléctrica, gracias a la promoción de energías renovables. La Comisión lo autorizó tras
verificar que las intensidades y los importes de los gastos subvencionables se ajustaban a las
disposiciones de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente160

286. La obligación impuesta a los distribuidores de comprar electricidad producida a partir de
energías renovables a precios mínimos constituye una ayuda estatal. Aun cuando el Estado no utilice
directamente sus recursos presupuestarios para ayudar a los productores que utilizan energías
renovables, la obligación de compra equivale a una carga obligatoria en las rentas de los distribuidores.
Este gravamen es repercutido directamente en los productores que utilizan energías renovables161. En
una decisión de 1990, relativa al expediente Stromeinspeisungsgesetz162, la Comisión consideró que las
obligaciones de compra a un precio predeterminado impuestas a los distribuidores podían constituir
ayudas estatales. La Comisión reafirmó esta postura en su decisión relativa a la obligación impuesta
por Dinamarca a las sociedades de distribución públicas de comprar electricidad producida mediante
cogeneración163 a un precio correspondiente al coste de producción de ésta.

2. Ayudas horizontales

2.1. Investigación y desarrollo

287. La Comisión continuó aplicando con rigor el Encuadramiento comunitario sobre ayudas de
Estado de investigación y desarrollo164. En 1996 ya abrió el procedimiento previsto en el apartado 2 del
artículo 93 contra varios proyectos de I+D: en los ámbitos del desarrollo de un medicamento contra la
obesidad (Hoffmann-La Roche), los microordenadores portátiles (Olivetti), los semiconductores de
potencia (SGS-Thomson), los semiconductores para aplicaciones multimedios (Philips
Semiconductors) y las fotocopiadoras digitales (Océ)165.

288. En efecto, en esos distintos asuntos la Comisión albergaba dudas sobre el carácter
precompetitivo del desarrollo subvencionado y sobre el efecto incentivador de la ayuda. En el
expediente Hoffmann-La Roche, la Comisión adoptó una decisión negativa en lo que respecta a la parte
de la ayuda consagrada a la I+D, puesto que la fase de investigación afectada por la ayuda era
demasiado próxima a la comercialización del medicamento. Además, la actividad de investigación en
cuestión constituye, si no la actividad principal, por lo menos una actividad esencial de esa empresa
farmacéutica. Así pues, no se pudo probar el efecto incentivador de la ayuda proyectada, a saber,
incitar a la empresa a emprender actividades de investigación que, de no ser por la ayuda, no hubiera
llevado cabo o no hubiera realizado con la misma amplitud o la misma rapidez.

En los asuntos Olivetti y SGS-Thomson, las autoridades italianas prefirieron retirar a lo largo del año su
notificación renunciando a sus proyectos de ayuda. Por su parte, los asuntos Philips Semiconductors y Océ
continúan siendo objeto de examen en los servicios de la Comisión.

                                                  
160 DO C 72 de 10.3.1994.
161 Véase también el apartado IV.C.2.3 del presente Informe.
162 Véase en concreto el punto 219 del XX Informe sobre la política de competencia.
163 Asunto N 305/96, medidas en favor de unidades centralizadas de producción de electricidad, pendiente de

publicación en el DO.
164 DO C 45 de 17.2.1996, p. 5.
165 Véase el punto 215 del XXVI Informe sobre la política de competencia.
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289. Asimismo, aparte de la incoación en diciembre de un procedimiento formal contra un proyecto
de ayuda en favor de Siemens Bauelemente OHG para la producción de semiconductores de potencia,
el resto de expedientes de ayudas a la I+D tratados por la Comisión (alrededor de 120 en el año de
referencia del presente Informe) no planteó dificultades especiales.

2.2. Empleo y formación

290. El empleo representa la preocupación mayor de la Comisión en este período en el que los
Estados miembros, con algunas excepciones, sufren tasas de desempleo de una gravedad sin
precedentes. Además, los objetivos de la Unión Europea se hacen cada vez más difíciles de compartir
por parte de la opinión pública en la Comunidad en tanto no se produzcan respuestas eficaces para
reabsorber el desempleo estructural en Europa. Sin embargo,  conviene subrayar que las ayudas al
empleo a las que a veces han recurrido los Estados miembros para mejorar la situación del empleo, a
menudo no son el instrumento apropiado para ello. Además, amenazan con desplazar los problemas a
otros Estados miembros. El objetivo del control de las ayudas es en particular el de evitar este efecto,
que a largo plazo afecta a la competitividad de la industria europea, y por tanto al empleo. Así pues, la
Comisión velará por que las ayudas al empleo no vayan en contra de los objetivos comunitarios.

291. A raíz del Consejo Europeo extraordinario sobre el empleo, que se celebró en Luxemburgo los
días 20 y 21 de noviembre, los quince Estados miembros adoptaron unas “líneas directrices” para
reforzar la acción de la Unión en favor del empleo. En especial, en el ámbito de las normas de
competencia en materia de ayudas estatales, estas líneas directrices preconizan, en su artículo 27,
“orientarse hacia unos regímenes de ayuda que favorezcan la eficacia económica y el empleo sin causar
distorsiones de la competencia”.

292. Uno de los instrumentos que utilizan los Estados contra el desempleo es la reducción del coste
del trabajo. A fin de clarificar en qué circunstancias tales ayudas entran en el ámbito de aplicación de
las normas en materia de ayudas, en enero la Comisión publicó una Comunicación sobre el control de
las ayudas de Estado y la reducción de los costes laborales166. En ella se precisa la diferencia que
establece la Comisión entre las medidas generales de reducción de los costes laborales y las medidas
sectoriales, que por su parte entran en el ámbito de aplicación del artículo 92 del Tratado. Mientras que
las primeras no constituyen ayudas estatales, las segundas deben considerarse ayudas.167. En general, la
Comisión anima a los Estados miembros a optar por una reducción de los costes laborales en forma de
medidas generales más que en forma de ayudas. A título de ejemplo, el proyecto belga denominado
“Maribel quater”168 fue considerado por la Comisión como una medida general, puesto que modula las
cargas sociales en todos los sectores en función del porcentaje de trabajadores manuales entre los
asalariados de la empresa, lo que constituye un parámetro objetivo y transparente. A priori, esta medida
no discrimina entre empresas o sectores. Por el contrario, el plan textil francés que disminuye el coste
de la mano de obra de un sector concreto en detrimento de los otros sectores de actividad fue
considerado constitutivo de ayuda estatal. Dado que esta última tenía el carácter de ayuda de
funcionamiento, la Comisión decidió que era incompatible con el mercado común y debía ser
reembolsada169.

                                                  
166 Comunicación de la Comisión sobre el Control de las ayudas de Estado y la reducción de los costes laborales (DO

C 1 de 3.1.1997, p. 10).
167 Las Directrices sobre ayudas al empleo, adoptadas por la Comisión en 1995 (DO C 334 de 12.12.1995, p. 4)

definen los criterios utilizados por la Comisión para la valoración de su compatibilidad con el mercado común.
168 Asunto N 132/97, régimen de reducción de cotizaciones sociales para los empresarios que proporcionan empleo a

los trabajadores manuales [Plan Maribel Quater] (DO C 201 de 1.7.1997).
169 Asunto C 18/96, medidas experimentales de reducción de las cargas sociales en los sectores del textil y del calzado

(pendiente de publicación en el DO).
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293. La Comisión es consciente del papel primordial que desempeña la formación de los asalariados
para el mantenimiento del empleo y el desarrollo de la competitividad de la Unión. Así pues, anima a
las empresas y a los Estados miembros a invertir en la formación. Sin embargo, cuando la acción del
Estado toma la forma de ayudas estatales, la Comisión, si bien mantiene una posición muy favorable
con respecto a la formación, debe garantizar que dichas ayudas no creen distorsiones de competencia
injustificadas. A fin de clarificar en qué circunstancias las ayudas estatales que constituyen ayudas a la
formación pueden considerarse compatibles con el mercado común, la Comisión ha preparado, a la luz
de la experiencia adquirida, un primer proyecto de encuadramiento de las ayudas a la formación.

294. El proyecto de encuadramiento fue presentado a los expertos de los Estados miembros durante
la reunión multilateral del 4 de noviembre. La Comisión espera poder adoptarlo en 1998 tras una nueva
consulta a los expertos de los Estados miembros a principios de año.

2.3. Protección del medio ambiente

295. La protección del medio ambiente es una de las preocupaciones principales de la Comisión. La
Comisión aceptó un determinado número de regímenes de ayuda en favor del medio ambiente.

296. Durante la reunión multilateral del 15 de enero, se llegó a un consenso para reconocer la
eficacia de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente170, que
entraron en aplicación a principios de 1994 y sobre las cuales la Comisión debía haber emitido un
balance antes de finales de 1996. Se convino en mantener estas directrices comunitarias en vigor hasta
finales de 1999, como se había previsto inicialmente. El documento de reflexión redactado con motivo
de esta reunión multilateral permitió además precisar mejor los tipos de inversión que se pueden acoger
a las ayudas para la protección del medio ambiente.

297. A lo largo del año del presente Informe, la Comisión clarificó determinados aspectos de las
directrices comunitarias en materia de protección del medio ambiente, en especial en lo que se refiere a
las ayudas de funcionamiento. Por principio, la Comisión no autoriza las ayudas al funcionamiento, que
alivian a las empresas de una parte de las cargas financieras resultantes de la contaminación o de las
molestias ocasionadas por sus actividades. Sin embargo, las directrices prevén una excepción a la
norma general en casos bien definidos, si se reúnen determinados criterios enumerados en ellas. La
experiencia adquirida -por lo menos hasta el momento- ha mostrado que las ayudas de funcionamiento
en favor de las energías renovables, que según las directrices son objeto de una apreciación en función
de sus méritos propios, no han de sobrepasar de cinco a seis años, si no se garantiza una reducción
progresivamente decreciente en el tiempo.

298. A este respecto, la Comisión aprobó un régimen danés de ayudas para la producción
combinada de calor y electricidad al amparo de las directrices comunitarias sobre ayudas estatales en
favor del medio ambiente. El régimen prevé la obligación para las compañías de distribución de
electricidad de comprar electricidad producida en combinación con calor en quince emplazamientos de
producción si los costes relativos a la producción eléctrica combinada con la de calor superan los
precios de mercado. Estas medidas de ayuda están limitadas en el tiempo (hasta el año 2006), son
progresivamente decrecientes y constituyen un incentivo para proseguir su actividad en un mercado de
la electricidad en vías de liberalización. En el momento de la aprobación del régimen, la Comisión se
comprometió a que en el futuro se aplique el mismo enfoque si se notifican proyectos similares de
ayudas estatales.

                                                  
170 DO C 72 de 10.3.1994.
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2.4. Pequeñas y medianas empresas

299. Como consecuencia de la publicación de la definición comunitaria de pequeña y mediana
empresa171 (PYME) y a la introducción de esta definición en las Directivas comunitarias sobre ayudas
de Estado a las pequeñas y medianas empresas172, la Comisión solicitó a los Estados miembros, por
carta de 15 de enero de 1997, que ajustasen sus regímenes de ayudas en favor de las PYME a la
definición comunitaria. A finales de 1997 la mayoría de Estados miembros habían ajustado sus
distintos regímenes de ayuda en favor de las pequeñas y medianas empresas a la nueva definición
comunitaria.

2.5. Ayudas de salvamento y reestructuración

300. La creciente importancia de este tipo de ayudas inquieta a la Comisión, habida cuenta del
avanzado estado de desarrollo del mercado común. El Quinto Informe de la Comisión sobre ayudas
estatales al sector de fabricación y a algunos otros sectores en la Unión Europea173, relativo al período
comprendido entre 1992 y 1994, puso en evidencia un aumento importante del volumen de las ayudas
específicas. Entre éstas figuran principalmente las ayudas a la reestructuración de empresas en crisis.
La Comisión se comprometió ante el Consejo, en el marco del Plan de Acción para el mercado único174

presentado en el Consejo Europeo de Amsterdam, a endurecer sus directrices sobre ayudas de
salvamento y reestructuración de empresas en crisis. Durante la reunión multilateral del 4 de noviembre
fueron presentadas a los expertos de los Estados miembros en materia de ayudas estatales algunas
modificaciones que reafirman determinados principios o que precisan determinados puntos, en concreto
la aplicación del principio “one time, last time”175.

301. La Comisión concede gran importancia a la necesidad de contrapartidas para compensar los
efectos de falseamiento creados por las ayudas de reestructuración, en especial cuando la empresa
desarrolla su actividad en un mercado de capacidad excedentaria. Preconiza que esas contrapartidas
sean tanto más importantes cuanto mayores sean los efectos de falseamiento. Así pues, la Comisión se
mostrará, como en el pasado, menos estricta en lo que se refiere a la exigencia de contrapartidas en los
casos de ayudas de reestructuración en favor de pequeñas y medianas empresas cuando estas últimas
dispongan tan sólo de una escasa cuota de mercado o de manera muy especial cuando estén ubicadas en
regiones asistidas.

302. Cuando el Estado miembro se compromete a privatizar una empresa pública que reestructura
mediante ayudas, la Comisión toma nota de dicho compromiso en su decisión, porque, por una parte,
puede constituir una garantía suplementaria para un retorno rápido a la viabilidad y por otra parte una
privatización mediante licitación incondicional permite la ulterior desaparición de los efectos de
falseamiento desde el punto de vista de la situación de la competencia176. En especial, en su decisión
sobre el GAN, la Comisión supeditó su autorización al cumplimiento por el Estado francés del
compromiso de ceder, en conjunto o por separado, GAN y su filial bancaria, CIC.
                                                  
171 Recomendación de la Comisión, de 3 de abril de 1996, sobre la definición de pequeñas y medianas empresas

(DO L 107 de 30.4.1996, p. 4).
172 Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado a las pequeñas y medianas empresas (DO C 213 de 23.7.1996,

p. 4).
173 COM(97) 170 final de 16.4.1997.
174 COM(97) 184 final de 6.5.1997.
175 El Tribunal de Primera Instancia, en su sentencia de 5 de noviembre de 1997, en el asunto T-149/95,

Ducros/Comisión (pendiente de publicación) consideró que la lectura de las directrices actuales, y en concreto su
punto 3.2.2.i), no permite concluir en la incompatibilidad de las ayudas de reestructuración desembolsadas
repetidamente. El principio de concesión de ayuda una única vez (“one time, last time”) tal como se expone en la
actualidad constituye, pues, según el Tribunal, una indicación y no una imposición (véase el punto 66 de la
sentencia).

176 Este último punto fue confirmado por la mencionada sentencia del Tribunal de Primera Instancia (véase el punto
68 de la sentencia).
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2.6. Ayudas a la exportación

303. Según una jurisprudencia bien establecida177, las ayudas para la exportación de mercancías o
servicios destinados a países de la Unión o del Espacio Económico Europeo son en general
incompatibles con el mercado común. Por ayuda a la exportación la Comisión entiende muy
especialmente cualquier ayuda vinculada a cantidades o a volumen de negocios de las ventas en
extranjero.

304. El 18 de junio la Comisión adoptó una Comunicación sobre el seguro de crédito a la
exportación a corto plazo, aplicable a partir del 1 de enero de 1998 por un período de cinco años.
Mientras que hasta el presente la Comisión se había abstenido de ejercer el control de las ayudas en lo
que se refiere a los créditos a la exportación y al seguro del crédito a la exportación, la conclusiones del
grupo del Consejo sobre créditos a la exportación pusieron en evidencia la necesidad de una
intervención de la Comisión a la luz de las ayudas estatales. En efecto, se hizo patente que los créditos
a la exportación creaban falseamientos de competencia en dos frentes:
- entre exportadores de distintos Estados miembros, en lo que se refiere al comercio intra y
extracomunitario;
- entre compañías aseguradoras de créditos a la exportación, que ofrecen protección para el comercio
con los Estados miembros y determinados terceros países. A este respecto, esos regímenes atizaron la
oposición entre compañías públicas, o que gozan del apoyo de  los poderes públicos, y compañías
privadas.

305. Así pues, la Comunicación identifica los riesgos que se pueden asegurar en el mercado y a los
cuales deben aplicarse las normas de competencia. En consecuencia, se invita a los Estados miembros,
con el carácter de medida útil, a poner término, en el plazo de un año a contar desde la publicación de
la Comunicación, a los regímenes de ayudas al seguro de crédito a la exportación que entran en el
ámbito de aplicación de esta última. Si unos organismos públicos, o que se beneficien del apoyo de los
poderes públicos, desarrollan su actividad en este sector, deberán separar en su contabilidad las
actividades cubiertas por la Comunicación y las que no lo están.

3. Ayudas regionales

306. La Comisión llevó a término sus trabajos para codificar las normas y garantizar la igualdad de
trato entre todos los Estados miembros en su enfoque con respecto a las ayudas regionales. Además, la
Comisión recibió el respaldo de una jurisprudencia reciente en su voluntad de controlar las incidencias
sectoriales de toda ayuda regional de una determinada amplitud178. En efecto, en la sentencia Pyrsa de
14 de enero de 1997179, el Tribunal de Justicia recordó que la localización de una empresa asistida,
incluso en una región incluida en el ámbito de aplicación de la letra a) del apartado 3 del artículo 92, no
puede impedir que la Comisión tenga en cuenta la incidencia de la ayuda en el mercado considerado. En
efecto, la ausencia en la letra a) del apartado 3 del artículo 92 de la condición contenida en la letra c)
del mismo apartado, según la cual las ayudas podrán considerarse compatibles con el mercado común
siempre que “no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común”, no es
suficiente para no tomar en consideración la incidencia de la ayuda en el mercado o mercados
afectados, porque el examen de la compatibilidad debe realizarse en un contexto comunitario.

                                                  
177 Véase en concreto la sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de diciembre de 1969 en los asuntos acumulados 6/69

y 11/69, Francia/Comisión, Rec. 1969, p. 523.
178 Véase el apartado IV-A-1.2. del presente Informe, consagrado al Encuadramiento multisectorial.
179 Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de enero de 1997 en el asunto C-169/95, España/Comisión, Rec. 1997, p.

I-135.
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La Comisión tendrá ocasión de precisar un criterio importante para acogerse a las ayudas regionales en
un caso de régimen de ayudas en favor del teletrabajo en Alemania para empresarios establecidos en
determinadas regiones asistidas. Al albergar serias dudas sobre el hecho de que el acogerse a posibles
ayudas regionales pueda determinarse por el lugar de establecimiento del empresario y no por el lugar
de domicilio del teletrabajador, la Comisión incoó el procedimiento formal de examen contra el
proyecto.

3.1. Aprobación de nuevos mapas

307. La Comisión prosiguió su examen de los mapas de las regiones que pueden acogerse a la ayuda
regional y de los tipos de intensidad de ayuda correspondientes. Se dio la aprobación a unos nuevos
mapas de ayudas regionales en Italia (referidos únicamente a regiones de la letra c) del apartado 3 del
artículo 92), Dinamarca y Finlandia para el período 1997-1999. En todos los casos, el porcentaje de
población cubierta por las ayudas regionales ha seguido siendo fundamentalmente el mismo, de
conformidad con la política de la Comisión de no aumentar la cobertura de la ayuda regional.

3.2. Los nuevos estados federados alemanes

308. Las medidas de apoyo en favor de las empresas situadas en los nuevos estados federados son
en lo esencial, por una parte, ayudas a la inversión, sujetas por tanto a las normas en materia de ayudas
regionales y por otra parte ayudas a la reestructuración. Sin embargo, la valoración de estas últimas
tiene en cuenta una peculiaridad regional derivada de las dificultades ocasionadas por el paso de una
economía planificada a una economía de mercado. Las decisiones adoptadas por la Comisión en 1997
con respecto a empresas germanoorientales en reestructuración demuestran no obstante que las normas
de derecho común en materia de ayudas estatales se aplican igualmente a los nuevos estados federados
alemanes. En efecto, la Comisión incoó el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93
contra veinte proyectos de ayuda sobre cuya compatibilidad con el mercado común albergaba serias
dudas. Estas incoaciones de procedimiento dan muestras de la determinación de la Comisión, si bien
debe tener en cuenta las condiciones específicas por las que atraviesan los estados federados orientales,
para aplicar el mismo rigor en el control de las ayudas a todas las regiones de la Comunidad.

309. Sin embargo, la Comisión considera que las ayudas aprobadas antes de finales de 1995 no
pueden ser tomadas en consideración para la aplicación del principio “one time, last time” derivadas de
las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y reestructuración de empresas en
crisis. En efecto, estas últimas no tenían por finalidad reestructurar empresas en crisis situadas en un
entorno competitivo sino ayudar a las empresas de la antigua Alemania oriental a pasar de una
economía planificada a una economía de mercado.

310. Por otra parte, el Quinto informe sobre ayudas estatales al sector de fabricación en la Unión180

ha puesto en evidencia el fuerte aumento de las ayudas en los nuevos estados federados en los períodos
1990-1992 y 1992-1994.

D - Procedimientos

311. Como en años anteriores, en 1997 la Comisión tomó varias decisiones en las que se ordenaba al
Estado miembro correspondiente que recuperase de los beneficiarios las ayudas que habían sido
otorgadas sin notificación previa a la Comisión y que habían sido consideradas incompatibles con el
mercado común. Al ordenar sistemáticamente la recuperación de las ayudas ilegales, la Comisión
también salvaguarda los derechos de los competidores para ejercer su actividad en un mercado sin
falseamientos de competencia.

                                                  
180 COM(97) 170 final, cuadro 3.
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312. El Tribunal de Justicia confirmó que la devolución de las ayudas ilegales es la consecuencia
lógica de la comprobación de la ilegalidad de las mismas, recuperando así la ayuda concedida
ilegalmente, a efectos de restaurar la situación existente previamente, lo que en principio no puede ser
considerado como desproporcionado a los objetivos del Tratado. También se reiteró que todo agente
económico diligente debe poder comprobar si han sido observadas las normas de procedimiento del
artículo 93181. Así, las empresas beneficiarias de una ayuda sólo pueden, en principio, depositar una
confianza legítima en la validez de la ayuda cuando ésta se conceda con observancia del procedimiento
que prevé el artículo 93. El Tribunal añadió que no puede considerarse que el hecho de que la Comisión
decidiera inicialmente no plantear objeciones a las ayudas controvertidas haya podido originar en la
empresa beneficiaria una confianza legítima, ya que esta decisión se impugnó dentro de los plazos
señalados para la interposición de un recurso contencioso y fue posteriormente anulada por el Tribunal
de Justicia182.

313. Por otra parte, de la jurisprudencia reiterada se desprende que los procedimientos de derecho
interno no deben ser óbice al reembolso de una ayuda ilegal e incompatible. Este punto ha sido ilustrado
de nuevo por el Tribunal de Justicia en la sentencia Alcan Deutschland GmbH183, en la que se recuerda
que la autoridad nacional competente está obligada, ateniéndose a una decisión definitiva de la
Comisión que declara la incompatibilidad de una ayuda y exige su recuperación, a anular el acto por el
que se concedió la ayuda otorgada ilegalmente, sin disponer de facultad discrecional. Esta obligación se
aplica aun cuando la autoridad nacional haya dejado expirar el plazo de prescripción previsto por el
derecho nacional para la anulación del acto de concesión de la ayuda, o aun cuando el derecho nacional
lo excluya por desaparición del enriquecimiento, al no existir mala fe del destinatario de la ayuda, o aun
cuando la autoridad nacional sea hasta tal punto responsable de la ilegalidad del acto que su anulación
resulte, para el destinatario de la ayuda, contraria a la buena fe, toda vez que dicho destinatario no
pudo depositar una confianza legítima en la legalidad de la ayuda por no haberse observado el
procedimiento previsto en el artículo 93.

314. Mediante la consolidación del estricto enfoque del Tribunal de Justicia en lo que se refiere a la
recuperación de las ayudas ilegales se clarifica a los Estados miembros y beneficiarios de la ayuda que
las nuevas ayudas deben ser aprobadas por la Comisión para no correr el riesgo de tener que
devolverlas. La recuperación de la ayuda concedida sin autorización de la Comisión puede tener graves
consecuencias para el beneficiario. El hecho de que una empresa deba desaparecer debido a un
reembolso no es en sí mismo motivo suficiente para negarse a devolver la ayuda.

315. Además, en la sentencia “Textilwerke Deggendorf”, el Tribunal de Justicia reconoció la
facultad de la Comisión de considerar incompatible con el mercado común una nueva ayuda a una
empresa, en tanto no se cumpliese una decisión anterior de la Comisión en la que se ordenaba la
recuperación de la ayuda ilegal otorgada a la misma empresa, ya que el efecto acumulado de las ayudas
producía una considerable distorsión de la competencia en el mercado común184. De hecho, cuando la
Comisión examina la compatibilidad de una ayuda estatal con el mercado común, debe tener en cuenta
todos los datos pertinentes, incluyendo en su caso el contexto ya valorado en una decisión inicial
anterior así como las obligaciones que la citada decisión pudo imponer a un Estado miembro.

                                                  
181 Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de enero de 1997 en el asunto C-169/95 España/Comisión, Rec. 1997, p.

I-135; véase también la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de marzo de 1997 en el asunto C-24/95, Land
Rheinland-Pfalz /Alcan Deutschland GmbH, Rec. 1997, p. I-1591.

182 Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de enero de 1997 en el asunto C-169/95, España/Comisión, Rec. 1997, p.
I-135.

183 Sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de marzo de 1997 en el asunto C-24/95, Land Rheinland-Pfalz /Alcan
Deutschland GmbH, Rec. 1997, p. I-1591.

184 Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de mayo de 1997 en el asunto C-355/95 P, Textilwerke
Deggendorf/Comisión, Rec. 1997, p. I-2549.
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316. En el asunto C-169/95185, se mantuvo que determinadas ayudas concedidas sin notificación
previa, aun cuando pudieran enmarcarse en una normativa nacional que fue posteriormente aprobada
por la Comisión como régimen general de ayudas regionales, en ningún caso puede considerarse que se
hayan concedido de conformidad con un régimen general existente y autorizado por la Comisión. Esta
sentencia subraya la importancia de la notificación previa a la Comisión con anterioridad a la concesión
de cualquier ayuda.

317. En lo que se refiere a la admisibilidad de los recursos contra las decisiones de la Comisión en el
marco del tratado CECA, el Tribunal de Primera Instancia confirmó en dos autos de 29 de septiembre
de 1997186 que una persona física o jurídica distinta de las empresas o asociaciones de empresas no
puede formular válidamente un recurso fundado en el artículo 33 del Tratado CECA. Además, el
Tribunal de Primera Instancia confirmó que el artículo 173 del tratado CE no puede aplicarse a un
recurso que tiene por objeto la anulación de una Decisión adoptada en el marco del Tratado CECA.

318. En materia de denuncias relativas a la concesión de presuntas ayudas ilegales, el Tribunal de
Primera Instancia siguió la posición constante de la Comisión, en una sentencia de 18 de diciembre de
1997187, en la cual confirmó que en materia de ayudas estatales no existen categorías de decisiones
autónomas de desestimación de la denuncia. Una decisión por la que se pone fin al examen de la
compatibilidad del Tratado de una medida de ayuda tiene siempre por destinatario al Estado miembro
de que se trate. El escrito mediante el cual la Comisión informa a la parte demandante del archivo de su
denuncia refleja, pues, únicamente el contenido de una decisión que tiene por destinatario al Estado
miembro de que se trata. Un particular sólo está legitimado para impugnarla ante el juez comunitario si
se cumplen los requisitos del párrafo cuarto del artículo 173 del Tratado.

319. Por último, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 1997188

contribuyó a clarificar la relación entre los artículos 92 y 93 y el apartado 2 del artículo 90. El Tribunal
de Primera Instancia decidió que la competencia de la Comisión para apreciar, en virtud del artículo 93,
la compatibilidad de las ayudas se extiende igualmente a las ayudas estatales concedidas a las empresas
contempladas en el apartado 2 del artículo 90, en particular aquéllas a las cuales los Estados miembros
han confiado la gestión de servicios de interés económico general. El apartado 2 del artículo 90 contiene
una disposición que permite obviar la prohibición del artículo 92 siempre y cuando la ayuda en cuestión
no trate de compensar los costes adicionales derivados del cumplimiento de la misión específica
confiada a la empresa encargada de la gestión de un servicio de interés económico general y siempre
que la concesión de la ayuda resulte necesaria para que dicha empresa pueda garantizar sus
obligaciones de servicio público en unas condiciones de equilibrio económico.

                                                  
185 Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de enero de 1997 en el asunto C-169/95, Reino de España/Comisión, Rec.

1997, p. I-135.
186 Autos del Tribunal de Primera Instancia de 29 de septiembre de 1997 en el asunto T-70/97, Région

wallonne/Comisión (pendiente de publicación) y en el asunto T-4/97 (pendiente de publicación).
187 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de diciembre de 1997 en el asunto T-178/94, Asociación

Telefónica de Mutualistas/Comisión (pendiente de publicación).
188 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 1997 en el asunto T-106/95, Fédération française

des sociétés d’assurances y otros/Comisión, Rec. 1997, p. II-229.
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E - Estadísticas

320. En 1997, en todos los sectores salvo en la agricultura, la pesca, los transportes y la industria
hullera, la Comisión registró 516 notificaciones de ayudas nuevas ó de examen de ayudas existentes y
140 casos de ayudas no notificadas. En 385 casos decidió no formular objeciones. En 68 casos decidió
incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE ó en el apartado 5 del
artículo 6 de la Decisión 2496/96/CECA. Estos exámenes detallados trajeron consigo 18 decisiones
finales positivas, 9 decisiones finales negativas y 5 decisiones finales condicionadas. Por último, la
Comisión decidió proponer la adopción de medidas apropiadas, en aplicación del apartado 1 del
artículo 93 del Tratado CE, con respecto a tres ayudas existentes.

Gráfico 6: número de casos registrados en 1997, por tipo de sectores

transporte : 3,70 %

agricultura : 28,44 %

industria hullera : 0, 47 %

pesca : 5,21 %

otros : 62,18 %

Gráfico 7: evolución del número de casos registrados (menos agricultura, pesca,
transportes e industria hullera) entre 1993 y 1997
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Gráfico 8 : evolución del número de decisiones adoptadas por la Comisión (menos
agricultura, pesca, transportes e industria hullera) entre 1993 y 1997

1993
1994

1995
1996

1997

467 527
619

474 502

0

100

200

300

400

500

600

700

Gráfico 9 : Número de decisiones por Estado miembro (menos agricultura, pesca,
transportes e industria hullera)
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V - Cooperación internacional

A - Países de Europa Central y Oriental

1. Conferencia de Sofía

321. Los días 12 y 13 de mayo de 1997, se celebró en Sofía (Bulgaria) la Conferencia anual entre
las autoridades de competencia de los países asociados (Polonia, República Checa, Hungría,
Eslovaquia, Eslovenia, Bulgaria, Rumanía, Lituania, Letonia y Estonia) y la Comisión. Los resultados
de las deliberaciones se consignan en una declaración común que presenta un balance del proceso de
adopción por los Estados asociados de los grandes principios del derecho comunitario de la
competencia.
Algunos de esos Estados han procedido a una revisión de su derecho nacional de competencia para
mejorar su eficacia. Así, Hungría y Rumanía adoptaron nuevas leyes de competencia que entraron en
vigor el 1 de enero y el 1 de febrero de 1997.
De manera general, la Conferencia de Sofía permitió constatar que en la mayoría de los Estados
asociados las autoridades de competencia son ahora plenamente operativas y tramitan un número cada
vez más importante de asuntos relativos a infracciones a las normas establecidas en los artículos 85, 86
y 90; de ahí, una nueva solicitud de asistencia por parte de dichas autoridades a la Comisión. Se dejan
sentir netamente necesidades de formación menos teóricas y más orientadas hacia la aplicación concreta
de las normas de competencia. La Comisión se declaró dispuesta a reorientar su cooperación en ese
sentido.
Por el contrario, en materia de política de control de las ayudas estatales, la situación está lejos de ser
tan satisfactoria. En la mayoría de Estados asociados se ha podido constatar un notable retraso en la
adopción de disposiciones legislativas así como en la creación de autoridades de control. Además, allí
donde existen, esas autoridades han de hacer frente a numerosas dificultades. Uno de los obstáculos
principales consiste en la falta de transparencia de las instituciones encargadas de la adjudicación de las
ayudas, falta de transparencia que impide la confección de un inventario preciso de las ayudas
desembolsadas. En la mayor parte de Estados asociados están en curso una serie de reformas que la
Comisión apoya encarecidamente. Por último, la Comisión se compromete a redactar, con el concurso
de los Estados asociados, unas líneas directrices en materia de ayudas estatales que tomarían en cuenta
la especial situación de las economías en transición.

2. Disposiciones de aplicación

322. Las disposiciones de aplicación de las normas de competencia en materia de ayudas estatales
fueron objeto, en lo que a la República Checa se refiere, de un acuerdo de principio en el grupo de
trabajo del Consejo y fueron remitidas al Parlamento Europeo para proceder al trámite de consulta.
Estas disposiciones, que deberían ser adoptadas por el Consejo de asociación en 1998, se basan en el
principio general de la incompatibilidad de las ayudas estatales con el funcionamiento de los mercados.
No obstante, determinadas ayudas pueden ser objeto de un régimen especial basado en los criterios del
artículo 92. Durante un período determinado, las ayudas concedidas por la República Checa serán
evaluadas de conformidad con las normas aplicables a las regiones subvencionables en virtud de las
ayudas regionales de la Comunidad. La compatibilidad con el Acuerdo europeo de las ayudas públicas
concedidas en la Comunidad y en la República Checa será examinada por las autoridades comunitarias
(la Comisión) y las autoridades checas (Ministerio de Finanzas), respectivamente. Están previstas
disposiciones expresas en materia de cooperación, de asistencia y de transparencia.
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3. Ampliación y política de competencia

323. El 15 de julio de 1997, la Comisión adoptó un conjunto de documentos relativos a la adhesión
de los diez Estados asociados a la Comunidad Europea. En lo que se refiere a la política de
competencia, dos son los textos especialmente pertinentes: el Dictamen de la Comisión y el Estudio de
impacto.
En el dictamen, la Comisión constata que en materia de disposiciones de defensa de la competencia, la
mayor parte de los Estados asociados han cumplido las exigencias de convergencia de las legislaciones.
La Comisión se felicita de la designación de unas autoridades de competencia, en principio
independientes de las autoridades gubernamentales. Sin embargo, la Comisión manifiesta determinadas
reservas en cuanto a la aplicación de las normas de competencia por dichas autoridades: falta de
experiencia práctica, dispersión de la actividad de control, ausencia de una verdadera cultura de
competencia. En lo que se refiere a las ayudas estatales, el dictamen constata la existencia de carencias
en todos los Estados asociados, y en particular en materia de transparencia en la concesión de las
ayudas y de eficacia de las autoridades de control.
En su estudio de impacto, la Comisión subraya las dificultades prácticas que no dejarán de plantearse a
sus servicios de control, la ampliación de la Unión a veinticinco países y a veintiuna lenguas. A pesar
de los esfuerzos de descentralización y de agilización de los procedimientos, ni que decir tiene que la
adhesión de los Estados asociados generará importantes necesidades de personal, aun en el caso de una
simplificación de las normas de procedimiento. Además, desde el punto de vista jurídico, la ampliación
constituye un reto para la política de descentralización de la Comisión, que habrá de garantizar una
aplicación uniforme del Derecho comunitario de competencia en el conjunto de la Unión. Si, de cara al
futuro, es esperanzador que las legislaciones de los Estados asociados se aproximen a las disposiciones
comunitarias, las autoridades encargadas de su aplicación están lejos de haber adquirido la experiencia
necesaria para la puesta en práctica eficaz del Derecho de competencia; de ahí determinadas reservas
por parte de la Comisión. Por último, la ampliación tendrá una incidencia muy fuerte en la política de la
Comunidad en materias de ayudas públicas regionales. En efecto, las regiones subvencionables con
cargo a las ayudas regionales (letras a) y c) del apartado 3 del artículo 92) representan ya cerca del
50% de la población de la Unión, lo que se considera el tope máximo. Ahora bien, habida cuenta de los
niveles de vida generalmente más bajos de los países asociados, su adhesión se traducirá en un aumento
del porcentaje global de la población que vive en regiones asistidas. Por lo demás, al tener que bajar
matemáticamente el nivel de vida medio de la Unión como consecuencia de la ampliación, algunas de
las regiones que hoy por hoy se acogen a lo dispuesto en la letra a) del aparto 3 del artículo 92 podrían
verse excluidas.

B - América del Norte

1. Estados Unidos de América

1.1. Aplicación del Acuerdo de cooperación189

324. El 4 de julio de 1997, la Comisión adoptó el segundo informe sobre la aplicación del Acuerdo de
1991 entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la
aplicación de sus normas de competencia (“el Acuerdo”) por el período comprendido entre el 1 de julio y el
31 de diciembre de 1996190. Este informe complementa el primer informe sobre la aplicación del Acuerdo,
que abarca el período comprendido entre el 10 de abril de 1995 y el 30 de junio de 1996191. Se decidió que el

                                                  
189 Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo a la aplicación

de sus normas de competencia (DO L 95, de 27.4.1995, pp. 45-50, corregido en el DO L 131, de 15.6.1995, p. 38).
190 COM(97) 346 final; véase el XXVI Informe sobre la política de competencia, pp. 312-318.
191 COM(96) 479 final, adoptado el 8 de octubre de 1996; véase el XXVI Informe sobre la política de competencia,

pp. 299-311.
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informe cubriese este período relativamente corto de seis meses para que de esta manera los informes
subsiguientes se ajustasen al mismo año civil que el informe anual sobre la política de competencia.
El tercer informe cubre el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1997192. Durante
este período, continuó el clima de colaboración positiva entre la Comisión y sus homólogos estadounidenses,
lo que contribuyó a la resolución efectiva de una serie de asuntos.
El Acuerdo continuó sirviendo de marco para una significativa y útil cooperación entre la Comisión y
los Estados Unidos. La cooperación de que se daba cuenta en los dos primeros informes al Consejo y al
Parlamento Europeo ha continuado aportando beneficios a ambos lados del Atlántico, no sólo a las
autoridades de competencia sino también a las empresas afectadas, ya que a todos interesa que se
encuentren soluciones compatibles.

325. La fusión Boeing/MDD fue objeto de intensa cooperación entre la Comisión y la Federal Trade
Commission estadounidense (FTC)193. Este asunto revistió una importancia muy especial, no sólo a
causa de los desafíos económicos y políticos de la operación, sino también de las conclusiones
divergentes a las que llegaban los servicios de la Comisión, preocupados en concreto por la situación de
la competencia en el mercado de los grandes aviones comerciales a reacción, y las autoridades
estadounidenses de la FTC, que habían tomado la decisión de no oponerse a la fusión.

326. La cooperación fue particularmente estrecha y provechosa en el caso Guinness/Grand
Metropolitan194. Se produjo una gran cantidad de contactos entre los funcionarios de la Comisión y sus
homólogos estadounidenses en el curso de sus investigaciones respectivas. La FTC envió observadores
a las audiciones públicas celebradas con arreglo al procedimiento del Reglamento de concentraciones.
Si bien las autoridades comunitarias y las estadounidenses utilizaban distintas definiciones de producto
y mercado geográfico en sus respectivas evaluaciones, los contactos entre ellas sirvieron para
permitirles hacerse cargo de los puntos de vista respectivos, y matizar sus análisis en consecuencia.
Una vez las negociaciones llegaron a un cierto punto, las partes estuvieron dispuestas a permitir que
tuviese lugar una discusión entre las autoridades sobre las soluciones propuestas, lo que contribuyó
sobremanera a garantizar un elemento de coordinación que de otro modo no habría sido posible, y en
particular garantizó que las soluciones finalmente acordadas en cada una de las jurisdicciones fuesen
coherentes las unas con las otras, tanto en lo que se refiere al contenido como a los plazos.

327. La cooperación entre la Comisión y el Departamento de Justicia estadounidense (DoJ) fue
también muy intensa en una serie de acuerdos de alianza celebrados entre compañías aéreas europeas y
estadounidenses, en concreto British Airways y American Airlines, Lufthansa y United Airlines, SAS y
United Airlines, Swissair/Sabena/Austrian Airlines y Delta Air Lines, y KLM y Northwest. Los
representantes del Departamento estadounidense de Justicia participaron en la audiencia pública que
tuvo lugar el 3 y el 4 de febrero de 1997 en el asunto British Airways/American Airlines.

1.2. Proyecto de acuerdo euro-estadounidense sobre las reglas de cortesía activa

328. El 18 de junio de 1997 la Comisión adoptó una propuesta que debe ser objeto de aprobación
conjunta por parte del Consejo y de la Comisión, previa consulta al Parlamento Europeo, para celebrar
un acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados Unidos de América sobre la
aplicación, en el ámbito del derecho de competencia, del principio de “cortesía activa”, que dispone que
si una de las partes del acuerdo se ve afectada por una práctica contraria a la competencia, llevada a
cabo en el territorio de la otra parte, puede exigir a esta última que tome las medidas adecuadas195.

                                                  
192 Véase el Informe sobre la aplicación de las normas de competencia en la Unión Europea.
193 En la tercera parte del presente informe se expone un estudio detallado del asunto, con sus implicaciones para las

relaciones euro-estadounidenses.
194 Para más pormenores sobre el contenido de este caso véase la tercera parte del presente informe.
195 COM(97) 233 final.
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Este proyecto de nuevo acuerdo se basa en los positivos resultados de la cooperación entre las
autoridades comunitarias y estadounidenses de competencia, introducida por el acuerdo de 1991, que
preveía ya en su artículo V la aplicación del principio de cortesía activa. El nuevo acuerdo la refuerza
en la medida en que en él se explicitan las circunstancias en las que las partes pueden recurrir a dicha
cortesía. Conviene subrayar que, en concreto, está previsto que una de las partes contratantes pueda
aplazar o suspender sus actividades de control relativas a prácticas contrarias a la competencia que
afecten principalmente al territorio de la otra parte, siempre y cuando ésta esté dispuesta a actuar. A
diferencia del primer acuerdo, este proyecto no incluye las concentraciones, dado que ni la legislación
comunitaria ni la legislación estadounidense permitirían un aplazamiento o suspensión de la acción
pública.
El acuerdo de cortesía activa propuesto marca un hito importante en las relaciones con Estados Unidos
y, en lugar de intentar aplicar las respectivas leyes antimonopolio de manera extraterritorial, representa
un compromiso por parte estadounidense y comunitaria para cooperar en lo que respecta al
cumplimiento de la normativa antimonopolio.

2. Acuerdo de cooperación con Canadá

329. En julio de 1997 se finalizó un proyecto de acuerdo entre las Comunidades europeas y el
Gobierno de Canadá relativo a la aplicación de sus legislaciones en materia de competencia, que sigue
aún su trámite de discusión en las Instituciones. En efecto, este acuerdo debe adoptarse por decisión
conjunta del Consejo y de la Comisión, previa consulta al Parlamento Europeo.
El acuerdo de cooperación ha sido necesario por el número creciente de asuntos que implican a las
autoridades de competencia de las partes contratantes. Su finalidad es evitar las decisiones
contradictorias, en concreto en materia de soluciones aportadas a los problemas de competencia
detectados. Este proyecto de acuerdo es muy similar al acuerdo firmado por la Comunidad con Estados
Unidos.
Las principales disposiciones del proyecto de acuerdo euro-canadiense son las siguientes:

- notificación de los asuntos en curso que interesen a la otra parte;
- procedimiento de cooperación y coordinación entre autoridades de competencia;
- disposiciones relativas a la cortesía activa y pasiva;
- respeto de las normas de confidencialidad en los intercambios de información.

C - OMC

1. Comercio y competencia

330. El 11 de diciembre de 1996 la Conferencia de Singapur decidió “establecer un grupo de trabajo
para estudiar los problemas relativos a los vínculos entre los intercambios comerciales y la política de
la competencia, incluidas las prácticas contrarias a la competencia, con el fin de identificar todos los
sectores que merezcan ser examinados en la OMC”.

331. Para presidir este grupo fue elegido por consenso el profesor Jenny, Vicepresidente del Consejo
de competencia francés. El grupo se reunió tres veces en 1997 y decidió hacerlo de nuevo por lo menos
cuatro más en 1998 antes de entregar su informe al Consejo General, tal como prevé su mandato.

332. En las primeras reuniones se registraron resultados positivos. En primer lugar, el grupo adoptó un
calendario, lo que le permitió estructurar sus trabajos y progresar sin mayores problemas en los debates de
fondo. Las discusiones, que, de conformidad con el mandato del grupo, se desarrollaron en coordinación con
la UNCTAD, mostraron que pocos países dudan realmente de la utilidad de las normas de competencia. A lo
sumo, algunos de ellos, al subrayar en concreto las incidencias sociales de la introducción de una política de
competencia, abogan por un enfoque progresivo que tenga en cuenta las características locales. Las únicas
voces discordantes provienen de los países asiáticos, y en concreto de Hong Kong/China y de Singapur.
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2. Telecomunicaciones

333. El 15 de febrero de 1997, los miembros de la OMC concluyeron un acuerdo sobre el acceso al
mercado de los servicios de telecomunicación de base (“acuerdo GTB”). Este acuerdo, que abarca más
del 93% del mercado mundial de las telecomunicaciones, supone el compromiso de 69 gobiernos de
abrir su mercado de telecomunicaciones a la competencia extranjera. La mayoría de las partes se
pusieron de acuerdo en unos principios reglamentarios reguladores entre los que se incluye en concreto
la prevención de las prácticas contrarias a la competencia: adopción de medidas adecuadas para
impedir que los proveedores más importantes (major suppliers), de manera aislada o en conjunto,
emprendan o mantengan prácticas contrarias a la competencia. Entre estas prácticas se incluyen en
concreto las subvenciones cruzadas, la utilización de información obtenida de la competencia y la
omisión de comunicar a los competidores, en un plazo útil, información técnica sobre las instalaciones
esenciales, o información comercial pertinente necesaria para la prestación de servicios. El acuerdo, que
está en curso de ratificación, hace extensivo a escala mundial, y en la misma fecha clave del 1 de enero
de 1998, el proceso de liberalización de las telecomunicaciones en curso dentro de la Unión Europea.

D - Otros acontecimientos en el ámbito de las relaciones internacionales

1. Países mediterráneos

334. Como continuación de los acuerdos firmados con Israel, Túnez y Marruecos, las negociaciones
entre la Unión Europea, Jordania y la Autoridad palestina finalizaron con la firma de sendos acuerdos
de asociación que fijan como objetivo la aplicación de los principios de la economía de mercado196.
Siguen todavía su curso las discusiones con Egipto, Líbano, Siria y Argelia. La Comisión procedió al
estudio de la nueva ley jordana sobre competencia para verificar su conformidad con las disposiciones
del acuerdo de asociación euro-jordano. Durante el año del Informe tuvo lugar una visita exploratoria a
Siria en relación con la política de competencia.
Como consecuencia de las solicitudes de asistencia técnica en temas de competencia formuladas por
Túnez y Argelia, están en curso de preparación unos programas de cooperación con ambos Estados.

2. América Latina

335. La intensificación de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y América Latina a lo
largo de los últimos años es una realidad que no ha escapado a la atención de la Comisión. Entre 1993
y 1995, la cuota de América Latina en el crecimiento total del comercio exterior de la Unión Europea
fue del 10,4% aproximadamente, mientras que su cuota en el conjunto del comercio exterior de la
Comunidad no alcanza la mitad de esa cifra. En este contexto, la Unión Europea puso en marcha una
red de acuerdos marco de cooperación con los países de América Latina197, red a la que se añadió
México durante este año. De ello resulta un interés cada vez más acentuado de la Comisión por el
entorno jurídico en el cual se inscriben estos intercambios comerciales y en concreto por el derecho
regional de competencia.

                                                  
196 Acueros de asociación entre la Unión Europea y Túnez (17.7.1995), Israel (22.12.1995), Marruecos (30.1.1996),

Jordania (24.11.1997) y la Autoridad Palestina (2.6.1997).
197 Acuerdo marco interregional de cooperación con el Mercosur, firmado el 15 de diciembre de 1995 (DO L 69, de

19.3.1996, p. 1); acuerdo marco con los países miembros del Pacto Andino (DO C 25, de 21.1.1993, p. 32);
acuerdo marco con las repúblicas del istmo centroamericano (DO C 77, de 18.3.1993, p. 30); acuerdo marco de
cooperación con Argentina, firmado el 2 de abril de 1990 (DO L 295, de 26.10.1990, p. 66), con Brasil, el 29 de
junio de 1995 (DO L 262, de 1.11.1995, p. 53) y Chile, el 21 de junio de 1996 (DO L 209, de 19.8.1996, p. 1).
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336. Si bien no existe un programa de cooperación con América Latina en materia de competencia
comparable al que se ha creado para los países de Europa Central y Oriental, la Comisión prosiguió sus
relaciones con los países de América Latina y del Caribe en particular por medio de misiones de estudio
y respuestas a las numerosas peticiones de información de las autoridades públicas encargadas de la
competencia. Así, los servicios de la Comisión se entrevistaron con los responsables de Argentina,
Brasil, México, Colombia, Perú, Uruguay, Costa Rica y Jamaica. Por último, se llevaron a cabo varias
acciones concretas de cooperación: recopilación de las legislaciones de competencia de América Latina,
repertorio de las autoridades nacionales encargadas del control, publicación conjunta con las
autoridades de competencia de todos los países de la zona del boletín latinoamericano de competencia,
que se difunde por la red Internet, inventario de las necesidades de cooperación técnica en cada uno de
los países de América Latina y las distintas organizaciones regionales (Mercosur, Pacto Andino).
En lo que se refiere de manera más especial al Mercosur, los servicios de la Comisión y en concreto la
DG IB prepararon un programa bianual de asistencia técnica a esta organización regional, programa
que será presentado a los Estados miembros y que conlleva un capítulo sobre competencia.
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Perspectivas para 1998

337. De conformidad con el compromiso contraído ante el Parlamento Europeo, es costumbre que la
Comisión presente en su informe anual los objetivos que se fija en materia de competencia para el año
siguiente.

1. Actividad legislativa y reglamentaria

338. Tras un año relativamente intenso de producción legislativa y reglamentaria, el año 1998 se
caracterizará por la aplicación y seguimiento de los numerosos textos adoptados en 1997.

339. La Comisión tendrá la tarea de aplicar los textos adoptados este año, y en concreto el nuevo
reglamento sobre el control de las operaciones de concentración. Asimismo, la Comisión se dedicará a
aplicar los nuevos textos sobre los acuerdos de menor importancia y sobre la cooperación con las
autoridades de los Estados miembros, con la doble preocupación de aligerar la carga administrativa de
las empresas y concentrar los esfuerzos de sus servicios de control en los asuntos que tengan una
incidencia real en el mercado interior. Por último, la Comisión continuará los trabajos iniciados en
materia de refundición de la política sobre las restricciones verticales y los acuerdos horizontales. Por
lo que se refiere al primer tema, a lo largo de 1998 el Libro verde y la consulta subsiguiente conducirán
a una propuesta formal destinada a modernizar la tramitación de las restricciones verticales de
competencia. Esta propuesta y los debates que no dejará de suscitar constituirán un momento clave del
año 1998. Por lo que se refiere al segundo tema, la Comisión se propone profundizar su reflexión sobre
la base de los resultados de su trabajo preliminar.

340. Aparte de la propuesta formal relativa a las restricciones verticales, la Comisión no contempla
novedades de importancia a lo largo de 1998. Sin embargo debería ver la luz una nueva comunicación
relativa a las restricciones accesorias, que sustituirá a la de 1990. Asimismo, las reflexiones iniciadas
en el seno de los servicios de la Comisión sobre la necesaria simplificación de determinados aspectos
procedimentales, lo que podría implicar una modificación del Reglamento nº 99/63/CEE, deberían dar
lugar a lo largo de 1998 a un proceso de consulta. Por último, la Comisión se dedicará a finalizar
determinados textos del sector de las telecomunicaciones, y en concreto la Directiva sobre el cable.

341. También en 1998 la Comisión se verá sujeta a a un importante plan de trabajo para la
elaboración de textos comunitarios en materia de ayudas estatales. En primer lugar, se ha
comprometido a preparar y adoptar unas líneas directrices sobre la aplicación de las normas en materia
de ayudas estatales a las medidas que dependen de la fiscalidad directa de las empresas. Además, a lo
largo de 1998 debería adoptar unos textos ya en preparación en 1997, en concreto unas nuevas líneas
directrices sobre ayudas de salvamento y reestructuración de las empresas en crisis, un encuadramiento
de las ayudas a la formación y una nueva directiva de la Comisión relativa a la transparencia de las
relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas.

342. El Consejo debería adoptar un reglamento por el que se establezcan nuevas normas para las
ayudas a la construcción naval, en caso de que no se pongan en práctica en 1998 los acuerdos OCDE.
Por lo que concierne a los reglamentos basados en el artículo 94 del Tratado, una vez el Parlamento
Europeo haya formulado su dictamen sobre la propuesta de reglamento de habilitación, el Consejo
podrá adoptarlo formalmente. Esta propuesta había sido ya objeto de un acuerdo de principio en
noviembre de 1997. Por su parte, la Comisión debería poder comunicar al Consejo una propuesta de
reglamento de procedimiento. Esta propuesta de reglamento deberá asimismo, de conformidad con el
artículo 94, ser objeto de consulta al Parlamento Europeo.
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2. Ámbito internacional

343. En el ámbito internacional, la Comisión proseguirá su política de cooperación bilateral y
multilateral con las autoridades de competencia.
En la perspectiva de la futura ampliación, y de conformidad con los objetivos trazados en la
comunicación Agenda 2000, la Comisión prestará una atención sostenida al desarrollo de una cultura
de competencia en los países de Europa Central y Oriental. Constituirá una prioridad la asistencia a
esos países en el ámbito de la aplicación de las normas de competencia. La Comisión manifestará de
nuevo su voluntad de acelerar el proceso de instauración de un eficaz sistema de control de las ayudas
estatales.
La Comisión se propone sostener sus propuestas relativas al proyecto de acuerdo euro-estadounidense
sobre las normas de cortesía y al proyecto de acuerdo de cooperación con Canadá para que sus textos
sean adoptados por el Consejo a lo largo del año 1998.

3. Actividad de control

344. La profundización del mercado interior implica una aplicación rigurosa de las normas
comunitarias de competencia para asegurar su funcionamiento óptimo. Por eso la Comisión tiene la
intención de proseguir sin descanso la lucha contra las prácticas contrarias a la competencia. En el año
1998 deberían ver su finalización unos importantes expedientes en curso de trámite como los que tienen
que ver con las alianzas aéreas transatlánticas. En el mes de enero de 1998 estaban en estudio veinte
asuntos de carteles, varios de los cuales deberían conducir a decisiones acompañadas de multas.
Asimismo, la Comisión tiene la intención de proseguir su actuación en materia de represión de los
abusos de posición dominante, que este año ha sido especialmente fructífera.

345. En materia de concentración de empresas, la Comisión espera un nuevo crecimiento del número
de asuntos notificados habida cuenta, por una parte, de la tendencia observada desde hace cuatro años y
de la anticipación de los efectos de la UEM por las empresas, y, por otra parte, de las consecuencias
sobre el número de notificaciones de las modificaciones del reglamento sobre el control de las
operaciones de concentración en lo que se refiere a los umbrales de controlabilidad y a la extensión del
campo de aplicación a todas las empresas en participación con plenas funciones.

346. El éxito de la política de liberalización se verá garantizado por una aplicación rigurosa de las
disposiciones del derecho comunitario en materia de competencia. Por ello la Comisión permanecerá
especialmente vigilante en 1998 en lo que se refiere a la aplicación de la plena competencia para la
telefonía vocal, y ello en cooperación con las autoridades nacionales reguladoras y en su caso las
autoridades nacionales de competencia. Asimismo prestará especial atención a las prácticas de los
operadores dominantes en sus mercados domésticos y a las alianzas celebradas en el sector de las
telecomunicaciones. De la misma manera, la Comisión prestará una atención sostenida a los trabajos
que los Estados miembros tendrán que emprender en el marco de la Directiva sobre normas comunes
para el mercado interior de la electricidad, cuya incorporación en los ordenamientos jurídicos
nacionales debe realizarse a más tardar el 19 de febrero de 1999.

347. En el ámbito de las ayudas, la Comisión tiene la voluntad de reforzar sus actividades de control
para comprobar si las condiciones que figuran en sus decisiones han sido puestas en práctica
correctamente por los Estados miembros. Ya ejercía este control en lo que se refiere a todas las ayudas
de una cierta importancia en el sector del automóvil, de las fibras sintéticas, de la siderurgia y de la
construcción naval. Este control se hará extensivo a todas las medidas de ayuda dependientes del
encuadramiento multisectorial una vez éste haya sido puesto en práctica. Además, la Comisión
concentrará sus esfuerzos en el seguimiento de la aplicación de los planes de reestructuración de las
empresas que en el pasado se hayan beneficiado de una ayuda a la reestructuración.
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348. Como consecuencia del mandato explícito que la política de competencia recibió en la Cumbre
extraordinaria de Luxemburgo sobre el empleo, la Comisión tiene la intención de acentuar sus esfuerzos
en materia de control de las ayudas estatales y velar por que en sus análisis esas ayudas “favorezcan la
eficacia económica y el empleo sin causar distorsiones de la competencia”.
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Anexo - Asuntos analizados en el Informe

1. Artículos 85 y 86

Asunto Publicación N° de
apartado

Wirtschaftsvereinigung Stahl DO L 1 de 3.1.1998, p. 10 51
British Dental Trade
Association (BDTA)

54

Carnival Corporation y Airtours 54
Hydro Texaco Holdings A/S y Preem 54
Michelin y Continental DO C 236 de 14.8.1997, p. 9 55
Sanofi y Bristol-Myers Squibb DO C 242 de 8.8.1997 55
Smart IP/97/740 de 4.8.1997 61
Talleres de servicio Ford IP/97/740 de 4.8.1997 61
Irish Sugar plc. DO L 258 de 22.9.1997, p. 1 65
Swedish Match Sverige AB/Skandinavisk
Tobakskompagni AS

IP/97/80 de 31.1.1997 66

Belgacom/ ITT Promedia NV IP/97/292 67
S.W.I.F.T./ La Poste DO C 335 de 6.11.1997, p. 3 68
Digital Equipment Corporation IP/97/868 69
Unisource DO L 318 de 20.11.1997, p.1 72
Uniworld DO L 318 de 20.11.1997, p. 24 72
G.E.N. (Global European Network) IP/97/242 73
Acuerdo GSM 75
Deutsche Telekom AG (DT) 77
Santa Cruz Operation Inc/ Microsoft IP/97/1027 33 - 79
Sega IP/97/757 80
Nintendo IP/97/676 80
Joint Operational Service Agreement 82
West Coast / Mediterranean Agreement 82
New Carribean Services 82
EUROSAL III 82
Vessel sharing agreements/ OOCL/Maersk DO C 185 de 18.6.1997, p. 4 84
British Airways y American Airlines DO C 117 de 15.4.1997, p. 8 92 - 326
Lufthansa y United Airlines 92 - 326
SAS y United Airlines 92 - 326
Swissair/Sabena/Austrian Airlines 92 - 326
Delta Air Lines y KLM y Northwest 92 - 326
Electrabel/ Intermixt IP/97/351 94
TARGET 95
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2. Artículo 90

Asunto Publicación N° de
apartado

Procedimientos de infracción contra 7
Estados miembros

IP/97/954 104

GSM en España IP/97/374 107
Procedimiento de infracción contra GSM
Italia

108

VTM DO L 244 de 6.9.97, p. 18 112-113-114
Legislación portuaria italiana DO L 301 de 5.11.1997, p. 17 126-127-128
Puerto de Génova DO L 301 de 5.11.1997, p. 27 129
Aeropuerto de Atenas IP/97/876 131-132-134
Aeropuerto de Zaventem 135
Monopolio sueco de venta minorista de
alcohol (sentencia Franzen)

138

Monopolio de alcohol en Noruega 140-141-142
Monopolio de tabaco en Austria 144

3. Control de las operaciones de concentración

Asunto Publicación N° de
apartado

Sandoz/Ciba-Geigy DO L 201 de 29.7.1997 33
Boeing/Mac Donnell Douglas DO L 336 de 8.12.1997 21-33-146-

169-170-171-
178-324

Guinness/Grand Metropolitan IP/97/878 33-146-163-
164-176-325

Blokker/Toys “R” US IP/97/570 146-194
Anglo American
Corporation/Lonrho

IP/97/338 y 1102 146-172

BT/MCI DO L 336 de 8.12.1997 146-173
Coca Cola Company/Carlsberg IP/97/787 146-163-176
Siemens/Elektrowatt IP/97/1013 146-165-175
Veba/Degussa IP/97/1076 146-192
Coca Cola Entreprises/Amalgated
Beverages GB

DO L 218 de 9.8.1997 146-163-164

Hoogovens/Usines Gustave Boël IP/97/363 147
Thyssen/Krupp Stahl IP/97/751 147
Aceralia/Arbed IP/97/1020 147
Gencor/Lonrho DO L 11 de 14.1.1997 172
MCI/WorldCom IP/98/213 174
Sehb/Viag/PE-Bewag IP/97/693 179
Rheinmetall/British Aerospace/STN Atlas IP/97/353 180
Promodès/Casino IP/97/937 181
Preussag/TUI IP/97/982 182
CIM/ELF/CNN IP/97/1083 183
Lafarge/Redland IP/97/1129 184
RSB/Tenex/Fuel Logistiz IP/97/267 186
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Preussag/Voest Alpine IP/97/845 186
Philips/Hewlett-Packart IP/97/126 187
Telia/Ericsson IP/97/145 187
BASF/Shell IP/97/1195 188
Go-ahead/VIA/Thameslink IP/97/352 189
Merck/Rhône-Poulenc IP/97/606 189
Procter and Gamble/VP Schikedanz DO L 354 de 31.12.1994 191
Nestlé/San Pellegrino IP/98/159 192
Swedish Match/KAV IP/97/1190 192
Samsung/AST IP/98/166 193
Maersk Data/Nantec IP/97/964 193
Bertelsmann/Kirch/Premiere IP/98/77 193
Kesko/Tuko DO L 174 de 2.7.1997 194

4. Ayudas estatales

Asunto Publicación N° de
apartado

La Poste 215-226-284
Crédit Lyonnais 217-277
Thomson-CSF Asunto C 62/96 217-287
Technolease DO C 338 de 8.11.1997 218
Philips DO C 338 de 8.11.1997 218-287-288
Rabobank DO C 338 de 8.11.1997 218
Regeling Bijzondere Financiering DO C 202 de 2.7.1997 219
Régimen de garantías para capital de riesgo DO C 250 de 15.8.1997 219
PYME DO C 163 de 30.5.1997 223
Riedel-de Haën AG DO C 385 de 12.12.1997 225
Maribel quater DO C 201 de 1.7.1997 229-292
Siemens pendiente de publicación 232-289
MTW y Volkswerft Reglamento del Consejo 1013/97 234-235
MCR Gesellschaft für metallurgisches
Recycling

pendiente de publicación 236

ESF Feralpi GmbH pendiente de publicación 236


