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Nota al lector

El Tratado de Amsterdam entroÂ en vigor el 1 de mayo de 1999. Este Tratado estipula la nueva
numeracioÂ n de los artõÂculos del tratado de la UnioÂ n Europea y del tratado constitutivo de la
Comunidad Europea. Aunque este informe trata principalmente del anÄ o 1998, el informe adopta ya el
nuevo sistema de numeracioÂ n. Sin embargo, se hace referencia a la antigua numeracioÂ n, si se citan los
tõÂtulos de actos legislativos adoptados antes de la alteracioÂ n en la numeracioÂ n, o si se cita el contenido
de documentos escritos antes del 1 de mayo de 1999. Para llamar la atencioÂ n de los lectores sobre estos
cambios, todas las citas que usen la antigua numeracioÂ n aparecen en cursiva.

Para facilitar la lectura del XXVIIIë informe, la correspondencia entre los nuÂ meros de los nuevos y de
los antiguos artõÂculos citados en este informe viene expuesta en la siguiente tabla:

Antiguo nuÂ mero Nuevo nuÂ mero
Articulo 37 Articulo 31
Articulo 85 Articulo 81
Articulo 86 Articulo 82
Articulo 89 Articulo 85
Articulo 90 Articulo 86
Articulo 92 Articulo 87
Articulo 93 Articulo 88
Articulo 94 Articulo 89
Articulo 100A Articulo 95
Articulo 173 Articulo 230
Articulo 175 Articulo 232
Articulo 177 Articulo 234
Articulo 190 Articulo 253
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INTRODUCCIOÂ N DEL SR. KAREL VAN MIERT,
Miembro de la ComisioÂ n responsable de la polõÂtica de competencia

El informe publicado el anÄ o pasado inauguraba una nueva forma de introduccioÂ n que me ofrecõÂa la
oportunidad de referirme a temas que trascendõÂan la actualidad inmediata y contemplaban la polõÂtica
de competencia desde una perspectiva mucho maÂs amplia. Me consta que esta innovacioÂ n tuvo una
excelente acogida y he decidido seguir en esta lõÂnea. Al responder a la preocupacioÂ n puesta de
manifiesto perioÂ dicamente por el Parlamento Europeo y el ComiteÂ EconoÂ mico y Social, me propongo
este anÄ o hacer hincapieÂ en nuestra actividad internacional, debido a la importancia cada vez mayor de
la dimensioÂ n internacional de las normas de competencia aplicadas por la ComisioÂ n.

Concretamente, me gustarõÂa destacar la conveniencia de una cooperacioÂ n internacional cada vez maÂs
amplia entre las autoridades encargadas de aplicar el derecho de competencia. Hasta la fecha, esta
cooperacioÂ n se ha limitado en gran medida a acuerdos bilaterales, muchos de los cuales demuestran ser
muy eficaces. No obstante, considero que la conveniencia, e incluso la necesidad, de instaurar a largo
plazo un marco multilateral que garantice el respeto de determinados principios baÂsicos de la
competencia acabaraÂ por gozar de una amplia aceptacioÂ n. De esta forma se garantizarõÂa que el
impresionante avance registrado en la liberalizacioÂ n del comercio durante las uÂ ltimas deÂcadas no se
vea socavado por la incapacidad de ocuparse eficazmente de la conducta anticompetitiva de las
empresas que compiten en la economõÂa global.

La globalizacioÂ n amenazada por las praÂcticas contrarias a la competencia

La integracioÂ n cada vez mayor de la economõÂa mundial estaÂ creando una interrelacioÂ n nunca vista
entre los paõÂses. En la uÂ ltima deÂcada, a raõÂz de la conclusioÂ n de la Ronda Uruguay, se ha registrado una
aceleracioÂ n del desmantelamiento progresivo de las barreras comerciales. Las empresas se benefician
de esta apertura y el volumen de los intercambios se ha incrementado considerablemente. En muchos
sectores, las empresas compiten en mercados de alcance mundial y, fruto de ello, son cada vez mayores
y de caraÂcter multinacional. En el pasado anÄ o se registraron una serie de lo que se ha dado en llamar
«megafusiones» entre empresas radicadas en distintos lugares del mundo que dieron lugar a nuevas
empresas de dimensiones auteÂnticamente globales. Cuando las empresas todavõÂa no estaÂn presentes en
varios paõÂses suelen formar alianzas estrateÂgicas que les permiten penetrar en los mercados extranjeros
junto con socios internacionales. Esto es especialmente cierto en sectores de alta tecnologõÂa tales como
las telecomunicaciones, la tecnologõÂa de la informacioÂ n, el ocio, el transporte aeÂreo y las industrias
farmaceÂuticas. La ComisioÂ n ha tenido que ajustarse a la cada vez mayor globalizacioÂ n de los mercados
y sus anaÂlisis de los problemas que plantea la competencia tienen en cuenta, cada vez maÂs, datos de
mercados ajenos a la UnioÂ n Europea.

No es de extranÄ ar que, en estas circunstancias, los problemas de competencia adquieran tambieÂn
dimensiones globales. Las conductas contrarias a la competencia, incluidos los acuerdos entre
empresas, restrictivos de la misma y los abusos de posiciones dominantes, no conocen fronteras. La
emergencia de empresas multinacionales cada vez mayores, que disponen de medios y recursos
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tecnoloÂ gicos para operar a escala global, supone el riesgo de que dichas empresas experimenten la
tentacioÂ n de tomar medidas, ya sea unilaterales o en colusioÂ n con otras empresas, que restrinjan la
competencia o les permitan abusar de su poder de mercado en estos mercados globales. Si no se
controlan estas conductas contrarias a la competencia no es ninguna exageracioÂ n afirmar que muchas
de las ventajas que se han conseguido desde el punto de vista de la apertura de los mercados en todo el
planeta podrõÂan perderse. Las mayores oportunidades que ha supuesto la liberalizacioÂ n del comercio
para la interrelacioÂ n de los mercados en todo el mundo podrõÂan verse seriamente socavadas por las
praÂcticas comerciales restrictivas de la competencia. Las empresas que pretendan proteger sus
mercados tradicionales, a menudo nacionales, frente a la competencia extranjera podrõÂan recurrir a
este tipo de praÂcticas.

Necesidad de cooperar para la aplicacioÂ n de la legislacioÂ n

La supresioÂ n de los obstaÂculos a la integracioÂ n de los mercados resultantes de las praÂcticas comerciales
contrarias a la competencia no es ninguna novedad para la UnioÂ n Europea. Desde 1958, las normas
comunitarias de competencia han constituido un instrumento indispensable para la creacioÂ n de un
mercado uÂ nico europeo y para garantizar que eÂste llegue a ser una realidad estable. A falta de este
control sobre la conducta restrictiva y abusiva en las empresas, o sobre las operaciones de
concentracioÂ n, serõÂa mucho maÂs difõÂcil que las empresas, tanto comunitarias como extracomunitarias,
pudieran introducirse en los mercados nacionales. Sin embargo, cuando estas praÂcticas se desarrollan
fuera de la Comunidad, es mucho maÂs difõÂcil luchar contra ellas.

Las autoridades de competencia nacionales o regionales estaÂn infradotadas para hacer frente a los
problemas que plantean las praÂcticas comerciales ejecutadas maÂs allaÂ de sus fronteras. Puede ser difõÂcil
obtener informacioÂ n y puede llegar a ser imposible aplicar las decisiones tomadas. Aunque en los
uÂ ltimos anÄ os muchos paõÂses han promulgado una nueva normativa sobre competencia, es posible que
determinadas conductas no sean ilegales en los paõÂses en los que se realizan o que las autoridades
correspondientes no esteÂn dispuestas a sancionarla. Asimismo, es posible que distintas autoridades
encargadas de la aplicacioÂ n de las normas de competencia reclamen jurisdiccioÂ n sobre un mismo
asunto y lleguen a conclusiones incoherentes o incluso directamente contradictorias. Esta divergencia
de tratamiento no soÂ lo supone el riesgo de precipitar una disputa entre paõÂses o bloques comerciales,
tal como sucedioÂ con el acuerdo inicial entre los EE.UU. y la UE respecto a la propuesta de
concentracioÂ n del pasado anÄ o entre Boeing y MDD, sino que tambieÂn constituye una importante
fuente de inseguridad y de generacioÂ n de costes para las empresas que participan en transacciones
globales.

Sin embargo, es evidente que es necesario llegar a una cooperacioÂ n con objeto de resolver de forma
eficaz los problemas de competencia de õÂndole transnacional. Ya existe un amplio grado de
cooperacioÂ n bilateral entre distintas autoridades y cabe esperar con optimismo que esta cooperacioÂ n se
mantendraÂ . No obstante, para que esta cooperacioÂ n sea eficaz estoy convencido de que no soÂ lo es
necesario instaurar acuerdos referentes a la logõÂstica de la cooperacioÂ n sino tambieÂn que deberõÂa existir
alguÂ n tipo de acuerdo comuÂ n a nivel internacional relativo al contenido de un conjunto baÂsico de
principios sustantivos del derecho de competencia.

Desde mi punto de vista, las ventajas de esta cooperacioÂ n no soÂ lo redundaraÂn en beneficio de los paõÂses
industrializados. En efecto, considero que los paõÂses en desarrollo pueden beneficiarse considera-
blemente de este tipo de incremento de la cooperacioÂ n. En 1998 se han registrado importantes
perturbaciones y convulsiones en muchas de las economõÂas «emergentes» del mundo, especialmente
en la zona asiaÂ tica. Por lo general, se reconoce que una de las principales causas de los problemas
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registrados por estas economõÂas es la falta de una auteÂntica apertura de los mercados. El denominado
«capitalismo del pelotazo» supone que la competencia entre empresas queda a menudo relegada en
beneficio de acuerdos opacos que poco o nada tienen que ver con la fuerza del mercado. Estoy
convencido de que la aplicacioÂ n de una polõÂtica de competencia firme, tanto a escala nacional como
internacional, supondraÂ un importante antõÂdoto para estas tendencias al fomentar la competitividad de
la industria, descentralizar la praÂctica decisoria comercial, impulsar la innovacioÂ n e incrementar al
maÂximo el bienestar de los consumidores.

En 1994 estos aspectos fueron estudiados por un grupo en el que figuraban tres expertos
independientes que, a peticioÂ n mõÂa, efectuaron ciertas recomendaciones relativas a los objetivos de
la polõÂtica de competencia de la UnioÂ n Europea en la era posterior a la Ronda Uruguay. Elaboraron un
informe en el que se recomendaba hacer especial hincapieÂ en el futuro en dos aspectos paralelos: en
primer lugar, ampliar maÂs la cooperacioÂ n bilateral de la ComisioÂ n con terceros paõÂses y, en segundo
lugar, desarrollar un marco multilateral que garantizase el respeto de determinadas normas baÂsicas de
competencia por parte de todos los paõÂses participantes.

CooperacioÂ n bilateral con los Estados Unidos y CanadaÂ

En los uÂ ltimos anÄ os, la UnioÂ n Europea ha fomentado el progreso de la cooperacioÂ n bilateral en el
aÂmbito de la competencia con sus principales interlocutores comerciales. El mejor ejemplo de esta
cooperacioÂ n lo constituyen los acuerdos firmados con los EE.UU., el primero de los cuales se firmoÂ en
1991 y entroÂ en vigor en 1995. Cuando se elaboroÂ este primer acuerdo, la UE y los EE.UU.
experimentaban un raÂpido crecimiento del nuÂ mero y la importancia de las transacciones comerciales
trasatlaÂnticas y, al mismo tiempo, comenzaban a reconocer el riesgo que suponõÂa la aparicioÂ n de
praÂcticas transfronterizas contrarias a la competencia. Por consiguiente, existõÂa un reconocimiento
conjunto de la importancia que tenõÂa el evitar decisiones conflictivas y de coordinar las actividades de
aplicacioÂ n de la normativa de forma recõÂprocamente beneficiosa.

El acuerdo pretendõÂa, fundamentalmente, facilitar la cooperacioÂ n logõÂstica entre la ComisioÂ n, por una
parte y el Departamento de Justicia o la «Federal Trade Commission» de los EE.UU. por otra. El
citado acuerdo contempla la notificacioÂ n recõÂproca de los asuntos que esteÂn siendo investigados por
alguna de las respectivas autoridades cuando estos puedan afectar a intereses importantes de la otra
parte; el intercambio de informacioÂ n no confidencial entre las autoridades; la posibilidad de establecer
una coordinacioÂ n de las actividades de aplicacioÂ n de la normativa de ambas autoridades asõÂ como de
prestar asistencia recõÂproca; y, finalmente, la posibilidad de que una autoridad solicite a la otra que
tome medidas adecuadas (la denominada «cortesõÂa activa») y de que una autoridad tenga en cuenta los
intereses importantes de la otra parte en el ejercicio de sus actividades de aplicacioÂ n de la normativa
(la denominada «cortesõÂa tradicional»).

Esto supone que la UE y los EE.UU. se comprometen a cooperar en la aplicacioÂ n de las normas de
competencia y a no actuar unilateralmente y extraterritorialmente a menos que se hayan agotado las
võÂas que ofrece la cortesõÂa. Este compromiso se ha visto reforzado con el acuerdo de cortesõÂa activa
firmado con los EE.UU. en 1998 que venõÂa a reforzar auÂ n maÂs las disposiciones recogidas en el acuerdo
de 1991. El nuevo acuerdo establece que la autoridad de cada una de las partes aplazaraÂ o suspenderaÂ

sus actividades de control relativas a praÂcticas contrarias a la competencia que se produzcan
principalmente, y esteÂn fundamentalmente dirigidas, hacia el territorio de la otra parte, cuando esta
uÂ ltima esteÂ dispuesta a actuar.
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La experiencia de la ComisioÂ n derivada del funcionamiento del acuerdo con los EE.UU. desde 1991
demuestra que esta cooperacioÂ n puede ser muy eficaz, al reducir considerablemente el riesgo de que
recaigan resoluciones divergentes e incoherentes. Hasta la fecha, esta cooperacioÂ n ha contribuido a
crear confianza entre la ComisioÂ n y las autoridades de competencia de los EE.UU., y ha facilitado un
enfoque cada vez maÂs convergente del anaÂ lisis de los mercados y de las soluciones adecuadas. En 1998
se registroÂ una intensificacioÂ n de esta cooperacioÂ n transatlaÂntica, por ejemplo, en las investigaciones
paralelas estrechamente coordinadas de las operaciones de concentracioÂ n entre WorldCom/MCI y
entre Dresser/Haliburton.

La ComisioÂ n ha concluido un acuerdo bilateral con el gobierno canadiense muy similar al firmado en
1991 con los EE.UU.. Se espera que el acuerdo con CanadaÂ se adoptaraÂ durante el anÄ o 1999. TambieÂn
cabe senÄ alar que existen otros acuerdos de cooperacioÂ n similares entre otros paõÂses, por ejemplo entre
los EE.UU. y CanadaÂ y entre Australia y Nueva Zelanda.

CooperacioÂ n bilateral con vista a la ampliacioÂ n

La UE ha concluido acuerdos bilaterales, de un tipo ligeramente diferente, aunque relacionados con la
competencia, con los paõÂses de Europa Central y Oriental. La disolucioÂ n del bloque que formaban los
paõÂses del Este ha supuesto una oportunidad antes desconocida de curar las heridas de nuestro
continente y de ayudar a la transicioÂ n desde una economõÂa de Estado a una economõÂa de mercado,
aspecto fundamental que requiere la introduccioÂ n de una polõÂtica de competencia operativa. Desde
entonces, la Comunidad ha desarrollado relaciones estrechas con los paõÂses de Europa Central y
Oriental, incluidos los Estados baÂ lticos, y los denominados «acuerdos europeos» pretenden allanar el
camino para que eÂstos puedan llegar a ser futuros miembros de la UE. Otro tanto cabe decir de Chipre
y Malta, candidatos a ser paõÂses miembros con los que la Comunidad ha concluido acuerdos de
asociacioÂ n. La armonizacioÂ n de las normas de competencia, incluidas las que rigen las ayudas estatales,
es una importante caracterõÂstica de estos acuerdos y, por ende, de la estrategia comunitaria de
preadhesioÂ n por lo que se refiere a estos paõÂses. TambieÂn se espera que se creen organismos de
aplicacioÂ n de la normativa de competencia. En la misma lõÂnea loÂ gica aplicada en la Comunidad, las
normas de competencia se consideran necesarias para garantizar que la eliminacioÂ n de los obstaÂculos
comerciales entre paõÂses no quede soslayada por conductas comerciales contrarias a la competencia y
por medidas estatales que produzcan los mismos efectos.

Los avances en la adopcioÂ n de normas de competencia y en la creacioÂ n de autoridades adecuadas
responsables de la aplicacioÂ n de dichas normas son, en mi opinioÂ n, prometedores. AuÂ n falta mucho por
hacer, sin embargo, en lo que respecta a la promulgacioÂ n de marcos normativos adecuados para el
control de las ayudas estatales. TambieÂn se han concluido acuerdos pormenorizados de cooperacioÂ n
entre la ComisioÂ n y las distintas autoridades de aplicacioÂ n de la normativa de competencia. Las
negociaciones de adhesioÂ n formales ya han comenzado con Polonia, HungrõÂa, la RepuÂ blica Checa,
Estonia, Eslovenia y Chipre.

CooperacioÂ n bilateral con otros paõÂses

El Acuerdo de UnioÂ n Aduanera con TurquõÂa firmado en 1995 es uno de los mejores ejemplos de los
uÂ ltimos anÄ os de acuerdo bilateral que contiene disposiciones pormenorizadas referentes a la
competencia y a las ayudas estatales. Otros acuerdos de libre comercio firmados entre la Comunidad y
terceros paõÂses, tales como los acuerdos de asociacioÂ n concluidos en los uÂ ltimos anÄ os con varios paõÂses
mediterraÂneos, tambieÂn incluyen por lo general este tipo de disposiciones. La Comunidad ha concluido
recientemente una serie de acuerdos de colaboracioÂ n y cooperacioÂ n (ACC) con Rusia, Ucrania y
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varios de los antiguos Estados sovieÂ ticos. Estos acuerdos, auÂ n siendo menos ambiciosos que los
acuerdos europeos, suponen sin embargo un compromiso por parte de estos paõÂses de avanzar
progresivamente hacia una convergencia de sus normativas de competencia y de ayudas estatales con
la normativa comunitaria. Hasta ahora no existe un marco formal bilateral de cooperacioÂ n de la
Comunidad en el aÂmbito de la competencia con sus restantes interlocutores comerciales de
importancia, especialmente con JapoÂ n. A pesar de ello, la ComisioÂ n y la «Fair Trade Commission»
japonesa mantienen contactos regulares entre los que cabe citar una reunioÂ n bilateral anual a alto nivel
y la notificacioÂ n de los asuntos que puedan afectar a los respectivos intereses importantes.

CooperacioÂ n multilateral Ð necesidad de un nuevo marco mundial

A pesar de los importantes avances que se han registrado a nivel bilateral, hay que reconocer, sin
embargo, que los acuerdos de cooperacioÂ n internacional en materia de polõÂtica de competencia
basados uÂ nicamente en un enfoque bilateral tienen graves carencias. Concretamente, es evidente que
la cooperacioÂ n bilateral soÂ lo tendraÂ en cuenta, inevitablemente, los intereses de los paõÂses
participantes, por lo que los de terceros paõÂses probablemente queden relegados al olvido. AdemaÂs,
muchos paõÂses todavõÂa no cuentan con ninguna legislacioÂ n en materia de competencia. A pesar de que
el intereÂs por la promulgacioÂ n de normas de competencia en la uÂ ltima deÂcada se ha incrementado
considerablemente, hasta este momento tan soÂ lo la mitad de los paõÂses miembros de la OrganizacioÂ n
Mundial del Comercio cuentan con este tipo de normativa. TambieÂn existen considerables diferencias
tanto en cuanto al contenido de estas normas como al eÂnfasis puesto en su aplicacioÂ n en los distintos
paõÂses.

La recomendacioÂ n de la OCDE de 1995 relativa a la cooperacioÂ n en asuntos de competencia, y la
recomendacioÂ n sobre los carteles denominados «duros» adoptada a comienzos de este anÄ o,
constituyen orientaciones importantes en cuanto a la forma que deberõÂa adoptar la cooperacioÂ n
bilateral, especialmente cuando varios paõÂses miembros deben hacer frente a la amenaza planteada por
un cartel internacional. Las recomendaciones soÂ lo se dirigen a los Estados miembros de la OCDE pero
ni siquiera para ellos son vinculantes. Como tampoco las actuales normas de la OMC son adecuadas
para resolver problemas de la competencia. La resolucioÂ n del panel de la OMC de abril de 1998
referente a la disputa entre los EE.UU. y JapoÂ n referente a unas alegaciones de praÂctica contraria a la
competencia por parte de Fuji destinada a impedir el acceso de su rival norteamericano Kodak al
mercado japoneÂs de pelõÂculas y papel fotograÂfico, constituyoÂ una clara ilustracioÂ n de esta falta de
adecuacioÂ n.

AsõÂ pues, estoy convencido de que es necesario alcanzar un marco multilateral mundial de amplio
alcance que contemple la aplicacioÂ n de un conjunto baÂsico de normas comunes de competencia, como
complemento necesario a la liberacioÂ n del comercio. Debido a esta relacioÂ n complementaria entre al
comercio y la polõÂtica de competencia, la OMC parece ser la organizacioÂ n multilateral maÂs adecuada
para dar cabida a dicho marco. La idea de crear una estructura supranacional de esta õÂndole fue objeto
de una comunicacioÂ n de la ComisioÂ n al Consejo en 1996, en la que se proponõÂa que la OMC crease un
grupo de trabajo con la tarea de explorar la conveniencia de avanzar por este camino. Esta propuesta,
apoyada por el Consejo, constituyoÂ la principal fuente de inspiracioÂ n de la decisioÂ n ministerial tomada
en diciembre de 1996 en Singapur, de crear un grupo de trabajo de la OMC que estudiase la
interaccioÂ n entre el comercio y la polõÂtica de competencia. Este grupo se ha reunido ya en varias
ocasiones y continuaraÂ sus deliberaciones durante 1999. Aunque el grado de intereÂs mostrado en los
debates tanto por los paõÂses industrializados como por los paõÂses en desarrollo (en los que figuran
algunos paõÂses que carecen de norma nacional de competencia), es muy alentador, es demasiado
pronto para saber si se llegaraÂ finalmente a lanzar unas negociaciones formales entre los miembros de
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la OMC. Por mi parte, espero que asõÂ sea, como parte de la proÂ xima ronda de negociaciones
multilaterales.

Estas negociaciones podrõÂan centrarse en las siguientes cuatro propuestas para llegar a un posible
acuerdo: en primer lugar, los miembros podrõÂan ponerse de acuerdo en adoptar cada uno unas normas
nacionales de competencia asõÂ como en crear los organismos de aplicacioÂ n convenientes. Esto
supondrõÂa adoptar unas normas baÂsicas referentes a las praÂcticas restrictivas del comercio, al abuso del
poder de mercado y a las operaciones de concentracioÂ n, asõÂ como las disposiciones de ejecucioÂ n
pertinentes, y al derecho de las empresas a recurrir a las autoridades de aplicacioÂ n y a la võÂa judicial. En
segundo lugar, los miembros podrõÂan convenir al mismo tiempo un conjunto comuÂ n de principios
baÂsicos aplicables a las praÂcticas contrarias a la competencia que tuvieran una dimensioÂ n internacional.
Inicialmente parecerõÂa razonable concentrarse en aquellas praÂcticas cuyo caraÂcter perjudicial no se
discute y, concretamente, en las restricciones horizontales tales como la fijacioÂ n de precios y de
produccioÂ n, adjudicacioÂ n fraudulenta de contratos puÂ blicos y carteles exportadores. El acuerdo
respecto a otras praÂcticas tales como el abuso de poder de mercado y las restricciones verticales puede
resultar maÂs difõÂcil pero podrõÂa estudiarse a largo plazo. En tercer lugar, tambieÂn se podrõÂan desarrollar
los elementos de un instrumento de cooperacioÂ n multilateral. Este instrumento estarõÂa destinado a
facilitar la cooperacioÂ n entre autoridades de aplicacioÂ n y podrõÂa incluir disposiciones relativas a la
consulta, la forma de evitar conflictos, los intercambios de informacioÂ n no confidencial, la notificacioÂ n
recõÂproca y la cortesõÂa. Por uÂ ltimo, tambieÂn parece loÂ gico contemplar un mecanismo que facilite la
resolucioÂ n de conflictos en circunstancias claramente especificadas. Esto podrõÂa requerir la adecuacioÂ n
del actual mecanismo de resolucioÂ n de conflictos de la OMC a este efecto que garantizase, por
ejemplo, que se resuelvan los problemas de aplicacioÂ n de derecho de la competencia que afecten al
comercio entre paõÂses miembros. Sin embargo, no serõÂa conveniente ampliar semejante mecanismo a la
resolucioÂ n de casos individuales.

Estas propuestas no deben interpretarse como un llamamiento a la creacioÂ n de una nueva organizacioÂ n
internacional con sus propios poderes de investigacioÂ n y ejecucioÂ n. MaÂs bien pretenden constituir una
base para la creacioÂ n de un nuevo marco multilateral cuyo objetivo estribarõÂa en reforzar el sistema
comercial mundial garantizando que la liberalizacioÂ n y el acceso al mercado no se vean soslayados
mediante praÂcticas comerciales contrarias a la competencia. Teniendo en cuenta este objetivo,
considero que las propuestas son modestas pero razonables y coherentes y que pueden resultar eficaces
a la hora de hacer frente a uno de los maÂs importantes retos que se plantean a las economõÂas mundiales
conforme se aproxima el nuevo milenio.
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INTRODUCCIOÂ N

1. Durante el anÄ o 1998, anÄ o bisagra antes de la transicioÂ n de la UnioÂ n Europea a la moneda uÂ nica,
la ComisioÂ n hubo de esforzarse al maÂximo con objeto de que el euro naciera en un entorno econoÂ mico
sano y dinaÂmico. La polõÂtica de competencia contribuyoÂ tambieÂn a este advenimiento dentro de sus
atribuciones y de sus medios. A este respecto, la ComisioÂ n dio prioridad a dos ejes de accioÂ n. PrestoÂ su
apoyo y consolidoÂ el funcionamiento del mercado uÂ nico al actuar sobre la estructura de los mercados y
al perseguir con severidad las praÂcticas contrarias a la competencia, con objeto de dotar a la UnioÂ n
EconoÂ mica y Monetaria de una base sana y soÂ lida. Al mismo tiempo, se involucroÂ con decisioÂ n en el
movimiento de modernizacioÂ n del derecho comunitario de competencia. En efecto, a finales del mes
de septiembre, la ComisioÂ n adoptoÂ la comunicacioÂ n sobre la revisioÂ n de su polõÂtica en materia de
restricciones verticales de la competencia, que constituye un verdadero hito de su evaluacioÂ n de las
praÂcticas contrarias a la competencia. Por otra parte, en lo que se refiere a las ayudas estatales,
conviene subrayar el acuerdo polõÂtico alcanzado por el Consejo en noviembre respecto al nuevo
reglamento de procedimiento que deberõÂa desembocar en una adopcioÂ n formal durante el anÄ o 1999.
Finalmente, durante los uÂ ltimos meses, la ComisioÂ n ha continuado reforzando sus võÂnculos con las
autoridades de competencia de terceros paõÂses hasta tal punto que el marco internacional constituye ya
su entorno cotidiano. 1

1. La polõÂtica de competencia como instrumento de defensa y fomento del mercado uÂ nico

2. El anÄ o 1998 se caracteriza por un balance muy satisfactorio de la actividad de la ComisioÂ n desde
el punto de vista de la competencia. Este anÄ o refleja la voluntad de la institucioÂ n de hacer que la
polõÂtica de competencia sea un instrumento de defensa y fomento del mercado uÂ nico con vista a la
puesta en praÂctica de la UnioÂ n EconoÂ mica y Monetaria. Por una parte, la ComisioÂ n impuso sanciones
severas en un determinado nuÂ mero de asuntos que se podrõÂan calificar de ejemplares. Por otra parte,
puso en praÂctica las primeras medidas de reorientacioÂ n de la actividad de control de sus servicios
uÂ nicamente hacia los asuntos que presentan un manifiesto intereÂs comunitario.

1.1. Dinamizar el mercado interior

3. La ComisioÂ n se movioÂ por el afaÂn de consolidacioÂ n del mercado uÂ nico plantando cara a los
intentos de los operadores econoÂ micos de establecer artificialmente las condiciones de evolucioÂ n de
aqueÂl.

PrestoÂ especial atencioÂ n a las praÂcticas que suponõÂan una compartimentacioÂ n de los mercados. En este
sentido, impuso una multa de 102 millones de ecus al constructor de automoÂ viles Volkswagen por
haber obstaculizado el comercio intracomunitario al prohibir a sus concesionarios italianos vender
automoÂ viles de las marcas Volkswagen y Audi a clientes extranjeros.

Asimismo, sancionoÂ el abuso de posicioÂ n dominante de la «Amministrazione Autonoma dei Monopoli
dello Stato que beneficiaba su propia produccioÂ n de cigarrillos en perjuicio de los producidos en el
extranjero.

1 El aspecto de la cooperacioÂ n internacional no se menciona en la introduccioÂ n en tanto en cuanto constituye el
tema principal de la introduccioÂ n del comisario Karel Van Miert.
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En este mismo orden de cosas, luchoÂ contra los carteles de precios con objeto de combatir sus efectos
inflacionistas y garantizar la eficiencia del juego de la competencia. De esta forma, la ComisioÂ n
prohibioÂ varios acuerdos e impuso importantes multas a las empresas participantes. Tal fue el caso de
los sectores del acero inoxidable, el azuÂ car, los conductos de calefaccioÂ n urbana y el transporte
marõÂtimo.

Los abusos de posicioÂ n dominante de caraÂcter discriminatorio constituyen tambieÂn praÂcticas que
ponen en peligro la constitucioÂ n del mercado uÂ nico ya que obstaculizan el desarrollo de las empresas
que se hallan en situacioÂ n de dependencia o de aquellas que pretenden introducirse en un mercado,
especialmente en el contexto de la liberalizacioÂ n de las industrias de redes. La ComisioÂ n ha condenado
en varias ocasiones dichos abusos, especialmente en los sectores del transporte aeÂreo y marõÂtimo.

Apoyar la realizacioÂ n del mercado uÂ nico es tambieÂn velar porque sus estructuras sean flexibles y
abiertas con objeto de garantizar la eficacia maÂxima del juego de la competencia. Por este motivo, la
ComisioÂ n prohibioÂ las concentraciones entre Bertelsmann, Kirch y PremieÁre, por una parte, y entre
Deutsche Telekom y BetaResearch, por otra, ya que ambas operaciones de concentracioÂ n hubieran
supuesto la creacioÂ n en Alemania de estructuras de televisioÂ n numeÂrica en las que las distintas partes
hubieran adquirido posiciones dominantes, o incluso monopolõÂsticas, en distintos mercados. Asimismo,
autorizoÂ varias operaciones imponiendo la condicioÂ n de que las empresas respetasen determinados
compromisos destinados a mantener una competencia suficiente en los mercados correspondientes.

Por uÂ ltimo, el control de las ayudas estatales supone una importante contribucioÂ n a esta tarea de apoyo
a la profundizacioÂ n del mercado interior. La ComisioÂ n considera que las ayudas estatales injustificadas
dan lugar a falseamientos del mercado y a una asignacioÂ n de recursos ineficaz. Producen el efecto de
incrementar los obstaÂculos al comercio poniendo en peligro de esta forma los logros del mercado
uÂ nico. Las permanentes disparidades de los niveles de ayuda entre Estados miembros suponen un
riesgo para el logro del objetivo de la cohesioÂ n econoÂ mica y social. Por este motivo, la ComisioÂ n
continuoÂ ejerciendo estrictamente su responsabilidad de controlar las ayudas estatales. El nuÂ mero de
asuntos en los que hubo de pronunciarse descendioÂ pero continuoÂ siendo elevado por desgracia. Una
gran proporcioÂ n de los mismos, cerca del 20%, son asuntos en los que los Estados miembros no
respetan la obligacioÂ n de notificar las nuevas medidas de ayuda a la ComisioÂ n. Para eÂsta, este hecho
confirmaba la necesidad de ordenar la devolucioÂ n de las ayudas no notificadas incompatibles con el
Tratado. Sin ello, los Estados miembros carecerõÂan de un motivo suficiente que les obligara a cumplir
sus obligaciones procedimentales. Los asuntos maÂs importantes consistõÂan en una ayuda adicional
concedida al CreÂdit Lyonnais por un importe uÂ nico de 1 500 millones de ecus, o el paquete de ayuda
concedido para la construccioÂ n del enlace ferroviario del tuÂ nel bajo el Canal de la Mancha. Este caso
es ejemplar ya que estudia las consecuencias de la construccioÂ n y suministro de infraestructura de
transporte por parte de inversores privados.

Estas decisiones de la ComisioÂ n convergen hacia un mismo objetivo: contribuir a la consolidacioÂ n del
mercado uÂ nico, base fundamental de la UnioÂ n EconoÂ mica y Monetaria. Este balance, cuanto menos
riguroso, de la actividad de control no debe hacernos olvidar, sin embargo, que la inmensa mayorõÂa de
los acuerdos, operaciones o ayudas notificados a la ComisioÂ n en 1998 fue objeto de decisiones
positivas.

1.2. Reorientar la actividad de control

4. Uno de los principales objetivo de la modernizacioÂ n del derecho de competencia y de la
praÂctica de la ComisioÂ n a este respecto estriba en reorientar la actividad de control de los servicios
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hacia aquellos asuntos que tienen un manifiesto intereÂs comunitario. Esta intencioÂ n se expuso
claramente en 1997 con ocasioÂ n del primer conjunto de textos (comunicacioÂ n sobre acuerdos de gran
importancia y comunicacioÂ n sobre la cooperacioÂ n con las autoridades nacionales de competencia). Los
resultados obtenidos a finales de 1998 son esperanzadores pero todavõÂa en exceso modestos.

5. El anÄ o 1998 se caracterizoÂ nuevamente por una intensa actividad de control en todos los
aÂmbitos de la competencia. El nuÂ mero total de nuevos asuntos registrados durante dicho anÄ o ascendioÂ

a 1198, de los que 509 correspondõÂan a asuntos de los artõÂculos 81, 82 y 86, 245 2 correspondientes a
operaciones de concentracioÂ n y 444 relativos a ayudas estatales, lo que supone una considerable
disminucioÂ n de 134 asuntos en comparacioÂ n con 1997, que debe achacarse, en lo fundamental, a una
disminucioÂ n del nuÂ mero de ayudas estatales. Por lo que se refiere a los asuntos tradicionales de
competencia, la ComisioÂ n observa que el nuÂ mero de notificaciones se estabiliza, lo que constituye una
tendencia alentadora debida parcialmente, sin duda, a la nueva comunicacioÂ n «de minimis». Por otra
parte, la ComisioÂ n debe hacer frente a un nuÂ mero de denuncias que continuÂ a siendo elevado. Por lo
que se refiere a las operaciones de concentracioÂ n, aunque la modificacioÂ n del reglamento në 4064/89 y,
especialmente, la nueva competencia de la ComisioÂ n sobre ciertas operaciones de caraÂcter
transfronterizo, no ha supuesto una escalada de las notificaciones tal como preveõÂa la ComisioÂ n, es
necesario destacar que el nuÂ mero total de operaciones notificadas a tenor del reglamento ha
aumentado nuevamente en un 36%, es decir un incremento superior en un 5% al de 1997, que fue del
31%. Este incremento se inscribe en el contexto de una coyuntura internacional favorable a los
movimientos de concentracioÂ n y preparacioÂ n de los mercados de cara a la UnioÂ n EconoÂ mica y
Monetaria. Por uÂ ltimo, el nuÂ mero total de nuevos asuntos de ayudas estatales registrados durante 1998
ha experimentado un descenso espectacular con relacioÂ n a 1997 (-32%) y, con caraÂcter maÂs general,
con respecto a los tres uÂ ltimos anÄ os. El nuÂ mero de asuntos resueltos durante el anÄ o de referencia
asciende a 1279, de los que 581 corresponden a asuntos de los artõÂculos 81 y 82, 238 a operaciones de
concentracioÂ n y 460 a ayudas estatales, lo que supone un crecimiento del orden de 119 asuntos
resueltos en relacioÂ n con el anÄ o pasado. Estas uÂ ltimas cifras dan fe de la voluntad de la ComisioÂ n de
acelerar en la medida de lo posible la tramitacioÂ n de los expedientes.

2. ContinuacioÂ n de la modernizacioÂ n del derecho de competencia

6. En 1998, la ComisioÂ n avanzoÂ una nueva etapa en su polõÂtica de modernizacioÂ n al publicar su
comunicacioÂ n sobre las restricciones verticales de la competencia. Asimismo, por lo que se refiere al
control de las ayudas estatales, el pasado anÄ o se caracterizoÂ por la adopcioÂ n del reglamento que faculta
a la ComisioÂ n para adoptar reglamentos de exencioÂ n por categorõÂas para determinadas ayudas, asõÂ

como por el acuerdo polõÂtico sobre el reglamento de procedimiento, alcanzado con ocasioÂ n del
Consejo de Industria de 16 de noviembre.

2.1. PolõÂtica de competencia

7. La comunicacioÂ n de 30 de septiembre de 1998 sobre la aplicacioÂ n de las normas de competencia
comunitaria a las restricciones verticales constituye, en muchos aspectos, una importante innovacioÂ n
en cuanto al enfoque de la ComisioÂ n en materia de polõÂtica de competencia. Rompe con un meÂtodo de
exencioÂ n sectorial y por categorõÂas que se caracterizaba por su enorme complejidad. Se basa en un
enfoque centrado en mayor medida sobre el anaÂ lisis econoÂ mico de los efectos de las restricciones
verticales que relaciona la exencioÂ n con el poder de mercado de las empresas. SimplificacioÂ n de los
procedimientos, realismo de los anaÂlisis y mayor participacioÂ n de las jurisdicciones y autoridades de

2 Incluidas 10 decisiones CECA.
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competencia nacionales, estos son los principios fundamentales que guiaron a la ComisioÂ n en su nuevo
enfoque y que deberõÂan continuar hacieÂndolo en los proÂ ximos meses.

8. La idea general consiste en promulgar un reglamento de exencioÂ n por categorõÂas uÂ nico y de
gran alcance, que abarque todas las restricciones verticales de la competencia referentes a todos los
productos intermedios y finales asõÂ como a los servicios. QuedarõÂan excluidas de dicho reglamento un
nuÂ mero limitado de restricciones, como por ejemplo los acuerdos de fijacioÂ n de precios. Por lo tanto, es
un sistema basado en el enfoque denominado «de claÂusulas negras» que consiste en determinar lo que
no puede quedar exento en virtud del reglamento. El hecho de no identificar las claÂusulas que pueden
acogerse a la exencioÂ n, tal como ocurre hoy en dõÂa con los reglamentos de exencioÂ n por categorõÂas
vigentes, produce el resultado inmediato de suprimir el efecto de corseÂ, resultante de las listas de
claÂusulas denominadas «blancas» que obligan a las empresas a redactar sus acuerdos dentro de los
lõÂmites establecidos en el reglamento de exencioÂ n.

9. El objetivo principal de este reglamento de exencioÂ n, amplio y flexible, estriba en conceder un
espacio de libertad y seguridad jurõÂdicas a las empresas que carecen de poder de mercado, lo que,
finalmente, sucede con un buen nuÂ mero de ellas. Dentro de los lõÂmites de este espacio, las empresas no
tendraÂn que valorar la validez de sus acuerdos desde el punto de vista del derecho comunitario. Con
objeto de proteger el funcionamiento competitivo de los mercados y limitar el beneficio de esta
exencioÂ n a las empresas que no ostenten un poder de mercado notable, el reglamento establecerõÂa
unos umbrales de cuotas de mercado por encima de los cuales no se aplicarõÂa la exencioÂ n por
categorõÂas. No obstante, esto no supondrõÂa que si se sobrepasasen dichos umbrales los acuerdos en
cuestioÂ n serõÂan ilegales, sino que su compatibilidad deberõÂa ser objeto de un examen individual.

10. Con objeto de ayudar a las empresas a delimitar mejor el anaÂ lisis que habrõÂan de efectuar en
cuanto a la conformidad de sus acuerdos con los apartados 1 y 3 del artõÂculo 81, la ComisioÂ n tiene la
intencioÂ n de publicar unas lõÂneas directrices que serviraÂn de complemento al marco jurõÂdico
determinado por el futuro reglamento de exencioÂ n.

11. Para llevar a la praÂctica su nueva polõÂtica, la ComisioÂ n deberaÂ obtener del Consejo nuevos
poderes legislativos. Se ha presentado al Consejo una propuesta de modificacioÂ n del reglamento në 19/
65/CEE del Consejo, de 2 de marzo de 1965, con objeto de facultar a la ComisioÂ n para adoptar el
nuevo tipo de reglamento de exencioÂ n por categorõÂas. AdemaÂs, la ComisioÂ n adoptoÂ simultaÂneamente
una propuesta tendente a modificar el reglamento në 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, con vistas
a ampliar la dispensa de notificacioÂ n contemplada en el apartado 2 del artõÂculo 4.

2.2. Ayudas estatales

12. En 1998, la ComisioÂ n mantuvo su proyecto iniciado en el otonÄ o 1996 de reorientacioÂ n y
modernizacioÂ n del control de las ayudas estatales. Dicha iniciativa pretende mejorar la transparencia y
seguridad jurõÂdicas mediante la simplificacioÂ n y clarificacioÂ n de las normas procedimentales, con
objeto de mejorar la eficacia del sistema de control de las ayudas estatales en los asuntos menos
importantes. Habida cuenta del elevado nuÂ mero de medidas de ayuda que la ComisioÂ n tiene que
estudiar, es inevitable que se concentre en los casos maÂs importantes consistentes en importes de ayuda
elevados o en nuevos aspectos jurõÂdicos. Esta necesidad se ve destacada por el nuÂ mero cada vez mayor
de medidas de ayuda individuales y especõÂficas, que a menudo cuentan con una intensidad
especialmente elevada.
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13. Como paso importante de su ejercicio de modernizacioÂ n del control de las ayudas estatales, el
Consejo alcanzoÂ un acuerdo polõÂtico, pendiente de la recepcioÂ n del dictamen del Parlamento Europeo,
sobre una propuesta de la ComisioÂ n de reglamento de procedimiento. Este reglamento definiraÂ

claramente los traÂmites de procedimiento que deberaÂn respetar la ComisioÂ n y los Estados miembros al
aplicar el artõÂculo 88 del Tratado, especialmente en lo que se refiere a los plazos, medidas cautelares y
recuperacioÂ n de ayudas incompatibles. AdemaÂs, el Consejo adoptoÂ formalmente una propuesta de
reglamento por la que se facultaba a la ComisioÂ n a eximir determinadas categorõÂas de ayuda estatal
horizontal del requisito de notificacioÂ n. Los futuros reglamentos de exencioÂ n deberaÂn simplificar los
procedimientos dispensando a la ComisioÂ n de la obligacioÂ n de examinar numerosos casos de ayuda en
los que no existe riesgo importante de falseamiento de la competencia.

14. La ComisioÂ n tomoÂ tambieÂn otras medidas con objeto de clarificar su evaluacioÂ n de las medidas
de ayuda. El marco multisectorial de ayudas regionales para grandes proyectos de inversioÂ n entroÂ en
vigor el 1 de septiembre. La ComisioÂ n adoptoÂ tambieÂn un marco sobre ayudas de formacioÂ n. Se adoptoÂ

un nuevo reglamento sobre ayudas a la construccioÂ n naval que era necesario con objeto de sustituir a
la SeÂptima Directiva sobre ayudas a la construccioÂ n naval habida cuenta de que la ratificacioÂ n del
acuerdo de la OCDE sobre construccioÂ n naval por parte de los Estados Unidos continuaba sin
producirse. Finalmente, la ComisioÂ n explicoÂ en una comunicacioÂ n su nuevo enfoque para la valoracioÂ n
de los posibles elementos de ayuda contenidos en las praÂcticas de los Estados miembros referentes a la
fiscalidad directa de las empresas. Este compromiso coincide con los esfuerzos de los Estados
miembros dentro del grupo del coÂ digo de conducta para poner fin a la competencia fiscal perniciosa.

3. El proceso de liberalizacioÂ n

15. La continuacioÂ n del proceso de liberalizacioÂ n de las industrias de redes de monopolio puÂ blico
participa tambieÂn de esta polõÂtica de consolidacioÂ n del mercado uÂ nico. La apertura de los sectores
relacionados con la sociedad de la informacioÂ n o con la produccioÂ n y distribucioÂ n de energõÂa
constituyen, en efecto, factores determinantes de la competitividad de la industria europea y, por
consiguiente, del dinamismo del mercado uÂ nico. Esta apertura da lugar, concretamente, a un desarrollo
de la innovacioÂ n tecnoloÂ gica y favorece la creacioÂ n de nuevos empleos estables y duraderos.

3.1. Telecomunicaciones

16. En el contexto del paso de las telecomunicaciones al reÂgimen de plena liberalizacioÂ n el 1 de
enero de 1998, la ComisioÂ n emprendioÂ numerosas actividades en este sector.

17. Durante los primeros meses del anÄ o, la ComisioÂ n completoÂ el marco interpretativo mediante la
adopcioÂ n de una comunicacioÂ n referente al estatuto de las comunicaciones vocales en Internet asõÂ

como una comunicacioÂ n sobre la aplicacioÂ n de las normas de competencia a los acuerdos de acceso en
el sector de las telecomunicaciones. En esta uÂ ltima comunicacioÂ n, la ComisioÂ n destaca su deseo de ver
coÂ mo las autoridades reguladoras de los Estados miembros y, si procede, las autoridades nacionales de
competencia, se ocupan de la mayor parte de los asuntos, interviniendo ella uÂ nicamente en los casos
necesarios.

18. La ComisioÂ n ha creado un «equipo comuÂ n» de seguimiento, en el que participan los
representantes de las Direcciones Generales encargadas, respectivamente, de la competencia y de las
telecomunicaciones. Durante el anÄ o publicoÂ dos informes sobre la situacioÂ n de la aplicacioÂ n por los
Estados miembros de las directivas de liberalizacioÂ n y armonizacioÂ n en el sector de las
telecomunicaciones. Estos informes presentan un balance globalmente positivo del proceso
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emprendido en la UnioÂ n. En todos los Estados miembros salvo en Portugal y Grecia, que cuentan con
excepciones hasta el anÄ o 2000, se autorizoÂ a nuevos operadores a prestar servicios de telefonõÂa vocal o
a establecer y explotar redes puÂ blicas de telecomunicaciones en competencia con el operador
existente. No obstante, la ComisioÂ n ha comprobado que subsisten determinadas carencias. A
comienzos de 1998, se encontraban pendientes 35 procedimientos de infraccioÂ n. Sin embargo, la
ComisioÂ n puso fin a varios de dichos procedimientos una vez que los Estados miembros afectados
comunicaron la aplicacioÂ n de medidas apropiadas.

19. La ComisioÂ n continuÂ a prestando atencioÂ n a la conformidad de las medidas nacionales relativas
a la interconexioÂ n, el concepto de servicio universal, las modalidades de caÂ lculo de costes y de
financiacioÂ n de eÂstos y, por uÂ ltimo, los procedimientos y condiciones de concesioÂ n de las
autorizaciones, de tal forma que esta medidas nacionales no supongan un obstaÂculo a la penetracioÂ n
en el mercado de los nuevos operadores.

20. Estas medidas en su conjunto pretenden garantizar el eÂxito del proceso de liberalizacioÂ n que ha
generado entre los empresarios considerables expectativas. A finales de febrero, se habõÂan concedido
maÂs de 500 licencias de acceso al bucle local en toda la UnioÂ n Europea. El espectacular desarrollo de la
telefonõÂa moÂ vil, favorecido por el reÂgimen de libre competencia, no remite. La ComisioÂ n estaÂ obligada
a apoyarlo, tanto maÂs cuanto que las perspectivas resultantes del efecto combinado de la telefonõÂa
moÂ vil, los enlaces võÂa sateÂ lite e Internet, son prometedores en lo que a crecimiento se refiere.

3.2. EnergõÂa

21. La directiva relativa a la apertura del mercado comunitario del gas natural fue adoptada por los
Estados miembros con ocasioÂ n del Consejo de Industria de 11 de mayo con lo que se completaba el
proceso de liberalizacioÂ n en el sector de la energõÂa, proceso que se habõÂa iniciado con la directiva sobre
el mercado interior de la electricidad. La directiva fija unas reglas comunes relativas al transporte,
distribucioÂ n, suministro y almacenamiento del gas natural; regula el acceso al mercado, la explotacioÂ n
de las redes y especifica los criterios y procedimientos aplicables por lo que se refiere a la concesioÂ n de
autorizaciones para la construccioÂ n y explotacioÂ n de instalaciones de gas natural.

22. Por teÂrmino medio, la apertura mõÂnima de los mercados nacionales se estableceraÂ en torno al
20% del consumo anual de gas en cuanto se incorpore la directiva (es decir, a maÂs tardar en el 2000);
este porcentaje mõÂnimo ascenderaÂ al 28% despueÂs de 5 anÄ os y al 33% despueÂs de 10 anÄ os.
Paralelamente, la categorõÂa de consumidores de gas natural autorizados a negociar por sõÂ mismos sus
contratos de suministro con los suministradores de su eleccioÂ n se ampliaraÂ progresivamente.

En cuanto a la organizacioÂ n del acceso a la red, los Estados miembros pueden elegir entre dos
foÂ rmulas: acceso negociado o acceso regulado. Ambas deben aplicarse con arreglo a criterios objetivos,
transparentes y no discriminatorios. En principio, los gasoductos de las empresas de suministro
tambieÂn deben abrirse, pero seguÂ n unas modalidades que deberaÂn establecer los Estados miembros.

23. La ComisioÂ n podraÂ conceder ciertas excepciones cuando algunos operadores vinculados por
contratos de abastecimiento garantizado encuentren dificultades debido a la liberalizacioÂ n. La
directiva establece tambieÂn una excepcioÂ n para los Estados miembros que no esteÂn directamente
vinculados con la red de gas de otro Estado miembro y que soÂ lo cuenten con un suministrador exterior,
asõÂ como excepciones a los mercados y regiones emergentes en Grecia y Portugal y para las zonas
geograÂficas en los que la infraestructura de gas se encuentra en võÂas de desarrollo.
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Recuadro 1: El euro y la competencia

En 1998 culminaron con eÂxito los preparativos para el lanzamiento del euro. La introduccioÂ n de
esta moneda tendraÂ una importante repercusioÂ n sobre la competencia en Europa. Por lo general, la
UnioÂ n Monetaria Europea (UME) intensificaraÂ la competencia por tres motivos:

En primer lugar, reforzaraÂ los efectos positivos del programa del mercado uÂ nico. El mercado uÂ nico
ha tenido un efecto positivo sobre la competencia al integrar de forma eficaz los mercados al
tiempo que los ampliaba. El euro deberõÂa multiplicar este efecto ya que eliminaraÂ el riesgo de los
tipos de cambio y los costes de transaccioÂ n resultantes de la conversioÂ n de una divisa en otra en las
operaciones comerciales entre los Estados miembros participantes. Como consecuencia, es
probable que los flujos comerciales aumenten. Anteriormente, los efectos del programa del
mercado uÂ nico se centraban fundamentalmente en determinados sectores manufactureros que
hasta la fecha estaban resguardados por importantes barreras no arancelarias mientras que ahora es
probable que el euro afecte a un mayor nuÂ mero de sectores, especialmente los servicios financieros
y la distribucioÂ n. Concretamente, los mercados de muchos servicios financieros, que actualmente
tienen alcance nacional debido a la existencia de monedas distintas, se ampliaraÂn gradualmente
hasta abarcar toda la zona del euro.

Esta ampliacioÂ n de los mercados geograÂficos ofrece nuevas oportunidades para aprovechar las
economõÂas de escala y daraÂ lugar a un incremento de la actividad de fusiones y adquisiciones. Esto
seraÂ especialmente cierto en aquellas industrias en los que las redes de ventas se limitaban hasta la
fecha a las fronteras nacionales y en los que las empresas consideran que existe la posibilidad de
realizar importantes ahorros de costes mediante la ampliacioÂ n de dichas redes a una escala europea.
Por otra parte, la competencia sacaraÂ a la luz las carencias de las empresas menos eficaces, que
podraÂn ser objeto de ofertas de adquisicioÂ n. Por lo general, la reestructuracioÂ n resultante de la
UEM no plantearaÂ problemas desde el punto de vista de la competencia y deberõÂa incrementar la
eficacia general de la economõÂa comunitaria. Siempre que la penetracioÂ n en el mercado sea faÂcil, no
deberõÂan producirse problemas importantes de competencia como fruto de la reduccioÂ n del nuÂ mero
total de empresas conforme las empresas ineficaces desaparezcan y las maÂs eficaces se expandan.
Aunque el nuÂ mero de proveedores nacionales en los mercados locales disminuya, el nuÂ mero total
de competidores existentes o potenciales en dicho mercado deberõÂa incrementarse una vez que eÂste
se sume a un mercado geograÂfico de mayor alcance.

En segundo lugar, la UEM incrementaraÂ la transparencia de precios. Tras la introduccioÂ n del euro
la mayor facilidad con la que se podraÂn comparar los precios de distintos paõÂses afectaraÂ

principalmente a aquellos sectores en los que la dispersioÂ n de precios entre Estados miembros es
elevada y no se debe a razones estructurales tales como las diferencias entre los gustos de los
consumidores y la fiscalidad indirecta, si no maÂs bien a las estrategias de segmentacioÂ n del mercado
de las empresas. Algunos sectores productores de bienes de consumo duraderos, tales como los
vehõÂculos automoÂ viles, es probable que se vean muy afectados por la mayor transparencia de
precios, ya que cada compra representa una elevada proporcioÂ n del gasto total del consumidor. En
este tipo de productos, el ahorro potencial que el consumidor puede efectuar si realiza compras
transfronterizas puede compensar faÂcilmente los costes adicionales que ello suponga.

En tercer lugar, la repercusioÂ n del euro en los mercados bursaÂ tiles tendraÂ repercusiones sobre la
competencia en productos y servicios. La UEM reduciraÂ el coste del capital, lo que podrõÂa dar lugar
a un incremento del nuÂ mero de fusiones. Las nuevas teÂcnicas de financiacioÂ n y los nuevos mercados
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pueden redundar en beneficio de una nueva generacioÂ n de empresarios europeos, facilitando asõÂ su
penetracioÂ n en los mercados. Por consiguiente, en principio, el cambio que se registraraÂ en el
mercado de capitales deberõÂa incrementar auÂ n maÂs el impacto de la UEM favorable a la
competencia.

En el contexto de este impacto de la UEM favorecedor de la competencia, la polõÂtica de
competencia tiene un importante papel que desempenÄ ar a la hora de salvaguardar o incrementar la
flexibilidad de los mercados de productos y servicios. Las empresas que puedan protegerse de las
presiones competitivas mediante conductas contrarias a la competencia seraÂn, probablemente,
menos eficaces e innovadoras y, por ende, podraÂn adaptarse peor en caso de que se produzcan
convulsiones macroeconoÂ micas.

Algunas empresas experimentaraÂn dificultades, inevitablemente, como fruto de la intensificacioÂ n
de la competencia. Por consiguiente, es probable que los Estados miembros sufran fuertes presiones
para que protejan a estas empresas mediante ayudas estatales, especialmente de salvamento y
reestructuracioÂ n. Estas ayudas pueden dar lugar a importantes falseamientos de la competencia en
detrimento de las empresas maÂs eficaces.

La amenaza de un posible incremento de la competencia podrõÂa tambieÂn dar lugar a que las
empresas intentasen reducir el actual nivel de competencia. Por ejemplo, una mayor transparencia
de precios supondraÂ mayores incentivos para el comercio paralelo pero tambieÂn incrementaraÂ la
tendencia de las empresas a crear nuevos obstaÂculos al arbitraje. De forma similar, las nuevas
amenazas competitivas derivadas de la UEM pueden inducir a los afectados a concluir acuerdos
verticales u horizontales con objeto de compartimentar los mercados de los rivales, o a buscar
ayudas estatales. Por uÂ ltimo, a largo plazo, el incremento previsto de fusiones y adquisiciones podrõÂa
dar lugar a oligopolios en algunos sectores. Las empresas de estos sectores podrõÂan verse tentadas a
reducir la presioÂ n competitiva ya fuera mediante participacioÂ n en conclusiones taÂcitas o mediante la
formacioÂ n de carteles. Esto seraÂ tanto maÂs faÂcil cuanto que la transparencia de precios haraÂ posible
controlar los precios de los competidores. TambieÂn seraÂ maÂs difõÂcil apartarse de los precios pactados
y camuflar este hecho mediante las fluctuaciones de los tipos de cambio.

Por consiguiente, la polõÂtica de competencia debe permanecer atenta para garantizar que el euro
rinda sus plenos beneficios. La polõÂtica de competencia comunitaria y nacional tienen un cometido
fundamental que desempenÄ ar a la hora de garantizar la flexibilidad de los mercados de productos y
servicios de tal forma que los consumidores europeos se beneficien realmente de la moneda uÂ nica.
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I Ð ACUERDOS RESTRICTIVOS Y ABUSOS DE POSICIOÂ N
DOMINANTE Ð ARTIÂCULOS 81 Y 82
Monopolios estatales y derechos monopolõÂsticos Ð ArtõÂculos 31 y 86

A Ð ModernizacioÂ n del marco legislativo e interpretativo general

24. Desde hace dos anÄ os la ComisioÂ n se ha lanzado a una modernizacioÂ n de su polõÂtica de
competencia con objeto de adecuarla a la realidad del mundo econoÂ mico contemporaÂneo y,
especialmente, de prepararla para los retos que constituyen la UnioÂ n EconoÂ mica y Monetaria o la
ampliacioÂ n de la Comunidad 3. Esta modernizacioÂ n de las normas y de la praÂctica pretende,
concretamente, aliviar las cargas administrativas que gravan injustamente a las empresas,
especialmente a aquellas que carecen de poder de mercado, y reorientar exclusivamente la actividad
de los servicios de la ComisioÂ n hacia aquellos asuntos que presentan un manifiesto intereÂs comunitario
en el marco de la polõÂtica de competencia de la Comunidad Europea. En 1997, el Consejo adoptoÂ un
reglamento revisado sobre el control de las operaciones de concentracioÂ n, y la ComisioÂ n, a su vez,
varias comunicaciones destinadas a aclarar y modernizar su praÂctica en materia de aplicacioÂ n de la
normativa de competencia. En 1998, la ComisioÂ n dio un nuevo paso con la publicacioÂ n de su
comunicacioÂ n sobre las restricciones verticales de competencia.

1. Balance de las primeras medidas de reorientacioÂ n

25. En 1997, la ComisioÂ n adoptoÂ dos comunicaciones destinadas a permitir que sus servicios de
control reorientasen su actividad exclusivamente hacia aquellos asuntos que afectan considerable-
mente al juego de la competencia en la UnioÂ n. Se trata, por una parte, de la comunicacioÂ n revisada
sobre los acuerdos de menor importancia que se estima que no pueden afectar considerablemente al
funcionamiento del mercado comuÂ n y, por otra, de la comunicacioÂ n sobre la cooperacioÂ n entre la
ComisioÂ n y las autoridades nacionales de competencia, que es continuacioÂ n de aquella relativa a la
cooperacioÂ n con las jurisdicciones nacionales. Con arreglo a estas nuevas disposiciones, los servicios
comunitarios de control deberõÂan poder concentrar maÂs faÂcilmente su actividad en aquellos asuntos
que tengan una repercusioÂ n manifiesta en el funcionamiento de la competencia dentro del mercado
interior. Transcurrido un anÄ o de la aplicacioÂ n de estas dos comunicaciones, es interesante hacer un
primer balance.

26. Por lo que se refiere a la aplicacioÂ n de los artõÂculos 81 y 82, el balance de 1998 es
aproximadamente ideÂntico al del anÄ o anterior. El nuÂ mero de nuevos asuntos registrados ascendioÂ en
1998 a 509, por 499 en 1997 y 447 en 1996. Por lo tanto, parece existir una tendencia a la estabilizacioÂ n.
Se observa un estancamiento del volumen de notificaciones, aunque este continuÂ a siendo elevado.
Otro tanto cabe decir de las denuncias y de los procedimientos iniciados de oficio por la ComisioÂ n.

27. La estabilizacioÂ n del nuÂ mero de notificaciones, que pasoÂ de 221 en 1997 a 216 en 1998, se debe,
sin duda, parcialmente a las disposiciones adoptadas por la ComisioÂ n el pasado anÄ o y, especialmente, a
la comunicacioÂ n sobre los acuerdos de menor importancia. Los servicios de la ComisioÂ n soÂ lo han
recurrido a esta comunicacioÂ n una decena de veces durante el anÄ o de referencia. Sin duda, la
comunicacioÂ n ha incitado a cierto nuÂ mero de empresas a no notificar acuerdos de menor importancia,
por lo que el nuÂ mero de notificaciones habrõÂa podido ser maÂs elevado si no hubiese existido dicha
comunicacioÂ n. No obstante, los resultados del primer anÄ o de aplicacioÂ n (-0,2%) son insuficientes.

3 XXVII Informe sobre la polõÂtica de competencia, puntos 36 a 50.
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28. Por lo que se refiere a las denuncias, cuyo nuÂ mero fue en 1998 considerablemente superior al
del anÄ o anterior (192 en comparacioÂ n con 177), la ComisioÂ n observa que, si bien algunas de ellas tienen
un manifiesto intereÂs comunitario y dan lugar a decisiones importantes, como la referente a los
transbordadores griegos, bastantes de las denuncias que se le presentaron carecen de dicho intereÂs. El
nuÂ mero de decisiones de la ComisioÂ n basadas en una desestimacioÂ n de la denuncia por falta de intereÂs
comunitario es especialmente significativo en este sentido. El recurso a la jurisprudencia «Automec»
del Tribunal, que permite a la ComisioÂ n desestimar este tipo de denuncias, puede constituir un
instrumento adecuado pero indudablemente insuficiente. Sin duda convendrõÂa disponer de un
instrumento que permitiese facilitar el procedimiento de desestimacioÂ n.

29. Por lo que se refiere a los asuntos iniciados de oficio por la ComisioÂ n, su nuÂ mero fue, en 1998,
ideÂntico al del anÄ o anterior (101). Estos asuntos se refieren en su mayor parte a un sector concreto, el
de las telecomunicaciones, que el 1 de enero de 1998 entroÂ en su fase de plena liberalizacioÂ n, lo que
justifica una especial vigilancia y rigor de los servicios de la ComisioÂ n.

30. La comunicacioÂ n sobre la cooperacioÂ n entre la ComisioÂ n y las autoridades nacionales de
competencia para la resolucioÂ n de los asuntos que entran en el aÂmbito de aplicacioÂ n de los artõÂculos 81
y 82 comenzoÂ a aplicarse. En este sentido, cabe citar 15 desestimaciones de denuncias por la ComisioÂ n
por falta de intereÂs comunitario suficiente, dado que el asunto estaba en manos de la autoridad del
Estado miembro en el que la praÂctica impugnada producõÂa sus efectos fundamentales. TambieÂn es de
destacar la existencia de 89 solicitudes de informacioÂ n entre las autoridades nacionales y la ComisioÂ n
referentes a asuntos tratados conjuntamente por ambas instancias. Por uÂ ltimo, cabe senÄ alar que se
consultoÂ a la ComisioÂ n sobre 10 asuntos tratados uÂ nicamente por las autoridades de competencia y que
se la presentaron 3 casos de notificacioÂ n dilatoria en el sentido de la comunicacioÂ n. Estos primeros
casos de aplicacioÂ n dan fe de la mayor cooperacioÂ n entre organismos comunitarios y nacionales y
manifiestan el intereÂs comuÂ n por aplicar de forma descentralizada el derecho comunitario sobre
acuerdos y abusos de posicioÂ n dominante. No obstante, es de senÄ alar que el recurso a lo dispuesto en
esta comunicacioÂ n podrõÂa ser auÂ n maÂs intenso.

31. En cualquier caso, esta comunicacioÂ n sobre la cooperacioÂ n entre la ComisioÂ n y las autoridades
nacionales de competencia no alcanzaraÂ su plena eficacia hasta el momento en que esteÂ

completamente descentralizada la aplicacioÂ n del derecho comunitario de competencia. En 1998, de
los quince Estados miembros, soÂ lo ocho autoridades pueden aplicar directamente el apartado 1 del
artõÂculo 81 y el artõÂculo 82 del Tratado, tras la adopcioÂ n por el legislador nacional de textos legislativos
especõÂficos, estos Estados son: BeÂlgica, Francia, Alemania, Grecia, Italia, PaõÂses Bajos, Portugal y
EspanÄ a. La ComisioÂ n desea que los Estados miembros que todavõÂa no disponen de estas disposiciones
se doten raÂpidamente de los medios de aplicacioÂ n de las citadas normas. Sin embargo, conviene
destacar que los Estados miembros, cuando revisan o adoptan una legislacioÂ n nacional relativa a la
competencia, se suelen inspirar en el derecho comunitario, realizando asõÂ una armonizacioÂ n voluntaria
que no puede si no favorecer la aparicioÂ n de una cultura jurõÂdica comuÂ n en toda la Comunidad
Europea. En fecha reciente, los PaõÂses Bajos y el Reino Unido han modificado su legislacioÂ n nacional.
La ley neerlandesa es muy similar a los artõÂculos 81 y 82; otro tanto cabe decir de las normas referentes
al control de las operaciones de concentracioÂ n 4. Por lo que respecta al Reino Unido, la nueva ley de
competencia se ha basado en lo esencial en los artõÂculos 81 y 82 5. La seccioÂ n 60 de este texto senÄ ala que
a la hora de aplicar su derecho nacional, las autoridades britaÂnicas deberaÂn tener en cuenta los
principios y anaÂ lisis que se desprendan de las decisiones de la ComisioÂ n y de las sentencias del Tribunal
de Justicia.

4 Ley de 22.05.1997, entrada en vigor el 1.01.1998 («Mededingingswet»).
5 Ley de 9.11.1998, entraraÂ en vigor el 1.03.2000 («Competition Act»).
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32. En 1998, se archivaron 581 asuntos por 517 en 1997 y 388 en 1996. El nuÂ mero de decisiones
formales se incrementoÂ considerablemente, pasando de 27 en 1997 a 42 al anÄ o siguiente. Es de
destacar, ademaÂs de las denuncias desestimadas y las decisiones de no oponerse en el aÂmbito del
transporte, 11 decisiones formales basadas en el apartado 1 del artõÂculo 81 y en el artõÂculo 82, en su
mayor parte acompanÄ adas de multas. Este crecimiento del nuÂ mero de asuntos archivados da fe de la
voluntad de la ComisioÂ n de acelerar la resolucioÂ n de los asuntos de competencia. No obstante, esta
mejorõÂa no debe hacernos olvidar la lentitud de la tramitacioÂ n de determinados expedientes. En este
sentido, si tomamos las 11 decisiones formales antes citadas, la duracioÂ n media del procedimiento es de
4 anÄ os y 10 meses, oscilando entre 2 anÄ os y 1 mes para la tramitacioÂ n maÂs breve y 8 anÄ os para la maÂs
larga. Estos plazos se deben en gran parte a los procedimientos lentos y generadores de retrasos. Por
este motivo, en 1998 la ComisioÂ n procedioÂ a refundir algunos reglamentos de procedimiento, entre
ellos el reglamento në 99/63 relativo a las audiencias, para aligerar y acelerar la tramitacioÂ n de los
asuntos que debe examinar. SeraÂ necesario mantener esta tendencia a aligerar los procedimientos.

33. La tendencia a la estabilizacioÂ n del nuÂ mero de notificaciones, asõÂ como el desarrollo de la
cooperacioÂ n con las autoridades nacionales de competencia, permiten hacer un balance alentador de la
reorientacioÂ n, auÂ n cuando los resultados sigan siendo limitados. La revisioÂ n de la polõÂtica relativa a las
rescisiones verticales deberõÂa permitir a la ComisioÂ n continuar por este camino. Todo ello no quiere
decir que la ComisioÂ n no continuÂ e reflexionando al respecto y, durante 1999, presentaraÂ nuevas
propuestas de modernizacioÂ n.

2. ComunicacioÂ n sobre la aplicacioÂ n de las normas comunitarias de competencia a las
restricciones verticales

34. El 30 de septiembre de 1998, la ComisioÂ n Europea adoptoÂ una comunicacioÂ n sobre la aplicacioÂ n
de las normas de competencia de la CE a las restricciones verticales 6 que recogõÂa sus propuestas de
reformar este sector. Ese mismo dõÂa, la ComisioÂ n adoptoÂ otras dos propuestas de reglamento del
Consejo por las que se modificaban, respectivamente, el reglamento del Consejo në 19/65/CEE, de 2 de
marzo de 1965, con objeto de atribuir a la ComisioÂ n los poderes legislativos necesarios para poner en
praÂctica la nueva polõÂtica propuestas, y el reglamento del Consejo në 17, de 6 de febrero de 1962, con
objeto de extender la exencioÂ n de notificacioÂ n contemplada en el apartado 2 del artõÂculo 4 a todos los
acuerdos verticales.

35. Esta comunicacioÂ n y las correspondientes propuestas son consecuencia de la publicacioÂ n del
Libro Verde de la ComisioÂ n sobre restricciones verticales en la polõÂtica comunitaria de competencia 7

en enero de 1997, y del amplio debate mantenido posteriormente. Siempre que se adopten los dos
reglamentos del Consejo propuestos, la ComisioÂ n pretende promulgar un nuevo tipo de reglamento de
exencioÂ n por categorõÂas para las restricciones verticales, que se completaraÂ con unas directrices. Se
preveÂ que en el anÄ o 2000 esteÂn en vigor las nuevas normas de competencia relativas a la distribucioÂ n de
bienes y servicios.

6 COM(98) 544 final.
7 COM(98) 721 final.
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2.1. Esbozo de la polõÂtica propuesta

Un enfoque maÂ s econoÂmico

36. En su comunicacioÂ n, la ComisioÂ n recomienda pasar de la actual polõÂtica basada en requisitos
formales con normas especõÂficas para cada sector a un sistema basado en los efectos econoÂ micos que
abarque praÂcticamente todos los sectores de la distribucioÂ n 8. Se propone alcanzar esto mediante una
exencioÂ n por categorõÂas de gran alcance que abarque todas las restricciones verticales referentes a
bienes y servicios finales e intermedios con la excepcioÂ n de un limitado nuÂ mero de restricciones
especialmente graves. Se basa fundamentalmente en un enfoque de «claÂusulas negras», es decir en
definir lo que no queda exento por categorõÂas en lugar de definir lo que sõÂ queda exento. De esta forma
se suprime el efecto de corseÂ, punto deÂbil estructural inherente a cualquier sistema que pretenda
identificar las claÂusulas que quedan exentas.

37. El principal objetivo de semejante reglamento de exencioÂ n por categorõÂas, flexible y de gran
alcance, estriba en ofrecer a las empresas que carecen de poder de mercado, que son mayorõÂa, un
refugio seguro en el que ya no necesiten evaluar la validez de sus acuerdos con arreglo a las normas de
competencia. Con objeto de proteger la competencia y limitar los beneficios de esta exencioÂ n a las
empresas que carecen de poder de mercado importante, el futuro reglamento de exencioÂ n por
categorõÂas utilizaraÂ unos lõÂmites maÂximos de cuota de mercado que establezcan un võÂnculo entre la
exencioÂ n y el poder de mercado.

38. Las empresas cuya cuota de mercado exceda el lõÂmite de la exencioÂ n por categorõÂas no podraÂn
acogerse al citado refugio seguro. Sin embargo es de destacar que, incluso en esas circunstancias, sus
acuerdos verticales no estaraÂn sujetos a una presuncioÂ n de ilegalidad. El lõÂmite de cuota de mercado
soÂ lo serviraÂ para distinguir aquellos acuerdos que se presumen legales automaticamente de los que
pueden necesitar un examen individual. Con objeto de ayudar a las empresas a realizar dicho examen,
la ComisioÂ n pretende publicar unas directrices que contemplen, fundamentalmente, dos aspectos: la
aplicacioÂ n de los apartados 1 y 3 del artõÂculo 81 por encima del lõÂmite de cuota de mercado y la polõÂtica
que aplica la ComisioÂ n al denegar el beneficio de la exencioÂ n por categorõÂas, especialmente en aquellos
casos que se produce un efecto de acumulacioÂ n. Gracias a estas directrices, las empresas deberõÂan casi
siempre poder efectuar por sõÂ solas una evaluacioÂ n con arreglo a los apartados 1 y 3 del artõÂculo 81. Se
pretende reducir los costes administrativos de las empresas y eliminar en la medida de lo posible las
notificaciones de acuerdos que no plantean problema serio alguno desde el punto de vista de la
competencia.

LõÂmites de cuota de mercado

39. HabraÂ que optar entre un sistema basado en uno o dos umbrales. Este aspecto habraÂ de ser
todavõÂa debatido. Si el sistema cuenta con dos umbrales, el primero y maÂs importante deberõÂa ser del
20%. Por debajo de esta cifra se entiende que las restricciones verticales no producen efectos netos
negativos importantes por lo que todas las restricciones verticales y sus combinaciones, salvo las
restricciones duras, quedan exentas. Por encima del umbral del 20%, se pueden exentar determinadas
restricciones verticales hasta una cifra maÂs elevada del 40%. Este segundo lõÂmite abarcarõÂa las
restricciones verticales que, seguÂ n la teorõÂa econoÂ mica o la experiencia adquirida en la aplicacioÂ n de la
politica de competencia, dan lugar a serias restricciones de la competencia (p. ej. la distribucioÂ n

8 El reglamento de exencioÂ n por categorõÂas relativo a la distribuicioÂ n de vehõÂculos automoÂ viles, cuya vigencia
finaliza en el anÄ o 2002, no se incluye en la citada propuesta.

XXVIII INF. COMP. 1998

30 XXVIII INFORME SOBRE LA POLIÂTICA DE COMPETENCIA Ð SEC(99) 743 FINAL



exclusiva, la compra exclusiva, ciertos tipos de acuerdos no exclusivos, tales como la imposicioÂ n de
cantidades al comprador o suministrador, los acuerdos entre PYME). Un sistema que cuente con dos
lõÂmites tiene la ventaja de que ofrece una graduacioÂ n justificada econoÂ micamente del trato aplicado a
las restricciones verticales. El principal inconveniente de este sistema es su complejidad, al que hay que
anÄ adir el riesgo de volver a introducir criterios formales para la identificacioÂ n y definicioÂ n de cada una
de las restricciones verticales amparada en el umbral superior.

40. En un sistema con un solo umbral, todas las restricciones verticales y sus combinaciones, con la
excepcioÂ n de las restricciones especialmente graves, quedan automaÂticamente exentas hasta el nivel
del uÂ nico lõÂmite de cuota de mercado. Este nivel auÂ n no se ha concretado, pero deberõÂa situarse por
debajo del 40%, nivel al que puede empezar la dominancia en el mercado uÂ nico. Probablemente se
situÂ e entre el 25% y el 35%. La ventaja de disponer de un sistema con un uÂ nico umbral es fruto de su
simplicidad, ya que no es necesario definir unas restricciones verticales concretas distintas de las
restricciones llamadas especialmente graves.

Restricciones duras

41. Las restricciones asõÂ definidas quedan siempre fuera del reglamento de exencioÂ n por categorõÂas,
e incluyen los acuerdos que se refieren a la imposicioÂ n de precios de reventa mõÂnimos y fijos, y a los
acuerdos que dan lugar a una proteccioÂ n territorial absoluta. AdemaÂs, la ComisioÂ n pretende proteger
la posibilidad de arbitraje tanto por parte de los intermediarios como por los consumidores finales,
para lo que, prohibe con caraÂcter maÂs general las restricciones de reventa, en la medida en que estas
son fruto de factores que se hallan bajo el control de las partes. No obstante, el contenido exacto de la
lista de restricciones duras estaÂ pendiente auÂ n de discusiones adicionales. Los precios de reventa
maÂximos y recomendados, siempre que no equivalgan a precios de reventa fijos, se consideraraÂn, por lo
general, excluidos del aÂmbito de aplicacioÂ n del apartado 1 del artõÂculo 81.

Ausencia de reglas sectoriales especõÂficas

42. Se ha optado por proponer un reglamento de exencioÂ n por categorõÂas de amplio alcance en
lugar de distintos reglamentos aplicables a formas concretas de restricciones verticales o sectoriales.
De este modo, las distintas formas de restricciones verticales que producen efectos similares se tratan
de forma similar, evitando una diferenciacioÂ n injustificada por tipos o sectores. AsõÂ, se evita, en la
medida de lo posible, que la aplicacioÂ n de la politica de competencia introduzca un sesgo en la eleccioÂ n
que las empresas hagan de sus tipos de distribucioÂ n. La eleccioÂ n de la empresa deberõÂa basarse en
criterios comerciales y no, tal y como sucede en la actualidad, en diferencias injustificadas en funcioÂ n
de la posibilidad de obtener una exencioÂ n.

43. La distribucioÂ n selectiva, incluida la distribucioÂ n selectiva cuantitativa, quedaraÂ incluida en el
reglamento propuesto de exencioÂ n por categorõÂas siempre que reunua determinadas condiciones. Si el
sistema contara con dos lõÂmites, se le aplicarõÂa el primer lõÂmite de cuota de mercado del 20%. Se
propone que se establezca en las directrices que la distribucioÂ n selectiva cualitativa y los acuerdos que
contemplen imposiciones de servicio queden, por lo general, fuera del aÂmbito de aplicacioÂ n del
apartado 1 del artõÂculo 81.

44. Las franquicias, auÂ n quedando incluidas, no disfrutaraÂn de un trato preferente ya que
constituyen una combinacioÂ n de restricciones verticales. Por lo general, la franquicia es una
combinacioÂ n de distribucioÂ n selectiva y obligaciones de no competir respecto a bienes que son el
objeto de la franquicia. Algunas veces, tambieÂn se anÄ aden obligaciones de distribucioÂ n exclusiva, tales
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como claÂusulas de situacioÂ n o de exclusividad territorial. Estas combinaciones se trataraÂn con arreglo a
los criterios generales establecidos en el reglamento de exencioÂ n por categorõÂas, conforme a los cuales
la proteccioÂ n territorial absoluta quedaraÂ incluida, en cualquier caso, en la lista «dura».

45. Se propone que el reglamento de exencioÂ n por categorõÂas abarque las asociaciones de
minoristas independientes que se agrupan con objeto de adquirir de forma colectiva bienes para su
reventa a consumidores finales bajo un formato comuÂ n. Con objeto de poder acogerse a la exencioÂ n
por categorõÂas, cada miembro de la asociacioÂ n deberaÂ ser una PYME. Se admite que existen aspectos
horizontales de estas asociaciones, por lo que el beneficio de la exencioÂ n por categorõÂas estaraÂ tambieÂn
sujeto a la condicioÂ n de que los aspectos horizontales no infrinjan el artõÂculo 81. Estos aspectos
horizontales se examinaraÂn manteniendo una coherencia con el enfoque general en materia de
restricciones verticales, en el contexto de la revisioÂ n de la polõÂtica de la ComisioÂ n en lo que respecta a
los acuerdos horizontales (veÂase maÂs adelante).

46. Se propone establecer unos lõÂmites de duracioÂ n a los acuerdos de no competencia dados sus
posibles efectos de exclusioÂ n. Se estaÂ estudiando, ademas, la posibilidad de imponer un lõÂmite temporal
a los acuerdos de compra exclusiva cuando estos se combinan con una imposicioÂ n en cuanto a la
cantidad comprada. TambieÂn se estaÂ estudiando la posibilidad de suprimir los plazos para las
obligaciones de no competir impuestas por el proveedor, cuando eÂste es el propietario de las
instalaciones desde las que opera el comprador. Las directrices tendraÂn en cuenta la necesidad de
establecer unos plazos mayores cuando esteÂ justificado por inversiones a largo plazo.

47. Por motivos de coherencia y de unidad de la lõÂnea polõÂtica, se propone suprimir las normas
sectoriales especõÂficas aplicables a la cerveza y a los hidrocarburos. No existen razones econoÂ micas o
jurõÂdicas suficientes que justifiquen continuar manteniendo un reÂgimen especial para estos sectores.
Cuando se justifique un tratamiento sectorial especõÂfico, se haraÂ mediante directrices. Es de destacar
que el reglamento de exencioÂ n por categorõÂas referente a los vehõÂculos automoÂ viles, que dejaraÂ de
surtir efecto en el anÄ o 2002, no se ve afectado por la presente propuesta.

Retirada del beneficio de la exencioÂn por categorõÂas

48. La ComisioÂ n pretende mantener el mecanismo de retirada de la exencioÂ n, en aquellos escasos
asuntos en los que puede plantearse un problema importante de competencia por encima de los
umbrales de cuota de mercado. El mecanismo de retirada del beneficio de la exencioÂ n por categorõÂas
se aplicaraÂ concretamente, cuando se planteen casos de acumulacioÂ n de efectos. Con objeto de
garantizar un control eficaz de los mercados y una mayor descentralizacioÂ n de la aplicacioÂ n de las
normas comunitarias de competencia, se propone, que no soÂ lo la ComisioÂ n, sino tambieÂn las
autoridades nacionales, dispongan de los poderes necesarios para retirar el beneficio de la exencioÂ n
por categorõÂas sin efecto retroactivo.

2.2. Los reglamentos del Consejo propuestos

Los reglamentos propuestos contemplan dos modificaciones fundamentales:

(a) AmpliacioÂ n de los poderes de la ComisioÂ n con arreglo al reglamento del Consejo në 19/65

49. El reglamento del Consejo në 19/65 confiere a la ComisioÂ n el poder de declarar mediante
reglamento que el apartado 1 del artõÂculo 81 no se aplica a determinadas categorõÂas de acuerdos
bilaterales de exclusividad concluidos con objeto de reventa, que se refieran a la distribucioÂ n y/o
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compra exclusiva de bienes o que contengan restricciones a la adquisicioÂ n o utilizacioÂ n de derechos de
propiedad intelectual. No obstante, los poderes concedidos de esta forma a la ComisioÂ n no le permiten
aplicar la nueva polõÂtica prevista en el aÂmbito de restricciones verticales.

50. Por consiguiente, el reglamento del Consejo propuesto amplõÂa el aÂmbito de aplicacioÂ n de la
letra a) del apartado 1 del artõÂculo 1 y la letra b) del apartado 2 del mismo artõÂculo del reglamento del
Consejo në 19/65 con objeto de facultar a la ComisioÂ n a abarcar, mediante un reglamento de exencioÂ n
por categorõÂas, todos los tipos de acuerdo firmados entre dos o maÂs empresas, siempre que cada una de
ellas desarrolle su actividad en una fase distinta del proceso econoÂ mico, que se refieran ya sea a la
compra de bienes para su reventa o su procesamiento, ya sea la comercializacioÂ n de servicios (es decir,
acuerdos verticales).

51. AdemaÂs, con objeto de garantizar una mayor descentralizacioÂ n de la aplicacioÂ n de las normas
comunitarias de competencia, se propone completar el artõÂculo 7 del reglamento në 19/65 con objeto de
establecer que cuando los efectos de los acuerdos verticales se hagan sentir en un Estado miembro que
tenga todas las caracterõÂsticas de un mercado diferenciado, la autoridad nacional competente podraÂ

retirar el beneficio de la exencioÂ n por categorõÂas en su territorio y adoptar una decisioÂ n destinada a
eliminar los citados efectos.

52. Por uÂ ltimo, con objeto de garantizar un control eficaz de los efectos que se produzcan en un
determinado mercado como consecuencia de la existencia de redes paralelas de acuerdos similares, se
propone completar el artõÂculo 7 con objeto de establecer que el reglamento de exencioÂ n por categorõÂas
podraÂ establecer las condiciones con arreglo a las cuales estas redes de acuerdos quedaraÂn excluidas de
su aÂmbito de aplicacioÂ n.

(b) FlexibilizacioÂ n del procedimiento de notificacioÂ n del reglamento në 17

53. La propuesta pretende ampliar el aÂmbito de aplicacioÂ n del apartado 2 del artõÂculo 4 del
reglamento në 17 con objeto de eximir a todos los acuerdos verticales del requisito de notificacioÂ n
previa. La ventaja praÂctica de esta modificacioÂ n consiste en hacer posible que la ComisioÂ n, incluso
cuando la notificacioÂ n se produzca con retraso, pueda analizar si los acuerdos en cuestioÂ n cumplen las
condiciones recogidas en el apartado 3 del artõÂculo 81 y, en caso afirmativo, pueda adoptar una decisioÂ n
de exencioÂ n que surta efecto a partir de la fecha en la que se firmoÂ el acuerdo. De esta forma, las
empresas disfrutaraÂn de una mayor seguridad jurõÂdica, sin obstaculizar por ello la aplicacioÂ n del
apartado 1 del artõÂculo 81 a los acuerdos restrictivos de la competencia.

3. RevisioÂ n de la polõÂtica de competencia sobre acuerdos horizontales

54. En 1997 9, los servicios de la ComisioÂ n decidieron iniciar una evaluacioÂ n de su polõÂtica en
materia de acuerdos horizontales. La investigacioÂ n realizada en 1997 reveloÂ que las comunicaciones y
los reglamentos de exencioÂ n por categorõÂas existentes en este aÂmbito 10, no se aplicaban demasiado,
estaban parcialmente obsoletos y generaban un buen nuÂ mero de notificaciones. De esta forma, se llegoÂ

a la conclusioÂ n de que era necesario revisar las comunicaciones y exenciones por categorõÂas vigentes.

9 Informe de Competencia 1997, puntos 46 y 47.
10 Reglamentos de exencioÂ n por categorõÂas relativos a los acuerdos de especializacioÂ n y acuerdos de investigacioÂ n y

desarrollo, asõÂ como comunicaciones sobre cooperacioÂ n entre empresas (1968) y sobre empresas comunes de
caraÂcter cooperativo (1993).
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Los servicios de la ComisioÂ n consideraron que esta revisioÂ n podõÂa constituir un importante
complemento del proyecto referente a las restricciones verticales.

55. Durante 1998, los servicios de la ComisioÂ n desarrollaron su reflexioÂ n sobre la revisioÂ n de su
polõÂtica en materia de acuerdos horizontales. Fruto de ello, se llegoÂ a ciertas orientaciones
preliminares. La revisioÂ n de las reglas vigentes deberõÂa tener en cuenta que es necesario actualizar y
mejorar los textos tanto por lo que se refiere a su legibilidad, como a su caraÂcter unitario. En muchas
ocasiones, el corpus legislativo y reglamentario referente a los acuerdos horizontales estaÂ incompleto.
Por consiguiente, se pretende dotar de eficacia y transparencia a este dispositivo respecto del cual las
empresas han destacado, con ocasioÂ n de la investigacioÂ n, su caraÂcter incoherente y obsoleto. En esta
tarea de refundicioÂ n, los servicios de la ComisioÂ n, de acuerdo con la lõÂnea aplicada a los acuerdos
verticales, deberõÂan proponer la adopcioÂ n de un enfoque que haga sistemaÂticamente hincapieÂ en
criterios de anaÂ lisis econoÂ mico. En este sentido, los servicios pretenden orientarse, en principio, hacia
la redaccioÂ n de unas directrices que podrõÂan ir acompanÄ adas, en caso necesario, por unos reglamentos
de exencioÂ n por categorõÂas revisados, referentes a determinados tipos de acuerdos.

Un documento de consulta, que seraÂ objeto de debate con los Estados miembros y otras partes
interesadas, deberõÂa estar disponible en 1999.

4. RevisioÂ n de los reglamentos de procedimiento

56. La ComisioÂ n persigue modernizar, simplificar y hacer maÂs asequibles los procedimientos que
aplica a sus exaÂmenes de los asuntos de competencia. En este contexto, el 22 de diciembre de 1998, la
ComisioÂ n adoptoÂ dos reglamentos que simplifican el marco legislativo aplicable al examen de los
asuntos de competencia. El primer reglamento (në 2842/98) define la forma en que la ComisioÂ n
garantiza el derecho a ser oõÂdo de las distintas partes involucradas en asuntos de competencia, inclusive
los del sector del transporte. Este reglamento sustituye al në 99/63 relativo a las audiencias, que ha
resultado ser un instrumento uÂ til, pero que habõÂa que actualizar con objeto de tener en cuenta la
jurisprudencia, la praÂctica de la ComisioÂ n, y los nuevos conceptos surgidos desde 1963. El segundo
reglamento establece la forma de presentar las solicitudes y notificaciones en los asuntos de
competencia relacionados con el sector del transporte. Ambos reglamentos entraron en vigor el 1 de
febrero de 1999 y vinieron a sustituir a cinco reglamentos de la ComisioÂ n.

4.1. Reglamento de la ComisioÂ n (CE) në 2842/98 de 22 de diciembre de 1998, relativo a las audiencias
en determinados procedimientos en la aplicacioÂ n de los artõÂculos 85 y 86 del Tratado CE 11

57. El nuevo reglamento define la forma en que la ComisioÂ n garantiza el derecho a ser oõÂdo de las
distintas partes involucradas en asuntos de competencia. Las partes que pueden presentar
observaciones con arreglo al reglamento, podraÂn tambieÂn en el futuro presentar observaciones por
escrito sin perjuicio de la posibilidad de que sean oõÂdos. Con objeto de clarificar y simplificar la
normativa, el reglamento se divide en distintos capõÂtulos seguÂ n la condicioÂ n de cada una de las
partes. 12

58. Para facilitar la tramitacioÂ n de los casos por los servicios de la ComisioÂ n y evitar retrasos
innecesarios, la ComisioÂ n estaÂ obligada a tener en cuenta las alegaciones escritas de los destinatarios de

11 DO L 354, 30.12.1998, p. 18.
12 CapõÂtulo II: audiencia de las partes a las que la ComisioÂ n haya planteado objeciones; capõÂtulo III: audiencia de

los solicitantes y denunciantes; y capõÂtulo IV: audiencia de los demaÂs terceros.
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un pliego de cargos siempre que aquellas se hayan recibido despueÂs de la fecha establecida por la
ComisioÂ n a dicho efecto. AdemaÂs, los destinatarios de un pliego de cargos, deberaÂn tambieÂn indicar en
el plazo fijado por la ComisioÂ n aquellas partes del pliego de cargos que, en su opinioÂ n, contiene
secretos comerciales u otro tipo de informacioÂ n confidencial. El reglamento se refiere tambieÂn a la
funcioÂ n del consejero auditor durante la audiencia y al derecho de acceso al expediente, sin que ello
suponga prejuzgar las posteriores intenciones de la ComisioÂ n en este aÂmbito.

59. El reglamento incluye una disposicioÂ n por la que el solicitante 13 o el denunciante 14 se deberaÂn
recibir copia de la versioÂ n no confidencial del pliego de cargos y concederles un plazo para que
presenten sus observaciones por escrito cuando la ComisioÂ n presente un pliego de cargos.

60. Con objeto de simplificar la forma en que se calcula el plazo para la presentacioÂ n de
documentos por las partes ante la ComisioÂ n, todos los documentos presentados en virtud del
reglamento deberaÂn ser recibidos por la ComisioÂ n en una fecha que esta determinaraÂ en sus objeciones
por escrito a la parte en cuestioÂ n. El plazo seraÂ como mõÂnimo de dos semanas. El hecho de determinar
un plazo para la presentacioÂ n de las alegaciones ante la ComisioÂ n supone una menor probabilidad de
que se produzca inseguridad jurõÂdica, en comparacioÂ n con el caÂ lculo del plazo por las propias partes.

Con objeto de simplificar y agilizar la conclusioÂ n de la audiencia y, tras la praÂctica de la ComisioÂ n en el
aÂmbito de las fusiones, las observaciones presentadas por cada persona durante la audiencia podraÂn
grabarse y las cintas correspondientes sustituiraÂn al acta escrita.

4.2. Reglamento del Consejo (CE) në 2843/98, de 22 de diciembre de 1998, relativo a la forma, el
contenido y demaÂs pormenores de las solicitudes y notificaciones establecidas en los reglamentos
(CEE) 1017/68, 4056/86 y 3975/87 del Consejo por los que se aplican las normas de competencia al
sector del transporte 15

61. En 1994, la ComisioÂ n modernizoÂ las normas para la notificacioÂ n de los acuerdos restrictivos en
los sectores distintos del transporte mediante la adopcioÂ n del reglamento (CE) në 3385/94 y del
formulario A/B. 16 El reglamento del Consejo (CE) në 2843/98 y el nuevo formulario TR (que figura
como Anexo I del reglamento) introduce normas semejantes para las empresas que desean notificar
acuerdos restrictivos en el sector del transporte. El formulario TR define la informacioÂ n que deben
facilitar las empresas cuando presentan una solicitud de exencioÂ n con arreglo a los tres reglamentos del
sector del transporte y una declaracioÂ n negativa con arreglo al reglamento (CEE) në 3975/87. Este
formulario sustituye al antiguo formulario II (transporte por ferrocarril, carretera y võÂa fluvial), el
formulario MAR (transporte marõÂtimo) y el formulario AER (transporte aeÂreo). El formulario TR(B)
que figura como Anexo II del reglamento) sustituye al formulario III para los carteles de crisis
notificados con arreglo al apartado 1 del artõÂculo 14 del reglamento (CEE) në 1017/68.

62. No obstante, el reglamento se diferencia del reglamento (CEE) në 3385/94 en el sentido de que
las referencias al reglamento në 17 se sustituyen por referencias a los tres reglamentos del sector del

13 Solicitudes presentadas con arreglo al apartado 2 del artõÂculo 3 del reglamento në 17.
14 Denuncias presentadas con arreglo al artõÂculo 10 del reglamento del Consejo në 1017/68, el artõÂculo 10 del

reglamento del Consejo në (CEE) 4056/86 y el apartado 1 del artõÂculo 3 del reglamento del Consejo (CEE) në
3975/87.

15 DO L 354, 30.12.1998, p. 22.
16 Reglamento del Consejo (CE) në 3385/94, de 21 de diciembre de 1994, relativo a la forma, el contenido y demaÂs

pormenores de las solicitudes y notificaciones establecidas en el reglamento në 17, publicado en el DO L 377,
31.12.1994, p. 28.
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transporte (CEE) në 1017/68, (CEE) në 4056 y (CEE) në 3975/87. El reglamento establece que cuando
se presente por error una solicitud con arreglo a uno de los reglamentos del sector del transporte,
podraÂ examinarse con arreglo a otro reglamento si este el aplicable. AdemaÂs, se establece que los
laudos arbitrales y las recomendaciones de conciliadores deberaÂn notificarse a la ComisioÂ n, y se
establece que las solicitudes y notificaciones presentados en virtud de las normas de competencia del
acuerdo EEE podraÂn presentarse tambieÂn en una de las lenguas oficiales de los Estados miembros de
la AELC.

B Ð Consolidar el mercado interior

63. La consolidacioÂ n del mercado interior reviste una importancia capital para garantizar el eÂxito
de la UnioÂ n EconoÂ mica y Monetaria. Entre las polõÂticas de la Comunidad que contribuyen a consolidar
el mercado interior, la polõÂtica de competencia desempenÄ a una funcioÂ n primordial, no soÂ lo porque
actuÂ a sobre las estructuras, combatiendo las iniciativas privadas o puÂ blicas que tratan de impedir o
retrasar la apertura de los mercados, sino tambieÂn porque agiliza el funcionamiento del mercado
interior, aprobando las iniciativas positivas de cooperacioÂ n entre empresas -por ejemplo, en materia de
investigacioÂ n y desarrollo o de proteccioÂ n del medio ambiente 17- y persiguiendo, ademaÂs, las praÂcticas
encaminadas a restringir el juego de la competencia. La ComisioÂ n estaÂ convencida de que esta
iniciativa de apoyo al mercado interior repercute directamente sobre la construccioÂ n de la UnioÂ n
EconoÂ mica y Monetaria.

1. Carteles

64. De todos los tipos de restricciones de la competencia, los acuerdos secretos entre empresas
constituyen sin duda alguna el maÂs nocivo. En efecto, estas praÂcticas concertadas agrupan muy a
menudo a un nuÂ mero importante de agentes econoÂ micos de un sector de actividad dado y, como
consecuencia de ello, repercuten enormemente sobre los mercados afectados. AdemaÂs, estos acuerdos
se refieren casi siempre a los precios y de este modo paralizan con gran eficacia el juego de la
competencia. La ComisioÂ n considera que se ha de actuar con especial severidad contra los acuerdos y
praÂcticas restrictivos, sobre todo en los meses anteriores y posteriores a la introduccioÂ n de la UnioÂ n
EconoÂ mica y Monetaria. Los efectos positivos de la introduccioÂ n del euro, que debe incrementar en la
UnioÂ n la transparencia de los precios y, por consiguiente, intensificar la competencia en beneficio de
los usuarios, no podraÂn verse en peligro por la existencia de acuerdos restrictivos entre empresas
tendentes a evitar la confrontacioÂ n en los mercados determinando artificialmente el nivel de los
precios u otras condiciones comerciales, lo que podrõÂa llegar a ser un factor de inflacioÂ n y minar las
bases de la UnioÂ n EconoÂ mica y Monetaria.

65. En 1998, la ComisioÂ n hizo gala de una determinacioÂ n clara en la denuncia y condena firmes de
los acuerdos secretos entre empresas. No menos de cuatro asuntos fueron objeto de una decisioÂ n
definitiva, al tiempo que se incoaron nuevos procedimientos.

Sobre la base del artõÂculo 65 del Tratado CECA, la ComisioÂ n prohibioÂ un acuerdo de precios en el
sector del acero inoxidable. Seis fabricantes de productos planos de acero inoxidable que
representaban maÂs del 80% de la produccioÂ n europea de productos acabados de acero inoxidable
habõÂan acordado proceder a una subida ideÂntica y simultaÂnea de los precios del acero inoxidable a

17 La mayor parte de los asuntos que han sido objeto de una actitud positiva por parte de la ComisioÂ n se comentan
en la siguiente seccioÂ n (C Ð PolõÂticas sectoriales).
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partir de una modificacioÂ n de la foÂ rmula de caÂ lculo del extra de aleacioÂ n. La ComisioÂ n decidioÂ

imponer una multa acumulada de 27,3 millones de ecus a los miembros del acuerdo. 18

Asimismo, la ComisioÂ n sancionoÂ un acuerdo entre cuatro productores de azuÂ car. British Sugar, Tate &
Lyle, Napier Brown y James Budgett, que en conjunto representaban el 90% del mercado de azuÂ car
blanco granulado en el Reino Unido, habõÂan adoptado de forma concertada una estrategia de subida
de los precios de este producto, tanto en la fase industrial como en el mercado minorista. Las empresas
participantes fueron sancionadas con una multa total de 50,2 millones de ecus, de los cuales 39,6
millones de ecus recayeron sobre British Sugar 19.

Por otro lado, la ComisioÂ n intervino contra un acuerdo entre productores de tubos de calefaccioÂ n
urbana, que se caracterizaba por la variedad de sus restricciones de la competencia : fijacioÂ n de los
precios, reparto de mercados y manipulacioÂ n de los procedimientos de licitacioÂ n. Este caÂrtel, surgido
en Dinamarca, se habõÂa extendido con gran rapidez al conjunto de la UnioÂ n, paralizando la totalidad
del mercado europeo. La ComisioÂ n, al fijar una multa de 92,21 millones de ecus para las diez
sociedades implicadas, de los cuales 70 millones de ecus recayeron sobre la empresa ABB, tuvo en
cuenta, en particular, que el caÂrtel siguioÂ funcionando durante varios meses despueÂs de que los
servicios revelaran su existencia 20.

Por uÂ ltimo, la ComisioÂ n condenoÂ un acuerdo sobre precios entre siete empresas de transporte por
transbordador que explotan lõÂneas marõÂtimas entre Grecia e Italia. Tras una verificacioÂ n efectuada en
los locales de cinco empresas griegas y una italiana, la ComisioÂ n, gracias a las apabullantes pruebas
materiales que consiguioÂ reunir, demostroÂ la existencia de una praÂctica restrictiva con arreglo a la cual
los participantes se reunõÂan perioÂ dicamente e intercambiaban correspondencia para efectuar un
reajuste colectivo de los precios aplicados a pasajeros y vehõÂculos. La multa, que asciende a 9,12
millones, es relativamente moderada si se compara con la infraccioÂ n cometida, pues la ComisioÂ n tuvo
en cuenta que la infraccioÂ n repercutioÂ de forma restringida sobre el mercado.

Las sanciones impuestas por la ComisioÂ n en los cuatro asuntos ascienden a 178, 83 millones de ecus.
Subrayan la firme voluntad de la ComisioÂ n de combatir con rigor este tipo de praÂcticas contrarias a la
competencia.

66. La ComisioÂ n tuvo ocasioÂ n de observar, en los diversos procedimientos incoados, que su
ComunicacioÂ n relativa a la no imposicioÂ n de multas o a la reduccioÂ n de su importe en los asuntos
relacionados con acuerdos entre empresas, de 10 de julio de 1996, comenzaba a dar sus frutos 21. Esta
ComunicacioÂ n, que preveÂ una reduccioÂ n -o incluso la supresioÂ n- de las multas a las empresas que
denuncien los acuerdos y praÂcticas restrictivos en los que hayan participado, fue aplicada en el asunto
del azuÂ car.

67. Para dotar de mayor eficacia a sus iniciativas de deteccioÂ n y sancioÂ n de los acuerdos y praÂcticas
restrictivos, la ComisioÂ n decidioÂ reorganizar una parte de su DireccioÂ n General de Competencia y
crear en su interior una unidad especializada en este tipo de procedimientos, lo que viene a plasmar la
prioridad que pretende otorgar a la lucha contra estas praÂcticas.

18 DO L 100 de 1.04.1998, p. 55.
19 DO L 284 de 19.10.1998.
20 DO L 24 de 30.01.1999.
21 DO C 207 de 18.7.1996, p.4., y XXVI Informe sobre la polõÂtica de competencia, apartados 34 y 35.
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En un contexto de recursos escasos, la DireccioÂ n General destinoÂ a unos quince instructores al nuevo
servicio, que maÂs adelante deberaÂ contar con una veintena de funcionarios elegidos entre los de mayor
experiencia en este tipo de investigaciones.

Esta reorganizacioÂ n plasma la voluntad de la ComisioÂ n de lanzar de nuevo una senÄ al polõÂtica
importante a las empresas que se dedican a estas praÂcticas especialmente perjudiciales para los
consumidores y para la economõÂa europea.

2. La apertura de los mercados

68. La ComisioÂ n siempre ha dedicado una especial atencioÂ n a los acuerdos de distribucioÂ n y a sus
efectos restrictivos, en la medida en que obstaculizan los intercambios intracomunitarios. Algunos
contratos de distribucioÂ n exclusiva conducen, en efecto, a la constitucioÂ n de redes nacionales de
distribucioÂ n que se caracterizan por su estanqueidad. En particular, hay claÂusulas que prohõÂben a los
distribuidores suministrar a clientes establecidos en otros territorios contractuales. AsõÂ, hay mercados
nacionales aislados artificialmente los unos de los otros. La ComisioÂ n considera que esta situacioÂ n debe
combatirse no soÂ lo para restablecer una competencia eficaz entre los agentes econoÂ micos, sino
tambieÂn para sostener la integracioÂ n de los mercados. De hecho, la compartimentacioÂ n de los
mercados nacionales dificulta la convergencia de precios dentro de la UnioÂ n y restringe el acceso de los
consumidores a los mercados en los cuales los precios son maÂs bajos. Con la introduccioÂ n de la moneda
uÂ nica, las divergencias de precios seraÂn maÂs transparentes, puesto que eÂstos se expresaraÂn en euros.
Cada vez estaraÂn menos justificadas a los ojos de los ciudadanos europeos, que trataraÂn de beneficiarse
de todas las ventajas de la UnioÂ n EconoÂ mica y Monetaria.

69. El anÄ o 1998 se recordaraÂ como un anÄ o ejemplar en la voluntad de la ComisioÂ n de favorecer la
apertura de los mercados; destaca, en este sentido, el asunto Volkswagen. Desde 1995, la ComisioÂ n
habõÂa recibido numerosas denuncias de consumidores de la UnioÂ n, sobre todo de ciudadanos alemanes
y austrõÂacos que se enfrentaban a diversos obstaÂculos cuando deseaban comprar un automoÂ vil nuevo
de las marcas Volkswagen o Audi en Italia. Estos consumidores querõÂan beneficiarse de las diferencias
de precios entre su Estado miembro e Italia, donde los precios eran especialmente atractivos. Tras una
serie de inspecciones en Volkswagen AG, Audi AG y Autogerma SpA, filial de Volkswagen e
importador oficial de las dos marcas en Italia, y a raõÂz de las declaraciones de algunos concesionarios
italianos, la ComisioÂ n pudo demostrar la existencia de una verdadera polõÂtica de compartimentacioÂ n de
los mercados en la UnioÂ n, que el principal grupo de automoÂ viles habõÂa puesto en marcha harõÂa unos
diez anÄ os. En efecto, Volkswagen AG obligaba a sus concesionarios italianos a negarse
sistemaÂticamente a vender vehõÂculos de las marcas Volkswagen o Audi a clientes extranjeros, sobre
todo a alemanes y austrõÂacos. Finalmente, la ComisioÂ n impuso una multa de 102 millones de ecus a
Volkswagen AG, lo que constituye la multa maÂs elevada de todas las que se han impuesto a una uÂ nica
empresa.

70. En el asunto relativo a Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato (AAMS), la
ComisioÂ n volvioÂ una vez maÂs a mostrar su voluntad de descompartimentar los mercados nacionales
mediante la aplicacioÂ n del artõÂculo 82. AAMS, productor y distribuidor italiano de cigarrillos, que
ocupa una posicioÂ n dominante en el mercado italiano de la distribucioÂ n mayorista de estos productos,
imponõÂa a los fabricantes extranjeros de cigarrillos unos contratos de distribucioÂ n al por mayor que
contenõÂan numerosas claÂusulas restrictivas destinadas a limitar el acceso de la produccioÂ n extranjera al
mercado italiano y favorecer su propia produccioÂ n. La ComisioÂ n impuso una multa de 6 millones de
ecus a AMMS y le ordenoÂ poner fin a las praÂcticas en cuestioÂ n.
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Recuadro 2: DistribucioÂ n de automoÂviles : una polõÂtica en favor de los consumidores

La normativa de competencia de la UnioÂ n Europea contiene una serie de disposiciones especõÂficas
aplicables a la distribucioÂ n de vehõÂculos de motor. Estas disposiciones, recogidas en el Reglamento
(CE)1475/95, entraron en vigor el 1 de octubre de 1995. Uno de los objetivos de esta exencioÂ n por
categorõÂas era reforzar el derecho de los consumidores a adquirir un vehõÂculo nuevo, bien
directamente o bien a traveÂs de un intermediario autorizado, en cualquier punto de la Comunidad
Europea.

Por tanto, el Reglamento prohõÂbe cualquier obstaculizacioÂ n, directa o indirecta, del comercio
paralelo; en concreto, quedan prohibidas las siguientes praÂcticas:

Ð la negativa de los distribuidores a suministrar a un consumidor simplemente por ser residente en
otro Estado miembro;

Ð la imposicioÂ n a los consumidores extranjeros de precios maÂs elevados o plazos de entrega maÂs
largos que a los consumidores nacionales;

Ð la negativa a prestar servicios de garantõÂa u otros servicios gratuitos en relacioÂ n con los vehõÂculos
importados de otro Estado miembro;

Ð la obstaculizacioÂ n de las actividades de intermediarios autorizados por consumidores aplicando
criterios excesivos en relacioÂ n con su mandato;

Ð la restriccioÂ n de los suministros, por parte de los fabricantes, a los distribuidores que venden
automoÂ viles a consumidores residentes en otros Estados miembros;

Ð las amenazas de los fabricantes de rescindir los contratos con los distribuidores que venden
automoÂ viles a consumidores residentes en otros Estados miembros.

Ð cualesquiera interferencias de los fabricantes en la libertad de los consumidores de revender
automoÂ viles nuevos, siempre y cuando la venta no se realice con fin lucrativo.

La utilizacioÂ n de cualesquiera de estas medidas puede suponer la peÂrdida automaÂtica del beneficio
de la exencioÂ n por categorõÂas.

El Reglamento establece que los fabricantes estaÂn obligados a suministrar a sus distribuidores
vehõÂculos que respondan a las especificaciones solicitadas por clientes de otros Estados miembros Ð
por ejemplo, con el volante a la derecha Ð cuando los distribuidores deseen venderlos. No
obstante, la normativa de competencia de la UnioÂ n Europea no impone a los distribuidores de
automoÂ viles la obligacioÂ n legal de vender estos productos.

Con su decisioÂ n de multar a Volkswagen/Audi por forzar a sus distribuidores autorizados en Italia a
negarse a vender automoÂ viles Volkswagen y Audi a compradores extranjeros, la ComisioÂ n
demostroÂ que no toleraraÂ las praÂcticas que atentan contra los intereses de los consumidores. En la
actualidad estaÂ examinando casos similares relacionados con otros fabricantes. En la medida en que
sea probable demostrar la existencia de infracciones a las normas de competencia comunitarias, la
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ComisioÂ n investigaraÂ los casos de las negativas coordinadas a vender automoÂ viles y, como en el
reciente asunto Volkswagen, adoptaraÂ las decisiones necesarias. La ComisioÂ n reitera que no dudaraÂ

en intervenir contra los fabricantes que no respeten la legislacioÂ n comunitaria.

AdemaÂs de estas intervenciones directas, la ComisioÂ n sigue publicando sus informes semestrales
sobre los precios de automoÂ viles en la UnioÂ n, contribuyendo a elevar el grado de transparencia de
los precios. La mayor demanda de los consumidores Ð todos los anÄ os se distribuyen unas 8000
copias Ð muestra que eÂstos cada vez son maÂs conscientes de las ventajas que puede aportar el
mercado uÂ nico. Se espera que la introduccioÂ n del euro, que elevaraÂ el grado de transparencia de los
precios y facilitaraÂ las comparaciones entre eÂstos, consolide este comportamiento en la Comunidad
Europea.

Gracias a esta mayor claridad, hay entre los consumidores una creciente demanda de asistencia en
la compra de un automoÂ vil fuera de su paõÂs. Ello se debe, entre otros factores, a las dificultades
encontradas por ciudadanos britaÂnicos al tratar de adquirir automoÂ viles con volante a la derecha
fuera del Reino Unido. La ComisioÂ n consiguioÂ ayudar a un gran nuÂ mero de estos ciudadanos. En
efecto, las cifras facilitadas por algunos fabricantes indican un aumento de las ventas de estos
vehõÂculos para su importacioÂ n en el Reino Unido. Para encontrar una solucioÂ n adecuada a este
problema especõÂfico, la mayor parte de los fabricantes -por ejemplo, BMW, Fiat, Ford, Mercedes
Benz, Opel/Vauxhall, PSA (Peugeot/CitroeÈn), Volvo y VW/Audi, Honda, Nissan y Renault Ð
respondieron a la sugerencia de la ComisioÂ n de establecer centros de informacioÂ n para
consumidores europeos que deseen comprar un automoÂ vil en otro paõÂs.

3. Empresas en posicioÂ n dominante

71. El artõÂculo 82 prohõÂbe a las empresas que ocupan una posicioÂ n dominante en un mercado
determinado explotar esta situacioÂ n de forma abusiva en perjuicio de terceros. Estos abusos consisten,
en concreto, en la limitacioÂ n de la produccioÂ n, la fijacioÂ n de precios excesivos, discriminatorios o
predatorios, las ventas condicionadas u otras praÂcticas comerciales que no se rijan por el principio de la
eficiencia econoÂ mica. La ComisioÂ n considera que estas praÂcticas, que restringen el juego de la
competencia, son especialmente condenables cuando sus responsables son empresas que tienen la
capacidad de escapar de la presioÂ n competitiva y de excluir a sus competidores sin exponerse a sufir
consecuencias graves o de obstaculizar significativamente el acceso al mercado de nuevas empresas. En
el marco de la consolidacioÂ n del mercado interior, estas praÂcticas son tanto maÂs perjudiciales cuanto
que conducen a cerrar los mercados y retrasar el proceso de integracioÂ n de las economõÂas comunitarias.
Por otro lado, en los mercados recientemente liberalizados, la obstaculizacioÂ n del acceso a los mismos
pone en peligro la materializacioÂ n de las ventajas que suponen la reestructuracioÂ n, la innovacioÂ n o la
creacioÂ n de puestos de trabajo. Por este motivo, la ComisioÂ n presta especial atencioÂ n a los efectos de
los abusos de posicioÂ n dominante sobre estos procesos. El nuÂ mero de decisiones formales basadas en el
artõÂculo 82 aumenta regularmente desde hace dos anÄ os. En 1998, los servicios de la ComisioÂ n
concluyeron 22 seis asuntos relativos al artõÂculo 82.

72. Dos de ellos hacõÂan referencia a los aeropuertos de Francfort y ParõÂs, cuyos gestores, en tanto
que operadores del aeropuerto, ocupan una posicioÂ n dominante. Las praÂcticas abusivas contra las que
actuoÂ la ComisioÂ n afectaban a los servicios de asistencia o autoasistencia en tierra, servicios que fueron
objeto de una directiva de liberalizacioÂ n en 1996. AdemaÂs de los efectos contrarios a la competencia

22 Incluido el asunto AMMS, que se analiza maÂs adelante en el punto 2.
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que afectaban directamente a los prestadores de servicios en los aeropuertos en cuestioÂ n, la ComisioÂ n
demostroÂ que, como consecuencia de estos efectos, se veõÂan tambieÂn afectadas las companÄ õÂas aeÂreas no
nacionales, lo que contribuõÂa a compartimentar los mercados. Por otro lado, tales praÂcticas retrasan el
proceso de liberalizacioÂ n de los servicios de asistencia en tierra.

El asunto «Aeropuerto de Francfort se refiere a la asistencia de operaciones en la zona de
estacionamiento. Tras recibir denuncias de numerosas companÄ õÂas aeÂreas, la ComisioÂ n comproboÂ que el
operador del aeropuerto alemaÂn (Flughafen Frankfurt AG/F.A.G.) habõÂa abusado de la posicioÂ n
dominante que ocupaba en tanto que gestor al prohibir tanto la autoasistencia (de las companÄ õÂas
aeÂreas) como la asistencia a terceros, creando de hecho, en el mercado vecino pero distinto de la
asistencia de operaciones en la zona de estacionamiento, una situacioÂ n de monopolio en su beneficio.
Por tanto, la ComisioÂ n instoÂ a FAG a poner fin a dicho monopolio 23. Asimismo, quedoÂ de manifiesto
que los contratos de larga duracioÂ n (entre 3 y 10 anÄ os) que el operador del aeropuerto de Francfort
habõÂa suscrito con sus mejores clientes tambieÂn contravenõÂan al Derecho comunitario, en la medida en
que tenõÂan por efecto cerrar o hacer poco atractivo el mercado de la asistencia en tierra para las nuevas
companÄ õÂas. Por tanto, estos contratos hubieran reforzado la posicioÂ n dominante de FAG. EÂ sta aceptoÂ

modificar los citados contratos concediendo a los signatarios un derecho anual de rescisioÂ n.

La ComisioÂ n comproboÂ , en el asunto Alpha Flight Services/AeÂroport de Paris (ADP), que el operador
de los dos aeropuertos parisienses habõÂa abusado de la posicioÂ n dominante que ocupaba en tanto que
responsable de su gestioÂ n, al imponer caÂnones comerciales discriminatorios a los prestadores o a las
companÄ õÂas aeÂreas que prestan servicios de asistencia o de autoasistencia en tierra en el aÂmbito de
restauracioÂ n, limpieza o carga. En efecto, ADP aplicaba caÂnones distintos a los dos prestadores de
servicios por cuenta de terceros, AFS, el denunciante, y AOT, filial de Air France. Por otro lado, el
canon aplicado por ADP a las companÄ õÂas aeÂreas que prestaban, a traveÂs de filiales especializadas,
servicios de restauracioÂ n por cuenta de sus pasajeros era nulo o inferior al que debõÂan satisfacer las
empresas prestadoras de servicios que prestaban servicios de restauracioÂ n equivalentes por cuenta de
terceros. Esta diferencia de trato sin justificacioÂ n objetiva conducõÂa a falsear la competencia entre
prestadores de servicios, pues algunos se beneficiaban de una reduccioÂ n indebida de sus costes de
explotacioÂ n. Por tanto, la ComisioÂ n emplazoÂ al operador de AeÂroports de Paris a poner fin a su
reÂgimen de caÂnones.

73. Asimismo, la ComisioÂ n aplicoÂ el artõÂculo 82 en otro caso relativo al sector de los transportes, el
asunto TACA (Trans-Atlantic Conference Agreement). Al teÂrmino del procedimiento, impuso una
multa de 273 millones de ecus a los miembros de la conferencia marõÂtima 24.

74. En los asuntos IRE/Nordion y Van den Bergh Foods, cada uno de ellos correspondiente a
mercados distintos, la ComisioÂ n prestoÂ especial atencioÂ n a las repercusiones de los contratos de
empresas en posicioÂ n dominante que contienen claÂusulas de exclusividad, puesto que tales claÂusulas
pueden colocar al signatario en una situacioÂ n de dependencia con respecto a la empresa en posicioÂ n
dominante, como consecuencia de la cual, los restantes competidores se ven enormemente limitados
para contrarrestar el poder que ocupa en el mercado la empresa en posicioÂ n dominante.

Nordion, empresa canadiense que opera en el mercado mundial de la produccioÂ n y venta de
molibdeno 99, producto de base radiofarmaceÂutico utilizado en la medicina nuclear, suscribõÂa con sus

23 DecisioÂ n 98/190/CE de 14.01.1998, DO L 72 de 11.03.1998, p. 30.
24 Dado que el asunto TACA tambieÂn dio lugar a la aplicacioÂ n del artõÂculo 81, el lector se referiraÂ al comentario del

asunto en la parte dedicada al anaÂlisis de las polõÂticas sectoriales. (CapõÂtulo I-C-4).
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clientes contratos de suministro exclusivo y de larga duracioÂ n, de tal forma que el principal competidor
y denunciante en este caso, la empresa belga IRE, se veõÂa incapaz de desarrollar su actividad e incluso
tenõÂa dificultades para mantener a largo plazo su presencia en el mercado. Por otro lado, tal situacioÂ n
impedõÂa el acceso de cualesquiera competidores potenciales. Tras haber recibido un pliego de cargos
por abuso de posicioÂ n dominante, Nordion se comprometioÂ a renunciar a las claÂusulas de exclusividad
de sus contratos, tras lo cual, la ComisioÂ n decidioÂ archivar el procedimiento. 25

Van den Bergh Foods, filial de Unilever, tiene una cuota en el mercado irlandeÂs de los helados superior
al 85%. La empresa cuenta con una muy amplia red de arcones refrigeradores que pone gratuitamente
a disposicioÂ n de los minoristas, siempre y cuando eÂstos guarden en ellos uÂ nicamente productos
Unilever. La investigacioÂ n de la ComisioÂ n reveloÂ que la condicioÂ n de exclusividad ligada al suministro
de estos arcones refrigeradores constituõÂa, en el contexto especõÂfico del mercado irlandeÂs, una
verdadera barrera de entrada para los competidores de Unilever. En efecto, habida cuenta de la
actitud de los minoristas irlandeses de no sustituir los arcones refrigeradores colocados por Unilever ni
anÄ adir nuevos arcones de otras empresas, en el 40% de los comercios minoristas irlandeses soÂ lo se
ofrecian al consumidor los productos de Unilever. Debido a su posicioÂ n dominante en este mercado, la
empresa estaba en condiciones de incitar a los minoristas a suscribir con ella contratos de exclusividad.
La ComisioÂ n estimoÂ que tal praÂctica constituõÂa un abuso de posicioÂ n dominante y condenoÂ a Unilever
mediante decisioÂ n 26.

Recuadro 3: La polõÂtica de la ComisioÂ n en materia de multas

En 1998 se impusieron multas por un importe global de 560 millones de ecus; fue probablemente el
anÄ o maÂs severo de la deÂcada, por delante de 1994 (535 millones de ecus, con los asuntos Vigas,
CartoÂ n y Cemento). El anÄ o 1998 tambieÂn destacoÂ por la variedad de praÂcticas contrarias a la
competencia condenadas: cuatro carteles y tres abusos de posicioÂ n dominante. La severidad de las
sanciones y la diversidad de las praÂcticas y de los sectores econoÂ micos afectados demuestran la
voluntad de la ComisioÂ n de consolidar el mercado interior ante la perspectiva de la introduccioÂ n de
la UnioÂ n EconoÂ mica y Monetaria.

A finales de 1997, la ComisioÂ n habõÂa adoptado las Directrices para el caÂ lculo de las multas. El
anaÂ lisis de los distintos asuntos concluidos durante 1998 permite hacer un seguimiento de la
aplicacioÂ n de estas Directrices, cuyo objetivo es contribuir a reforzar la coherencia de la polõÂtica de
la ComisioÂ n y a consolidar el caraÂcter disuasivo de las sanciones pecuniarias.

Una de las principales innovaciones de este nuevo mecanismo consiste en la modulacioÂ n del
importe de base de la multa, que se determina en funcioÂ n de la gravedad y la duracioÂ n de la praÂctica
examinada. Se pueden aplicar incrementos o reducciones de este importe de base para tener en
cuenta circunstancias agravantes o atenuantes.

Entre las circunstancias agravantes figuran la reincidencia, la negativa a cooperar o la funcioÂ n de
responsable o instigador de la infraccioÂ n. En el asunto Volkswagen, la ComisioÂ n tomoÂ en
consideracioÂ n en el caÂ lculo del importe de la multa el hecho de que la empresa no reaccionara
adecuadamente a la reiterada conminacioÂ n a poner fin a una infraccioÂ n grave. Tuvo en cuenta un

25 Por otro lado, el asunto IRE/Nordion fue objeto de un procedimiento en JapoÂ n, lo que condujo a la ComisioÂ n a
cooperar con las autoridades japonesas (JFTC). VeÂase, a este respecto, el capõÂtulo IV-CooperacioÂ n internacional.

26 Por otro lado, la ComisioÂ n estimoÂ que la condicioÂ n de exclusividad constituõÂa una restriccioÂ n de competencia que
infringõÂa lo dispuesto en el artõÂculo 81.
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comportamiento anaÂ logo en el asunto relativo al cartel de los productores de tubos de calefaccioÂ n
urbana, que siguioÂ funcionando durante nueve meses despueÂs de la investigacioÂ n que llevaron a
cabo los servicios de control de la ComisioÂ n. En el asunto relativo al acuerdo restrictivo en el sector
del azuÂ car en el Reino Unido, se retuvo como circunstancia agravante contra British Sugar el hecho
de que eÂsta ejerciera de instigadora de la infraccioÂ n y de que se comportara durante el periodo
considerado como responsable del cartel.

Entre las circunstancias atenuantes, las Directrices senÄ alan, en particular, la pasividad de la
empresa en la comisioÂ n de la infraccioÂ n o la interrupcioÂ n de la infraccioÂ n desde las primeras
intervenciones de los servicios de la ComisioÂ n. Por otro lado, la reduccioÂ n del importe de la multa
puede justificarse cuando una empresa colabora de forma efectiva durante el procedimiento. AsõÂ,
en el asunto del cartel de precios en el sector del acero inoxidable, dos empresas del acuerdo
cooperaron de forma efectiva, una interrumpiendo la infraccioÂ n tras las primeras investigaciones de
la ComisioÂ n, y la otra aportando datos importantes durante la instruccioÂ n. Estas empresas se
beneficiaron de una reduccioÂ n de la multa con respecto a la impuesta a sus socios. Asimismo, en el
asunto de los transbordadores entre Grecia e Italia, se tomo en consideracioÂ n como elemento de
moderacioÂ n la incidencia relativamente limitada de las praÂcticas examinadas sobre el mercado.

Procede recordar en este punto la ComunicacioÂ n de 10.7.1996, relativa a la reduccioÂ n o la no
imposicioÂ n de multas, con arreglo a la cual la ComisioÂ n, en el caÂ lculo del importe de la multa, tiene
en cuenta la cooperacioÂ n de las empresas que denuncian los carteles en los que han participado.
AsõÂ, en el asunto del azuÂ car en el Reino Unido, la ComisioÂ n redujo sensiblemente el importe de la
multa impuesta a Tate & Lyle, porque eÂsta envioÂ una serie de cartas en las que revelaba los hechos,
lo que permitioÂ que saliera a la luz la propia existencia del cartel. Esta ComunicacioÂ n responde a un
esfuerzo de eficacia en la deteccioÂ n de los acuerdos y praÂcticas restrictivos. De hecho, ha permitido
descubrir varios desde su adopcioÂ n.

La ComisioÂ n estaÂ relativamente satisfecha del mecanismo introducido para evaluar el importe de
las multas, pero considera que serõÂa oportuno, a la luz de la fructõÂfera experiencia durante 1998,
revisar ciertos aspectos previa consulta a las autoridades nacionales de competencia, con el fin de
perfeccionar este instrumento imprescindible de la polõÂtica comunitaria de competencia.

C Ð PolõÂticas sectoriales

1. Telecomunicaciones 27

1.1. El proceso de liberalizacioÂ n bajo vigilancia

75. El 1 de enero de 1998 era la fecha fijada por la Directiva de 13 de marzo de 1996, por la que se
modifica la Directiva 90/388/CEE en lo relativo a la instauracioÂ n de la plena competencia en los
mercados de telecomunicaciones 28, para la supresioÂ n de los monopolios que ofrecen servicios de
telefonõÂa vocal y el suministro de infraestructuras de telecomunicaciones en la Comunidad, salvo en el
caso de determinados Estados miembros a los que la ComisioÂ n concedioÂ en 1996 y 1997 plazos

27 Conviene remitirse asimismo al recuadro 7, que figura en el capõÂtulo II (Concentraciones), donde se comentan
varias decisiones adoptadas en el sector de las telecomunicaciones.

28 Directiva 96/19/CE, DO L 74 de 22.3.1996, p. 13.
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adicionales de aplicacioÂ n (Irlanda, Portugal, EspanÄ a, Luxemburgo y Grecia). El plazo adicional
concedido a Luxemburgo expiraba el 1 de julio, y el concedido a EspanÄ a, el 1 de diciembre. Por otro
lado, Irlanda, paõÂs que recibioÂ un plazo adicional que expiraba el 1 de enero de 2000, decidioÂ , en el mes
de junio, anticipar la liberalizacioÂ n completa de su mercado de telecomunicaciones al 1 de diciembre,
para beneficiarse antes de las ventajas ligadas a la apertura de este mercado a la competencia.

Habida cuenta de la importancia econoÂ mica del sector de las telecomunicaciones, cuyo valor se estima
en unos 150 000 millones de ecus, y de su impacto sobre la creacioÂ n de puestos de trabajo, la ComisioÂ n
continuoÂ haciendo un seguimiento durante todo el anÄ o de la aplicacioÂ n efectiva de esta liberalizacioÂ n
por parte de los Estados miembros y de la introduccioÂ n del marco reglamentario en los dos Estados
miembros en los cuales expiraba el plazo adicional.

1.1.1. Control de la aplicacioÂn de las directivas

76. «El equipo comuÂ n 1998 (equipo comuÂ n encargado de la aplicacioÂ n de la normativa comunitaria
de telecomunicaciones), que agrupa a funcionarios de las direcciones generales responsables de la
competencia y de las telecomunicaciones, y en el que participa tambien el servicio jurõÂdico, continuoÂ

sus actividades, iniciadas en 1997 29. PreparoÂ dos informes sobre los avances en la aplicacioÂ n de las
directivas, que fueron adoptados por la ComisioÂ n el 18 de febrero 30 y el 25 de noviembre de 1998 31,
respectivamente. El primero se basa en los resultados de una serie de reuniones bilaterales con los
Estados miembros, mientras que el segundo sintetiza los datos de una encuesta realizada por la
ComisioÂ n en los Estados miembros (cuestionarios y contactos con las autoridades nacionales
competentes) y los resultados de auditorõÂas realizadas por consultores independientes sobre la
aplicacioÂ n efectiva del nuevo marco reglamentario en cada uno de los Estados miembros.

77. El informe de 18 de febrero pone de manifiesto los considerables avances logrados en los
Estados miembros en los cuales, seguÂ n el informe de 8 de octubre de 1997, la incorporacioÂ n estaba
menos avanzada y debõÂan hacerse auÂ n esfuerzos importantes. La ComisioÂ n constata que la mayor parte
de la normativa comunitaria ha sido incorporada a los ordenamientos jurõÂdicos de la mayorõÂa de los
Estados miembros.

78. No obstante, la ComisioÂ n se vio obligada a incoar nuevos procedimientos de infraccioÂ n contra
los Estados miembros que no habõÂan incorporado plenamente las directivas, que vienen a anÄ adirse a
los treinta y cinco procedimientos de infraccioÂ n pendientes a principios de anÄ o, mientras que pudo
poner a fin a varios de estos uÂ ltimos a raõÂz de la reciente comunicacioÂ n de las medidas adoptadas por
los Estados miembros afectados. Aparte de las lagunas inherentes a los retrasos legislativos o
reglamentarios, las principales dificultades se refieren a la no conformidad de determinadas
condiciones especõÂficas ligadas a las licencias en determinados Estados miembros (obligacioÂ n de
consagrar un determinado importe de las inversiones o del volumen de negocios a actividades de I+D,
obligacioÂ n de contraer una garantõÂa bancaria cuando se elabora el plan de empresa, etc.). Por otro lado,
algunos Estados miembros no habõÂan garantizado que sus operadores publicaran sus condiciones
normales de interconexioÂ n. En algunos de ellos (Austria e Italia), los precios propuestos por el
operador no fueron aprobados por la autoridad reglamentaria hasta bien entrado el anÄ o. No obstante,

29 XXVII Informe sobre la polõÂtica de competencia (1997), apartado 102.
30 COM(1998) 80.
31 COM(1998) 594.
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cerca de la mitad de las tarifas publicadas entraban dentro del abanico recomendado por la ComisioÂ n
para la terminacioÂ n de las llamadas 32.

1.1.2. Las encuestas sobre los precios

79. La ComisioÂ n, preocupada por la persistencia de precios elevados en el aÂmbito de las
comunicaciones moÂ viles en Europa y, en particular, en las llamadas de aparatos fijos a teleÂ fonos
moÂ viles, llevoÂ a cabo a principios de 1998 una encuesta en la Comunidad Europea sobre los precios de
interconexioÂ n aplicados por los operadores de telecomunicaciones fijas y moÂ viles. El objetivo de los
servicios de la ComisioÂ n era, entre otros, verificar si los operadores de un determinado tipo de red
aplicaban condiciones similares y no discriminatorias a los otros operadores, en concreto en lo que
respecta a las tarifas de interconexioÂ n. Por otro lado, se trataba de estudiar la incidencia de estas tarifas
de interconexioÂ n sobre el nivel de los precios de llamada para los usuarios de redes fijas hacia teleÂ fonos
moÂ viles. En efecto, las tarifas de interconexioÂ n para la terminacioÂ n de llamadas, fijadas entre
operadores, influyen considerablemente sobre los precios de las comunicaciones entre teleÂ fonos fijos y
moÂ viles.

80. Como resultado de esta encuesta, realizada en los quince Estados miembros, la ComisioÂ n
comproboÂ que habõÂa indicios que apuntaban a que, efectivamente, se estaban aplicando precios
excesivos o discriminatorios y que, por tanto, resultaba necesario realizar investigaciones detalladas.
En cinco de estos casos, la ComisioÂ n suspendioÂ el procedimiento para dejar actuar a las autoridades
nacionales de control. En los otros diez, dos asuntos relativos a tarifas de terminacioÂ n de llamadas
aplicadas por los operadores de telefonõÂa moÂ vil en Italia y Alemania y ocho asuntos sobre las
cantidades retenidas por los operadores de la red telefoÂ nica puÂ blica conmutada (RTPC), a saber,
Belgacom, Telecom Eireann, British Telecom, P&T Austria, TelefoÂ nica, KNP Telecom, Telecom Italia
y Deutsche Telecom, en las llamadas de teleÂ fonos fijos a teleÂ fonos moÂ viles, la ComisioÂ n inicioÂ una
investigacioÂ n basada fundamentalmente en pruebas que revelaban indicios de precios excesivos o
discriminatorios. ComproboÂ que cuatro operadores RTPC aplicaban a los operadores de telefonõÂa
moÂ vil precios superiores a los aplicados a los operadores de telefonõÂa fija para la terminacioÂ n de
llamadas. ObservoÂ , ademas, anomalõÂas en la estructura de los precios de los operadores moÂ viles para la
terminacioÂ n de llamadas, en concreto en Italia y Alemania. Por uÂ ltimo, mostroÂ que las cantidades
retenidas por los operadores RTPC por las llamadas de teleÂ fonos fijos a teleÂ fonos moÂ viles cuando estos
operadores estaÂn presentes en ambos mercados parecen muy superiores al « valor de referencia
establecido por la ComisioÂ n en esta investigacioÂ n con la asistencia de un experto contable externo.

81. A raõÂz de esta detallada investigacioÂ n, la ComisioÂ n tomoÂ nota de numerosos cambios positivos y
archivoÂ varios de los expedientes pendientes. En efecto, en alguÂ n caso, los operadores decidieron poner
fin a los regõÂmenes discriminatorios en cuestioÂ n y fijar nuevas tarifas a la baja. Como ejemplo, cabe
citar el caso de Telecom Italia, que comenzoÂ a aplicar precios ideÂnticos a los operadores de las redes
moÂ viles y fijas para la terminacioÂ n de llamadas en su red, lo que supone una caõÂda de cerca del 40% de
los gastos abonados por los operadores moÂ viles. En otros casos, las autoridades reguladoras nacionales
adoptaron las medidas necesarias para examinar las praÂcticas detectadas por la ComisioÂ n. En EspanÄ a,
por ejemplo, el regulador nacional impuso a TelefoÂ nica una serie de modificaciones de las condiciones
de sus tarifas.

82. El anÄ o anterior, la ComisioÂ n habõÂa incoado una serie de procedimientos contra operadores de
telecomunicaciones en posicioÂ n dominante con respecto a las tasas de distribucioÂ n (precios de

32 RecomendacioÂ n 98/195/CE (DO L 73 de 12.3.1998, p. 42).
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transferencia) que aplican para transmitir las comunicaciones internacionales. 33 A raõÂz de esta primera
fase de anaÂ lisis, la ComisioÂ n decidioÂ centrar su atencioÂ n en las praÂcticas de siete operadores que podõÂan
estar obteniendo maÂrgenes excesivos de las tasas de distribucioÂ n: OTE Grecia, Post & Telekom
Austria, Postes et TeÂleÂcommunications Luxembourg, SONERA (antes Telecom Finland), Telecom
EIREANN, Telecom Italia y Telecom Portugal. La ComisioÂ n invitoÂ a las autoridades reguladoras
nacionales de los Estados miembros afectados a examinar estas tasas.

1.2. Clarificar el marco jurõÂdico

1.2.1. ComunicacioÂn sobre los acuerdos de acceso

83. Tras una amplia consulta a los medios interesados, la ComisioÂ n adoptoÂ , el 31 de marzo, una
ComunicacioÂ n sobre la aplicacioÂ n de las normas de competencia a los acuerdos de acceso en el sector
de las telecomunicaciones 34. Este texto, dirigido principalmente a las empresas de telecomunicaciones
y a las autoridades nacionales responsables de la regulacioÂ n sectorial o de la competencia, precisa
coÂ mo se aplicaraÂn los principios de la normativa de competencia, derivados tanto de la praÂctica
decisoria de la ComisioÂ n como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a los acuerdos de acceso a
las infraestructuras de telecomunicaciones. En efecto, la ComisioÂ n considera esencial que se garantice
un acceso faÂcil y no discriminatorio a estas infraestructuras para los nuevos operadores en el mercado
liberalizado de las telecomunicaciones, con objeto de que aqueÂllos puedan recoger los frutos de esta
polõÂtica de apertura y de que se beneficien de ello los consumidores.

84. La ComunicacioÂ n persigue tres objetivos. En primer lugar, enunciar los principios aplicables a
los acuerdos de acceso, tal y como se desprenden de la normativa comunitaria de competencia, para
crear un entorno seguro para las empresas del mercado que favorezca las inversiones y las iniciativas
comerciales en los sectores de las telecomunicaciones y los multimedios. En segundo lugar, definir las
relaciones entre la normativa de competencia y la normativa especõÂfica adoptada a efectos de la
armonizacioÂ n en aplicacioÂ n del artõÂculo 95 del Tratado. Por uÂ ltimo, explicar la forma en la que se
aplicaraÂn en la praÂctica las normas de competencia en los sectores afectados por la prestacioÂ n de los
nuevos servicios.

1.2.2. ComunicacioÂn sobre la telefonõÂa en Internet

85. El 7 de enero de 1998, la ComisioÂ n adoptoÂ una ComunicacioÂ n relativa a la naturaleza de los
servicios de voz en Internet con arreglo a la Directiva 90/388/CEE 35. La adopcioÂ n tuvo lugar tras la
publicacioÂ n, el 2 de mayo de 1997, de un primer proyecto tras un proceso de consulta puÂ blica 36.

La posicioÂ n de la ComisioÂ n es que actualmente estos servicios siguen sin constituir telefonõÂa vocal a
efectos de las directivas comunitarias. AuÂ n no se cumplen todos los elementos de la definicioÂ n de este
servicio (a saber; que sea objeto de explotacioÂ n comercial y que se preste al puÂ blico, que se preste
desde y hacia puntos de terminacioÂ n de la red puÂ blica conmutada). Los Estados miembros no pueden,
por tanto, someter este servicio a procedimientos de licencia individuales, sino, como maÂximo, a
procedimientos de declaracioÂ n.

33 XXVII Informe sobre la polõÂtica de competencia, apartado 78.
34 DO C 265 de 22.8.1998.
35 Bol. 1/2 ±1998, apartado 1.3.55 Ð DO C 95 de 30.3.1998.
36 XXVII Informe sobre la polõÂtica de competencia (1997), apartado 105.
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No obstante, los prestadores de servicios de voz entre dos aparatos telefoÂ nicos conectados a la RTPC a
traveÂs de Internet podraÂn considerarse prestadores de servicios de telefonõÂa vocal y estaraÂn sujetos a la
normativa aplicable a los prestadores de servicios de telefonõÂa vocal siempre y cuando ofrezcan una
calidad de servicio equivalente a los servicios claÂsicos de telefonõÂa vocal.

1.2.3. Proyecto de directiva en virtud del apartado 3 del artõÂculo 90 sobre la separacioÂn jurõÂdica
entre las actividades de cable y de telecomunicaciones

86. A raõÂz de la adopcioÂ n, en primera lectura el 16 de diciembre de 1997 37, de un proyecto de
directiva en virtud del apartado 3 del artõÂculo 86 destinada a impedir que los antiguos monopolios de
las telecomunicaciones amplõÂen su posicioÂ n dominante a las redes de la televisioÂ n por cable, la
ComisioÂ n organizoÂ una amplia consulta de las partes interesadas. Esta consulta se desarrolloÂ entre
marzo y junio. Diecisiete asociaciones y empresas, asõÂ como cinco autoridades nacionales, enviaron sus
comentarios. Para profundizar en ellos, la ComisioÂ n organizoÂ una audiencia oral en el mes de octubre
en la que participaron 43 representantes de empresas y autoridades nacionales. Al tiempo se consultoÂ

al Consejo, al Parlamento, al ComiteÂ EconoÂ mico y Social y al ComiteÂ de las Regiones.

87. AnticipaÂndose a su adopcioÂ n, algunos Estados miembros y empresas en posicioÂ n dominante ya
han comenzado a aplicar los principios de la futura directiva. AsõÂ, en mayo, Deutsche Telekom anuncioÂ

que introducirõÂa una separacioÂ n estructural entre su red de telefonõÂa y sus redes de distribucioÂ n por
cable.

1.3. Asuntos individuales

SNCF/CeÂgeÂtel 38

88. Los ferrocarriles franceses (SNCF) y CeÂgeÂtel firmaron un acuerdo para desarrollar, a traveÂs de
la sociedad TeÂ leÂcom DeÂveloppement (TD), una red de telefonõÂa fija que utilizarõÂa las infraestructuras
de las lõÂneas de ferrocarril, que, junto con las redes eleÂctricas, de gas o de autopistas, constituyen un
medio de desarrollo raÂpido de una red nacional de telecomunicaciones. SeguÂ n los acuerdos, la SNCF
concederõÂa a TD la prioridad para la implantacioÂ n de su red de telecomunicaciones a lo largo de las
võÂas de ferrocarril, garantizada por una claÂusula de penalizacioÂ n aplicable durante tres anÄ os y medio.

89. En este tipo de asuntos, la ComisioÂ n considera que su objetivo esencial consiste en evitar,
durante el periodo de introduccioÂ n de la competencia, que el acceso a las infraestructuras fõÂsicas se vea
restringido por acuerdos de exclusividad u otro tipo de acuerdos con efectos similares. En este caso, la
ComisioÂ n adoptoÂ una posicioÂ n favorable con respecto al acuerdo. En efecto, habida cuenta de la
amplitud del plan de desarrollo de TD, las capacidades de tendido de la SNCF se aproximaraÂn a la
saturacioÂ n durante algunos anÄ os. Por tanto, la prioridad concedida a TD se justifica siempre y cuando
no impida a la SNCF utilizar en beneficio de otros operadores toda posibilidad de tendido que TD no
utilice.

37 XXVII Informe sobe la polõÂtica de competencia (1997), apartado 109.
38 ComunicacioÂ n de la ComisioÂ n con arreglo al apartado 3 del artõÂculo 19 del Reglamento 17, DO C 293 de

22.9.1998.
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ReestructuracioÂn de Inmarsat

90. Inmarsat es una organizacioÂ n intergubernamental creada en 1979 sobre la base de un Tratado
que reuÂ ne a maÂs de ochenta paõÂses representados en la mayorõÂa de los casos por el antiguo operador
nacional de telecomunicaciones. En la actualidad, es el principal operador internacional de sateÂ lites.
Inmarsat propone un plan de reestructuracioÂ n al teÂrmino del cual se convertiraÂ en una sociedad
anoÂ nima cuyos accionistas seraÂn los antiguos miembros de la organizacioÂ n. Tras un periodo de dos
anÄ os, Inmarsat preveÂ lanzar una oferta puÂ blica de acciones que deberõÂa repartir las participaciones de
capital de los antiguos miembros de la organizacioÂ n. AsõÂ, convertida en empresa, Inmarsat ya no
dispondrõÂa de una posicioÂ n privilegiada en el mercado.

91. La ComisioÂ n dio su aprobacioÂ n a la reestructuracioÂ n de Inmarsat, basaÂndose sobre todo en el
proyecto de ampliar el capital a corto plazo. Considera que este asunto constituye un modelo de
anaÂ lisis para las demaÂs operaciones de reestructuracioÂ n que estaÂn en marcha en el sector de las
organizaciones intergubernamentales de sateÂ lites.

2. Servicios postales

92. Tras la adopcioÂ n, a finales de 1997, de la Directiva sobre servicios postales 39 y de la
ComunicacioÂ n de la ComisioÂ n 40 sobre la aplicacioÂ n de las normas de competencia al servicio postal, la
ComisioÂ n inicioÂ los preparativos para la segunda fase del proceso de liberalizacioÂ n. Con arreglo a la
Directiva postal, la ComisioÂ n, tras un anaÂ lisis del sector, debõÂa presentar una propuesta para proseguir
la liberalizacioÂ n del sector postal antes de 1998. A maÂs tardar el 1 de enero de 2000, el Parlamento y el
Consejo decidiraÂn sobre la prosecucioÂ n de la liberalizacioÂ n gradual y controlada del mercado de los
servicios postales.

Con objeto de analizar exhaustivamente el sector, la ComisioÂ n puso en marcha una serie de estudios
sobre distintos aspectos de la liberalizacioÂ n. Se encargoÂ a consultores externos la elaboracioÂ n de los
que figuran a continuacioÂ n: 1) liberalizacioÂ n de la recogida, la clasificacioÂ n y el transporte, 2) fijacioÂ n
de costes y financiacioÂ n de las obligaciones de servicio universal, 3) liberalizacioÂ n de la publicidad
directa, 4) repercusiones de la liberalizacioÂ n del correo transfronterizo, y 5) lõÂmites de peso y de precios
del aÂrea reservada. AdemaÂs, se encargoÂ un sexto estudio Ð sobre elaboracioÂ n de modelos e hipoÂ tesis
de cuantificacioÂ n ante la liberalizacioÂ n Ð basado en los resultados de los cinco primeros.

93. Por otro lado, la ComisioÂ n prosiguioÂ su examen del acuerdo REIMS II 41 sobre gastos
terminales, teÂrmino empleado para designar las tarifas que los operadores postales remitentes de
correo transfronterizo han de abonar a los operadores postales receptores por la distribucioÂ n del
correo a sus destinatarios finales. En un memoraÂndum enviado a las partes notificantes, la ComisioÂ n
expresoÂ sus reservas en relacioÂ n con algunas disposiciones del acuerdo. Tras una serie de consultas con
la ComisioÂ n, doce de las partes suscribieron un acuerdo adicional que modificaba y clarificaba el
acuerdo original. En noviembre de 1998, el contenido del acuerdo modificado REIMS II fue publicado

39 Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, 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, DO L 15, 21.1.1998, p.14..

40 ComunicacioÂ n de la ComisioÂ n sobre la aplicacioÂ n de las normas de competencia al servicio postal, DO C 39 de
6.2.1998, p.2.

41 NotificacioÂ n de 31 de octubre de 1997 relativa a un acuerdo para la remuneracioÂ n de la entrega obligatoria de
correo transfronterizo (asunto n1 IV/36.748-REIMS II). DieciseÂ is operadores postales puÂ blicos europeos
suscribieron el acuerdo.
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en el Diario Oficial 42. En la publicacioÂ n, la ComisioÂ n manifestoÂ su intencioÂ n de adoptar una posicioÂ n
favorable respecto del acuerdo, a la luz de las mejoras introducidas en beneficio de los consumidores, e
invitoÂ a los interesados a presentar sus observaciones antes de seguir adelante.

94. Los operadores postales puÂ blicos de los PaõÂses Bajos y Suecia notificaron a la ComisioÂ n un
acuerdo bilateral sobre gastos terminales. La investigacioÂ n de la ComisioÂ n no reveloÂ indicio alguno que
aconsejara intervenir con arreglo al apartado 1 del artõÂculo 81 del Tratado. En consecuencia, la
ComisioÂ n archivoÂ el expediente mediante carta administrativa dirigida a las partes.

3. Medios de comunicacioÂ n

95. La tecnologõÂa digital y la globalizacioÂ n estaÂn transformando la industria del automoÂ vil. La
televisioÂ n digital y la interactiva se estaÂn expandiendo con gran rapidez y repercuten sobre las
estructuras del mercado existente. Como ejemplo, se puede poner la adquisicioÂ n de derechos de
retransmisioÂ n. En la medida en que este desarrollo confirme en el siglo XXI, la polõÂtica de
competencia tendraÂ que evolucionar para tomar en consideracioÂ n este fenoÂ meno. La ComisioÂ n tiene
por objetivo basar su polõÂtica en el sector en una serie de decisiones clave. Se espera que la mayorõÂa de
estas decisiones se publiquen en 1999 y que se refieran a las plataformas digitales y a los derechos de
retransmisioÂ n de acontecimientos deportivos.

3.1. Plataformas digitales

96. En algunos Estados miembros se han creado plataformas digitales para servicios de televisioÂ n e
interactivos que estaÂn siendo examinadas por la ComisioÂ n. El anÄ o 1998 se caracterizoÂ , en este sector,
por dos decisiones de prohibicioÂ n de proyectos de concentracioÂ n en Alemania. Se tratoÂ de las
decisiones Bertelsmann/Kirch/Premiere y Deutsche Telekom/Betaresearch. 43 En otros dos casos,
British Interactive Broadcasting (BIB) ÐReino UnidoÐ y TeÂleÂvision Par Satellite (TPS) ÐFranciaÐ,
se espera que las decisiones definitivas sean adoptadas a principios de 1999. Estas decisiones reflejaraÂn
con claridad coÂ mo pretende la ComisioÂ n apoyar la innovacioÂ n y el desarrollo de nuevos servicios para
explotar los avances tecnoloÂ gicos en el sector, garantizando, al mismo tiempo, el desarrollo de
alternativas competidoras. Las comunicaciones con arreglo al apartado 3 del artõÂculo 19 publicadas
respecto de ambos casos esbozan este enfoque.

TeÂleÂvision par satellite (TPS) 44

97. En el caso TPS, la ComisioÂ n declaroÂ que era su intencioÂ n adoptar una posicioÂ n favorable
respecto a la creacioÂ n de un nuevo operador, pues esta operacioÂ n impulsarõÂa la competencia con los
servicios de televisioÂ n de pago ya establecidos en Francia. La plataforma digital võÂa sateÂ lite, que ofrece
servicios de televisioÂ n de pago a abonados al sateÂ lite y a operadores de redes de cable, es una
asociacioÂ n entre cuatro canales de televisioÂ n franceses, el grupo de comunicacioÂ n CLT-UFA, France
TeÂleÂcom y Suez-Lyonnaise des Eaux.

En su ComunicacioÂ n con arreglo al apartado 3 del artõÂculo 19, la ComisioÂ n declaroÂ que se proponõÂa
adoptar una posicioÂ n favorable con respecto a una serie de restricciones, incluida la prohibicioÂ n a los

42 DO C 371 de 1.12.1998, p. 7.
43 Estos dos asuntos se comentan pormenorizadamente en el capõÂtulo II (Concentraciones).
44 ComunicacioÂ n de la ComisioÂ n con arreglo al apartado 3 del artõÂculo 19 del Reglamento 17, DO C 65 de

28.02.1998.

XXVIII INF. COMP. 1998

XXVIII INFORME SOBRE LA POLIÂTICA DE COMPETENCIA Ð SEC(99) 743 FINAL 49



accionistas de TPS de participar en proyectos de asociacioÂ n similares y la obligacioÂ n de otorgarle un
derecho de tanteo y retracto sobre sus programas y de negativa definitiva cuando eÂstos se ofrecieran a
terceros. La ComisioÂ n preveÂ conceder una exencioÂ n de tres anÄ os a la obligacioÂ n impuesta a los cuatro
operadores de conceder a TPS derechos de distribucioÂ n exclusiva para sus cadenas generalistas.

British Interactive Broadcasting (BIB) 45

98. Hoy, el Reino Unido cuenta con plataformas de televisioÂ n digital por sateÂ lite, cable y hertziana;
esta uÂ ltima (BDB) fue objeto de una DecisioÂ n de la ComisioÂ n que se describe en la Parte II. BIB, la
empresa en participacioÂ n para la retransmisioÂ n võÂa sateÂ lite creada entre BSkyB, BT, Midland Bank y
Matsushita, tiene por objetivo ofrecer servicios interactivos como telecompra, servicios de
informacioÂ n, juegos y programas de televisioÂ n a traveÂs de una senÄ al de sateÂ lite y una lõÂnea telefoÂ nica
conectada a un descodificador. Inicialmente, el descodificador seraÂ subvencionado, y su coste lo
recuperaraÂn los prestadores de contenidos. El acceso a BIB estaraÂ controlado por sistemas de acceso
condicional establecidos por una filial de BSkyB. El espectador navegaraÂ a traveÂs de una guõÂa
electroÂ nica de programacioÂ n (GEP) sujeta a derechos de propiedad de BSkyB .

99. Tras consultar a los interesados, la ComisioÂ n discutioÂ con las partes diversas condiciones para
poder compatibilizar las ventajas de la innovacioÂ n en servicios interactivos y la garantiaÂ de que la
empresa en participacioÂ n no impedira el desarrollo de servicios competidores. Los compromisos de
caraÂcter estructural, como la separacioÂ n legal de las divisiones de servicios y la recuperacioÂ n de la
financiacioÂ n, asõÂ como la supresioÂ n de la exclusividad sobre la GEP, deberõÂan conseguir este objetivo
sin que resulte necesario un control permanente. TambieÂn se consideraron necesarias condiciones en
cuanto a pautas de comportamiento, entre los que destacan los de garantizar el acceso de terceros al
descodificador y ofrecer informacioÂ n sobre el mecanismo de recuperacioÂ n de la financiacioÂ n.

3.2. Derechos de retransmisioÂ n de acontecimientos deportivos

100. El desarrollo de los servicios de televisioÂ n de pago a traveÂs de redes digitales en los uÂ ltimos anÄ os
estaÂ incrementando la importancia de aspectos legales y econoÂ micos ligados a los derechos de los
contenidos de las retransmisiones. En el aÂmbito de los acontecimientos deportivos, la praÂctica en
relacioÂ n con los artõÂculos 81 y 82 se estaÂ desarrollando caso por caso. La ComisioÂ n estaÂ examinando
varios asuntos en este aÂmbito y espera poder establecer con claridad su posicioÂ n en 1999, mediante una
serie de decisiones tanto sobre la adquisicioÂ n colectiva de derechos por parte de la UER, como sobre
los estatutos de la UEFA que regulan la retransmisioÂ n de partidos de fuÂ tbol.

4. Transportes

4.1. Transporte aeÂreo

Alianzas de transporte aeÂreo transatlaÂntico

101. El 30 de julio de 1998 46, la ComisioÂ n publicoÂ sendas comunicaciones sobre las alianzas entre
British Airways y American Airlines y Lufthansa, SAS y United Airlines. En estas comunicaciones se

45 ComunicacioÂ n de la ComisioÂ n con arreglo al apartado 3 del artõÂculo 19 del Reglamento 17, DO C 322 de
21.10.1998.

46 DO L C 239 de 30.7.1998.
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esbozan las medidas que la ComisioÂ n podrõÂa adoptar legõÂtimamente con respecto a las empresas en una
propuesta de la ComisioÂ n con arreglo al apartado 1 del artõÂculo 85 del Tratado. El borrador de medidas
tenõÂa por objetivo abordar las infracciones de la normativa de competencia que la ComisioÂ n habõÂa
detectado. Se invitaba a las propias empresas y a los interesados a que presentaran sus observaciones al
respecto.

102. Los responsables de la alianza entre Lufthansa, SAS y United Airlines pidieron que se
celebrara una audiencia oral, que tuvo lugar los dõÂas 14 y 15 de diciembre de 1998. Tal y como habõÂa
ocurrido en la audiencia oral celebrada en relacioÂ n con el asunto British Airways y American Airlines
en febrero de 1998, las partes aprovecharon la ocasioÂ n para exponer con todo detalle su posicioÂ n sobre
la evaluacioÂ n jurõÂdica del caso por parte de la ComisioÂ n, incluido el borrador de medidas. Asimismo,
un gran nuÂ mero de interesados se pronuncioÂ respecto a este uÂ ltimo.

El siguiente paso del procedimiento seraÂ una reunioÂ n de expertos en competencia de los Estados
miembros antes de que la ComisioÂ n adopte una propuesta con arreglo al apartado 1 del artõÂculo 85 del
Tratado.

103. British Airways y American Airlines no solicitaron una audiencia oral en relacioÂ n con la
medida provisionales. La ComisioÂ n fue informada de que los planes de creacioÂ n de una alianza entre
estas dos companÄ õÂas aeÂreas se interrumpieron a finales de 1998 tras la ruptura de las negociaciones
sobre un acuerdo de «cielos abiertos» entre Estados Unidos y el Reino Unido, sin que haya por el
momento indicaciones precisas de cuaÂndo se reanudaraÂn las conversaciones

104. Asimismo, la ComisioÂ n siguioÂ investigando las alianzas entre Sabena/Austrian Airlines/Swissair
y Delta Air Lines y entre KLM y Northwest.

Recuadro 4: La polõÂtica europea de competencia y los aeropuertos

La liberalizacioÂ n del transporte aeÂreo, efectiva desde hace varios anÄ os, ha traõÂdo consigo una caõÂda
de los precios en numerosas lõÂneas, sobre todo para los turistas, y un crecimiento de la oferta y la
demanda, asõÂ como el inicio de un proceso de reestructuracioÂ n de las companÄ õÂas aeÂreas nacionales,
que, para adaptarse a las nuevas condiciones del mercado y reducir sus costes de explotacioÂ n, han
optado por establecer alianzas. En este contexto, los aeropuertos constituyen una apuesta esencial
para las companÄ õÂas aeÂreas, que a partir de ahora estaÂn sujetas a una mayor competencia.

El desarrollo del mercado ha generado nuevas necesidades en cuanto a servicios aeroportuarios y
ha acentuado los fenoÂ menos de congestioÂ n en los grandes aeropuertos. El acceso a los aeropuertos
es, pues, un factor importante para el desarrollo de cualquier companÄ õÂa aeÂrea. En este contexto, el
desarrollo de los centros de operaciones (« hubs ), ejes centrales para las correspondencias de los
vuelos en conexioÂ n, incrementa la demanda de franjas horarias y, por consiguiente, puede
exacerbar los problemas de competencia en los aeropuertos ya congestionados. En este contexto, la
ventaja de que disfrutaban las companÄ õÂas establecidas tradicionalmente en los aeropuertos
congestionados aumenta cada vez maÂs, habida cuenta de la norma de los derechos adquiridos,
reconocida por el coÂ digo de conducta. Por otro lado, en la carrera por reducir costes, los que
generan los servicios aeroportuarios representan un elemento decisivo. Por tanto, es necesario que
tambieÂn haya competencia en cuanto a los precios de estos servicios y que no se discrimine a
ninguna companÄ õÂa.
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La ComisioÂ n, iniciadora de la liberalizacioÂ n del transporte aeÂreo, tiene por misioÂ n dedicar una
especial atencioÂ n a que quede garantizado el juego de la competencia en los aeropuertos, sobre
todo facilitando el acceso a los grandes aeropuertos congestionados, estableciendo la igualdad de
trato entre las companÄ õÂas aeÂreas y sometiendo los servicios aeroportuarios a una verdadera presioÂ n
competitiva en materia de precios y calidad. Una serie de decisiones adoptadas en los uÂ ltimos
meses demuestra la voluntad de la ComisioÂ n de abrir los aeropuertos de la UnioÂ n a la competencia.

En cuanto al acceso a los aeropuertos, el principal problema reside en la escasez de franjas horarias,
fenoÂ meno que se ha acentuado desde la liberalizacioÂ n. La ausencia de disponibilidad de franjas
horarias impide, en efecto, que se desarrolle la competencia. Por esta razoÂ n, por ejemplo, la
ComisioÂ n autorizoÂ la alianza entre Lufthansa y SAS a condicioÂ n de que las partes cedieran un
nuÂ mero sustancial de franjas horarias para facilitar el acceso de nuevas companÄ õÂas competidoras a
determinadas lõÂneas entre Alemania y Escandinavia.

Las entidades gestoras de los aeropuertos estaÂn a menudo vinculadas a las autoridades puÂ blicas
nacionales. En determinados asuntos, como los relativos a los aeropuertos de Bruselas, Francfort y
ParõÂs, se puso de manifiesto que estas entidades no siempre eran imparciales, y que tenõÂan tendencia
a favorecer a la companÄ õÂa nacional dominante aplicando tarifas discriminatorias en perjuicio de las
nuevas companÄ õÂas. Las primeras disfrutaban, asõÂ, de una ventaja competitiva. Por tanto, la ComisioÂ n
instoÂ a las entidades gestoras de los aeropuertos citados para que pusieran fin a tales praÂcticas.

La Directiva no 96/67 del Consejo, de 15 de octubre de 1996, liberaliza el mercado de la asistencia
en tierra, de tal forma que estas tarifas discriminatorias estaÂn llamadas a desaparecer. La ComisioÂ n
ha manifestado su voluntad de aplicar rigurosamente los objetivos de esta Directiva, sobre todo
analizando escrupulosamente las solicitudes de excepcioÂ n para mantener de forma provisional los
monopolios de asistencia en los casos en los que no hay espacio suficiente para acomodar a las
companÄ õÂas competidoras. AsõÂ, la ComisioÂ n adoptoÂ dos decisiones relativas al aeropuerto de
Francfort. En su primera DecisioÂ n, exigioÂ al Gobierno alemaÂn que limitara el alcance de esta
excepcioÂ n y, en la segunda, dirigida al operador del aeropuerto, consideroÂ que el monopolio del
operador sobre el mercado de asistencia de operaciones en la zona de estacionamiento constituõÂa
un abuso de posicioÂ n dominante, pues, sin razoÂ n objetiva, se ampliaba el monopolio en el mercado
de la puesta a disposicioÂ n de infraestructuras aeroportuarias al de la prestacioÂ n de estos servicios de
asistencia.

La ComisioÂ n 1 limitoÂ tambieÂn el alcance de las excepciones concedidas por el Gobierno alemaÂn en
los aeropuertos de Stuttgart y Hamburgo y anuloÂ la excepcioÂ n concedida al aeropuerto de Colonia/
Bonn. En cambio, autorizoÂ la que se habõÂa concedido al aeropuerto de DuÈ sseldorf 2.

1 Decisiones de 30 de octubre de 1998, pendientes de publicacioÂ n.
2 DecisioÂ n de 14 de enero de 1998, publicada en el DO L 173/98.

4.2. Transporte marõÂtimo

105. En el sector del transporte marõÂtimo, 1998 se caracterizoÂ por el asunto TACA o Trans-Atlantic
Conference Agreement, nombre del acuerdo de conferencia marõÂtima transatlaÂntica objeto de

XXVIII INF. COMP. 1998

52 XXVIII INFORME SOBRE LA POLIÂTICA DE COMPETENCIA Ð SEC(99) 743 FINAL



investigacioÂ n. El asunto concluyoÂ con una DecisioÂ n de la ComisioÂ n en la que se determinaba la
existencia de una infraccioÂ n de los artõÂculos 81 y 82. 47

106. El acuerdo TACA sucedioÂ al TAA (Trans-Atlantic Agreement), acuerdo que fue prohibido en
1994. Agrupa a diecisiete miembros, que representan maÂs del 60% del mercado del transporte
marõÂtimo por contenedor entre el norte de Europa y Estados Unidos. Las partes del acuerdo TACA
notificaron su acuerdo en 1994 con objeto de obtener una exencioÂ n.

La ComisioÂ n comproboÂ que varias claÂusulas del acuerdo entraban en el aÂmbito de aplicacioÂ n del
apartado 1 del artõÂculo 81. Se trataba de las siguientes: la fijacioÂ n de los precios aplicados a los servicios
de transporte marõÂtimo entre Europa y Estados Unidos ; la fijacioÂ n de los precios aplicados a los
servicios de transporte terrestre en territorio comunitario; la concertacioÂ n de las condiciones en las que
se suscribõÂan los contratos de servicios con los cargadores y la fijacioÂ n de los precios aplicados a los
transitarios.

La primera de las disposiciones del acuerdo se beneficioÂ de la exencioÂ n por categorõÂas concedida a las
conferencias marõÂtimas 48, mientras que, en el caso de las otras tres, la ComisioÂ n decidioÂ no conceder
una exencioÂ n individual.

107. La incidencia de estas restricciones de la competencia fue exacerbada debido a la conducta de
los miembros de TACA, en posicioÂ n dominante colectiva en el mercado en cuestioÂ n, pues abusaron de
esta situacioÂ n incitando a los posibles nuevos socios a adherirse al grupo y, por tanto, a eliminar la
competencia. AsõÂ, la ComisioÂ n observoÂ que, entre 1994 y 1996, dos importantes companÄ õÂas marõÂtimas
asiaÂ ticas penetraron en el mercado transatlaÂntico y acabaron adhirieÂndose al TACA. En cambio,
ninguna de las partes del acuerdo abandonoÂ la conferencia para operar como companÄ õÂa marõÂtima
independiente. En este contexto, el Consejo de los Cargadores Europeos estimoÂ que, entre 1993 y
1995, el TAA, y despueÂs el TACA, impusieron aumentos globales de precios superiores al 80%.

108. En el marco de la misma DecisioÂ n, la ComisioÂ n puso de manifiesto que las empresas signatarias
del acuerdo TACA ocupaban una posicioÂ n dominante colectiva en el mercado del transporte de
mercancõÂas por contenedor entre el norte de Europa y Estados Unidos y que habõÂan abusado de dicha
posicioÂ n, por un lado, restringiendo la posibilidad de que los clientes accedieran a contratos de
servicios prestados por companÄ õÂas marõÂtimas a tõÂtulo individual y, por otro, disuadiendo a competidores
potenciales de acceder al mercado. En cuanto al segundo punto, el acuerdo TACA incitoÂ a dos de sus
competidores potenciales a adherirse a la organizacioÂ n ofrecieÂndoles una serie de ventajas. AsõÂ, se
incitaba a las companÄ õÂas marõÂtimas de lõÂnea que no formaban parte del acuerdo a adherirse a eÂ l
autorizaÂndolas a aplicar precios inferiores a los de los miembros tradicionales. Por tanto, el reÂgimen de
contratos de servicios con tarifa doble introducido por la conferencia marõÂtima limitaba la competencia
de armadores independientes. AdemaÂs, los miembros fundadores del TACA aceptaban no entrar en
competencia con las companÄ õÂas marõÂtimas que no formaran parte del primer cõÂrculo en lo que respecta
a determinados contratos. Habida cuenta de la importancia de la competencia potencial en los
mercados del transporte marõÂtimo de lõÂnea, esta infraccioÂ n se consideroÂ especialmente grave. La
ComisioÂ n impuso una multa de 273 millones de ecus a los quince miembros del acuerdo TACA, la
mitad de los cuales eran companÄ õÂas no europeas.

47 Para los aspectos relacionados con el artõÂculo 82, veÂase el capõÂtulo I-B-3 del presente Informe.
48 Reglamento (CEE) no4056/86 del Consejo, de 22 de diciembre de 1986, por el que se determinan las modalidades

de aplicacioÂ n de los artõÂculos 85 y 86 del Tratado a los transportes marõÂtimos.
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109. Este asunto no pone en cuestioÂ n la polõÂtica de la ComisioÂ n con respecto a las conferencias
marõÂtimas tradicionales. En efecto, a juicio de la ComisioÂ n, el comportamiento de los miembros del
TACA se alejaba de lo autorizado por la exencioÂ n por categorõÂas.

4.3. AplicacioÂ n del artõÂculo 86 en el sector de los transportes#

110. Dos asuntos que habõÂan sido objeto de sendas decisiones de la ComisioÂ n con arreglo al artõÂculo
86, tuvieron en 1998 un desenlace satisfactorio.

A raõÂz de una denuncia de British Midland, la ComisioÂ n habõÂa adoptado el 28 de junio de 1995 49 una
DecisioÂ n con arreglo al apartado 3 del artõÂculo 86 del Tratado CE en combinacioÂ n con el artõÂculo 82, en
la que se concluõÂa que BeÂ lgica habõÂa infringido lo dispuesto en el apartado 1 del artõÂculo 82 al imponer
la ReÂgie des voies aeÂriennes, empresa puÂ blica encargada de la explotacioÂ n del aeropuerto de Bruselas,
un sistema de tasas de aterrizaje discriminatorio. BeÂlgica no se habõÂa ajustado a esta DecisioÂ n, por lo
cual la ComisioÂ n, el 19 de marzo de 1997 50, pidioÂ al Tribunal de Justicia que confirmara el
incumplimiento por parte de este Estado miembro de su obligacioÂ n de aplicar la DecisioÂ n. Mediante
real decreto de 20 de enero de 1998, el Gobierno belga puso fin a la infraccioÂ n y la ComisioÂ n, por
consiguiente, decidioÂ desistir.

El 21 de octubre de 1997, la ComisioÂ n adoptoÂ una DecisioÂ n formal con arreglo al apartado 3 del
artõÂculo 86 del Tratado CE, en combinacioÂ n con su artõÂculo 82, con respecto al sistema reglamentario
de descuentos sobre las tarifas de pilotaje en el puerto de GeÂnova 51. Mediante decreto de 8 de junio de
1998, el Gobierno italiano puso fin a la infraccioÂ n.

5. Sector de los seguros

5.1. Consorcios de seguros: una investigacioÂ n en el sector de los seguros de aviacioÂ n

111. Con objeto de proporciones a los consorcios de seguros una cierta seguridad acerca de si el
Reglamento de exencioÂ n por categorõÂas (Reglamento 3932/92) les es aplicable y de, al mismo tiempo,
esclarecer la polõÂtica de la ComisioÂ n en relacioÂ n con los consorcios que no entran en el aÂmbito de
aplicacioÂ n de la exencioÂ n por categorõÂas, la DireccioÂ n General de Competencia inicioÂ , en septiembre
de 1997, una investigacioÂ n de todo un ramo de seguros, el de los seguros de aviacioÂ n. Se pidioÂ

informacioÂ n exhaustiva a trece agrupaciones establecidas en Europa. De ellas, ocho habõÂan sido
notificadas de conformidad con el Reglamento 17, mientras que las cinco restantes no lo habõÂan sido.

112. El Reglamento de exencioÂ n por categorõÂas uÂ nicamente cubre los consorcios cuyos miembros
tengan una cuota de mercado limitada (10% en el caso de los consorcios de coaseguros y 15% cuando
se trata de consorcios de correaseguros). En cuanto a los consorcios que rebasen estos lõÂmites,
independientemente de su cuota de mercado, se considera que no pueden calificarse de contrarios a la
competencia mientras el consorcio resulte necesario para permitir que sus miembros ofrezcan un tipo
de seguro que no puedan ofrecer por separado. Este serõÂa el caso cuando la naturaleza especõÂfica de los
riesgos implicados (p. ej. los riesgos de cataÂstrofe aerea) exigõÂera poner en comuÂ n la capacidad de
distintos aseguradores para poder cubrir dichos riesgos de forma rentable.

49 DO L 216 de 1995, p. 8.
50 Asunto C-155/97, ComisioÂ n/BeÂlgica.
51 DO L 301 de 1997, p. 27.
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113. La investigacioÂ n sobre los consorcios de seguros de aviacioÂ n mostroÂ que el mercado geograÂfico
es fundamentalmente de dimensioÂ n internacional. Los consorcios de seguros de aviacioÂ n, en este
mercado, no presentan problema alguno desde la oÂ ptica de la competencia. AuÂ n cuando entre los
miembros de la mayor parte de ellos figuran casi todas las companÄ õÂas establecidas en el Estado
miembro en cuestioÂ n, estos consorcios soÂ lo cubren una parte muy reducida del mercado internacional
y, en cualquier caso, no rebasan los lõÂmites establecidos en el Reglamento de exencioÂ n por categorõÂas.

114. No obstante, en lo que respecta a los riesgos pequenÄ os de aviacioÂ n, parece existir un mercado de
aÂmbito nacional. Estos riesgos pequenÄ os son riesgos no catastroÂ ficos (es decir, riesgos de frecuencia
muy limitada pero de gran volumen como, por ejemplo, la responsabilidad sobre productos de los
fabricantes de aeronaves), que representan un valor asegurado reducido si se compara con otros
riesgos del mismo ramo. Los clientes son los propietarios de aeronaves pequenÄ as con escasas
oportunidades de buscar mejores condiciones en otro paõÂs. Estos riesgos representan una proporcioÂ n
muy reducida de los seguros de aviacioÂ n.

La mayor parte de los consorcios de seguros de aviacioÂ n abarcan cuotas importantes de estos mercados
y no parecen ser necesarias para permitir a sus miembros operar en estos mercados. No cabe descartar
que, en lo que respecta a algunos riesgos pequenÄ os que forman un mercado de dimensioÂ n nacional, el
consorcio restrinja la competencia y no pueda ser objeto de una exencioÂ n, ni con arreglo al
Reglamento 3932/92 ni a tõÂtulo individual. No obstante, se consideroÂ que esta infraccioÂ n potencial no
merecõÂa consideracioÂ n a escala comunitaria, pues el volumen de negocios generado en estos mercados
nacionales es muy limitado.

115. Por tanto, la investigacioÂ n concluyoÂ mediante el envõÂo de cartas administrativas a los consorcios
notificados, en las que se indicaba o que entraban en el aÂmbito de aplicacioÂ n de la ComunicacioÂ n «de
minimis o que no rebasaban los lõÂmites de cuota de mercado fijados en el Reglamento 3932/92 en la
medida en que afectaban al mercado internacional de los seguros de aviacioÂ n. Las cartas
administrativas incluõÂan una advertencia en relacioÂ n con los mercados nacionales; se indicaba que
los asuntos no presentaban un intereÂs comunitario suficiente para que los servicios de la ComisioÂ n
determinaran la existencia de infracciones, cuando eÂstas soÂ lo se refirieran a una fraccioÂ n mõÂnima del
mercado de la aviacioÂ n; pero que, en cualquier caso, las autoridades nacionales podõÂan intervenir
contra la estructura contraria a la competencia de estos consorcios o contra el comportamiento
contrario a la competencia de sus miembros, si asõÂ lo consideraban oportuno.

5.2. La aplicacioÂ n de la nueva polõÂtica al asunto P&I Clubs

116. La nueva polõÂtica con respecto a las agrupaciones de seguros ya ha sido aplicada a un acuerdo
de reparto de indemnizaciones suscrito entre mutualidades de seguros (el equivalente de un consorcio
de seguros cuando se trata de entidades aseguradoras sin aÂnimo de lucro). En el asunto P&I Clubs, la
ComisioÂ n tiene la intencioÂ n de adoptar una DecisioÂ n formal en los proÂ ximos meses, en la que se
concluiraÂ que un acuerdo de reparto de indemnizaciones entre una serie de mutualidades que cubren
el 89% del mercado mundial de seguros marõÂtimos de responsabilidad civil y contractual (proteccioÂ n e
indemnizacioÂ n) no entra, sin lugar a dudas, en el aÂmbito de aplicacioÂ n del apartado 1 del artõÂculo 81,
por ser necesario para permitir que sus miembros puedan asegurar de forma rentable algunos riesgos
marõÂtimos muy elevados (p. ej., de contaminacioÂ n marõÂtima).

117. De hecho, en agosto de 1998 se publicoÂ una ComunicacioÂ n con arreglo al apartado 3 del artõÂculo
19 del Reglamento 17 en la que se indicaba que la ComisioÂ n tenõÂa la intencioÂ n de adoptar una posicioÂ n
favorable con respecto al Pooling Agreement suscrito dentro del International Group of P&I Clubs
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(IG). Sin embargo, no fue posible llegar a esta posicioÂ n favorable hasta que el IG modificoÂ el acuerdo
para garantizar el fin de la infraccioÂ n de las normas de competencia que conteniaÂ . AsõÂ, el IG redujo el
grado de cobertura ofrecido en comuÂ n por todos sus miembros para garantizar que no se dejara sin
satisfacer una parte sustancial de la demanda, lo que habõÂa sido objeto de una denuncia presentada por
el ComiteÂ Griego de CooperacioÂ n MarõÂtima, una asociacioÂ n de armadores.

118. En octubre de 1998 se publicoÂ una segunda ComunicacioÂ n con arreglo al apartado 3 del artõÂculo
19, en la que se indicaba que la ComisioÂ n tambieÂn tenõÂa la intencioÂ n de adoptar una posicioÂ n favorable
con respecto al International Group Agreement, que establece un conjunto de normas que regulan la
competencia entre los miembros del Pooling Agreement. Esta posicioÂ n no fue posible hasta que el IG
modificoÂ las restricciones iniciales, que impedõÂan a los P&I Clubs establecer sus tarifas con libertad. En
cuanto entre en vigor el nuevo acuerdo, los P&I Clubs podraÂn competir por vez primera en lo que
respecta a las tarifas que aplican a sus miembros; en concreto, tendraÂn libertad para fijar la parte de la
tarifa que corresponda a sus costes administrativos. Las restricciones sobre la libertad de fijar la parte
restante de la tarifa parecen necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del Pooling
Agreement.

119. En caso de adoptarse, la decisioÂ n definitiva sobre el asunto P&I Club contendraÂ una
fundamentacioÂ n completa de la nueva polõÂtica con respecto a las agrupaciones de seguros.

6. EnergõÂa

120. El anÄ o 1999 se inicioÂ bajo el signo de la liberalizacioÂ n del mercado interior de la electricidad. A
partir del 19 de febrero de 1999, el 25% de los consumidores, en por lo menos doce Estados miembros,
deberaÂn tener libertad para elegir el suministrador que deseen. Esta nueva libertad, que se deriva de la
incorporacioÂ n de la Directiva sobre «electricidad a los ordenamientos jurõÂdicos nacionales, no va a
dejar de influir en las prioridades de la ComisioÂ n cuando aplique la normativa de competencia en este
sector.

La aportacioÂn de la Directiva

121. La Directiva consagra la existencia de al menos dos mercados claramente distintos, el de la
venta y el de la transmisioÂ n de electricidad. Reconoce el caraÂcter de monopolio natural de la
transmisioÂ n y previendo lo necesario para su regulacioÂ n y organiza un mercado en competencia del
producto «electricidad . Para ello, la Directiva actuÂ a al mismo tiempo sobre la demanda (libertad de
elegir proveedor) y sobre la oferta (reÂgimen para la construccioÂ n de nuevas unidades de produccioÂ n).

Esta apertura del mercado debe transcurrir en el respeto de las misiones de servicio puÂ blico de intereÂs
econoÂ mico general atribuidas a determinadas empresas. En esta perspectiva, la Directiva reconoce
plenamente la posibilidad que se ofrece a los Estados miembros de definir tales misiones Ð que
pueden derivarse, por ejemplo, de objetivos de solidaridad social o de seguridad de abastecimiento Ð y
de velar por que ninguna disposicioÂ n ligada a la liberalizacioÂ n obstaculice su cumplimiento.

122. De entrada, la Directiva otorga a determinados consumidores (las llamadas «clientes
cualificados) el derecho a que les suministre el proveedor de su eleccioÂ n. La apertura inicial Ð de
un alcance del 25% aproximadamente Ð afectaraÂ en principio a todas las empresas que consuman maÂs
de 100 GWh al anÄ o por lugar de consumo y se iraÂ ampliando de forma escalonada hasta situarse
aproximadamente en el 33% despueÂs del anÄ o 2003.
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Los umbrales de apertura previstos por la Directiva no constituyen maÂs que valores mõÂnimos. Cada
Estado miembro es libre de ir maÂs lejos o maÂs deprisa, y ya son muchos los que asõÂ lo han hecho. Para
despejar los temores de estos Estados miembros en torno al desequilibrio que esto puede generar Ð
algunos abren sus mercados en un 100%, mientras otros se limitan al 25% obligatorio ±, la Directiva
preveÂ un mecanismo de reciprocidad que permitiraÂ , durante un periodo transitorio, denegar las
importaciones procedentes de los Estados con menor grado de apertura a la competencia.

123. La concesioÂ n de la categorõÂa de «cliente cualificado a determinados consumidores soÂ lo tendrõÂa
un valor simboÂ lico si el acceso de estos mismos consumidores a la red no estuviera organizado ni
garantizado. No sorprende, por tanto, comprobar que la mitad de los capõÂtulos 52 de la Directiva se
consagre a aspectos relativos a la organizacioÂ n y al funcionamiento de la red. En total, hay tres
modalidades praÂcticas de acceso, seguÂ n la Directiva 53. La eleccioÂ n de una u otra se deja en manos del
Estado miembro pero, en todos los casos, debe abocar a un resultado equivalente en teÂrminos de
apertura del mercado.

No es necesario exponer aquõÂ detalladamente las modalidades propias de cada una de las opciones
senÄ aladas. Baste recordar que el acceso de todos los clientes cualificados a las redes de transmisioÂ n y,
en su caso, de distribucioÂ n, ha de estar garantizado en condiciones no discriminatorias, e
independientemente de la identidad o nacionalidad de los consumidores y suministradores. En
particular, un gestor de red integrado no debe favorecer a una empresa matriz o una filial y debe
preservar, de cara a estas uÂ ltimas, la independencia de gestioÂ n y la confidencialidad de los datos.

La utilizacioÂ n de la red da lugar a una indemnizacioÂ n que, o bien se negocia entre partes, o bien estaÂ

regulada por el Estado. La determinacioÂ n de un precio especõÂfico de utilizacioÂ n de la red constituye
una novedad en la mayorõÂa de los Estados miembros. Tiene como corolario la separacioÂ n contable de
las actividades relativas a la red de las demaÂs actividades (por ejemplo, de produccioÂ n) que puedan
desarrollar determinadas empresas integradas. El objetivo consiste en garantizar la transparencia y
evitar la aparicioÂ n de subvenciones cruzadas entre actividades relativas a la red Ð que corresponden al
monopolio natural Ð y las demaÂs actividades, sujetas en la mayor parte de los casos a la competencia.

124. La apertura que se deriva de la Directiva no se limita a los clientes. TambieÂn los productores
deberõÂan beneficiarse de las nuevas disposiciones sobre construccioÂ n de nuevas unidades de
produccioÂ n Ð con fines de autoconsumo o de venta Ð previstas por la Directiva. Estas medidas,
que preveÂn, por ejemplo, la concesioÂ n de autorizaciones de explotacioÂ n de nuevas unidades de
produccioÂ n sobre bases no discriminatorias, deberõÂan favorecer el desarrollo de una oferta variada y
aprovechar al maÂximo las innovaciones tecnoloÂ gicas y ambientales.

125. Estos cambios en la produccioÂ n se ven acompanÄ ados, en algunos Estados miembros, de la
aparicioÂ n de nuevos agentes econoÂ micos o nuevos productos : comerciantes de electricidad, mercados
al contado y productos derivados se desarrollaraÂn a medida que se vaya abriendo el mercado.

Una polõÂtica de competencia en consonancia con la liberalizacioÂn

126. El acceso a la red constituye un elemento esencial de la liberalizacioÂ n. Asimismo, al contrario
que en otros sectores como el de las telecomunicaciones, donde las evoluciones tecnoloÂ gicas han

52 CapõÂtulos IV, V, VI, VII.
53 Acceso de terceros a la red negociado, acceso a la red regulado, comprador uÂ nico sin obligacioÂ n de compra con

acceso a la red negociado o regulado.
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propiciado el desarrollo de nuevas redes, la evolucioÂ n del sector de la electricidad no deberõÂa poner en
cuestioÂ n el caraÂcter esencial e imprescindible de las redes existentes.

Los obstaÂculos en el aÂmbito del acceso a las redes pueden ser variados : denegaciones injustificadas por
parte de los gestores de redes, precios de transmisioÂ n abusivos o discriminatorios.

Por tanto, seraÂ necesario velar por que los precios no se fijen en funcioÂ n de la repercusioÂ n de costes
demasiado elevados o mal controlados ni incluyan la facturacioÂ n de prestaciones que realmente no
hayan sido utilizadas. Este uÂ ltimo punto deberõÂa ser objeto de una atencioÂ n especial en las
transmisiones entre Estados miembros. Por otro lado, cabe la posibilidad de que los precios de
transmisioÂ n se fijen tambieÂn en funcioÂ n de un sistema de tarifas con efectos contrarios a la
competencia como, por ejemplo, un meÂtodo que favorezca a los productores que dispongan de un
volumen importante y variado por oposicioÂ n a los nuevos productores que accedan al mercado. Por
uÂ ltimo, no es posible descartar que las denegaciones esteÂn motivadas por falta de capacidad.

En los asuntos relativos al acceso, la ComisioÂ n analizaraÂ la independencia del gestor de red frente a las
demaÂs actividades del grupo integrado al que pueda pertenecer. En teÂrminos generales, a un gestor de
red independiente no le interesaraÂ a priori denegar una transmisioÂ n. Al contrario, deberõÂa tratar de
conseguir la maÂxima utilizacioÂ n de su capacidad, e incluso de construir capacidad nueva para satisfacer
la demanda.

127. Hay otros dos aspectos especialmente importantes y que, en el futuro, seraÂn examinados
pormenorizadamente.

En primer lugar, ha de senÄ alarse la funcioÂ n destacada que desempenÄ araÂn las interconexiones eleÂctricas
entre Estados miembros ante la perspectiva de la creacioÂ n de un mercado «uÂ nico de la electricidad. Es
probable que las empresas de interconexioÂ n contribuyan significativamente a la primera fase de
apertura de los mercados permitiendo a competidores extranjeros desarrollar el juego de la
competencia. En esta oÂ ptica, el desarrollo y, sobre todo, la utilizacioÂ n oÂ ptima de las interconexiones
existentes deberaÂn examinarse detalladamente desde el punto de vista de la competencia.

El segundo motivo de preocupacioÂ n en materia de acceso a la red se conoce bajo el teÂrmino ingleÂs de
«pancaking». Este teÂrmino designa la suma de costes de transmisioÂ n que se deriva de la utilizacioÂ n de
redes pertenecientes a varios operadores. Una ilustracioÂ n faÂcil la ofrece la hipoÂ tesis de una transmisioÂ n
entre Lille y Amsterdam : la suma pura y simple de los costes de la redes francesa, belga y neerlandesa
podrõÂa resultar en un precio muy elevado en comparacioÂ n con el de una transmisioÂ n de distancia
equivalente, por ejemplo entre Lille y ParõÂs. Una primera solucioÂ n a este problema ha sido
desarrollada en Alemania Ð donde coexisten varios gestores de red Ð en el marco de la
«VerbaÈndevereinbarung . AuÂ n no existe una solucioÂ n europea, aunque seraÂ imprescindible ante la
perspectiva de la creacioÂ n de un verdadero mercado «uÂ nico . La ComisioÂ n contribuiraÂ a esta labor
utilizando el mayor nuÂ mero de instrumentos a su disposicioÂ n. Por ejemplo, podrõÂa examinar a la luz de
la normativa de competencia una adicioÂ n de costes que condujera a la doble facturacioÂ n de una misma
prestacioÂ n.

Por uÂ ltimo, los esfuerzos en el terreno del acceso a la red deberõÂan complementarse con una iniciativa
que garantizara la libertad de eleccioÂ n de los consumidores, que corre el riesgo de verse limitada como
consecuencia de la introduccioÂ n de contratos exclusivos o de larga duracioÂ n entre clientes y
suministradores. La ComisioÂ n deberaÂ analizar tales contratos a la luz de las praÂcticas desarrolladas en
los mercados maÂs competitivos. Por su parte, las empresas que operan en el mercado de la electricidad

XXVIII INF. COMP. 1998

58 XXVIII INFORME SOBRE LA POLIÂTICA DE COMPETENCIA Ð SEC(99) 743 FINAL



deberaÂn, sin duda, adaptar sus praÂcticas comerciales al nuevo contexto creado por la Directiva. Los
objetivos perseguidos por los antiguos contratos (seguridad de abastecimiento, rentabilizacioÂ n de las
inversiones, etc.) podraÂn alcanzarse por otros medios menos restrictivos de la competencia (contratos
con varios suministradores, instrumentos financieros de cobertura de riesgo, etc.).

Por uÂ ltimo, las garantõÂas en materia de acceso a la red y de libertad de eleccioÂ n de los consumidores
soÂ lo surtiraÂn efecto si la oferta de electricidad proviene de una gama lo suficientemente amplia de
suministradores. A tal efecto, cada proyecto de fusioÂ n de empresas o de creacioÂ n de empresas en
participacioÂ n deberaÂ ir acompanÄ ado de un examen detallado para verificar la ausencia de
repercusiones negativas sobre la oferta.

128. Por tanto, la polõÂtica de competencia deberaÂ complementar la iniciativa legislativa teniendo en
cuenta las especificidades del sector eleÂctrico, ante todo, la existencia de servicios de intereÂs econoÂ mico
general.

La ComisioÂ n no es el uÂ nico oÂ rgano competente para actuar en estos aÂmbitos. Puede contar con el
apoyo de los tribunales nacionales, las autoridades nacionales de competencia y los reguladores
sectoriales establecidos a raõÂz de la incorporacioÂ n de la Directiva a los ordenamientos jurõÂdicos
nacionales.

Al igual que en el sector de las telecomunicaciones, corresponderaÂ a la ComisioÂ n centrarse en los
asuntos que presenten un intereÂs comunitario cierto o con respecto a los cuales su intervencioÂ n
constituya una garantõÂa imprescindible de armonizacioÂ n del enfoque desde el punto de vista de la
competencia. En particular, la ComisioÂ n tenderaÂ a concentrarse maÂs en los elementos estructurales del
mercado (por ejemplo, en los meÂtodos de caÂlculo de los precios de acceso a la red) que en los asuntos
individuales (por ejemplo, en un posible conflicto que surgiera a raõÂz de la aplicacioÂ n del meÂtodo
citado).

7. Competencia y medio ambiente

129. En la cumbre europea de Cardiff, los Estados miembros recordaron las disposiciones del
Tratado de Amsterdam 54 que exigen que la proteccioÂ n del medio ambiente se tenga en cuenta en las
polõÂticas de la Comunidad para conseguir un desarrollo sostenible. Esta lõÂnea de accioÂ n fue reafirmada
en la cumbre de Viena. En su XXV Informe sobre la polõÂtica de competencia, la ComisioÂ n tuvo
ocasioÂ n de precisar su posicioÂ n sobre la aplicacioÂ n de las normas comunitarias de competencia en el
sector del medio ambiente. En concreto, que: « al analizar cada asunto, la ComisioÂ n hace un balance
entre la restriccioÂ n de la competencia que conlleva un determinado acuerdo y los objetivos
medioambientales que permite alcanzar, aplicando para ello el principio de proporcionalidad con
arreglo al apartado 3 del artõÂculo 85. Se considera que la proteccioÂ n del medio ambiente es un
elemento que contribuye a la mejora de la produccioÂ n o de la distribucioÂ n y a la promocioÂ n del
progreso econoÂ mico y teÂcnico. 55 A este respecto, 1998 se caracterizoÂ por cuatro asuntos que
demuestran la voluntad de la ComisioÂ n de adoptar, en sus anaÂ lisis de competencia, una actitud positiva
con respecto a las cuestiones ambientales.

130. La ComisioÂ n aproboÂ el acuerdo suscrito entre la AsociacioÂ n Europea de Fabricantes de
Aparatos ElectroÂ nicos (EACEM) y dieciseÂ is de sus miembros, grandes fabricantes de televisores y

54 ArtõÂculo 6 del Tratado consolidado.
55 XXV Informe sobre la polõÂtica de competencia, apartados 83-85.
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võÂdeos. Este acuerdo constituye un compromiso voluntario cuyo objetivo es reducir el consumo de
electricidad de sus aparatos cuando se hallan en modo de espera. En efecto, la ComisioÂ n concedioÂ una
exencioÂ n a este acuerdo con arreglo al apartado 3 del artõÂculo 81 al considerar que el ahorro de energõÂa
y las ventajas ambientales que ofrece este proyecto representan manifiestamente un progreso teÂcnico y
econoÂ mico y, por su propia naturaleza, benefician tambieÂn a los consumidores. El ahorro de energõÂa
podrõÂa representar aproximadamente 3,2 TWh al anÄ o a partir de 2005. Esta reduccioÂ n del consumo de
energõÂa tambieÂn tendraÂ repercusiones positivas en teÂrminos de gestioÂ n de los recursos energeÂticos, de
disminucioÂ n de las emisiones de CO2 y, por consiguiente, de lucha contra el recalentamiento del
planeta. Asimismo, la ComisioÂ n pudo asegurarse de que el proyecto no eliminarõÂa la competencia en
los mercados afectados y de que su efecto restrictivo era imprescindible para la plena materializacioÂ n
de los beneficios esperados.

131. La AsociacioÂ n Europea de Fabricantes de AutomoÂ viles (ACEA) contrajo, en nombre de sus
miembros, el compromiso de reducir las emisiones de CO2 procedentes de los turismos. Este
compromiso se atiene a la polõÂtica comunitaria de limitacioÂ n de las emisiones de CO2 en la
atmoÂ sfera 56 . La ACEA fija un objetivo de reduccioÂ n del 25% para el anÄ o 2008. La ComisioÂ n y los
Estados miembros se encargan del seguimiento de los esfuerzos realizados para cumplir este objetivo.
Asimismo, la ComisioÂ n ha considerado que este acuerdo entre los fabricantes europeos de automoÂ viles
no infringe las normas de competencia. En efecto, la ACEA determina un nivel medio de reduccioÂ n
para el conjunto de sus miembros, pero cada uno de ellos tiene libertad para fijar su propio nivel, lo
que les incitaraÂ a desarrollar independientemente tecnologõÂas nuevas de limitacioÂ n de las emisiones de
CO2 que entren en competencia recõÂproca. El acuerdo voluntario de la ACEA no constituye, por
consiguiente, una restriccioÂ n de la competencia ni entra en el aÂmbito de aplicacioÂ n del apartado 1 del
artõÂculo 81.

132. En el asunto EUCAR, la ComisioÂ n adoptoÂ una posicioÂ n favorable con respecto a un acuerdo de
cooperacioÂ n suscrito entre los grandes grupos automoÂ viles establecidos en Europa que tiene por
objetivo reforzar las actividades de investigacioÂ n en la industria del automoÂ vil, en particular en el
aÂmbito del medio ambiente. Los proyectos que se desarrollaraÂn se referiraÂn en lo esencial a la
investigacioÂ n experimental. Por ejemplo, la limitacioÂ n de las perturbaciones sonoras o efectos de las
emisiones nocivas de los motores. Los productos que se deriven de estos estudios no seraÂn
directamente utilizables en un tipo concreto de automoÂ vil. Por tanto, la ComisioÂ n consideroÂ que dichas
investigaciones se llevaban a cabo en fase precompetitiva y que el acuerdo se ajustaba a la normativa
comunitaria.

133. Por uÂ ltimo, la ComisioÂ n aproboÂ los acuerdos de adhesioÂ n a Valpak, un programa de
conformidad sin aÂnimo de lucro establecido por la industria britaÂnica para satisfacer las obligaciones
de recuperacioÂ n y reciclado de los residuos de envases de sus miembros 57. El marco jurõÂdico
establecido en el Reino Unido para incorporar la Directiva permite que exista competencia en el
mercado de los servicios de programas de conformidad, cuyo objetivo es permitir a las empresas, por
encargo, cumplir las obligaciones de recuperacioÂ n y reciclaje de residuos. En la actualidad, Valpak es el
mayor programa de conformidad en funcionamiento en el Reino Unido, aunque existen otros
programas competidores que han notificado sus acuerdos a la ComisioÂ n.

56 ComunicacioÂ n de la ComisioÂ n al Consejo y al Parlamento Europeo de 29.07.1998, « AplicacioÂ n de la estrategia
comunitaria para reducir las emisiones de CO2 producidas por los automoÂ viles: un acuerdo sobre medio
ambiente con la industria europea del automoÂ vil,COM (1998) 495 final.

57 Estas obligaciones fueron introducidas en marzo de1997 por reglamentos gubernamentales que incorporan las
exigencias de la Directiva CE relativa a los envases y residuos de envases (94/62/CE).
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134. Tras examinar los acuerdos de adhesioÂ n a Valpak, la ComisioÂ n concluyoÂ que restringõÂan la
competencia a efectos del apartado 1 del artõÂculo 81, porque obligaban a las empresas que deseaban
adherirse al programa a transferir la totalidad de sus obligaciones relativas a todos los materiales de
embalaje. Este enfoque de «todo o nada», plasmado en una disposicioÂ n reglamentaria, restringe el
aÂmbito de la competencia entre Valpak y otros programas en lo que respecta a los distintos materiales.
La ComisioÂ n prosiguioÂ su anaÂ lisis examinando si los acuerdos notificados podõÂan beneficiarse de una
exencioÂ n con arreglo al apartado 3 del artõÂculo 81. Debido a que se trataba de un mercado incipiente y
a que, probablemente, Valpak y otros programas debõÂan invertir en la infraestructura britaÂnica de
recuperacioÂ n o reciclado con objeto de satisfacer las obligaciones de sus miembros en el futuro, la
ComisioÂ n concluyoÂ que este tipo de enfoque era necesario, por lo menos a corto plazo, para que
programas como Valpak lograran suficientes fondos para financiar las inversiones necesarias. La
ComisioÂ n informoÂ de ello a Valpak reservaÂndose la posibilidad de revisar el caso tras un periodo de
tres anÄ os.

Recuadro 5: La mundializacioÂ n de los mercados y el anaÂ lisis de la competencia

La creciente mundializacioÂ n de los mercados obliga a la ComisioÂ n a situar sus anaÂ lisis de la
competencia cada vez maÂs en el contexto de mercados geograÂficos que rebasan el aÂmbito europeo.
Por este motivo, cuando define el mercado de referencia, base de su anaÂ lisis, la ComisioÂ n toma en
consideracioÂ n la dimensioÂ n geograÂfica de la competencia efectiva. Asimismo, puede comprobar la
situacioÂ n de la competencia en zonas geograÂficas del exterior del mercado de referencia, cuando
efectuÂ a un anaÂ lisis de la competencia potencial.

El concepto de mercado al que se refiere la ComisioÂ n cuando evaluÂ a un acuerdo, una praÂctica
concertada o un proyecto de concentracioÂ n bajo la perspectiva de la normativa comunitaria de
competencia responde a criterios bien precisos que fueron definidos en 1997 en una
«ComunicacioÂ n sobre la definicioÂ n de mercado de referencia a efectos de la aplicacioÂ n de la
normativa comunitaria de competencia . BaÂsicamente, el mercado de referencia, lugar de encuentro
de la oferta y la demanda, constituye un instrumento de anaÂ lisis que pone de manifiesto las
presiones a las que se enfrentan las empresas afectadas desde el punto de vista de la competencia.
En otros teÂrminos, se trata de determinar quieÂnes son los competidores de estas empresas con
capacidad real para influir sobre su comportamiento e impedirles actuar al margen de cualquier
tipo de presioÂ n competitiva efectiva.

Para delimitar las fronteras geograÂficas del mercado de referencia, la ComisioÂ n toma en
consideracioÂ n cierto nuÂ mero de elementos como, por ejemplo, las reacciones efectivas de los
operadores econoÂ micos a las oscilaciones de precios, las caracterõÂsticas socioculturales de la
demanda o incluso la presencia (mercado restringido) o ausencia (mercado amplio) de barreras de
acceso como, por ejemplo, los costes de transporte. Ha de senÄ alarse tambieÂn que la ComisioÂ n tiende
a privilegiar en su anaÂ lisis el comportamiento de la demanda, lo que influye sobre la dimensioÂ n
geograÂfica del mercado de referencia.

Por consiguiente, el mercado de referencia constituye un instrumento de anaÂ lisis especõÂfico que no
siempre se ajusta a ideas maÂs vagas sobre la realidad econoÂ mica. En efecto, un sector de actividad
econoÂ mica no constituye necesariamente un mercado de referencia. Un producto puede fabricarse
y venderse en todo el mundo; sin embargo, la oferta y la demanda no se encuentran necesariamente
en ese espacio. Las diferencias de una zona geograÂfica a otra revelan, en particular, la existencia de
mercados geograÂficos distintos.
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Esto quiere decir que, en sus anaÂlisis de competencia, la ComisioÂ n, cuando procede y de
conformidad con las normas jurõÂdicas, define mercados de referencia de dimensioÂ n mundial.

En los uÂ ltimos anÄ os, el control de las operaciones de concentracioÂ n entre empresas ha llevado a la
ComisioÂ n a definir mercados de aÂmbito mundial. Durante 1998, concluyoÂ que el mercado era de
dimensioÂ n mundial en unos veinte casos. Un estudio de las decisiones en materia de
concentraciones permite observar que la ComisioÂ n ha determinado la existencia de mercados
mundiales en sectores econoÂ micos muy diversos. Por ejemplo, en el asunto Boeing/Mac Donnell
Douglas, consideroÂ que el mercado de las grandes aeronaves comerciales a reaccioÂ n era un mercado
mundial. Igualmente, en los asuntos Gencor/Lonrho y Anglo American Corporation/Lonrho,
reconocioÂ la existencia de un mercado mundial del platino y otro del rodio. Por otro lado, aunque
concluya que el mercado es de dimensioÂ n europea, la ComisioÂ n puede tomar en consideracioÂ n la
competencia potencial procedente de otras zonas geograÂficas para afinar su evaluacioÂ n de la
operacioÂ n. AsõÂ, en el asunto Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NOM, aunque determinoÂ la existencia
de dos mercados de carburo de silicio limitados al EEE, examinoÂ la situacioÂ n de la competencia
potencial de las empresas que operan en China o en la antigua Europa Oriental.

En lo que respecta a la aplicacioÂ n de los artõÂculos 81 y 82 del Tratado, la ComisioÂ n, en algunos
sectores de actividad en los que, por su naturaleza, estaÂn presentes operadores econoÂ micos
europeos y no europeos, efectuÂ a perioÂ dicamente anaÂ lisis de competencia en mercados maÂs amplios
que el Espacio EconoÂ mico Europeo. Por ejemplo, en 1998, en el asunto TACA, en el que
participaron companÄ õÂas marõÂtimas que realizaban enlaces transatlaÂnticos, la ComisioÂ n hubo de
tener en cuenta en su anaÂ lisis la dimensioÂ n transatlaÂntica del acuerdo. AsõÂ, impuso multas a las
empresas europeas, pero tambieÂn a empresas americanas o asiaÂ ticas. La preocupacioÂ n de la
ComisioÂ n es la misma en cuanto a las alianzas transatlaÂnticas aeÂreas o incluso cuando se trata de
alianzas estrateÂgicas en el sector de las telecomunicaciones (Atlas/Global One o Uniworld, por
ejemplo). En algunos casos, el caraÂcter mundial del mercado de referencia resultante del reducido
nuÂ mero de productores o de una demanda mundializada, como en el asunto IRE/Nordion, lleva a la
ComisioÂ n a situar su anaÂ lisis en mercados mundiales.

Aunque la ComisioÂ n dispone, gracias al concepto de mercado de referencia, de un instrumento que
le permite efectuar anaÂ lisis y adoptar decisiones que toman en consideracioÂ n la dimensioÂ n mundial
de los mercados, es loÂ gico que a veces se enfrente a dificultades cuando trata de recabar
informacioÂ n que uÂ nicamente estaÂ disponible fuera de la UnioÂ n o cuando debe aplicar decisiones o
velar por su aplicacioÂ n. Por este motivo, ha desarrollado una polõÂtica de cooperacioÂ n internacional
en el aÂmbito de la competencia con sus principales socios comerciales.
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D Ð EstadõÂsticas

GraÂ fico 1
Asuntos nuevos
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GraÂ fico 3
EvolucioÂ n del nuÂ mero total de asuntos pendientes al final de anÄ o

400
426

521

447

499 509
528

417
388

517

581

806

1219

1117

1221

1280
1262

1204

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1993 1994 1995 1996 1997 1998

îAsuntos nuevos îAsuntos resueltos Ð̂ Ð Asuntos pendientes a 31 de diciembre

XXVIII INF. COMP. 1998

64 XXVIII INFORME SOBRE LA POLIÂTICA DE COMPETENCIA Ð SEC(99) 743 FINAL



II Ð CONTROL DE LAS OPERACIONES DE CONCENTRACIOÂ N

A Ð IntroduccioÂ n

135. El anÄ o 1998 fue testigo de la continuacioÂ n de la «oleada de fusiones», fenoÂ meno cuyo origen se
puede encontrar a principios de 1997 y que a finales del anÄ o no daba muestras de remitir. El nuÂ mero y
la naturaleza de los asuntos examinados por la ComisioÂ n refleja, como es natural, esta tendencia en las
actividades de concentracioÂ n, que puede tener consecuencias e implicaciones importantes para el
trabajo de la ComisioÂ n en este aÂmbito. Para seguir siendo efectivo, el control comunitario de las
operaciones de concentracioÂ n deberaÂ seguir adaptaÂndose raÂpidamente a los desafõÂos que le plantean,
por un lado, los cambios que se producen en el entorno econoÂ mico y, por otro, los que tienen lugar en
los aÂmbitos jurõÂdico y polõÂtico, siempre teniendo en cuenta el deseo de minimizar los costes normativos,
los retrasos y las incertidumbres.

136. En este contexto, no resulta sorprendente, por lo tanto, que el primer rasgo definitorio del anÄ o
haya sido la continuacioÂ n de la tendencia al alza del numero de fusiones analizadas por la ComisioÂ n.
Esta cifra ha aumentado sustancialmente por encima del 10% en cada uno de los uÂ ltimos cuatro anÄ os.
Este anÄ o el nuÂ mero total de notificaciones recibidas en el marco del Reglamento de concentraciones 58

superoÂ por primera vez las 200. El total anual de 235 representa un aumento del 36% en relacioÂ n con el
anÄ o anterior, lo que supone un ritmo de crecimiento igual al nivel maÂximo alcanzado en ese anÄ o y se
situÂ a muy por encima del ritmo registrado en el pasado. Lo mismo sucede en el caso de las decisiones.
El total anual de 238 decisiones definitivas tambieÂn es, con gran diferencia, el mayor de la historia y
muestra un aumento superior al 66% con relacioÂ n al anÄ o anterior, lo que refleja un ritmo altõÂsimo de
crecimiento.

137. Varios son los factores, no todos ellos faÂcilmente identificables, que se esconden tras este
incremento de las operaciones de concentracioÂ n. En 1998, no obstante, un factor importante de las
grandes fusiones, a menudo de caraÂcter multinacional, puede haber sido la entrada en vigor de la
moneda uÂ nica europea, que ha generado la posibilidad de que se produzcan sinergias como
consecuencia de la simplificacioÂ n de las operaciones financieras y comerciales entre grupos de
empresas, especialmente aquellos que tienen intereses importantes en varios Estados miembros. Este
parece haber sido el caso de varias fusiones en sectores tan diversos como los de la banca y las finanzas,
los componentes del automoÂ vil y los productos farmaceÂuticos. Otro factor que ha podido influir en el
nivel maÂs elevado de fusiones que se ha registrado en el sector del petroÂ leo y otros afines al mismo, ha
sido el descenso de los precios del crudo en el mercado mundial, lo que ha obligado a realizar grandes
operaciones de reestructuracioÂ n destinadas a mantener la rentabilidad frente a la reduccioÂ n de los
maÂrgenes.

138. En otro orden de cosas, tampoco se ha reducido la complejidad de los asuntos que ha debido
abordar la ComisioÂ n. El total anual de 12 decisiones de iniciar investigaciones maÂs detalladas
(«segunda fase del procedimiento» Ð letra c) del apartado 1 del artõÂculo 6 del Reglamento de
concentraciones) se mantiene estable, aunque se ha situado ligeramente por debajo del numero
registrado el anÄ o anterior en proporcioÂ n al nuÂ mero total de asuntos. TambieÂn se decidieron algunos
asuntos menos en dicha fase, a pesar de lo cual no se deberõÂa considerar que estaÂ disminuyendo la
proporcioÂ n de fusiones a gran escala con consecuencias potencialmente graves sobre la competencia en
la Comunidad. Asimismo, se ha de tener en cuenta el nuÂ mero significativo de asuntos en los que se ha

58 Reglamento (CE) në 4064/89 del Consejo (DO L 395 de 30.12.89) modificado por el Reglamento (CE) në1310/97
del Consejo (DO L 180 de 9.7.97).
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hecho uso de las nuevas facultades de la ComisioÂ n para aceptar medidas reparatorias en la primera
fase de la investigacioÂ n (letra b) del apartado 1 del artõÂculo 6 modificado). En total, han sido doce
veces en los nueve meses transcurridos desde la introduccioÂ n de esta facultad. Por otra parte, varios
han sido los asuntos, incluidos algunos que ya se encontraban en la segunda fase (como por ejemplo,
KPMG/Ernst & Young 59, Wienerberger/Cremer und Breuer 60, Wolters Kluwer/Reed Elsevier 61 y
LHZ/Carl Zeiss 62), en los que las partes decidieron abandonar sus planes de fusioÂ n ante la perspectiva
de encontrarse con una decisioÂ n definitiva adversa.

1998 fue tambieÂn testigo de la primera multa impuesta por la ComisioÂ n a una empresa por no notificar
a tiempo una operacioÂ n de concentracioÂ n 63. TambieÂn en 1998 se introdujeron cambios en los umbrales
para que se inicie la investigacioÂ n de determinados asuntos y en la forma en que, en el marco del
Reglamento, se trata a determinadas empresas en participacioÂ n. En conjunto, el impacto de estos
cambios es relativamente pequenÄ o comparado con el de los demaÂs factores mencionados, a pesar de
que han hecho que se incremente el nuÂ mero de asuntos tratados en aplicacioÂ n del Reglamento. Uno de
los asuntos de empresas en participacioÂ n (BT/AT & T) 64 ha sido objeto de una decisioÂ n de incoacioÂ n
del procedimiento en la segunda fase.

139. Da la impresioÂ n de que ha seguido la tendencia a la «globalizacioÂ n», es decir, la creacioÂ n de
empresas con un liderazgo a escala mundial en determinados aÂmbitos de productos, en contraste con la
diversificacioÂ n y aglutinacioÂ n que caracterizoÂ la oleada de fusiones de la deÂcada de los 80. Del mismo
modo, tambieÂn ha aumentado la necesidad de que las autoridades de competencia sean capaces, en
solitario o conjuntamente, de actuar de modo eficaz a traveÂs de las fronteras nacionales. A la luz de la
experiencia adquirida, la ComisioÂ n ha desarrollado meÂtodos para garantizar una cooperacioÂ n eficiente
y constructiva con los terceros paõÂses, y en especial con los Estados Unidos, sobre las cuestiones de
control de las operaciones de concentracioÂ n. SeguiraÂ pasando revista a estos meÂtodos perioÂ dicamente.

140. Otra consecuencia notable de la tendencia a la globalizacioÂ n y la especializacioÂ n en las
operaciones de concentracioÂ n es el nuÂ mero creciente de fusiones en mercados que podrõÂan describirse
como oligopolõÂsticos, en los que soÂ lo compiten unos pocos operadores de gran tamanÄ o, pero no hay
ninguna empresa que pueda ser dominante. La sentencia del Tribunal de Justicia (TJCE) en el asunto
Kali und Salz 65, que se aborda maÂs adelante, confirmoÂ la aplicacioÂ n del Reglamento a las posiciones
dominantes colectivas (oligopolios) y la ComisioÂ n estaÂ revisando su posicioÂ n en relacioÂ n con tales
asuntos a la luz de la sentencia 66 y de otros aspectos.

141. Durante el anÄ o tambieÂn se adoptaron decisiones definitivas sobre una serie de asuntos
importantes, de los que quizaÂs se deberõÂan destacar los relacionados con los mercados de los servicios
de televisioÂ n digital e Internet, que evolucionan con gran rapidez. En los asuntos relacionados
Bertelsman/Kirch/Premiere y Deutsche Telekom/Betaresearch 67, la ComisioÂ n decidioÂ prohibir un gran
proyecto de servicios de televisioÂ n digital basado en Alemania. Esta intervencioÂ n fue necesaria para

59 Asunto Në IV/M 1044.
60 Asunto Në IV/M 1047.
61 Asunto Në IV/M 1040.
62 Asunto Në IV/M 1246.
63 Asunto Në IV/M 970, Samsung/Ast.
64 Asunto Në JV.15.
65 Francia/ComisioÂ n; y RepuÂ blica francesa, SCPA y EMC/ComisioÂ n; asuntos acumulados C-68/94 y C-30/95, 31.3.98.
66 VeÂase, por ejemplo, el asunto Në IV/M.1016, Price/Waterhouse/Coopers and Lybrand, que tambieÂn se trata maÂs

adelante.
67 Asuntos Në IV/M 993 y IV/M 1027.
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evitar el cierre de los mercados emergentes en este sector a otros proveedores de televisioÂ n de pago y
otros sistemas y servicios afines, especialmente a los de acceso a la red de cable, tecnologõÂa de
descodificacioÂ n digital y pelõÂculas y otros programas. Las dos operaciones de concentracioÂ n crearõÂan un
grupo de enorme fuerza en todos los componentes fundamentales del paquete de bienes y servicios
necesario para introducir en el mercado los servicios digitales de televisioÂ n, dado que una u otra de las
partes gozaban de una posicioÂ n fortõÂsima en cada uno de los sectores mencionados, a pesar de que los
solapamientos horizontales producidos no eran, en todos los casos, tan importantes. Los intentos de
alcanzar un acuerdo para que las partes ofreciesen unos compromisos satisfactorios con objeto de
resolver los problemas de competencia y lograr que la operacioÂ n pudiese seguir adelante resultaron
infructuosos. La prohibicioÂ n era la uÂ nica alternativa. Esta decisioÂ n subraya la firme resolucioÂ n de la
ComisioÂ n a actuar siempre que sea necesario para garantizar que no se cierre el acceso a los nuevos
mercados emergentes. SoÂ lo en un entorno competitivo puede desarrollarse plenamente todo su
potencial de crecimiento, necesario para satisfacer la demanda creciente de los consumidores.

142. En la fusioÂ n Worldcom/MCI 68 estaba tambieÂn en juego la limitacioÂ n de otro aÂmbito de
productos relativamente nuevo, Internet. En este asunto se llegoÂ a una solucioÂ n satisfactoria que
implicoÂ la venta a un nuevo operador de la divisioÂ n de Internet de MCI. En aquel momento, la venta
resultoÂ ser la mayor derivada de una intervencioÂ n de defensa de la competencia. Tras una investigacioÂ n
pormenorizada, la ComisioÂ n llegoÂ a la conclusioÂ n de que ambas partes en esta gigantesca fusioÂ n, que
abarcaba una amplia gama de actividades de telecomunicaciones, eran dos importantes proveedores de
«conectividad universal», es decir, la capacidad de ofrecer acceso a la totalidad de Internet sin tener
que pagar a otros para completar las conexiones. Juntas, estas dos empresas pasarõÂan a ejercer una
posicioÂ n dominante en este mercado, con capacidad para dictar sus condiciones a aquellos
competidores que necesiten este importante servicio. Otra caracterõÂstica significativa de este asunto
residõÂa en que, al igual que un nuÂ mero creciente de casos, la evaluacioÂ n y negociacioÂ n de las posibles
soluciones debõÂan coordinarse detenidamente con las autoridades de competencia de los Estados
Unidos, en este caso el Departamento de Justicia.

Recuadro 6: RevisioÂ n del control de las operaciones de concentracioÂ n

El segundo factor que ha caracterizado a 1998 ha sido el ritmo cada vez maÂs raÂpido de los
acontecimientos. A raõÂz del final de la revisioÂ n del Reglamento el anÄ o anterior, a que se hace
mencioÂ n en el XXVII Informe 1, se introdujo un paquete de cambios que entroÂ en vigor a principios
de marzo. Es probable que el cambio maÂs significativo, desde un punto de vista praÂctico, fuese el
relativo a la aceptacioÂ n de compromisos en la 1ã fase, ya mencionado. La formalizacioÂ n de los
compromisos en la 1ã fase ha demostrado ser de intereÂs y utilidad tanto para las partes que se
fusionan como para la ComisioÂ n, dado que hace posible que se reduzcan los retrasos y la
consiguiente incertidumbre en torno al resultado de una transaccioÂ n notificada y evita que se
tengan que emplear los importantes recursos necesarios (tanto en la ComisioÂ n como por las Partes)
para llevar a cabo una investigacioÂ n en la segunda fase y aprobar una decisioÂ n. La experiencia
adquirida pone de relieve que con esta nueva facultad el sistema modificado es capaz de abordar
con rapidez, en cuestioÂ n de semanas en lugar de varios meses, y eficacia las fusiones en las que se
podrõÂa crear una posicioÂ n dominante. No obstante, para que el nuevo procedimiento sea aplicable,
es fundamental que se puedan identificar con claridad las cuestiones a abordar y se encuentren y
acuerden reparaciones eficaces, y faÂ cilmente aplicables, en un plazo breve. Resulta alentador

1 XXVII Informe sobre la polõÂtica de competencia, 1997; SEC(98) 636 final, pp. 49-51.

68 Asunto Në IV/M 1069.
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senÄ alar que, en varios de estos asuntos, las partes que se fusionaban reconocieron abiertamente
desde el principio tanto la probable existencia de problemas de competencia como su voluntad de
ofrecer unas reparaciones especõÂficas adecuadas, que por regla general implican la venta de parte de
la divisioÂ n existente o adquirida, y de cooperar plenamente con la ComisioÂ n en la buÂ squeda de una
solucioÂ n. Ni que decir tiene que seguiraÂ habiendo asuntos en los que, incluso con buena voluntad y
una meticulosa preparacioÂ n, sea necesaria una investigacioÂ n en profundidad con objeto de
identificar y evaluar adecuadamente los problemas de competencia, y plantearse soluciones
alternativas, sin descartar la prohibicioÂ n. No obstante, de no darse los factores positivos que se
acaban de mencionar, las perspectivas de una pronta resolucioÂ n serõÂan probablemente menores.

Por otra parte, parece que los umbrales adicionales de volumen de negocios 1, introducidos con el
fin de solventar el problema de que las dos partes hayan de notificar la misma transaccioÂ n a varias
autoridades nacionales, tambieÂn estaÂn produciendo el efecto esperado. En total, catorce asuntos de
este tipo se notificaron a lo largo del anÄ o, un 6% del total de asuntos notificados, lo que, en
teÂrminos generales, estaÂ en consonancia con las estimaciones de la ComisioÂ n. AdemaÂs, en la
mayorõÂa de los asuntos en cuestioÂ n, las partes tenõÂan operaciones sustanciales en varios Estados
miembros, de tal forma que era de esperar que tuvieran consecuencias de competencia en los
mercados nacionales o de la UE, y era probable que hubiese sido necesario proceder a notificar en
varios Estados miembros.

Asimismo, en marzo se publicaron comunicaciones revisadas de la ComisioÂ n sobre diversos
aspectos del reÂgimen y a lo largo de todo el anÄ o se siguioÂ trabajando en la importante tarea de
elaborar una versioÂ n revisada de la ComunicacioÂ n sobre restricciones accesorias en operaciones de
concentracioÂ n. En el presente Informe se comentan tambieÂn otros cambios introducidos a raõÂz de la
revisioÂ n, y especialmente los relativos al tratamiento reservado a las empresas en participacioÂ n de
plenas funciones.

La revisioÂ n del Reglamento tambieÂn ha puesto de relieve, sin embargo, la importancia de que la
ComisioÂ n siga tratando de mejorar al maÂximo sus procedimientos de control de las operaciones de
concentracioÂ n en un contexto en el que, por una parte, el nuÂ mero de asuntos es cada vez mayor y,
por otra, es preciso contener el gasto. Una cuestioÂ n importante en este aÂmbito es el tratamiento del
nuÂ mero significativo de asuntos notificados que presentan indicios razonables de que no plantean
problemas de competencia. Por consiguiente, la ComisioÂ n ha empezado a considerar opciones para
simplificar la instruccioÂ n de los asuntos.

1 Reglamento (CE) Në 1310/97, letra b) del apartado 1 del artõÂculo 1.

B Ð Nuevos acontecimientos

1. DefinicioÂ n del mercado

Infraestructura de Internet y servicios de acceso

143. A lo largo del anÄ o la ComisioÂ n abordoÂ una serie de asuntos relativos a la prestacioÂ n de servicios
de comunicacioÂ n por medio de Internet. En algunos de ellos tomaban parte empresas en participacioÂ n
de plenas funciones, lo que hizo necesario un examen de la posibilidad de que hubiese existido
coordinacioÂ n sustancial de las actividades de las matrices, en el marco de los nuevos procedimientos
adoptados en la revisioÂ n del Reglamento de concentraciones. En el Recuadro 7 se analizan con mayor
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detalle estos asuntos. Desde el punto de vista de la definicioÂ n del mercado, sin embargo, los servicios
de comunicacioÂ n por medio de Internet plantean una serie de cuestiones de intereÂs, algunas de las
cuales fueron analizadas por la ComisioÂ n en el ya mencionado asunto Worldcom/MCI. Al tratarse de
un sector emergente, la ComisioÂ n se vio obligada a adoptar un enfoque en relacioÂ n con la definicioÂ n
del mercado partiendo de la informacioÂ n reunida especialmente al efecto. No se disponõÂa de
informacioÂ n fiable y de conjunto sobre las cuotas de mercado, entre otras cosas, por lo que, junto con el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la ComisioÂ n organizoÂ el acopio de informacioÂ n y
opiniones sobre la fusioÂ n a partir de las muchas empresas que operan en el sector, asõÂ como de las
propias partes. Se trataba de una tarea de gran complejidad, facilitada en gran medida por la
posibilidad, võÂa Internet, de comunicar e intercambiar datos con gran rapidez a escala mundial con un
elevado nuÂ mero de terceros.

144. De la segunda fase de la investigacioÂ n, se desprendioÂ , entre otras cosas, que, si bien
superficialmente la comunicacioÂ n por medio de Internet presentaba muchas de las caracterõÂsticas de un
mercado fragmentado con escasos obstaÂculos de entrada, de hecho la estructura baÂsica del mercado
era jeraÂrquica o piramidal, con caracterõÂsticas diferentes a diversos niveles. Mientras que en los niveles
maÂs bajos, habõÂa, por lo general, muchos proveedores y escasos obstaÂculos de entrada, en la cuÂ spide de
la piraÂmide el sector se encontraba mucho maÂs concentrado. Se descubrioÂ que la «conectividad
universal», la capacidad de ofrecer acceso a todos los puntos de Internet a escala mundial, sin tener
que pagar a otros por completar la conexioÂ n, era un componente fundamental de cualquier paquete de
servicios por medio de Internet. No obstante, los obstaÂculos de entrada a este nivel eran importantes,
potenciados por el denominado «efecto de red», por el que los abonados preferiraÂn conectarse a la
mayor red disponible. Se llegoÂ a la conclusioÂ n, en consecuencia, de que este aspecto de los servicios de
comunicacioÂ n por medio de Internet constituõÂa un mercado distinto, a escala mundial, en el que soÂ lo
habõÂa un reducido nuÂ mero de (grandes) proveedores, entre los que se encontraban las partes.

Servicios de contabilidad

145. Al analizar, por primera vez, dos grandes fusiones en el sector, la ComisioÂ n se vio obligada a
adoptar un enfoque sobre la definicioÂ n del mercado de la prestacioÂ n de servicios de contabilidad. Las
fusiones propuestas entre Price Waterhouse y Coopers and Lybrand (autorizada tras la segunda fase de
investigacioÂ n 69) y entre KPMG y Ernst & Young (abandonada posteriormente) no habrõÂan revelado
casi ninguÂ n problema de competencia de haberse contabilizado en teÂrminos de cuota global de
mercado, ya sea a escala nacional ya sea sobre una base geograÂfica maÂs amplia. No obstante, en una
evaluacioÂ n que presentaba ciertas similitudes con la del sector de Internet que se acaba de abordar, la
ComisioÂ n llegoÂ a la conclusioÂ n de que en la cuÂ spide de la estructura piramidal de este sector existõÂa un
altõÂsimo grado de concentracioÂ n. Los contactos mantenidos con terceros confirmaron la existencia de
un mercado distinto para la prestacioÂ n de servicios de contabilidad (y especialmente de auditorõÂas
reglamentarias) a empresas de gran tamanÄ o, por lo general, multinacionales. Para estos clientes
resultaba fundamental que se pudiera prestar un servicio global desde una red mundial de oficinas y de
personal que contase con las cualificaciones y conocimientos especializados necesarios y reconocidos a
escala local. AdemaÂs la importancia de optar por una empresa de renombre, para mantener la
confianza de los accionistas en los resultados financieros, implicaba que, para muchas empresas de gran
tamanÄ o, el mercado quedaba restringido a las denominadas «seis grandes» empresas de auditorõÂa, que
quedarõÂan reducidas a cuatro de llevarse a teÂrmino las dos fusiones propuestas.
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Mercados de seguros

146. En el sector de las empresas de seguros las fusiones casi nunca han planteado problemas de
competencia, a pesar de que en los uÂ ltimos anÄ os el sector se ha ido concentrando maÂs y maÂs. Los
seguros (y reaseguros) de grandes riesgos tienden a llevarse a cabo a escala internacional, pudiendo
elegir los clientes (por su cuenta o con ayuda de un corredor) entre un nuÂ mero de proveedores en
varios paõÂses. Por lo que respecta a la prestacioÂ n de servicios a las pequenÄ as empresas o a los
consumidores privados, los mercados siguen siendo fundamentalmente nacionales, debido a factores
tales como la lengua, las costumbres, la legislacioÂ n local y las disposiciones fiscales. En la mayorõÂa de
estos mercados tambieÂn existe una gama satisfactoria de proveedores, pequenÄ os y grandes, y, por lo
general, no resulta muy difõÂcil introducirse en el mercado, al menos para entidades financieras
establecidas como los bancos. Por otra parte, la sustitucioÂ n de la oferta entre productos resulta, por lo
general, bastante faÂcil, de forma que la mayorõÂa de las grandes aseguradoras pueden ofrecer toda una
gama de productos e introducirse sin dificultad en nuevas aÂreas de productos. En el asunto Allianz/
AGF 70, sin embargo, la ComisioÂ n llegoÂ a la conclusioÂ n de que determinados productos constituõÂan
mercados distintos, especialmente el denominado seguro de creÂdito «delcredere» (que cubre el riesgo
de impago al proveedor, como consecuencia de la insolvencia del comprador). Los aseguradores
«delcredere» han de conocer en profundidad los mercados (predominantemente nacionales) y los
compradores para los que ofrecen cobertura. Esto puede exigir un periodo muy prolongado, dado que
soÂ lo se puede lograr tras una dilatada experiencia y entre tanto la companÄ õÂa de seguros estaÂ expuesta a
riesgos que, en contraste con los asumidos por otros muchos tipos de seguro, resultan difõÂciles de
cuantificar con precisioÂ n. Por consiguiente, se llegoÂ a la conclusioÂ n de que los obstaÂculos de entrada
eran lo suficientemente elevados en este aÂrea de productos como para constituir un mercado distinto.
AnaÂ lisis posteriores detectaron un riesgo de que la operacioÂ n de concentracioÂ n crease una posicioÂ n
dominante en este mercado y las partes se comprometieron a desprenderse de la participacioÂ n de AGF
en una filial que opera en dicho mercado, con el fin de resolver el problema.

2. EvaluacioÂ n de posicioÂ n dominante

PosicioÂ n dominante conjunta/colectiva

147. La novedad maÂs significativa de la posicioÂ n de la ComisioÂ n en relacioÂ n con esta cuestioÂ n fue la
sentencia dictada en marzo por el TJCE en el asunto Kali und Salz. En esta sentencia, en respuesta a
las solicitudes efectuadas por el Gobierno franceÂs y las partes francesas en la fusioÂ n, se abordaron
diversos aspectos procesales y sustantivos y se llegoÂ a la conclusioÂ n de que deberõÂa anular la DecisioÂ n
(1993) de la ComisioÂ n por la que se autorizaba la operacioÂ n de concentracioÂ n, siempre que se
asumiesen determinados compromisos. Este caso tambieÂn era digno de mencioÂ n por ser el primer
asunto en que el TJCE habõÂa tenido que analizar la opinioÂ n de la ComisioÂ n por lo que respecta al
anaÂ lisis de oligopolio («posicioÂ n dominante colectiva»), frente al anaÂlisis de la posicioÂ n dominante maÂs
claÂsica que es la de una uÂ nica empresa (o, a lo sumo, dos). En opinioÂ n del TJCE, para demostrar la
existencia de una posicioÂ n dominante colectiva en una operacioÂ n de concentracioÂ n, la ComisioÂ n tenõÂa
que demostrar que la operacioÂ n notificada producirõÂa una reduccioÂ n significativa de la competencia
entre las partes fusionadas y uno o maÂs terceros, al permitirles colectivamente, como consecuencia de
la existencia de «factores correlativos» entre ellas, adoptar una polõÂtica comuÂ n en el mercado o
mercados en cuestioÂ n y actuar de forma sustancialmente independiente de otros competidores, clientes
y consumidores. SeguÂ n parece, entre estos factores correlativos no es preciso que se incluyan võÂnculos
estructurales, en el sentido estricto de participaciones cruzadas, contratos, etc., entre las supuestas
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empresas con posicioÂ n dominante, si bien, en los asuntos en los que se mencionen tales võÂnculos, se ha
de mostrar coÂ mo conducirõÂan a la eliminacioÂ n de la competencia entre las empresas en cuestioÂ n. No
obstante, se empleen los factores que se empleen, no soÂ lo deberaÂn demostrar la existencia de una
estructura de mercado y condiciones comerciales tõÂpicas del oligopolio, sino tambieÂn facilitar pruebas
que pongan de manifiesto la existencia entre las empresas afectadas de un intereÂs comuÂ n para no
competir activamente entre sõÂ. Este intereÂs comuÂ n se podrõÂa demostrar mediante un anaÂ lisis de
factores tales como el grado de simetrõÂa de las cuotas de mercado, las capacidades de produccioÂ n y las
estructuras de costes de las supuestas empresas con posicioÂ n dominante. En cierta medida, la ComisioÂ n
ya habõÂa considerado todos estos factores en su DecisioÂ n. No obstante, aunque reconocõÂa las
dificultades que plantea el anaÂ lisis y el acopio de elementos de prueba dentro de los breves plazos de
investigacioÂ n que establece el Reglamento de concentraciones, el Tribunal estimoÂ que no se habõÂan
demostrado suficientemente para motivar de forma adecuada la DecisioÂ n, por lo que decretoÂ su
anulacioÂ n. Por este motivo, la ComisioÂ n se vio obligada a reexaminar el asunto a la luz de la sentencia.
En este mismo Informe se hace mencioÂ n de esta actuacioÂ n (veÂase maÂs adelante «Normas y
procedimientos»).

148. Desde la DecisioÂ n, la ComisioÂ n ha venido revisando su enfoque con respecto a los oligopolios
en los asuntos de fusiones, revisioÂ n que continuÂ a en la actualidad. Son muchos los aspectos sobre los
que se ha de seguir profundizando, como por ejemplo, la evaluacioÂ n de las estructuras de costes. No
obstante, la cuestioÂ n de los oligopolios se examinoÂ con bastante minuciosidad en otros dos asuntos
resueltos en 1998 en la segunda fase de la investigacioÂ n, el asunto de las empresas de contabilidad Price
Waterhouse/Coopers & Lybrand y el asunto escandinavo de papel y cartoÂ n Enso/Stora 71.

149. En el asunto Price Waterhouse/Coopers & Lybrand, se llegoÂ a la conclusioÂ n de que el mercado
de producto de referencia, el de servicios de auditorõÂa y contabilidad a grandes empresas, presentaba
una gran concentracioÂ n, si bien no habõÂa una uÂ nica empresa dominante. La cuota de mercado conjunta
tras la fusioÂ n se situarõÂa por debajo del 40% en cualquier Estado miembro y seguirõÂa habiendo cuatro
competidores. Con el fin de analizar los aspectos de duopolio/oligopolio del asunto, la ComisioÂ n basoÂ

su enfoque en los criterios empleados anteriormente, entre otros, en el asunto de 1996 Gencor/
Lonrho 72, que parecõÂa haber sido aceptado en teÂrminos generales por el Tribunal en el asunto Kali und
Salz. BaÂsicamente, estos criterios se fundamentan en que es maÂs probable que la posicioÂ n dominante
colectiva surja en mercados con una elevada concentracioÂ n y que, ademaÂs, se caractericen por la
presencia de factores que puedan restringir auÂ n maÂs la competencia, tales como la existencia de
productos homogeÂneos, precios transparentes, grandes obstaÂculos de entrada, una tecnologõÂa madura,
una demanda estancada o en descenso, võÂnculos entre los proveedores, ausencia de poder de
negociacioÂ n de compra, etc. En estas condiciones, es probable que existan incentivos para que los
proveedores lleven a cabo polõÂticas de precios paralelos y otras formas de comportamiento
oligopolõÂstico. La ComisioÂ n descubrioÂ la existencia de varias de estas caracterõÂsticas. AsõÂ por ejemplo,
la demanda se habõÂa estancado, la innovacioÂ n resultaba poco probable y los precios eran relativamente
transparentes (en algunos paõÂses, las tarifas de auditorõÂa tenõÂan que hacerse puÂ blicas en la contabilidad
de las empresas auditadas). No obstante, se consideroÂ que el nuÂ mero de competidores que
permanecõÂan en el mercado tras la fusioÂ n era lo suficientemente elevado como para demostrar la
existencia de un oligopolio, dado que cuanto mayor es el nuÂ mero de competidores, maÂs difõÂcil resulta
mantener y, llegado el caso, poner en praÂctica un comportamiento coordinado entre ellos. Los clientes
no estimaban que existiera un comportamiento oligopolõÂstico antes de la fusioÂ n y habõÂa pruebas de que
eÂstos deseaban y podõÂan acudir a diferentes proveedores con el fin de mejorar las condiciones
ofrecidas, a pesar del caraÂcter prolongado de la mayorõÂa de las relaciones de auditorõÂa.
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150. Al no llevarse a cabo la fusioÂ n entre KPMG y Ernst & Young (abandonada anteriormente ese
mismo anÄ o a raõÂz de que la ComisioÂ n decidiese incoar una investigacioÂ n de 1ã fase), no habõÂa riesgo de
que entre las dos grandes empresas surgiese una posicioÂ n dominante conjunta. AdemaÂs, todas las
cuotas de mercado de los competidores serõÂan bastante inferiores a las de la empresa fusionada y
tambieÂn variaban considerablemente entre los diferentes mercados geograÂficos (nacionales). Ello
implicaba la existencia de estructuras de costes claramente asimeÂtricas, lo que incrementarõÂa auÂ n maÂs
la dificultad de mantener un comportamiento paralelo contrario a la libre competencia. Con objeto de
garantizar la coherencia en una gran parte del mercado, serõÂa necesario que la empresa fusionada
garantizase un comportamiento paralelo por parte de varios de estos competidores maÂs pequenÄ os, en
lugar de entre soÂ lo uno o dos de ellos. En consecuencia, la ComisioÂ n decidioÂ autorizar esta operacioÂ n
de concentracioÂ n.

151. En el asunto Enso/Stora, la cuestioÂ n oligopolõÂstica afectaba a los mercados de papel prensa y
papel para revistas. Las partes que se fusionan, Enso de Finlandia y Stora de Suecia, que juntas
constituyen el mayor grupo integrado de fabricacioÂ n de papel y cartoÂ n del mundo, eran dos de los seis
uÂ nicos proveedores de importancia de papel prensa (juntos poseen aproximadamente tres cuartas
partes de la capacidad total) del mercado del EEE. El grupo combinado pasaraÂ a ser el mayor de todos
ellos. La estructura del mercado de papel para revistas soÂ lo mostraba una concentracioÂ n ligeramente
inferior. La investigacioÂ n en profundidad de la ComisioÂ n llegoÂ a la conclusioÂ n de que estos mercados
poseõÂan muchas de las caracterõÂsticas de un oligopolio contrario a la libre competencia: crecimiento
escaso de la demanda, oferta concentrada, productos homogeÂneos, tecnologõÂa madura, grandes
obstaÂculos de entrada y estructuras de costes similares. La fusioÂ n incrementarõÂa significativamente el
grado de concentracioÂ n de ambos mercados. No obstante, la ComisioÂ n tambieÂn llegoÂ a la conclusioÂ n de
que no se daban otra serie de caracterõÂsticas baÂsicas de los oligopolios y, en particular, no existõÂa
transparencia en el mercado, es decir, los competidores no disponõÂan de informacioÂ n sobre los precios
y las cantidades suministradas, ademaÂs de la presencia inequõÂvoca de descuentos secretos. AdemaÂs,
habõÂa indicios de que los clientes, y especialmente los grandes grupos editoriales, podõÂan ejercer su
gran poder de negociacioÂ n de compra. En consecuencia, la ComisioÂ n llegoÂ a la conclusioÂ n de que este
aspecto de la fusioÂ n no conducirõÂa a crear o reforzar una posicioÂ n dominante que pudiese impedir de
modo significativo la competencia en el mercado comuÂ n o en una parte sustancial del mismo.

Efecto de cierre del mercado mediante võÂnculos con los clientes/proveedores

152. Dos asuntos de segunda fase que se completaron durante el anÄ o se referõÂan a la creacioÂ n de una
posicioÂ n dominante mediante võÂnculos con clientes o proveedores. En el asunto Hoffmann-La Roche/
Boehringer Mannheim 73, los mercados de referencia se incluõÂan en el sector de determinados
productos para anaÂ lisis de quõÂmica clõÂnica. Se plantearon problemas de competencia en relacioÂ n con
los diagnoÂ sticos «in vitro» no soÂ lo porque la empresa fusionada tendrõÂa una cuota conjunta de
mercado de entre el 40% y el 80% (dependiendo del mercado nacional de que se trate) sino tambieÂn
porque se beneficiarõÂa de la fuerza sin parangoÂ n de las partes en la «base instalada» de instrumentos
en los que se realizan los anaÂlisis «in vitro». ExistõÂa el riesgo de que los clientes quedaran obligados a
adquirir los productos de la empresa fusionada por su relacioÂ n de dependencia del producto por lo que
se refiere a servicio y mantenimiento de los instrumentos, con lo que quedarõÂan excluidos otros
proveedores. En consecuencia, la ComisioÂ n aceptoÂ unas medidas reparatorias por las que Roche se
comprometioÂ a vender la mayor parte de su divisioÂ n de productos de quõÂmica clõÂnica en determinados
Estados miembros.
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153. En el asunto Agfa-Gevaert/Du Pont 74, la ComisioÂ n detectoÂ problemas de competencia en los
mercados de negativos para impresioÂ n offset. En este mercado del EEE, Agfa y Du Pont, cada una de
las cuales ya poseõÂa unas cuotas de mercado elevadas, tenõÂan tambieÂn varios acuerdos de financiacioÂ n
con fabricantes de placas de negativo y acuerdos en exclusiva con los principales distribuidores de sus
placas y equipo afõÂn. TambieÂn en este asunto, se temõÂa que los competidores no pudiesen acceder a los
suministros o a la distribucioÂ n de sus productos, con lo que las partes podrõÂan aumentar los precios por
encima del nivel competitivo. Para resolver el problema, Agfa propuso poner teÂrmino a sus acuerdos
exclusivos con los proveedores y distribuidores de equipos, gracias a lo cual los competidores podrõÂan
ofrecer sus propias placas a los distribuidores y, en consecuencia, aumentar sus ventas. La ComisioÂ n
aceptoÂ esta solucioÂ n, con lo que se autorizoÂ la operacioÂ n con esta condicioÂ n.

PosicioÂ n dominante en mercados afines

154. En el asunto Wolters Kluwer/Reed Elsevier, una propuesta que habrõÂa llevado a la creacioÂ n de
uno de los mayores editores mundiales de informacioÂ n profesional y especializada, la ComisioÂ n halloÂ

motivos de inquietud en relacioÂ n con la repercusioÂ n de la fusioÂ n en la competencia en varios mercados
de productos afines de diversas dimensiones geograÂficas: el mercado de libros y revistas de
investigacioÂ n (a escala mundial); el de libros sobre derecho y fiscalidad para profesionales (en varios
Estados miembros); el de publicaciones educativas para los centros escolares (en el Reino Unido); el
de diversos tipos de publicaciones sobre negocios (PaõÂses Bajos); el de diccionarios de neerlandeÂs y el
de servicios prestados desde bases de datos de transportes (a escala europea). Cada uno de estos
mercados presentaba sus propios problemas de competencia. No obstante, otra fuente de inquietud era
la gran fuerza de las partes en una serie tan amplia de mercados õÂntimamente relacionados entre sõÂ y el
enorme tamanÄ o de la entidad resultante de la fusioÂ n. En opinioÂ n de la ComisioÂ n, una estructura de
mercado como eÂsta podrõÂa impedir el mantenimiento de la competencia en el suministro de
informacioÂ n jurõÂdica, fiscal y cientõÂfica, con consecuencias negativas sobre los precios. AdemaÂs, podrõÂa
provocarse un efecto de cierre del mercado, puesto que la suma de los recursos financieros de las
partes y el material con derechos de propiedad intelectual de que disponen podrõÂa disuadir a
competidores ya existentes o potenciales de su voluntad de invertir en el sector. En este asunto, no
obstante, la ComisioÂ n no tuvo que adoptar una posicioÂ n definitiva sobre estas cuestiones, puesto que, a
raõÂz de que se iniciase la segunda fase de investigacioÂ n a finales de 1997, en marzo de 1998 las partes
anunciaron su decisioÂ n de renunciar a sus planes de fusioÂ n.

VõÂnculos verticales

155. Los dos asuntos alemanes de televisioÂ n digital de pago relacionados entre sõÂ, Bertelsmann/
Kirch/Premiere y Deutsche Telekom/Betaresearch, ya mencionados anteriormente, plantearon
problemas de competencia en relacioÂ n con la creacioÂ n de una posicioÂ n dominante a traveÂs de
võÂnculos de mercado verticales, en lugar de los tradicionales solapamientos horizontales. Con objeto de
ofrecer un «paquete» completo de servicios de televisioÂ n digital de pago a los consumidores, se
necesitan varios elementos y especialmente tecnologõÂa de descodificacioÂ n (para descodificar los
programas que se comercializan y registrar datos a efectos de cobro), instalaciones de difusioÂ n, acceso
a las redes de cable o sateÂ lite y contenido de programacioÂ n. Las operaciones propuestas habrõÂan
supuesto la unioÂ n de los principales proveedores de todos estos elementos en el mercado alemaÂn. Las
fusiones implicaban el desarrollo de Premiere como canal digital de televisioÂ n de pago y plataforma de
comercializacioÂ n, al tiempo. Premiere utilizarõÂa las actividades actuales de televisioÂ n digital de pago de
Kirch y su tecnologõÂa «D-Box» (el descodificador que se necesita para la recepcioÂ n digital), ademaÂs de
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los servicios teÂcnicos afines (facilitados por Deutsche Telekom) y el contenido (de una empresa en
participacioÂ n ya existente entre Bertelsmann y Kirch-CLT-UFA).

156. Se consideroÂ que estas concentraciones crearõÂan o reforzarõÂan posiciones dominantes de
mercado en las aÂreas maÂs importantes. Premiere se harõÂa con una posicioÂ n de dominio en el mercado
alemaÂn de televisioÂ n de pago (y el resto de la zona de habla alemana de Europa). En la actualidad, es
uno de los dos uÂ nicos proveedores de televisioÂ n de pago de Alemania. La combinacioÂ n de esta posicioÂ n
ya de por sõÂ fuerte, que daraÂ acceso a una amplia clientela, maÂs los importantes recursos de programas
de Kirch y CLT-UFA habrõÂa impedido, en opinioÂ n de la ComisioÂ n, que otras empresas desarrollasen
una plataforma alternativa de radiodifusioÂ n y comercializacioÂ n, dado que la entidad fusionada estarõÂa
en condiciones de fijar las condiciones en que otras empresas de radiodifusioÂ n podrõÂan introducirse en
el mercado de la televisioÂ n de pago. De modo similar, por lo que respecta a los servicios teÂcnicos de la
televisioÂ n de pago, las partes se habrõÂan convertido, de forma permanente, en proveedor dominante de
estos servicios para la televisioÂ n võÂa sateÂ lite y en el uÂ nico proveedor de los mismos para la televisioÂ n de
pago por cable. Actualmente, todos los proveedores de televisioÂ n digital de pago de la zona emplean la
tecnologõÂa de acceso de Betaresearch y el descodificador afõÂn D-Box, que utiliza un sistema de cifrado/
descifrado propio. Se consideroÂ poco probable que se desarrollase una tecnologõÂa alternativa, de tal
forma que otros proveedores de servicios tendrõÂan que obtener una licencia al efecto de Betaresearch,
con lo que, una vez maÂs, la empresa fusionada podrõÂa cerrar el mercado a los competidores. Por lo que
respecta a las redes de cable, Deutsche Telekom ya contaba con el mayor nuÂ mero de abonados. La
fusioÂ n habrõÂa hecho auÂ n maÂs difõÂcil que otros operadores de redes de cable pudiesen competir, puesto
que habrõÂan tenido que adoptar el modelo de transmisioÂ n transparente de Deutsche Telekom para la
televisioÂ n digital de pago. HabrõÂa sido poco probable que Premiere aceptase un modelo de
comercializacioÂ n diferente desarrollado por la competencia, que habrõÂa necesitado para poder
financiar el desarrollo de sus propias redes.

157. En consecuencia, las entidades fusionadas habrõÂan estado en condiciones de actuar con
independencia de los competidores en todos los aspectos principales de la prestacioÂ n de servicios de
televisioÂ n digital de pago y afines, por lo que, al no llegarse a un acuerdo con las partes sobre posibles
contrapartidas, la uÂ nica alternativa fue la prohibicioÂ n.

Competencia potencial

158. A la hora de evaluar las consecuencias de una concentracioÂ n, la ComisioÂ n tiene en cuenta tanto
la competencia potencial como la real y el primer aspecto puede, en ocasiones, ser decisivo por lo que
al resultado se refiere. En el asunto ITS/Signode/Titan 75, la ComisioÂ n examinoÂ la competencia en el
suministro de flejes de acero y de plaÂstico en Europa occidental y observoÂ posibles motivos de
inquietud por lo que respecta a la cuota conjunta de las partes en el mercado de los flejes de acero. En
el curso de una investigacioÂ n pormenorizada (segunda fase), la ComisioÂ n llegoÂ a la conclusioÂ n de que,
al contrario de lo indicado en la investigacioÂ n inicial, los flejes de plaÂstico se podõÂan sustituir
eficazmente por otros de acero sin costes adicionales en muchas aplicaciones. Sobre esta base, la cuota
conjunta de mercado de las partes en el mercado geograÂfico de referencia rondaba el 40%, la mayor
parte en el sector del acero. Se observoÂ la dificultad que entranÄ aba introducirse en el mercado de los
flejes de acero, mientras que los de plaÂstico resultaban relativamente faÂciles de fabricar y
comercializar. AdemaÂs, la demanda de estos productos estaba creciendo (en contraste con lo que
sucedõÂa con los de acero). En consecuencia, se consideroÂ que la probabilidad de que se introdujeran
nuevos competidores en el sector de los flejes de plaÂstico, en el caso de que las partes tratasen de

75 Asunto Në IV/M 970.
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incrementar los precios de sus productos, y especialmente los de la variedad de acero, constituõÂa una
salvaguardia adecuada para la competencia tras la fusioÂ n, dado que parecõÂa que los clientes poseõÂan al
menos alguÂ n poder de negociacioÂ n. Por estas razones, la ComisioÂ n decidioÂ autorizar la operacioÂ n de
concentracioÂ n.

Poder de negociacioÂ n de compra

159. TambieÂn se consideroÂ en el asunto Enso/Stora, relativo al mercado del cartoÂ n de embalaje para
lõÂquidos (empleado, por ejemplo, para los cartones de leche y zumos de frutas), la cuestioÂ n de la
capacidad de uno o maÂs clientes de peso para neutralizar realmente la posicioÂ n de un proveedor
potencialmente dominante. La fusioÂ n tendrõÂa como consecuencia la reduccioÂ n a tres del nuÂ mero de
proveedores en este mercado especializado del EEE y la entidad fusionada pasarõÂa a contar con la
mayor cuota de mercado con diferencia. Se detectaron unos grandes obstaÂculos de entrada de caraÂcter
teÂcnico y comercial y un crecimiento modesto de la demanda, con lo que resultaba poco probable la
introduccioÂ n de nuevos competidores. No obstante, el mercado presentaba una gran concentracioÂ n por
lo que a la demanda se refiere, dado que una empresa, Tetra Pak, posee una cuota de mercado altõÂsima.
Los otros dos compradores principales, Elopak y SIG Combibloc, no adquirõÂan cantidades tan elevadas
como Tetra Pak, a pesar de lo cual parecõÂan poseer un cierto grado de poder de negociacioÂ n, dado que
importaban cantidades «estrateÂgicas» de los Estados Unidos. En conjunto, la investigacioÂ n de la
ComisioÂ n sugirioÂ que estas circunstancias producõÂan, excepcionalmente, una situacioÂ n de dependencia
mutua entre compradores y vendedores, que era poco probable que la fusioÂ n pudiese modificar, por lo
que se autorizoÂ la concentracioÂ n.

3. Medidas reparatorias

Primera fase

160. Como ya se ha senÄ alado, en un nuÂ mero significativo de asuntos se constatoÂ la posibilidad de que
la ComisioÂ n emplease sus nuevas facultades para resolver posibles posiciones dominantes en la
primera fase mediante un compromiso formal, sin necesidad de incurrir en los gastos y retrasos que
llevan implõÂcitos las investigaciones en la segunda fase. Como ya se ha indicado anteriormente, este
procedimiento no se adecua a todos los asuntos que plantean problemas de competencia. Si no se
identifica faÂcilmente el problema y su correspondiente solucioÂ n, si no se puede aplicar una reparacioÂ n
con rapidez o si las partes no quieren o no pueden cooperar con la ComisioÂ n para lograr una solucioÂ n
dentro del breve plazo de que se dispone, serõÂa oportuno emplear el procedimiento normal, es decir, la
investigacioÂ n plena de segunda fase. Ni que decir tiene que resulta esencial que las partes que deseen
ofrecer compromisos en la primera fase lo hagan dentro del plazo establecido de tres semanas a partir
de la fecha de notificacioÂ n. El plazo temporal implica tambieÂn que es fundamental que la reparacioÂ n
propuesta sea un verdadero intento de las partes de resolver el problema de competencia detectado
por la ComisioÂ n y eliminar asõÂ las razones para que existan «serias dudas» sobre la compatibilidad de
la operacioÂ n con el mercado comuÂ n en las que se basa la incoacioÂ n del procedimiento de segunda fase,
en lugar de ofrecer alguÂ n tipo de «oferta inicial» que se pueda mejorar posteriormente, en caso de que
la ComisioÂ n insista. En el marco de este procedimiento, el margen para una revisioÂ n sustantiva de las
propuestas es muy escaso. En el caso de que se ofrezcan compromisos en la primera fase, la ComisioÂ n
ha de garantizar, entre otras cosas, que los Estados miembros tienen la oportunidad de presentar sus
observaciones sobre las medidas reparatorias y, en caso de que proceda, ponerlas a prueba en el
mercado con terceros interesados, antes de decidir si se aceptan o no. La ComisioÂ n no estaÂ obligada a
aceptar reparaciones en la primera fase y no permitiraÂ que se aprovechen del proceso aquellas partes
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que se reserven hasta el uÂ ltimo momento una oferta que suponga una reparacioÂ n efectiva, a la espera
de que baste con una oferta menos comprometedora.

161. Habida cuenta del marco general establecido en el Reglamento revisado, era de esperar, como
asõÂ fue, que las soluciones adoptadas en la mayorõÂa de los asuntos en los que se aceptaron compromisos
en la primera fase consistirõÂan en enajenaciones relativamente simples de actividades solapadas 76. En
muchos aspectos, el primer asunto de este tipo, Owens-Illinois/BTR Packaging 77, fue un asunto tõÂpico.
Esta gran transaccioÂ n afectoÂ a muchos sectores de la industria del embalaje. No obstante, la ComisioÂ n
soÂ lo detectoÂ problemas de competencia en el mercado de envases de vidrio (botellas, jarras, etc.) del
Reino Unido e Irlanda, como consecuencia del solapamiento significativo entre las partes en este
sector tan concentrado. La reparacioÂ n acordada consistõÂa en que BTR venderõÂa a un tercero toda su
divisioÂ n de envases de vidrio, actividad que se lleva a cabo en cuatro plantas operadas por su filial
Rockware, ademaÂs de su participacioÂ n en una empresa asociada de reciclado de vidrio.

162. En cambio, en el asunto Pakhoed/Van Ommeren 78, no se pudo llegar a un acuerdo sobre unos
compromisos satisfactorios, por lo que las partes abandonaron sus planes de fusioÂ n. Se detectaron
solapamientos que planteaban problemas en relacioÂ n con los depoÂ sitos de almacenamiento para
diversos productos en los puertos de Amsterdam, Rotterdam y Amberes (conocida en su conjunto
como la zona ARA). Tras debatir la cuestioÂ n con la ComisioÂ n, se llegoÂ a un acuerdo satisfactorio que
implicaba la realizacioÂ n de ventas de todos estos productos, salvo los petroleros, en los que, sin
embargo, habrõÂa habido una cuota de mercado conjunta tras la fusioÂ n cercana al 90% en Rotterdam. Si
eÂste era o no el mercado geograÂfico pertinente, como lo consideraban los terceros, en contraposicioÂ n a
las partes, constituõÂa, en opinioÂ n de la ComisioÂ n, una cuestioÂ n compleja, que soÂ lo se podõÂa aclarar
convenientemente en el curso de una investigacioÂ n de segunda fase. En este caso, sin embargo, las
partes decidieron, poco despueÂs de que finalizase el plazo de adopcioÂ n de una decisioÂ n en primera fase,
abandonar la fusioÂ n en lugar de ofrecer nuevas ventas con el fin de resolver los problemas detectados
por la ComisioÂ n.

Segunda fase

163. De los 9 asuntos de segunda fase decididos en 1998, en cinco se concedieron autorizaciones
supeditadas a compromisos formales relativas a reparaciones y en otro asunto (Enso/Stora) la
ComisioÂ n tomoÂ nota, a la hora de autorizar la fusioÂ n, de determinadas garantõÂas ofrecidas por las
partes. Ya se han mencionado la reparaciones ofrecidas en los asuntos Agfa Gevaert/Dupont y
Hoffmann Ð La Roche/Boehringer Mannheim. En el asunto Veba/Degussa 79, el problema de
competencia se planteoÂ en el mercado de sõÂlice piroÂ gena, un producto quõÂmico especõÂfico cuyo
mercado presentaba una concentracioÂ n elevadõÂsima. Veba operaba en el mercado por cuenta propia,
mientras que la actividad de Degussa se llevaba a cabo mediante una empresa en participacioÂ n con uno
de sus dos proveedores, Cabot HuÈ ls AG. La reparacioÂ n adoptada consistõÂa en que Veba venderõÂa su
participacioÂ n en la empresa en participacioÂ n a un tercero independiente de la empresa fusionada, con
lo que se garantiza que seguiraÂn existiendo tres competidores independientes en el mercado, como
sucedõÂa anteriormente.

76 VeÂanse, por ejemplo, los asuntos siguientes: IV/M 931 Neste/Ivo; IV/M 1082 Allianz/AGF; IV/M 1182 Akzo
Nobel/Courtaulds; IV/M 1137 Exxon/Shell; IV/M 1339 ABB/Elsag Bailey.

77 Asunto Në IV/M 1109.
78 Asunto Në IV/M 1145.
79 Asunto Në IV/M 942.
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164. En el asunto Worldcom/MCI, las medidas reparatorias adoptadas, es decir, la venta de las
actividades solapadas en el mercado que planteaba problemas, no presentaban en sõÂ mismas un
caraÂcter novedoso. No obstante, el compromiso constaba tambieÂn de algunas disposiciones adicionales
cuya funcioÂ n era garantizar la eficacia de la venta y coordinar el proceso con las autoridades
estadounidenses que tambieÂn estaban examinando la operacioÂ n. Era importante garantizar que la
venta se realizaba a un nuevo competidor en vez de a un operador ya existente; de otro modo, la
eleccioÂ n de los consumidores seguirõÂa siendo bastante reducida. AdemaÂs, se habõÂan establecido
determinadas condiciones con el fin de evitar que las partes fusionadas creasen una nueva divisioÂ n que
compitiese con la que se acababa de vender (y que, dada la fuerza conjunta de las partes, podrõÂa
haberla neutralizado raÂpidamente) y prestar al comprador de la divisioÂ n vendida los servicios
necesarios para su explotacioÂ n eficaz. Entre estos servicios se incluõÂan el mantenimiento de la red
adquirida y el acceso sin restricciones al resto de la red de Worldcom/MCI mediante los denominados
acuerdos igualitarios («peering arrangements»). Las partes ofrecieron el mismo compromiso a la
ComisioÂ n y al Ministerio de Justicia de los Estados Unidos, y los medios de aplicacioÂ n tenõÂan que
reflejar los distintos procedimientos de las dos autoridades investigadoras. Por ello, aunque la
ComisioÂ n asumioÂ facultades, como es habitual, para designar un fideicomisario independiente que
supervisase y, en caso necesario, llevase a cabo la venta, se dejaron en suspenso estas facultades al
tiempo que se dio a las partes la oportunidad de completar la venta, bajo la supervisioÂ n del Ministerio
de Justicia estadounidense, antes de culminar la fusioÂ n. Ello contribuyoÂ a que la venta se llevara a cabo
en cuestioÂ n de meses, lo que no deja de ser un plazo breve teniendo en cuenta la magnitud de la
desinversioÂ n. La adopcioÂ n de estas disposiciones refleja tambieÂn la cooperacioÂ n especialmente
estrecha que se mantuvo con las autoridades de los Estados Unidos en este asunto, tanto por lo que
respecta a las medidas reparatorias como tambieÂn a otros aspectos. Observadores del Ministerio de
Justicia de los Estados Unidos asistieron a la audiencia del asunto organizada por la ComisioÂ n en
Bruselas. Por otra parte, se celebraron reuniones conjuntas entre estas dos instituciones con las partes.
Era la primer vez que ocurrõÂa.

165. En el asunto Skanska/Scancem 80, la investigacioÂ n de la ComisioÂ n se centroÂ en los mercados del
cemento y el hormigoÂ n (tanto seco como prefabricado) y de productos de hormigoÂ n en Suecia,
Finlandia y Noruega. Las cuotas de mercado conjuntas resultado de la fusioÂ n eran muy elevadas, ya
que alcanzaban el 90% en el caso del cemento. Asimismo, la fusioÂ n produjo unos efectos verticales
significativos, dado que ambas partes tenõÂan tambieÂn actividades sustanciales en las tres ramas
principales del sector de la construccioÂ n: materias primas (cemento y agregados), materiales de
construccioÂ n (hormigoÂ n y sus derivados) y, por uÂ ltimo, la construccioÂ n propiamente dicha. La mayorõÂa
de los competidores de las partes no estaban integrados verticalmente, lo que reducõÂa auÂ n maÂs su
capacidad para competir eficazmente tras la fusioÂ n. Con objeto de neutralizar las posiciones
dominantes detectadas, Skanska se comprometioÂ a desprenderse de todas las acciones que poseõÂa en
Scancem y a vender la divisioÂ n de cemento de esta empresa en Finlandia. La primera parte de las
medidas reparatorias pretende poner teÂrmino a los võÂnculos verticales que dieron pie a los problemas
de competencia; la segunda, crear una fuente independiente de suministro de cemento de gran calidad.

166. Como ya se ha mencionado, se autorizoÂ sin condiciones ni obligaciones la fusioÂ n Enso/Stora. La
ComisioÂ n tuvo en cuenta algunos compromisos que habõÂan sido ofrecidos por las partes (algunos de
ellos en el curso de la primera fase de la investigacioÂ n) con el fin de resolver los problemas de
competencia planteados por la posicioÂ n de Elopak y Combibloc en el mercado maÂs concentrado de
cartones para el embalaje de lõÂquidos que resultarõÂa de la fusioÂ n. En el marco de estos compromisos,
Enso venderõÂa su participacioÂ n en una operacioÂ n conjunta de conversioÂ n con Elopak, dado que esta
relacioÂ n vertical podrõÂa debilitar el poder de negociacioÂ n de Elopak. La empresa resultante de la fusioÂ n

80 Asunto Në 1157.
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ofrecerõÂa a Elopak y Combibloc un acuerdo de proteccioÂ n de precios. En teÂrminos generales y en el
marco de este acuerdo, todo cambio que se introduzca en los precios aplicados a los tres compradores
seraÂ el mismo, a menos que esteÂ justificado por datos objetivos de costes. Se trata de una medida
destinada a garantizar que los clientes maÂs pequenÄ os no son objeto de discriminacioÂ n injustificada por
lo que a precios se refiere en comparacioÂ n con Tetra Pak. Por uÂ ltimo, las partes se comprometieron a
no oponerse a una solicitud de un contingente libre de derechos de cartoÂ n para embalaje de lõÂquidos
procedente de fuera de la Comunidad. La aprobacioÂ n de este contingente harõÂa que las importaciones
fuesen maÂs competitivas, con lo que se fomentarõÂa la participacioÂ n de otros proveedores.

4. RemisioÂ n a los Estados miembros

167. Los Estados miembros presentaron cuatro solicitudes para que un asunto incluido en el aÂmbito
de aplicacioÂ n del Reglamento de concentraciones se devolviera a su jurisdiccioÂ n nacional de
competencia (artõÂculo 9). Se concedieron las tres solicitudes.

168. En el asunto Vendex/KBB 81, la solicitud fue presentada por las autoridades neerlandesas
aduciendo que la operacioÂ n amenazaba con conducir a la creacioÂ n de una posicioÂ n dominante en el
mercado minorista de productos no alimentarios de los PaõÂses Bajos. La ComisioÂ n aceptoÂ que los
gustos y haÂbitos de los consumidores eran factores importantes para la competencia en los mercados
minoristas y que mostraban marcadas caracterõÂsticas nacionales y hasta regionales o locales. En
consecuencia, se podrõÂa considerar que el mercado minorista de productos no alimentarios de los
PaõÂses Bajos constituye un «mercado definido en un Estado miembro», con arreglo a lo dispuesto en el
artõÂculo 9. Tanto Vendex como KBB disponõÂan de unas cuotas muy importantes de este mercado. Eran,
por ejemplo, los uÂ nicos minoristas de los PaõÂses Bajos que poseõÂan grandes almacenes en este paõÂs. En
consecuencia, existõÂa el riesgo de que la fusioÂ n crease o reforzase una o maÂs posiciones dominantes.
Los lõÂmites precisos de los mercados geograÂficos y de producto afectados por la fusioÂ n y la repercusioÂ n
precisa de la misma sobre la competencia en estos mercados soÂ lo se podrõÂan determinar mediante una
investigacioÂ n maÂs detallada que, dado el sector y el aÂrea de que se trata, la autoridad nacional de
competencia correspondiente podrõÂa llevar a cabo con mayor eficacia que la ComisioÂ n. La fusioÂ n no
producõÂa consecuencias significativas en otros Estados miembros. En consecuencia, la ComisioÂ n llegoÂ a
la conclusioÂ n de que se habõÂan cumplido los criterios para remitir un asunto al Estado miembro
establecidos en el artõÂculo 9 del Reglamento de concentraciones y que no habõÂa ninguÂ n otro factor que
aconsejase a la ComisioÂ n continuar su tramitacioÂ n. Por ello, remitioÂ el asunto a las autoridades
nacionales por lo que respecta al sector minorista de productos no alimentarios de los PaõÂses Bajos y
autorizoÂ el resto de la operacioÂ n.

169. En el asunto Krauss-Maffei/Wegmann 82, las autoridades alemanas solicitaron la remisioÂ n de
esta empresa en participacioÂ n alegando que amenazaba con crear una posicioÂ n dominante en el
mercado alemaÂn del suministro de vehõÂculos militares blindados. BasaÂndose principalmente en el
comportamiento de los compradores, la ComisioÂ n consideroÂ que se trataba de un mercado
baÂsicamente nacional, poco accesible a la competencia exterior. Las actividades de las partes eran
complementarias, dado que Krauss-Maffei era un proveedor importante de carrocerõÂas de vehõÂculos y
Wegmann, de torretas. No obstante, al unir dos grandes proveedores de estos subsistemas
fundamentales, la fusioÂ n podrõÂa dar a las partes una ventaja competitiva a la hora de ofrecer un
«paquete» completo de vehõÂculos, como consecuencia de lo cual podrõÂan cerrar el mercado a otros
proveedores. Las propias investigaciones de la ComisioÂ n no pudieron resolver las dudas planteadas. No

81 Asunto Në IV/M 1060.
82 Asunto Në IV/M 1153.
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se producõÂan efectos significativos en otros mercados, ni existõÂan otros factores que aconsejasen a la
ComisioÂ n quedarse con el asunto. En consecuencia, decidioÂ remitirlo a las autoridades alemanas por lo
que respecta al mercado de vehõÂculos militares blindados y autorizar el resto de la operacioÂ n.

170. En el asunto Alliance Unichem/Unifarma 83, las autoridades italianas solicitaron la remisioÂ n de
esta fusioÂ n en el aÂmbito del mercado mayorista de productos farmaceÂuticos, ante el riesgo de que
crease o reforzase una posicioÂ n dominante en este mercado en determinadas partes de Italia,
especialmente en el Noroeste. La ComisioÂ n llegoÂ a la conclusioÂ n de que el mercado mayorista de
productos farmaceÂuticos es baÂsicamente regional o local (como otros casos anteriores en este sector),
si bien las delimitaciones precisas de un asunto determinado soÂ lo se pueden determinar tras realizar
anaÂ lisis maÂs detallados, que las autoridades italianas podõÂan llevar a cabo en mejores condiciones. La
fusioÂ n crearõÂa el mayor grupo mayorista del Noroeste de Italia, con una cuota de mercado sustancial,
tanto en teÂrminos absolutos, como relativos, si se la compara con la de otros competidores. La
naturaleza del mercado, caracterizada por la necesidad de contar con un elevado volumen de
existencias y un servicio de entrega frecuente y regular a las farmacias, incluso en zonas remotas,
dificultaba la posibilidad de introducirse en eÂ l y no existõÂa un poder significativo de negociacioÂ n. En
consecuencia, la ComisioÂ n decidioÂ remitir toda la operacioÂ n a las autoridades italianas.

5. Normas y procedimientos

Durante el anÄ o se plantearon varias cuestiones de intereÂs en este aÂmbito.

Comunicaciones revisadas

171. Formando parte de las revisiones del Reglamento de concentraciones, la ComisioÂ n introdujo un
nuevo Reglamento de aplicacioÂ n y un formulario de notificacioÂ n modificado (el formulario CO) 84 y
publicoÂ versiones revisadas de sus Comunicaciones sobre el concepto de empresas afectadas, el
concepto de operacioÂ n de concentracioÂ n, el caÂ lculo del volumen de negocios y las empresas en
participacioÂ n de plenas funciones 85. En su mayor parte, las modificaciones revisten caraÂcter teÂcnico o
aclaratorio y emanan de los cambios introducidos en el propio Reglamento. Posiblemente, el principal
cambio sustantivo radica en la eliminacioÂ n de la distincioÂ n entre empresas en participacioÂ n de caraÂcter
«concentrativo» y «cooperativo», como factor determinante para la aplicabilidad del Reglamento de
concentraciones. A partir de ahora, la competencia se determinaraÂ aplicando el criterio de la plena
funcionalidad, sobre el que la ComunicacioÂ n correspondiente ofrece algunas orientaciones adicionales.
Se tiene la intencioÂ n de publicar a su debido tiempo directrices sobre las cuestiones sustantivas
relativas a los aspectos cooperativos de las empresas en participacioÂ n con plenas funciones, una vez
que la ComisioÂ n haya acumulado experiencia suficiente sobre ellas.

Notificaciones incompletas

172. Sigue siendo escaso el nuÂ mero total de notificaciones de operaciones de concentracioÂ n que la
ComisioÂ n ha declarado incompletas (con arreglo al artõÂculo 4 del Reglamento de aplicacioÂ n), si bien ha
experimentado un cierto aumento en los uÂ ltimos anÄ os. La ComisioÂ n estaÂ muy interesada en encontrar
foÂ rmulas que reduzcan el nuÂ mero de notificaciones incompletas y, a tal efecto, se congratuloÂ de haber
entablado negociaciones al respecto con representantes del mundo jurõÂdico, a raõÂz de las cuales se han

83 Asunto Në IV/M 1220.
84 Reglamento (CE) Në 447/98 de la ComisioÂ n, de 1 de marzo de 1998.
85 DO C 66 de 2 de marzo de 1998, pp. 1-25.
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redactado algunas Directrices sobre la conducta maÂs adecuada («Best Practice Guidelines»),
publicadas en el sitio «web» de Internet de la DireccioÂ n General IV 86.

173. La ComisioÂ n llegoÂ a la conclusioÂ n de que, en la mayorõÂa de los asuntos en los que las
notificaciones se habõÂan declarado incompletas, se habõÂa debatido muy poco o nada con la ComisioÂ n
sobre el contenido de la notificacioÂ n antes de remitirse. El hecho de que no se discuta largo y tendido
(o de que no se presente un borrador del formulario CO) antes de llevar a cabo la notificacioÂ n
aumenta inevitablemente el riesgo de que se declare incompleta. Aunque las razones de que se
declarasen incompletas las notificaciones eran muy variadas, no obstante, se podõÂa distinguir tres tipos
distintos. Algunas no podõÂan aceptarse porque no cumplõÂan determinados requisitos formales, como
puede ser el hecho de no incluir a todas las partes afectadas o de presentarse la notificacioÂ n antes de
que existieran unos acuerdos lo suficientemente claros para llevar a cabo la fusioÂ n. En otros asuntos
(posiblemente la categorõÂa maÂs amplia), la informacioÂ n facilitada en la notificacioÂ n resultaba
insuficiente, por ejemplo, por lo que respecta a los mercados que se consideraban afectados por la
fusioÂ n y las cuotas de las partes y los competidores en dichos mercados, o no habõÂa sido presentada con
la suficiente claridad para que se pudiese llevar a cabo en el plazo previsto una evaluacioÂ n adecuada de
la competencia. Este uÂ ltimo aspecto puede revestir especial importancia en los asuntos relativamente
frecuentes en los que la documentacioÂ n de apoyo es voluminosa y los posibles mercados, numerosos o
complejos. En la tercera categorõÂa se incluõÂan aquellos asuntos en los que la investigacioÂ n de la
ComisioÂ n reveloÂ la existencia de mercados potencialmente afectados que no habõÂan sido mencionados
por las partes notificantes, y sobre los que se necesitaba maÂs informacioÂ n, que no se podõÂa facilitar o
evaluar en el plazo de que se disponõÂa.

174. La ComisioÂ n reconoce que las partes que soliciten fusionarse y sus asesores querraÂn minimizar
el tiempo y el esfuerzo necesarios para cumplimentar los procedimientos comunitarios de control de
las operaciones de concentracioÂ n. Al mismo tiempo, sin embargo, la magnitud y complejidad de
muchos de los asuntos sobre los que se ha de decidir implica que la informacioÂ n que se ha de facilitar al
principio tendraÂ que ser completa, detallada y pertinente, ademaÂs de centrarse en las cuestiones que
puedan plantear problemas, aun en el caso de que las partes estimen poder demostrar que esos
problemas potenciales no se llegaraÂn a concretar. Las directrices abordan aspectos tales como la
notificacioÂ n previa, cuestiones relativas a los plazos, la oportunidad de adoptar un enfoque prudente en
relacioÂ n con la definicioÂ n e identificacioÂ n de mercados (como por ejemplo, en el caso de que quepa
debatir la definicioÂ n de mercado geograÂfico, facilitar datos de mercado a escala nacional y maÂs amplia,
como puede ser en el contexto de toda la UE) y la importante contribucioÂ n que se puede aportar
mediante la asistencia a las reuniones previas a la notificacioÂ n de representantes de las partes
notificantes que posean un gran conocimiento de las actividades comerciales y los mercados en
cuestioÂ n. De aplicarse estas directrices, se minimizaraÂn las posibilidades de que se declare incompleta
una notificacioÂ n y la necesidad de que las partes faciliten informacioÂ n adicional tras la presentacioÂ n de
la misma, a pesar de que la ComisioÂ n sigue siendo libre de proceder con estas declaraciones como
considere oportuno.

Nuevo examen tras anulacioÂ n por parte del Tribunal Ð Kali und Salz

175. A la luz de la anulacioÂ n de la DecisioÂ n original de 1993 en este asunto, primera ocasioÂ n en que
se ha anulado una DecisioÂ n de la ComisioÂ n en un asunto de concentracioÂ n, la ComisioÂ n se vio obligada
a volver a examinarlo. Este proceso sin precedentes, que culminoÂ en una decisioÂ n por la que se
autorizaba la operacioÂ n de concentracioÂ n en la primera fase (letra b) del apartado 1 del artõÂculo 6 del

86 En «Fusiones Ð Otros documentos» del sitio «web» de la DG IV Ð http://europa.eu.int/comm/dg04.
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Reglamento de concentraciones) planteoÂ una serie de cuestiones sustantivas y procesales, de las cuales
las de mayor intereÂs general quizaÂs sean las que figuran a continuacioÂ n.

176. El Reglamento (apartado 5 del artõÂculo 10) establece que, cuando el Tribunal de Justicia dicte
una sentencia que anule total o parcialmente una DecisioÂ n de la ComisioÂ n, los plazos fijados en el
Reglamento para el examen inicial del asunto y para la adopcioÂ n de una DecisioÂ n se aplicaraÂn de
nuevo a partir de la fecha en que se haya dictado la sentencia. No obstante, en opinioÂ n de la ComisioÂ n,
no se establecioÂ que los plazos volverõÂan a empezar de forma automaÂtica. El apartado 1 del artõÂculo 10
establece que el plazo inicial de examen se inicia a partir del dõÂa siguiente a la fecha de recepcioÂ n de la
notificacioÂ n o, a partir del dõÂa siguiente de la fecha de recepcioÂ n de la informacioÂ n completa, cuando la
informacioÂ n que deba facilitarse estuviera incompleta. Si la uÂ nica base para esta investigacioÂ n fuese la
situacioÂ n existente en el momento de la notificacioÂ n original (la denominada base «ex tunc»),
entonces, en caso de que todas las demaÂs circunstancias fuesen ideÂnticas, no se necesitarõÂa informacioÂ n
adicional para que la ComisioÂ n llevase a cabo su evaluacioÂ n y podrõÂa considerarse que la notificacioÂ n
original estaba completa. Si, por otra parte, se ha de examinar la situacioÂ n actual (base «ex nunc»), en
tal caso, habida cuenta del tiempo transcurrido y de la posibilidad de que se hayan modificado entre
tanto los hechos pertinentes (por ejemplo, las cuotas de mercado, el nuÂ mero de competidores, etc.), la
notificacioÂ n original no contendrõÂa necesariamente toda la informacioÂ n que podrõÂa ser necesaria, por lo
que estarõÂa incompleta hasta que se facilitase la informacioÂ n revisada o adicional oportuna.

177. En el asunto que nos ocupa, la ComisioÂ n consideroÂ que era oportuno buscar un compromiso
entre los dos enfoques. No se ha cuestionado la competencia de la ComisioÂ n para ocuparse del asunto
en el marco del Reglamento. En consecuencia, la ComisioÂ n no consideroÂ necesario volver a examinar
esta cuestioÂ n y, en esa medida, se puede considerar que el enfoque es «ex tunc». Por otra parte, la
evaluacioÂ n de la competencia tenõÂa que reflejar la situacioÂ n actual (es decir, «ex nunc»). En su
DecisioÂ n, la ComisioÂ n estaba obligada, como en otros asuntos normales, a declarar si la operacioÂ n era o
no compatible con el mercado comuÂ n y no si habõÂa sido compatible en alguÂ n momento anterior. Por
ello, era necesario llevar a cabo una evaluacioÂ n totalmente nueva de la competencia basada en hechos
relacionados con la situacioÂ n actual de mercado, sin olvidar tambieÂn las partes de la DecisioÂ n
cuestionada que habõÂan sido confirmadas por el Tribunal (tales como las definiciones de mercado).
Ello llevoÂ a la conclusioÂ n de que la notificacioÂ n original, en el momento de la sentencia, estaba
incompleta.

178. No obstante, se consideroÂ necesario hacer una excepcioÂ n a la base «ex tunc» de la evaluacioÂ n de
competencia en el caso de la «excepcioÂ n de empresa en dificultades» avanzada inicialmente por las
partes, dado que ya no existõÂa la situacioÂ n a la que se referõÂa y no se podrõÂa volver a dar. La empresa
adquirida MdK fue reestructurada posteriormente y transformada en una empresa de responsabilidad
limitada con arreglo a la legislacioÂ n alemana y habrõÂa resultado imposible desmembrar esta entidad
econoÂ mica de nueva creacioÂ n en sus componentes originales a efectos de evaluacioÂ n, es decir, para
decidir si podrõÂa haber un comprador potencial alternativo.

179. Una vez recibida la notificacioÂ n completa, la ComisioÂ n llevoÂ a cabo un anaÂ lisis inicial del asunto
sobre la base anterior de la forma habitual y llegoÂ a la conclusioÂ n de que, en las circunstancias actuales,
no era probable que se crease o reforzase una posicioÂ n dominante en los mercados de referencia, que,
como antes, eran los de productos a base de potasa para usos agrõÂcolas en Alemania y en el resto de la
UE, respectivamente. En Alemania, Kali und Salz GmbH siguioÂ siendo un monopolio de facto. No
obstante, por las razones esbozadas en la DecisioÂ n inicial de la ComisioÂ n, avaladas posteriormente por
el Tribunal (especialmente, la excepcioÂ n de empresa en dificultades, que, veÂase maÂs arriba, tenõÂa que
volver a examinarse «ex tunc»), parece que la operacioÂ n de concentracioÂ n propuesta no es responsable
del deterioro de la estructura de competencia del mercado. AdemaÂs, a raõÂz de que se pusiera teÂrmino a
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los võÂnculos comerciales entre SCPA y Kali und Salz, ahora la primera suministraba tambieÂn en
Alemania. En el resto de la UE, la cuota de mercado conjunta de las partes se situaba por debajo del
50%, y se habõÂa puesto fin al cartel de exportacioÂ n detectado en la investigacioÂ n inicial, al igual que a
las estrechas relaciones comerciales entre Kali und Salz y el otro competidor principal, SCPA. Kali und
Salz se habõÂa establecido ahora como competidor independiente en Francia. En consecuencia, se
autorizoÂ la fusioÂ n (letra b) del apartado 1 del artõÂculo 6 del Reglamento).

Multa impuesta por incumplimiento del Reglamento

180. Este anÄ o la ComisioÂ n impuso la primera multa a una empresa por no notificar a tiempo una
operacioÂ n de concentracioÂ n en aplicacioÂ n del Reglamento y por haberla llevado a efecto sin su
autorizacioÂ n. En febrero, se impuso a la empresa coreana Samsung una multa de 33 000 ecus por la
adquisicioÂ n de AST Research Inc (AST) 87. La operacioÂ n se notificoÂ en abril de 1997. No obstante,
seguÂ n la informacioÂ n que obra en poder de la ComisioÂ n, Samsung ya se habõÂa hecho con el control de
AST en el sentido del Reglamento de concentraciones en enero de 1996 o incluso antes. El artõÂculo 4
del Reglamento exige que una concentracioÂ n que deba ser notificada o lo sea en un plazo no superior a
una semana despueÂs del acto que deÂ origen a la concentracioÂ n, como puede ser la adquisicioÂ n de una
participacioÂ n que deÂ derecho al control de la entidad. AdemaÂs, no se puede llevar a cabo hasta que no
haya sido autorizada, mientras que esta adquisicioÂ n se habõÂa realizado y habõÂa finalizado bastante antes
de que se notificara. A la hora de determinar el importe de la sancioÂ n, la ComisioÂ n tuvo en cuenta,
como atenuante, el hecho de que no habõÂa producido perjuicio alguno para la competencia, la
infraccioÂ n no habõÂa sido intencionada, las partes procedieron posteriormente a notificar, y de que
Samsung habõÂa reconocido su infraccioÂ n y cooperoÂ con la ComisioÂ n en sus investigaciones. No
obstante, los incumplimientos se habõÂan prolongado durante un periodo considerable. AdemaÂs, al
tratarse de una empresa importante con actividades significativas a escala europea, era de esperar que
Samsung conociese las normas comunitarias de control de las operaciones de concentracioÂ n. Como
consecuencia de todos estos factores y de que era la primera vez que la ComisioÂ n adoptaba una medida
de estas caracterõÂsticas, el importe de las sanciones fue relativamente pequenÄ o.

Recuadro 7: AplicacioÂ n del nuevo apartado 4 del artõÂculo 2 del Reglamento sobre el control de las
operaciones de concentracioÂ n

El nuevo Reglamento sobre el control de las operaciones de concentracioÂ n entroÂ en vigor el 1 de
marzo de 1998 e incorpora una serie de modificaciones que amplõÂan el aÂmbito de aplicacioÂ n del
mismo para dar cabida a las empresas en participacioÂ n conocidas con el nombre de empresas en
participacioÂ n de plenas funciones. Esta modificacioÂ n incluye en el aÂmbito de aplicacioÂ n del
Reglamento de concentraciones una serie de empresas en participacioÂ n a las que hasta entonces se
les aplicaba el Reglamento në 17/62.

El apartado 4 del artõÂculo 2 se aplica a todas las empresas en participacioÂ n que constituyan una
concentracioÂ n con arreglo al artõÂculo 3, aunque soÂ lo «en la medida en que [tengan por] objeto o
efecto coordinar el comportamiento competitivo de empresas que sigan siendo independientes».
En 1998, 13 de los 76 asuntos de empresas en participacioÂ n sobre los que se adoptoÂ una decisioÂ n en
aplicacioÂ n del Reglamento de concentraciones modificado necesitaron un anaÂ lisis con arreglo al
apartado 4 del artõÂculo 2. Los anaÂ lisis maÂs en profundidad se realizaron en asuntos de los sectores
de las telecomunicaciones e Internet. Por el momento, soÂ lo en un asunto (asunto Në IV/M1327 Ð

87 Asunto Në IV/M 920.
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Canal+/CDPQ/Bankamerica, de 3 de diciembre de 1998, veÂase maÂs adelante) se incluyeron
medidas reparatorias para zanjar los problemas planteados en aplicacioÂ n del apartado 4 del artõÂculo
2. En otro asunto se abrioÂ una investigacioÂ n de segunda fase (asunto Në JV15, BT/AT&T, veÂase maÂs
adelante).

En el asunto Canal+/CDPQ/Bankamerica, los efectos indirectos se detectaron en un mercado
anterior de la empresa en participacioÂ n, en concreto en el mercado mayorista espanÄ ol de derechos
de televisioÂ n (aunque la operacioÂ n notificada se referõÂa al mercado posterior en Francia). En el
mercado espanÄ ol, Canal + disponõÂa de posiciones fuertes o dominantes en el mercado de televisioÂ n
de pago y en el mercado anterior de contenidos. Por el equilibrio de poder en la empresa en
participacioÂ n, se llegoÂ a la conclusioÂ n de que la operacioÂ n notificada ofrecõÂa a Canal+ un gran
incentivo para favorecer a Cableuropa (controlada por CDPQ y Bankamerica) en la venta de los
derechos de televisioÂ n de pago en EspanÄ a. Las medidas reparatorias aceptadas eliminaraÂn la
posibilidad de discriminar a otros competidores en el mercado espanÄ ol de televisioÂ n de pago.

El asunto Canal+/CDPQ/Bankamerica muestra el uso que podrõÂa hacerse del apartado 4 del
artõÂculo 2. En primer lugar, la transaccioÂ n notificada no creoÂ o reforzoÂ la posicioÂ n dominante de
Canal+, sino que dio pie a una situacioÂ n en la que cambiarõÂan los incentivos comerciales de la
empresa de tal forma que habraÂ mayor riesgo de discriminacioÂ n frente a los demaÂs operadores de
televisioÂ n de pago de EspanÄ a. En segundo lugar, las medidas reparatorias constituyen baÂsicamente
un punto de referencia para el comportamiento futuro de Canal+ en el mercado de contenidos para
la televisioÂ n de pago, aunque no modifican desde un punto de vista estructural la transaccioÂ n
notificada. De no existir el apartado 4 del artõÂculo 2, esta reparacioÂ n habrõÂa sido maÂs difõÂcil de
aceptar en el marco del Reglamento de concentraciones.

La ComisioÂ n analizoÂ cuatro asuntos en el aÂmbito de Internet.

Merece la pena describir detenidamente el asunto Telia/Telenor/Schibsted dado que contribuyoÂ a
establecer la metodologõÂa empleada por la ComisioÂ n a la hora de abordar las cuestiones del
apartado 4 del artõÂculo 2 en el marco del Reglamento de concentraciones. Telia, el operador
tradicional de telecomunicaciones de Suecia, Telenor, el operador tradicional noruego, y Schibsted,
una empresa noruega de edicioÂ n y radiodifusioÂ n, formaron una empresa en participacioÂ n para
prestar servicios de portal («gateway») a Internet y ofrecer servicios de produccioÂ n de sitios web.
Los servicios de portal a Internet estaÂn disenÄ ados para que sus usuarios puedan acceder con mayor
facilidad a los contenidos. Estos contenidos los puede prestar el proveedor de servicios de portal u
otras empresas y pueden ser gratuitos para el usuario (por lo general se financian con publicidad) o
se ha de pagar para poder acceder a los mismos («pago por contenidos»).

En su anaÂ lisis del asunto, la ComisioÂ n llegoÂ a la conclusioÂ n de que la prestacioÂ n de servicios de
portal en sõÂ misma no constituõÂa un mercado propiamente dicho, sino que se podõÂan considerar
mercados de referencia los de publicidad en paÂginas web y pago por contenidos. Estos se
consideraron mercados de referencia a efectos del anaÂlisis de posicioÂ n dominante, al igual que el
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mercado de produccioÂ n de sitios web. Se consideroÂ que este uÂ ltimo mercado era candidato para el
anaÂ lisis de coordinacioÂ n en el marco del apartado 4 del artõÂculo 2, dado que la empresa en
participacioÂ n y dos de las empresas matrices (Telia y Telenor) operaban en eÂl. El otro mercado
candidato era el de prestacioÂ n de acceso selectivo a Internet, en el que operaban tanto Telia como
Telenor (mediante su participacioÂ n en la empresa sueca de telecomunicaciones Telenordia).

En su anaÂlisis de la operacioÂ n, la ComisioÂ n tuvo que evaluar dos situaciones diferentes en el marco
del apartado 4 del artõÂculo 2. En primer lugar, en el mercado de produccioÂ n de sitios web operaban
tanto la empresa en participacioÂ n como dos de las empresas matrices. La cuota de mercado
conjunta de las empresas matrices y la empresa en participacioÂ n era inferior al 10% en la definicioÂ n
de mercado maÂs restrictiva y desfavorable para las partes. En consecuencia, la ComisioÂ n llegoÂ a la
conclusioÂ n de que, aun en el supuesto de que las empresas matrices fuesen a coordinar sus
actividades en este mercado, ello no supondrõÂa una restriccioÂ n apreciable de la competencia. En la
segunda parte de su razonamiento con arreglo al apartado 4 del artõÂculo 2, la ComisioÂ n observoÂ que
el mercado de acceso selectivo a Internet en Suecia se caracterizaba por un elevado crecimiento,
escasos obstaÂculos de entrada y unos costes reducidos de cambio. Las cuotas de Telia y Telenordia
en este mercado eran de entre el 25% y el 40% y entre el 10% y el 25%, respectivamente; no
obstante, la ComisioÂ n constatoÂ que estas cuotas tenõÂan escasa importancia en un mercado en
expansioÂ n como eÂste, por lo que la estructura de mercado no se presta a la coordinacioÂ n del
comportamiento competitivo. Por otra parte, la probabilidad de coordinacioÂ n se redujo auÂ n maÂs
como consecuencia del tamanÄ o relativo del mercado de acceso selectivo a Internet (que suponõÂa
maÂs del 90% de los ingresos de Internet en Suecia) en comparacioÂ n con el tamanÄ o de los demaÂs
mercados en los que operarõÂa la empresa en participacioÂ n. Por todo ello, la ComisioÂ n llegoÂ a la
conclusioÂ n de que no era probable que las empresas matrices coordinasen sus actividades en este
mercado.

La ComisioÂ n tambieÂn consideroÂ ocho asuntos en el aÂmbito de las telecomunicaciones que
implicaron una investigacioÂ n en virtud del apartado 4 del artõÂculo 2.

La ComisioÂ n decidioÂ iniciar una investigacioÂ n detallada en relacioÂ n con la propuesta de crear una
empresa en participacioÂ n entre British Telecommunications y AT&T, dos de los mayores
operadores de telecomunicaciones del mundo. La empresa en participacioÂ n prestaraÂ una amplia
gama de servicios de telecomunicaciones a empresas multinacionales y servicios internacionales de
transporte a otros operadores. La ComisioÂ n decidioÂ investigar en segunda fase los efectos de la
empresa comuÂ n en varios mercados mundiales de telecomunicaciones y en algunos del Reino
Unido. A raõÂz de su investigacioÂ n preliminar, la ComisioÂ n expresoÂ su inquietud sobre los siguientes
aspectos: la posicioÂ n conjunta de las partes en los mercados de prestacioÂ n de servicios globales de
telecomunicaciones a grandes multinacionales y en los de servicios internacionales de transporte,
las consecuencias de la creacioÂ n de la empresa en participacioÂ n que conducen a crear o reforzar una
posicioÂ n dominante en determinados servicios de telecomunicaciones del Reino Unido y los
posibles efectos de coordinacioÂ n de la empresa en participacioÂ n propuesta en el Reino Unido entre
ACC, filial al 100% de AT&T, y entre BT y Telewest, en la que, a traveÂs de TCI, AT&T dispondraÂ

de una participacioÂ n que le daraÂ derecho a ejercer el control de la misma. La DecisioÂ n final se
espera para abril de 1999.

Los primeros asuntos de la ComisioÂ n que han incluido un anaÂ lisis de las repercusiones del apartado
4 del artõÂculo 2 ya han puesto de relieve algunos rasgos comunes. El tamanÄ o relativo del mercado
contemplado en el apartado 4 del artõÂculo 2 y del mercado de la empresa en participacioÂ n, que se
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evaluÂ a a efectos de determinar la existencia de una posicioÂ n dominante, ha sido importante a la
hora de determinar la probabilidad de que exista coordinacioÂ n. Por lo general, los incentivos
comerciales y, por ello, el riesgo de coordinacioÂ n son menores si el mercado de la empresa en
participacioÂ n es bastante menor que el del apartado 4 del artõÂculo 2. No obstante, no se puede
considerar como condicioÂ n suficiente para proclamar la ausencia de coordinacioÂ n entre las
empresas matrices. La propia naturaleza de los mercados influiraÂ en la evaluacioÂ n de la ComisioÂ n.
La naturaleza de los võÂnculos existentes entre las empresas matrices es tambieÂn relevante a la hora
de determinar el nexo de causalidad entre la operacioÂ n notificada y las consecuencias del apartado
4 del artõÂculo 2, aunque su existencia no implique automaÂticamente que no haya ninguÂ n tipo de
repercusioÂ n. TambieÂn en este caso se tendrõÂan que tener en cuenta otros factores antes de poder
llegar a esa conclusioÂ n.
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C Ð EstadõÂsticas

GraÂ fico 4
NuÂ mero de decisiones finales adoptadas cada anÄ o desde 1992 y nuÂ mero
de notificaciones1

238

142

125

109

91

57
61

172

131

110

95

5860

235

0

50

100

150

200

250

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

7

10

7

10

6

12

10
decisiones finales (R. 4064/89)

decisiones finales (art. 66 Tratado CECA - 1992-1998)

notificaciones (R. 4064/89)

1 La ComisioÂ n ha modificado la serie de cifras relativas a las decisiones finales (Reglamento (CEE) no

4064/89) con objeto de tener en cuenta las decisiones adoptadas en virtud de lo dispuesto en el
apartado 3 del artõÂculo 9 (remisioÂ n parcial a los Estados miembros) : +1 decisioÂ n en 1992, +1 decisioÂ n
en 1994, +6 decisiones en 1997.
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GraÂ fico 5
DistribucioÂ n por tipos de operaciones (1992-1998)
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III Ð AYUDAS ESTATALES

A Ð PolõÂtica general

1. Mejora de la eficacia en el control de las ayudas estatales

181. En el aÂmbito de la polõÂtica y el control de las ayudas estatales, la ComisioÂ n continuoÂ en 1998 su
iniciativa para la reorientacioÂ n y modernizacioÂ n del control de las ayudas estatales. El Sexto Informe
sobre las ayudas estatales en la Comunidad Europea, adoptado por la ComisioÂ n en julio abarca los
anÄ os 1994-1996 88. Durante este periodo, en la UnioÂ n de los quince se invirtioÂ una media anual de
38 000 millones de ecus, lo que representa el 3% del valor anÄ adido o 1 238 ecus por puesto de trabajo,
en el sector manufacturero. El Informe revela que, tras alcanzar maÂximos en 1993 y 1994, los
voluÂ menes de ayuda estatal estaÂn experimentando una tendencia a la baja. Como ya sucedioÂ con el
Informe anterior, la tendencia maÂs significativa se puede observar en el elevado volumen de ayudas
que de forma continuada se concede sobre una base ad hoc a determinadas empresas, que no se
encuadran en regõÂmenes que fomentan objetivos de caraÂcter horizontal, sectorial o regional. En los
sectores manufacturero, de servicios financieros y del transporte aeÂreo tomados en conjunto, un
reducido nuÂ mero de ayudas individuales de un volumen considerable constituye una parte
desproporcionada del total de las ayudas concedidas. Las ayudas ad hoc, que se conceden
fundamentalmente para el salvamento y la reestructuracioÂ n de empresas, incrementaron su volumen
desde el 6% de la ayuda total concedida a estos sectores en 1992 al 16% en 1996.

182. Los elevados niveles de ayudas estatales son fuente permanente de falseamiento de la
competencia. Sigue siendo importante contar con una polõÂtica y un control estrictos de las ayudas
estatales, si Europa desea incrementar su competitividad en los mercados mundiales. En el Consejo
Europeo de Cardiff, los Estados miembros hicieron hincapieÂ en la necesidad de fomentar la
competencia y reducir las distorsiones producidas por factores tales como las ayudas estatales. SoÂ lo si
se sigue este camino, se atenuaraÂn las permanentes disparidades entre los niveles de ayuda entre los
Estados miembros, y se contribuiraÂ a lograr el objetivo de cohesioÂ n econoÂ mica y social.

183. El objetivo de la iniciativa de modernizacioÂ n consiste en mejorar la transparencia y la seguridad
jurõÂdica, mejorar la eficacia del sistema de control de las ayudas estatales, reforzar el control,
especialmente de los asuntos maÂs importantes de ayudas ad hoc, y simplificar el sistema de control
para los asuntos menos significativos. En 1998, la ComisioÂ n centroÂ sus esfuerzos en simplificar y aclarar
las normas de procedimiento y en concentrar recursos para controlar mejor los asuntos maÂs
importantes. Por primera vez desde la entrada en vigor del Tratado, se empleoÂ el artõÂculo 89. En eÂ l se
establece que el Consejo, a propuesta de la ComisioÂ n, puede adoptar cualquier reglamento que sea
adecuado para el control de las ayudas estatales. La ComisioÂ n ha presentado dos propuestas de
reglamento: el 16 de noviembre de 1998, el Consejo aproboÂ una propuesta de la ComisioÂ n de
reglamento de procedimiento 89. El 7 de mayo de 1998, el Consejo aproboÂ la propuesta de la ComisioÂ n
de Reglamento por el que se autoriza a la ComisioÂ n a dejar exentas de la obligacioÂ n de notificar a
determinadas categorõÂas de ayudas estatales horizontales 90.

88 COM (1998), 417 final.
89 Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo, por el que se establecen disposiciones de aplicacioÂ n del artõÂculo 93

del Tratado CE, DO C 116, 16.4.1998.
90 Reglamento (CE) në 994/98 del Consejo, de 7 de mayo de 1998, sobre la aplicacioÂ n de los artõÂculos 92 y 93 del

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a determinadas categorõÂas de ayudas de Estado horizontales, DO
L 142, 14.5.1998.
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184. AdemaÂs de estos Reglamentos, el 11 de noviembre la ComisioÂ n adoptoÂ una ComunicacioÂ n
relativa a la aplicacioÂ n de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad
directa de las empresas 91. Por otra parte, el 22 de julio la ComisioÂ n adoptoÂ las Directrices sobre ayudas
a la formacioÂ n 92. En junio de 1998, el Consejo aproboÂ un Reglamento por el que se establecen nuevas
normas sobre ayudas a la construccioÂ n naval 93. Las Directrices comunitarias multisectoriales sobre
ayudas regionales a grandes proyectos de inversioÂ n son aplicables a partir del 1 de septiembre por un
periodo de tres anÄ os 94.

2. Exenciones por categorõÂas para las ayudas estatales

185. El 7 de mayo de 1998, el Consejo aproboÂ un Reglamento que constituye el fundamento jurõÂdico
que faculta a la ComisioÂ n para eximir, mediante reglamentos, de la obligacioÂ n de notificar a
determinados tipos de medidas de ayudas estatales horizontales 95. Estas exenciones por categorõÂas
pueden abarcar las ayudas destinadas a PYME, I+D, proteccioÂ n ambiental, empleo, formacioÂ n y
regõÂmenes de ayuda regional. AdemaÂs, la ComisioÂ n puede adoptar un reglamento relativo a la norma
de minimis. La ComisioÂ n ha empezado a preparar exenciones por categorõÂas.

186. El hecho de que se haya aprobado este Reglamento se debe a que la ComisioÂ n ha de concentrar
sus esfuerzos en los asuntos maÂs importantes y deberõÂa quedar liberada de evaluar la mayor parte de
asuntos referidos a cuestiones que no plantean problemas, en los que la evaluacioÂ n de la
compatibilidad es un mero traÂmite. Los aÂmbitos abarcados por el Reglamento han sido objeto
durante alguÂ n tiempo de directrices y encuadramientos. Los Estados miembros elaboran sus regõÂmenes
de ayudas con arreglo a estas normas. Por lo tanto, de la experiencia se puede deducir que, por lo
general, estas medidas horizontales de ayuda son compatibles con el mercado comuÂ n. No obstante, la
ComisioÂ n se reserva el derecho de supervisar las medidas de ayuda y evaluar si se ajustan a lo
dispuesto en el Tratado. Los Estados miembros tendraÂn que llevar un registro de medidas de ayuda y
mantener informada a la ComisioÂ n mediante informes anuales. Se podraÂ llevar ante los tribunales
nacionales la aplicacioÂ n incorrecta de las normas de exencioÂ n de la notificacioÂ n, ademaÂs de las
consecuencias actuales de declaracioÂ n de la ilegalidad de la ayuda en el marco de los procedimientos
de la ComisioÂ n.

3. Reglamento de procedimiento

187. En 1998 la iniciativa legislativa maÂs importante en el aÂmbito de la polõÂtica de ayudas estatales
fue la codificacioÂ n de las normas sobre el procedimiento de control de las ayudas estatales. El 18 de
febrero de 1998, la ComisioÂ n adoptoÂ una propuesta de Reglamento 96, sobre la base del artõÂculo 88 del
Tratado CE, destinada a codificar los diferentes aspectos del procedimiento de control de las ayudas y
reforzando el meÂtodo empleado, en caso necesario. El Consejo de ministros de Industria de 16 de
noviembre de 1998 alcanzoÂ un acuerdo polõÂtico sobre este Reglamento. La aprobacioÂ n formal del
mismo por parte del Consejo podraÂ tener lugar a principios de 1999, tan pronto como el Parlamento

91 DO C 384, 10.12.1998.
92 DO C 343, 11.11.1998.
93 Pendiente de publicacioÂ n.
94 DO C 107, 7.4.1998.
95 Reglamento (CE) në 994/98 del Consejo, de 7 de mayo de 1998, sobre la aplicacioÂ n de los artõÂculos 92 y 93 del

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a determinadas categorõÂas de ayudas de Estado horizontales, DO
L 142, 14.5.1998.

96 Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo relativa a las modalidades de aplicacioÂ n del artõÂculo 93 del Tratado,
DO C 116 de 16.4.1998, p. 13).
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emita su dictamen. De esta forma, el control comunitario de las ayudas estatales estaraÂ dotado, por vez
primera, de un acto de base que integre el conjunto de las normas de procedimiento en un texto uÂ nico
y coherente.

188. La importancia de este Reglamento es doble. En primer lugar, codifica los diferentes
procedimientos en vigor, que se basan en la praÂctica de la ComisioÂ n y en la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia. De esta forma, en adelante este conjunto de normas dispersas se sustituiraÂ por un texto
transparente y vinculante. La codificacioÂ n en un Reglamento del conjunto de las normas de
procedimiento repercutiraÂ , sin duda, a medio y largo plazo en la polõÂtica de las ayudas. AdemaÂs de la
seguridad jurõÂdica que ofrece, el Reglamento facilitaraÂ el acceso a las normas y aportaraÂ una mayor
claridad a la materia. AdemaÂs, tendraÂ como consecuencia un mejor conocimiento de las normas por
parte de todos los actores interesados y una mayor implicacioÂ n de su parte. No obstante, el
Reglamento no se limita a una simple codificacioÂ n de los procedimientos en vigor, sino que tambieÂn
permitiraÂ a la ComisioÂ n reforzar el control de las ayudas en determinados puntos y la dotaraÂ de nuevos
medios de actuacioÂ n, que le seraÂn de utilidad en su lucha contra las ayudas ilegales y el abuso de las
mismas.

189. AsõÂ por ejemplo, la ComisioÂ n podraÂ ordenar inmediatamente, si se cumplen determinadas
condiciones, la devolucioÂ n provisional de las ayudas concedidas ilegalmente, hasta que se pronuncie
sobre la compatibilidad de las mismas con el mercado comuÂ n. El Reglamento establece tambieÂn que la
ComisioÂ n estaÂ obligada a solicitar la recuperacioÂ n de las ayudas concedidas ilegalmente que no sean
compatibles con el mercado comuÂ n. El Estado miembro ha de proceder a la recuperacioÂ n sin demora,
seguÂ n los procedimientos de derecho interno, siempre que eÂstos permitan la ejecucioÂ n inmediata y
efectiva de la DecisioÂ n de la ComisioÂ n. Por otra parte, ha de adoptar todas las medidas necesarias,
aunque sean provisionales, para lograr este resultado.

Otra novedad introducida por el Reglamento es la posibilidad de que la ComisioÂ n lleve a cabo
inspecciones sobre el terreno en caso de que tenga serias dudas sobre el cumplimiento de las decisiones
por las que se autorizan ayudas. En caso necesario, los Estados miembros han de prestar a los agentes
de la ComisioÂ n la asistencia necesaria para que puedan llevar a cabo la inspeccioÂ n.

Con el fin de garantizar la seguridad jurõÂdica en caso de ayudas ilegales muy antiguas, el Reglamento
introduce un plazo de diez anÄ os: la ComisioÂ n no solicitaraÂ la recuperacioÂ n una vez transcurrido un
plazo de diez anÄ os desde la concesioÂ n de la ayuda.

190. Por uÂ ltimo, el Reglamento tambieÂn pretende acelerar los procedimientos. A este respecto, para
el procedimiento formal de investigacioÂ n introduce un plazo de 18 meses contados a partir de la
incoacioÂ n del procedimiento, para el que no hay plazo actualmente. Una vez transcurrido el plazo, el
Estado miembro puede solicitar a la ComisioÂ n que tome una decisioÂ n, lo que eÂsta deberaÂ hacer en el
plazo de dos meses a partir de la solicitud. Con el mismo objetivo de reducir los plazos de decisioÂ n, el
Reglamento establece que las incoaciones de procedimientos soÂ lo se publicaraÂn en lo sucesivo en la
lengua auteÂntica e iraÂn acompanÄ adas de un resumen significativo en las demaÂs lenguas. En cambio, la
decisiones definitivas seguiraÂn publicaÂndose õÂntegramente en todas las lenguas.
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4. Ayudas estatales contenidas en los regõÂmenes fiscales

191. La ComunicacioÂ n de la ComisioÂ n relativa a la aplicacioÂ n de las normas sobre ayudas estatales a
las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas 97 estaÂ en consonancia con el
compromiso de la ComisioÂ n de llevar a cabo un control estricto de las ayudas estatales en todas sus
formas. Este compromiso es simultaÂneo a los esfuerzos de los Estados miembros en el marco del grupo
relativo al CoÂ digo de conducta destinados a poner teÂrmino a la competencia fiscal perniciosa. Con
arreglo a lo establecido en esta ComunicacioÂ n, la ComisioÂ n evaluaraÂ o reevaluaraÂ , caso por caso, todos
los regõÂmenes fiscales especõÂficos de los Estados miembros. La ComunicacioÂ n fija los criterios por los
que las medidas fiscales se incluyen en el aÂmbito de aplicacioÂ n de las normas sobre ayudas estatales y
esboza las consecuencias procesales.

192. El documento indica que, para incluirse en el aÂmbito de aplicacioÂ n de las normas relativas a las
ayudas estatales, los beneficios fiscales han de ser especõÂficos en el sentido de que han de beneficiar a
determinadas empresas o producciones. El beneficio fiscal se puede conceder de varias formas, como
por ejemplo, aplicando unos tipos fiscales maÂs bajos, deducciones fiscales, amortizacioÂ n acelerada o
condonacioÂ n de la deuda fiscal. Con arreglo a la ComunicacioÂ n, se considera que un beneficio fiscal es
especõÂfico cuando se deriva de una excepcioÂ n a las normas fiscales de aplicacioÂ n generalizada, a menos
que esta excepcioÂ n esteÂ justificada por la naturaleza, la economõÂa del sistema o cuando deriva de una
praÂctica discrecional por parte de las autoridades tributarias. Se consideraraÂn especõÂficas en el marco
de las normas sobre ayudas estatales las normas fiscales que, por ejemplo, se destinen a una regioÂ n, un
sector o una funcioÂ n determinados dentro de una empresa (tales como los servicios financieros). En los
asuntos Irish Corporation Tax 98, la ComisioÂ n ya ha aclarado que no considera una medida general el
trato preferencial dado al sector manufacturero frente al de servicios. La evolucioÂ n del concepto de
ayuda estatal a lo largo del tiempo y la interpretacioÂ n maÂs estricta del artõÂculo 87 del Tratado CE
pueden llevar a que se revisen decisiones anteriores de la ComisioÂ n. En tal caso, la ComisioÂ n
propondrõÂa medidas oportunas con arreglo al apartado 1 del artõÂculo 88 del Tratado CE.

B Ð Concepto de ayuda

193. Toda ayuda estatal que cumpla los cuatro criterios establecidos en el apartado 1 del artõÂculo 87
del Tratado CE es, en principio, compatible con el mercado comuÂ n. Para incluirse en el aÂmbito de
aplicacioÂ n del apartado 1 del artõÂculo 87, la ayuda ha de i) conferir una ventaja econoÂ mica al
beneficiario, ii) ser concedida por el Estado o con el concurso de fondos puÂ blicos, iii) concederse de
forma selectiva a «determinadas empresas» o «producciones» y falsear, de ese modo, la competencia,
iv) afectar a los intercambios entre los Estados miembros. La forma como se conceden las ayudas
(subvencioÂ n, bonificacioÂ n de intereses, exencioÂ n fiscal, garantõÂa sobre preÂstamos, etc.) no tiene
relevancia a efectos de la aplicacioÂ n del artõÂculo 87.

194. La consideracioÂ n de las medidas de ayuda como ayudas estatales en el sentido del apartado 1
del artõÂculo 87 es de intereÂs para las autoridades nacionales que tienen la obligacioÂ n, en aplicacioÂ n del
apartado 3 del artõÂculo 88, de notificar a la ComisioÂ n los planes de concesioÂ n de ayuda o de modificar
las medidas de ayuda ya existentes. La cuestioÂ n pasa a ser de intereÂs para los paõÂses que negocian la
asimilacioÂ n del «acervo comunitario» a su ordenamiento jurõÂdico con vistas a la adhesioÂ n a la UE. La
definicioÂ n tambieÂn es importante para los tribunales nacionales competentes para pronunciarse sobre
la existencia y legalidad de las ayudas estatales, asõÂ como para formular y plantear cuestiones

97 DO C 384, 10.12.1998.
98 Asuntos E 1/98 y 2/98, DO C 395, 18.12.1998.
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prejudiciales al Tribunal Europeo de Justicia con arreglo al artõÂculo 234 del Tratado CE. Por uÂ ltimo, la
asesorõÂa a la hora definir el concepto de ayuda estatal es fundamental para los beneficiarios potenciales
de la misma, a los que se insta a examinar con diligencia la legalidad de la ayuda que les es concedida.

En el transcurso de 1998, la ComisioÂ n adoptoÂ una serie de decisiones interesantes por lo que respecta
al concepto de ayuda estatal, que se describen a continuacioÂ n.

1. Ventaja concedida a una o maÂs empresas

195. Las ventajas econoÂ micas pueden concederse de varias formas y circunstancias. En el asunto
Ladbroke 99, el Tribunal de Primera Instancia dictaminoÂ que la decisioÂ n del ministro franceÂs del
Presupuesto por la que autorizaba a la empresa «Pari Mutuel Urbain» (PMU) a aplazar el pago de
parte de la cuota del Estado de los impuestos aplicados a las apuestas sobre carreras hõÂpicas tiene como
consecuencia la concesioÂ n de un beneficio econoÂ mico a esta organizacioÂ n, con lo que mejora su
posicioÂ n en el mercado de apuestas, tanto a escala nacional como internacional.

196. En el asunto Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, la ComisioÂ n afirmoÂ que se podõÂa conceder
una ventaja econoÂ mica a empresas bajo control puÂ blico mediante la celebracioÂ n de contratos
exclusivos de prestacioÂ n de servicios o productos al Estado, si tales contratos se remuneraban a precios
superiores a los de mercado 100. Es posible que estos contratos contribuyan simplemente a mantener en
activo a los beneficiarios y ofrecerles la posibilidad de subvencionar de forma cruzada sus actividades
comerciales. El beneficiario opera en el sector de la fabricacioÂ n de monedas, que no estaÂ expuesto al
comercio intracomunitario. No obstante, obtuvo dos contratos con terceros paõÂses y se sospechaba que
habõÂa vencido a sus competidores europeos merced a las subvenciones cruzadas.

197. En su decisioÂ n relativa a la ayuda de salvamento destinada a Case di Cura Riunite 101, la
ComisioÂ n estimoÂ que la concesioÂ n de una garantõÂa puÂ blica a esta institucioÂ n sanitaria italiana no le
otorgaba una ventaja econoÂ mica. Dado que la mala situacioÂ n financiera del beneficiario no le
permitirõÂa obtener un creÂdito en el mercado, la ComisioÂ n consideroÂ que el elemento de ayuda
equivalõÂa a todo el importe del creÂdito obtenido gracias a este mecanismo de garantõÂa. No obstante, el
Estado era el principal cliente de Case di Cura y le adeudaba una cuantõÂa en concepto de operaciones
comerciales normales maÂs de cuatro veces superior al creÂdito garantizado. Habida cuenta de que no se
puede someter al Estado a un procedimiento de liquidacioÂ n, como a cualquier deudor en
circunstancias similares, Case di Cura se encontraba en clara desventaja en relacioÂ n con sus
competidores que venden servicios a clientes privados. La garantõÂa era vaÂ lida hasta el momento en que
el Estado reembolsase sus deudas. En este caso, el Estado no concede una contribucioÂ n injustificada a
la empresa sino que soÂ lo reduce algunas de las desventajas econoÂ micas que eÂ l mismo ha ocasionado a
la empresa al no haber pagado sus deudas.

198. Se puede obtener una ventaja econoÂ mica de las condiciones en que las empresas tienen acceso a
la infraestructura o la explotan. Las empresas que pueden beneficiarse de un programa de
infraestructuras, instalaÂndose, por ejemplo, en un parque comercial, reciben una ventaja gratuita si
no pagan tarifa alguna. En su decisioÂ n de incoar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 con
relacioÂ n a un paquete de ayudas concedido por las autoridades austriacas a Lenzing Lyocell 102, la

99 T-67/94 Ladbroke Racing Ltd/ComisioÂ n, [1998] Rec. II-1.
100 C 64/98 (ex NN 95/97), Ente Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Italia, pendiente de publicacioÂ n en el DO.
101 N 461/97, Italia, DO C 149, 15.05.1998.
102 C 61/98 (ex NN 189/97) Lenzing Lyocell GmbH & Co KG, Austria, DO C 009, 13.01.1999.
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ComisioÂ n senÄ aloÂ que algunos proyectos de infraestructura se llevaron a cabo especõÂficamente en
beneficio de esta empresa y, ademaÂs, se planteoÂ si un inversor privado que explotase un parque
comercial ofrecerõÂa gratuitamente una infraestructura realizada especõÂficamente para una empresa.

199. Por lo que se refiere de forma especõÂfica a la descontaminacioÂ n del terreno, la ComisioÂ n tiene en
cuenta la aplicacioÂ n del principio «quien contamina, paga» y, cuando procede, las Directrices
comunitarias sobre ayudas estatales para la proteccioÂ n ambiental 103. En un asunto en que se concedioÂ

financiacioÂ n puÂ blica a una empresa que llevaba a cabo trabajos de descontaminacioÂ n de un terreno, la
ComisioÂ n decidioÂ que se otorgaba una ventaja econoÂ mica al propietario del terreno al ahorrarse los
costes de descontaminacioÂ n. Con arreglo al derecho nacional, el propietario del terreno es responsable
subsidiario tras la empresa contaminante. En el asunto en cuestioÂ n, la empresa contaminante se
encontraba en fase de liquidacioÂ n y habõÂa cesado toda actividad, por lo que se llegoÂ a la conclusioÂ n de
que la empresa contaminante ya no podõÂa obtener beneficio alguno del proceso de descontamina-
cioÂ n 104.

200. En el contexto maÂs amplio de la concesioÂ n de ayuda puÂ blica a promotores inmobiliarios, se
consideroÂ , en el asunto del reÂgimen «English Partnerships», que la concesioÂ n de fondos para cubrir la
diferencia estimada entre el valor del activo sin promover maÂs el coste de su promocioÂ n y el valor
supuestamente inferior del proyecto acabado, es constitutiva de ayuda estatal en el sentido de lo
dispuesto en el apartado 1 del artõÂculo 87. La financiacioÂ n concedida se destina, con arreglo al plan en
cuestioÂ n, a ofrecer un incentivo cuantificable para que los inversores/promotores puedan llevar a cabo
obras en aquellos terrenos cuyas condiciones o emplazamiento planteen problemas que disuadan a los
inversores privados 105.

201. La ComisioÂ n ha aplicado con regularidad el criterio del inversor privado. Con este instrumento,
la ComisioÂ n determina si el Estado, al ayudar a empresas puÂ blicas o empresas privadas controladas
parcialmente por eÂl, lo hace en condiciones maÂs favorables que lo harõÂa un inversor privado que
operase en condiciones normales de mercado. De ser asõÂ, la intervencioÂ n del Estado serõÂa constitutiva
de ayuda estatal en el sentido del apartado 1 del artõÂculo 87. El Tribunal de Primera Instancia dictoÂ dos
sentencias que se refieren a la aplicacioÂ n de este criterio. En Cityflier Express 106, sostuvo que, cuando
la ComisioÂ n concluye que un inversor privado no habrõÂa actuado en las condiciones en que lo ha hecho
el Estado, ha de seguir investigando queÂ condiciones habrõÂan sido satisfactorias para el inversor
privado. En el asunto BP Chemicals 107, el Tribunal dictaminoÂ que, aunque el Estado ya ha adquirido
dos veces acciones de la empresa, lo que supone una doble concesioÂ n de ayudas, no se deberõÂa
descartar que se considerase aisladamente como inversioÂ n autoÂ noma una tercera compra de acciones y
se analizase aplicando el criterio del inversor privado. En el asunto en cuestioÂ n, no obstante, y
considerando que las dos primeras tomas de participaciones no fueron rentables, el Tribunal de
Primera Instancia solicitoÂ a la ComisioÂ n que evaluase si un inversor privado habrõÂa adquirido acciones
de la empresa por tercera vez.

202. En el asunto Ponsal 108, la ComisioÂ n llegoÂ a la conclusioÂ n de que no era constitutiva de ayuda
una condonacioÂ n de deudas puÂ blicas con motivo de la liquidacioÂ n de una empresa, sobre la base de

103 DO C 72, 13.03.1994.
104 C 24/98 (ex N 663/97) Kiener Deponie Bachmanning, Austria, DO C 201, 27.06.1998.
105 E 2/97 English Partnerships, Reino Unido.
106 Asunto T-16/96 Cityflier Express Ltd/ComisioÂ n [1998] Rec. II-757.
107 Asunto T-11/95 BP Chemicals Ltd./ComisioÂ n [1998], pendiente de publicacioÂ n en la Rec.
108 C 32/97 Porcelanas del Norte S.A.L. (Ponsal)/Commerical Europa de Porcelanas S.A.L. (Comepor), pendiente de

publicacioÂ n en el DO.
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caÂ lculos alternativos presentados por la autoridad nacional que confirmaban que, si se hubiesen
seguido las demaÂs formas de liquidacioÂ n que permite la normativa nacional, las peÂrdidas habrõÂan sido
superiores. AdemaÂs, las autoridades demostraron que habõÂan respetado plenamente la normativa
nacional sobre quiebras.

203. En su evaluacioÂ n del precio de venta de una empresa sideruÂ rgica puÂ blica, la ComisioÂ n,
basaÂndose en un anaÂ lisis detallado de los dos meÂtodos, es decir, evaluacioÂ n de la propiedad y del flujo
de caja futuro, llegoÂ a la conclusioÂ n 109 de que se cumplõÂa el criterio del inversor privado. Los precios se
calcularon en funcioÂ n de una perspectiva optimista y otra pesimista y se consideroÂ que el precio real
correspondõÂa al nivel del mercado, al encontrarse entre una y otra. El argumento de que se generaba
valor anÄ adido tras la introduccioÂ n de la empresa en Bolsa sirve para demostrar a posteriori la validez
del anaÂ lisis anterior, si bien no basta para cumplir, en si mismo, el criterio del inversor privado y para
que se pueda descartar la existencia de ayuda.

204. Al decidir la incoacioÂ n del procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 110 en relacioÂ n con la
concesioÂ n de tarifas eleÂctricas preferenciales por parte de la empresa puÂ blica EDF a determinadas
papeleras, la ComisioÂ n analizoÂ , entre otras cuestiones, si el comportamiento de EDF tenõÂa una loÂ gica
comercial. Esta institucioÂ n manifestoÂ sus dudas de que este comportamiento discriminatorio pueda
estar justificado por una loÂ gica comercial, como puede ser el hecho de tener que luchar contra los
competidores para mantener clientes, mientras que simultaÂneamente se logra cubrir al menos los
costes variables y algunos costes fijos.

205. En un asunto de empresas a las que se confioÂ la explotacioÂ n de un servicio de intereÂs econoÂ mico
general (construccioÂ n de una red de gas natural y distribucioÂ n de gas en Dinamarca) 111, la ComisioÂ n
llegoÂ a la conclusioÂ n de que constituõÂan ayuda estatal en el sentido del apartado 1 del artõÂculo 87 una
serie de desgravaciones fiscales concedidas a tales empresas. En este asunto, la desgravacioÂ n fiscal se
ofrecioÂ a empresas que no habõÂan sido elegidas mediante licitacioÂ n puÂ blica, con el fin de compensarlas
por sus costes iniciales de inversioÂ n en la construccioÂ n y ampliacioÂ n de la red de gas natural. No
obstante, la ComisioÂ n decidioÂ autorizar esta ayuda basaÂndose en lo dispuesto en el apartado 2 del
artõÂculo 86 del Tratado CE, ya que se demostroÂ que la aplicacioÂ n de las normas de competencia
obstaculizarõÂa la realizacioÂ n de los cometidos confiados a estos beneficiarios. Al aplicar el apartado 2
del artõÂculo 87, la ComisioÂ n aceptoÂ que el comercio no se verõÂa afectado en sentido contrario al intereÂs
comuÂ n, principalmente porque las medidas en cuestioÂ n volverõÂan a notificarse despueÂs del 2000 en el
contexto de la aplicacioÂ n de la Directiva de la UE destinada a liberalizar el mercado interior del gas 112.

2. Procedencia de los recursos

206. En relacioÂ n con el tema de la concesioÂ n de ventajas mediante la legislacioÂ n, el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas examinoÂ un asunto en el que se eximõÂa a una empresa de la
aplicacioÂ n general de la reglamentacioÂ n relativa a los contratos laborales por un periodo limitado. El
Tribunal sostuvo que esta exencioÂ n no implicaba la transferencia directa o indirecta de recursos a la
empresa en cuestioÂ n 113.

109 NN 83/98 Preussag Stahl AG Ð AdquisicioÂ n de la empresa por autoridades puÂ blicas, pendiente de publicacioÂ n.
110 C 39/98 (ex NN 53/98) Ayudas de EDF a determinadas empresas del sector papelero, pendiente de publicacioÂ n.
111 N 449a/97 y NN 50/98, medidas en favor del sector del gas natural en Dinamarca, pendiente de publicacioÂ n en el

DO.
112 Directiva 98/30/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 22 de junio de 1998, DO L 245, 04.09.1998.
113 Asuntos C-52/97, c-53/97 y C-54/97, Viscido et al./Ente Poste Italiane [1998] Rec. I-2629.
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3. Criterio de especificidad

207. Es importante, especialmente en el asunto de medidas de caraÂcter fiscal o social, distinguir entre
la situacioÂ n en la que los beneficiarios son determinadas empresas o producciones, como se establece
en el apartado 1 del artõÂculo 87, de aquella otra en la que las medidas en cuestioÂ n repercuten en varios
sectores y pretenden abarcar al conjunto de la economõÂa. En este uÂ ltimo caso, no se trata de ayuda
estatal en el sentido del apartado 1 del artõÂculo 87, sino de una medida de caraÂcter general.

208. En la sentencia Ladbroke 114, el Tribunal de Primera Instancia pudo ahondar en el criterio de
especificidad. El hecho de que una ayuda concedida a un operador econoÂ mico pueda beneficiar
indirectamente a otros operadores cuyas actividades dependan de la del beneficiario no basta para
concluir que nos encontramos ante una medida de caraÂcter general a la que no se aplica el apartado 1
del artõÂculo 87. Cabe la posibilidad de que sirva para identificar el margen de aplicacioÂ n de una
excepcioÂ n sobre la base de la letra c) del apartado 3 del artõÂculo 87 (ayuda para facilitar el desarrollo
de determinadas actividades econoÂ micas). La empresa «Pari Mutuel Urbain» (PMU) tiene
competencia exclusiva para organizar un tipo especõÂfico de apuestas en las carreras hõÂpicas en Francia
y estaÂ sujeta a una reglamentacioÂ n fiscal propia del sector de las carreras de caballos en este paõÂs. El
Tribunal de Primera Instancia coincidioÂ con la ComisioÂ n en que no se deberõÂa considerar que las
reglamentaciones especõÂficas que eran objeto de anaÂ lisis en este asunto son excepciones a las normas
fiscales generales, sino que se deberõÂan examinar en el contexto de un reÂgimen fiscal aplicado en el
sector de las carreras hõÂpicas. Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia sostuvo que el caraÂcter
temporal o permanente de las medidas no es relevante para la interpretacioÂ n del apartado 1 del
artõÂculo 87. AdemaÂs, la posicioÂ n consolidada en la jurisprudencia seguÂ n la cual, a la hora de calificar las
medidas de ayuda estatal, soÂ lo importan las repercusiones de la ayuda y no sus causas u objetivos
hacen que sea irrelevante el hecho de que tales medidas no se destinen a una operacioÂ n ad hoc.

209. Las cuantõÂas abonadas a los trabajadores despedidos al teÂrmino de sus contratos laborales con el
fin de garantizarles una cobertura de desempleo maÂs adecuada constituye una medida que les facilita
una cobertura adicional que supera las obligaciones legales de la empresa. La ComisioÂ n llegoÂ a la
conclusioÂ n 115 de que esta medida no es constitutiva de ayuda estatal a la empresa insolvente, sino que
constituye una ayuda extraordinaria que repercute positivamente en la proteccioÂ n social de los
trabajadores.

210. En julio, la ComisioÂ n volvioÂ a examinar el trato preferencial que el reÂgimen irlandeÂs de
impuesto de sociedades ofrece a las empresas del sector manufacturero frente a las de servicios. En
1980, cuando el comercio de servicios se encontraba menos liberalizado que a finales de los 90, la
ComisioÂ n habõÂa considerado que este trato preferencial al sector manufacturero, praÂcticamente el
uÂ nico abierto a la competencia, constituõÂa una medida de caraÂcter general. En su DecisioÂ n de 22 de
julio de 1998 116, por la que se proponen medidas apropiadas en aplicacioÂ n del apartado 1 del artõÂculo
88 del Tratado CE, la ComisioÂ n no soÂ lo consideroÂ que este trato preferente era constitutivo de ayuda
estatal sino tambieÂn de ayuda de funcionamiento, que ya no se podõÂa autorizar, al haber perdido
Irlanda el rango de regioÂ n asistida en virtud de la letra a) del apartado 3 del artõÂculo 87. Por
consiguiente, esta ayuda se ha de eliminar mediante la adopcioÂ n de un tipo impositivo unificado tanto
para el sector manufacturero como para el de servicios.

114 Asunto T-67/94, a que se hace referencia anteriormente.
115 C-44/97 (ex NN 78/97) Ayuda a MAGEFESA y sus empresas sucesoras, EspanÄ a, pendiente de publicacioÂ n en el

DO.
116 Asuntos E 1/98 y E 2/98 DO C 395, 18.12.1998.
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4. Falseamiento de la competencia y consecuencias en el comercio intracomunitario

211. Como sostuvo el Tribunal de Primera Instancia en el asunto RegioÂ n flamenca/ComisioÂ n 117,
cuando el Estado otorga una ligera ventaja, por pequenÄ a que sea, a una empresa que opera en un
sector que se caracterice por una gran competencia, se falsea o existe el riesgo de que se falsee la
competencia. Para determinar las repercusiones sobre el comercio entre los Estados miembros, basta
constatar que el beneficiario ejerce, aunque sea parcialmente, actividades que implican un comercio
significativo entre los Estados miembros.

212. En el asunto de un reÂgimen relativo a la ampliacioÂ n de una desgravacioÂ n fiscal, concretamente
«la obligacioÂ n de combustibles no foÂ siles», a productores de electricidad que emplean energõÂas
renovables 118, la ComisioÂ n consideroÂ probable que se viera afectado el comercio de electricidad entre
los Estados miembros, por lo que se refiere, por ejemplo, a los intercambios entre el Reino Unido y
Francia a traveÂs del enlace del Canal de la Mancha.

213. Las ayudas a las empresas destinadas a contribuir a la inversioÂ n exterior directa pueden afectar
a los intercambios entre los Estados miembros. En efecto, es posible que los competidores del
beneficiario esteÂn tratando de aumentar su cuota de mercado en el paõÂs tercero de que se trate sin
recibir ayudas. Esta posicioÂ n se confirmoÂ en la decisioÂ n final negativa de la ComisioÂ n sobre el primer
asunto notificado de ayuda a la inversioÂ n exterior directa concedida a una gran empresa 119. La
ComisioÂ n analizoÂ si podõÂa ser de aplicacioÂ n la excepcioÂ n contemplada en la letra c) del apartado 3 del
artõÂculo 87. Se recuerda que la praÂctica de la ComisioÂ n es aceptar las ayudas a la inversioÂ n exterior
directa de las PYME, si se conceden en las condiciones establecidas en las Directrices sobre ayudas
estatales a las PYME.

C Ð Examen de la compatibilidad de las ayudas con el mercado comuÂ n

1. Ayuda horizontal

1.1. InvestigacioÂ n y desarrollo

214. Al aplicar el Encuadramiento comunitario de las ayudas de Estado de investigacioÂ n y desarrollo
de 1996 120, la ComisioÂ n pretende verificar muy especialmente que las ayudas que se le notifican
corresponden realmente a proyectos de investigacioÂ n y desarrollo y que tales ayudas son un estõÂmulo
para la realizacioÂ n de estos proyectos. En 1998, la ComisioÂ n incooÂ el procedimiento previsto en el
apartado 2 del artõÂculo 87 del Tratado en relacioÂ n con varios expedientes de ayuda de investigacioÂ n y
desarrollo en los que no se tenõÂa la certeza de que se cumpliera al menos uno de los criterios: en los

117 T-214/95, [1998] Rec. II-717.
118 N 153/98, ObligacioÂ n de combustibles no foÂ siles para energõÂas renovables (NFFO), Reino Unido, pendiente de

publicacioÂ n de el DO.
119 C-77/98 (ex. 99/97) InversioÂ n directa en China por parte de Lift GmbH, Austra, pendiente de publicacioÂ n en el

DO, veÂase a continuacioÂ n el capõÂtulo C 3.
120 DO C 45, 17.2.1996.
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aÂmbitos de la electroÂ nica (Sican 121), de la industria papelera (KNP Leykam 122), de los envases
(BIOTEC Biologische Naturverpackungen GmbH 123) y de las impresoras (OceÂ N.V. 124).

215. En el asunto Sican, a raõÂz de las denuncias interpuestas la ComisioÂ n ha descubierto que se habõÂa
hecho efectiva una ayuda de maÂs de 100 millones de ecus sin que la hubieran notificado las autoridades
alemanas. AdemaÂs, a la vista de la informacioÂ n facilitada por estas autoridades, la ComisioÂ n no ha
podido verificar la compatibilidad de la ayuda con el Encuadramiento comunitario de las ayudas de
Estado de I+D. En el asunto OceÂ, la ComisioÂ n decidioÂ incoar el procedimiento formal porque
albergaba serias dudas sobre la naturaleza de investigacioÂ n y desarrollo de los trabajos efectuados. La
informacioÂ n facilitada a la ComisioÂ n dejaba suponer que la ayuda propuesta por las autoridades
neerlandesas correspondõÂa a trabajos muy relacionados con el mercado, por lo que no podõÂa
considerarse que fuera de «investigacioÂ n y desarrollo» con arreglo al Encuadramiento comunitario.
Las autoridades austriacas optaron por renunciar al proyecto KNP Leykam. Las autoridades alemanas
tambieÂn se decantaron por retirar su notificacioÂ n en el asunto Biotec al constatar que una parte del
expediente se encuadraba en el aÂmbito de un reÂgimen anteriormente autorizado por la ComisioÂ n y
renunciaron al resto del proyecto de ayuda.

216. En otros muchos expedientes, la ComisioÂ n pudo comprobar que las ayudas notificadas cumplõÂan
los criterios del Encuadramiento comunitario de ayudas de Estado de investigacioÂ n y desarrollo,
(especialmente por lo que respecta a la naturaleza de investigacioÂ n y desarrollo de los proyectos en
cuestioÂ n y del efecto de estõÂmulo de las ayudas), por lo que eran compatibles con el Tratado CE. A
modo de ejemplo, se puede citar el asunto del expediente de ayuda COMMEND notificado
conjuntamente por las autoridades francesas 125 y neerlandesas 126: este proyecto EUREKA se lleva a
cabo en colaboracioÂ n entre industriales alemanes, austriacos, belgas, franceses y neerlandeses y
pretende adquirir conocimientos situados en fase la previa del desarrollo de productos comercializa-
bles. Corresponde a la investigacioÂ n «industrial» con arreglo al Encuadramiento. La ayuda aportada
por los Gobiernos franceÂs y neerlandeÂs ha de permitir que se inicie la cooperacioÂ n a escala comunitaria
en un aÂmbito tecnoloÂ gico ambicioso. AdemaÂs, el proyecto contribuiraÂ a la difusioÂ n de los resultados
obtenidos. Por consiguiente, la ComisioÂ n ha considerado que las ayudas propuestas para este proyecto
incitaban a las empresas beneficiarias a potenciar sus actividades de I+D y a llevar a cabo, en reÂgimen
de colaboracioÂ n, trabajos maÂs ambiciosos y arriesgados que los que habrõÂan desarrollado en
condiciones normales.

1.2. Empleo y formacioÂ n

217. Uno de los principales desafõÂos a los que se enfrenta la Comunidad es el de encontrar foÂ rmulas
para mejorar la situacioÂ n del empleo. Todos los Estados miembros comparten la preocupacioÂ n de
lograr «un elevado nivel de empleo». El nuevo tõÂtulo sobre el empleo que se ha de introducir en el
Tratado CE exige que los Estados miembros desarrollen una estrategia coordinada para el empleo y el
fomento de una mano de obra cualificada, formada y flexible y de unos mercados laborales que se
adapten a la evolucioÂ n de la economõÂa. La importante funcioÂ n que desempenÄ a la formacioÂ n, tanto a la
hora de potenciar la competitividad como de crear y mantener puestos de trabajo ha alentado a los

121 C 20/98 (ex-NN166/97, NN 169/97 y NN 170/97), DO C 307 de 7.10.1998.
122 C23/98 (ex-N 895/96), DO C 296 de 24.9.1998.
123 C8/98 (ex N 939/96), DO C 219 de 15.07.1998.
124 C18/98 (ex N 939/96), DO C 270 de 29.08.1998.
125 N 664/97, DO C 192 de 19.06.1998.
126 N 506/97, DO C 192 de 19.06.1998.
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Estados miembros a fomentar la inversioÂ n en formacioÂ n. La ComisioÂ n ha puesto en marcha varias
iniciativas en este aÂmbito. Ha hecho grandes esfuerzos por integrar la dimensioÂ n formativa y su
posicioÂ n favorable frente a la misma en otras polõÂticas comunitarias, incluida la polõÂtica de
competencia.

218. El 22 de julio de 1998, la ComisioÂ n aproboÂ las Directrices sobre ayudas a la formacioÂ n 127. Este
texto aclara, en primer lugar, las circunstancias en las que los fondos puÂ blicos concedidos a las
empresas para la formacioÂ n de sus trabajadores pueden entrar en el aÂmbito de aplicacioÂ n de las normas
de competencia relativas a las ayudas estatales. AsõÂ pues, las Directrices soÂ lo abarcan una parte muy
pequenÄ a de los fondos puÂ blicos destinados a la formacioÂ n de los trabajadores. La mayorõÂa de las
medidas estatales en este aÂmbito no constituyen ayudas en virtud del apartado 1 del artõÂculo 87, sino
medidas de caraÂcter general. Tal es el caso de las medidas que se dirigen directamente a los
trabajadores, independientemente de la empresa en la que trabajen, o que estaÂn abiertas a todas las
empresas sin excepcioÂ n, por ejemplo, mediante incentivos fiscales. Estas medidas no soÂ lo no plantean
problemas de competencia, sino que cuentan con el apoyo de la ComisioÂ n.

219. En cambio, en caso de que la ayudas puÂ blicas soÂ lo favorezcan a determinadas empresas al
reducir los costes que destinan a la formacioÂ n de sus trabajadores, les conceden una ventaja con
relacioÂ n a sus competidoras, por lo que puede falsear la competencia. Las Directrices definen los
criterios que la ComisioÂ n emplearaÂ para examinar la compatibilidad de las ayudas con el mercado
comuÂ n. Con estos criterios se pretende evitar que se falsee la competencia entre empresas; algo que no
estarõÂa justificado por el objetivo perseguido en materia de formacioÂ n de los trabajadores.

220. En su evaluacioÂ n de la compatibilidad, la ComisioÂ n adopta un enfoque muy positivo respecto de
las ayudas que benefician realmente a los trabajadores y mejoran su «capacidad para lograr un puesto
de trabajo». Una formacioÂ n que ofrezca a los trabajadores competencias profesionales que sean
transferibles en su mayor parte a otras empresas mejoran su capacidad para introducirse en el mercado
laboral. Por ello, las ayudas que se pueden autorizar son maÂs elevadas que las destinadas a una
formacioÂ n especõÂfica a la empresa, que reportan menos beneficios a los trabajadores.

La ComisioÂ n considera tambieÂn que el hecho de que las inversiones en materia de formacioÂ n no sean
muy elevadas en las pequenÄ as y medianas empresas y en las regiones menos favorecidas y la difõÂcil
situacioÂ n de determinadas categorõÂas de trabajadores en el mercado laboral pueden ser factores que
justifiquen la concesioÂ n de ayudas maÂs cuantiosas.

Estos principios se concretan en una serie de umbrales de intensidad por debajo de los cuales se puede
considerar que las ayudas son compatibles con el mercado comuÂ n. Los umbrales oscilan entre el 25%
de lo invertido por las grandes empresas en programas de formacioÂ n especõÂfica y el 90% de lo invertido
por las PYME de las regiones contempladas en la letra a) del apartado 3 del artõÂculo 87 en gastos de
formacioÂ n general, destinados a categorõÂas de trabajadores que se consideran desfavorecidos en el
mercado laboral.

1.3. Medio ambiente

221. En 1998, la ComisioÂ n tuvo varias ocasiones para seguir aclarando su interpretacioÂ n de las
Directrices sobre ayudas de Estado en favor del medio ambiente 128. En una ocasioÂ n subrayoÂ que las

127 DO C 343 de 11.11.1998.
128 DO C 72 de 10.3.1994.
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consideraciones ambientales no justifican la concesioÂ n de ayudas que superen la intensidad autorizada
para las ayudas regionales, en caso de que lo uÂ nico que hiciese el beneficiario fuese adaptar sus
instalaciones a los requisitos legales, aunque fueran particularmente estrictos por encontrarse la planta
en una reserva natural 129.

222. La ComisioÂ n autorizoÂ durante periodos limitados de hasta cinco anÄ os ayuda de funcionamiento
para el uso de formas renovables de energõÂa 130. Asimismo, en varios asuntos neerlandeses relativos a
los impuestos ambientales sobre el tratamiento de residuos 131, la ComisioÂ n aplicoÂ su praÂctica habitual
consistente en aceptar, en determinadas condiciones, las ayudas de funcionamiento para fines
ambientales.

1.4. Ayuda de salvamento y reestructuracioÂ n

223. Las ayudas destinadas al salvamento y la reestructuracioÂ n de empresas en crisis suponen una
proporcioÂ n elevada de las ayudas concedidas a beneficiarios individuales sobre una base ad hoc. El
Sexto Informe sobre ayudas estatales 132, que abarca el periodo 1994-1996 y se publicoÂ en julio,
constatoÂ que se habõÂan mantenido los elevados niveles de ayuda ad hoc en los sectores manufacturero,
de los servicios financieros, y del transporte aeÂreo citados en el Quinto Informe. La ComisioÂ n sigue
preocupada por esta tendencia, dadas las distorsiones especõÂficas que puede generar el hecho de que se
mantengan en el mercado empresas que, de no ser por ello, lo habrõÂan abandonado.

224. La ComisioÂ n siguioÂ trabajando en la tarea de hacer maÂs rigurosas las Directrices comunitarias
sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuracioÂ n de empresas en crisis. A la espera de que
finalice este proceso, la ComisioÂ n prorrogoÂ la vigencia del texto existente 133 hasta marzo de 1999 134.
Al aplicar las Directrices, la ComisioÂ n ha dejado claro en muchas ocasiones que, si no existe un plan de
reestructuracioÂ n, no se puede considerar que las ayudas de reestructuracioÂ n sean compatibles con el
mercado comuÂ n.

2. Ayuda regional

225. Como habõÂa decidido en diciembre de 1997, momento en el que se fijoÂ el lõÂmite maÂximo de
cobertura de las ayudas regionales en el 42,7% de la poblacioÂ n de la UnioÂ n para el periodo 2000-2006,
en diciembre de 1998 la ComisioÂ n procedioÂ a actualizar los lõÂmites maÂximos nacionales de cobertura
sobre la base de las cifras maÂs recientes (1994 a 1996 para el PIB per caÂpita y 1995 y 1997 para el
desempleo) y comunicoÂ a los Estados miembros sus lõÂmites respectivos. Por consiguiente, estos uÂ ltimos
gozan de todos los elementos para proceder a la notificacioÂ n de sus mapas de ayuda regional, que
tendraÂn validez para el periodo 2000-2006. Se les invitoÂ a proceder a esta notificacioÂ n antes del 31 de
marzo de 1999, para que el ejercicio se pudiera llevar a cabo a tiempo, ya que, en caso contrario, no se
podraÂ conceder ninguna ayuda regional despueÂs del 31 de diciembre de 1999.

129 Asunto C 41/96, PaõÂses Bajos, Ayuda destinada a la construccioÂ n de una faÂbrica de peroÂ xido de hidroÂ geno, DO L
171, 17.05.1998.

130 Asuntos N 725/97, Green Electricity, pendiente de publicacioÂ n en el DO y N 153/98, ObligacioÂ n relativa a
combustibles no foÂ siles, pendiente de publicacioÂ n en el DO.

131 Asuntos N 513, 755, 754/97, DO C 156, 21.05.1998 y asunto N 813/97, pendiente de publicacioÂ n en el DO.
132 COM(1998) 417 final.
133 DO C 368/12 de 23.12.1994.
134 Acto de proÂ rroga publicado en el DO C 74/31 de 10.03.1998.
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226. A raõÂz de la adopcioÂ n en diciembre de 1997 de las Directrices sobre las ayudas de finalidad
regional, la ComisioÂ n examina con arreglo a estas nuevas normas todos los regõÂmenes notificados
desde ese momento, exceptuando la aplicacioÂ n de las nuevas intensidades, que entraraÂn en vigor el 1
de enero del 2000. Por otra parte y con vistas a garantizar la igualdad de trato, en febrero de 1998
propuso a los Estados miembros medidas apropiadas en virtud del apartado 1 del artõÂculo 88 del
Tratado con dos fines: en primer lugar, poner teÂrmino a 31 de diciembre de 1999 a los mapas actuales
de las regiones que pueden recibir ayudas regionales, con objeto de uniformizar su calendario y hacer
que se ajuste al de los Fondos estructurales; y, en segundo lugar, modificar, en caso necesario, todos los
regõÂmenes existentes cuya fecha lõÂmite fuese posterior al 31 de diciembre de 1999, para que su
aplicacioÂ n se ajuste a las nuevas normas, a partir del 1 de enero del 2000. Todos los Estados miembros
han aceptado estas medidas apropiadas. En colaboracioÂ n con estos uÂ ltimos, la ComisioÂ n se ocupa del
seguimiento de la aplicacioÂ n de dichas medidas.

227. Este anÄ o la ComisioÂ n adoptoÂ las dos uÂ ltimas decisiones sobre los mapas regionales de los
Estados miembros, que se trazaron con arreglo a las Directrices sobre ayudas regionales anteriores 135.
Los paõÂses afectados fueron Suecia 136 y Austria 137. Los mapas en cuestioÂ n seraÂn vaÂ lidos hasta el 31 de
diciembre de 1999. La ComisioÂ n autorizoÂ tambieÂn el nuevo reÂgimen de ayuda regional para Grecia,
relativo a la concesioÂ n de ayuda regional para todo el territorio nacional 138.

3. Ayuda destinada a la inversioÂ n exterior directa

228. Las medidas puÂ blicas de ayuda a la inversioÂ n exterior directa constituyen ayudas estatales. No
obstante, pueden ser compatibles con el mercado comuÂ n, si, al margen de su repercusioÂ n en la
competitividad de la industria comunitaria, promueven otros objetivos comunitarios tales como el
desarrollo de las PYME. A la hora de evaluar la ayuda exterior directa por parte de las PYME, la
ComisioÂ n siguioÂ aplicando, por lo tanto, las Directrices sobre ayudas a las PYME.

229. La ayuda a las grandes empresas, no obstante, se evaluÂ a separadamente en cada caso. En el
asunto LiftGmbH 139, la ComisioÂ n adoptoÂ una decisioÂ n negativa en relacioÂ n con la ayuda a la inversioÂ n
en China, al comprobar que podõÂa afectar la competitividad de los competidores europeos en el
mercado de referencia. En su decisioÂ n de incoacioÂ n del procedimiento, la ComisioÂ n habõÂa anunciado
que comprobarõÂa, entre otros criterios, la necesidad de la ayuda, considerando tambieÂn su intensidad,
en el contexto de la competitividad internacional de la industria europea y/o de los riesgos que lleva
aparejados la inversioÂ n en determinados terceros paõÂses. El Estado miembro no logroÂ demostrar que,
para un operador mundial con un volumen de negocios de 180,5 millones de ecus, una ayuda de 0,13
millones era la condicioÂ n necesaria para construir una faÂbrica en China, paõÂs en el que la empresa ya
habõÂa alquilado instalaciones.

Con esta decisioÂ n la ComisioÂ n no tiene intencioÂ n de prejuzgar su futura polõÂtica sobre ayudas estatales
destinadas a la inversioÂ n exterior directa. No descarta que la inversioÂ n exterior directa llevada a cabo
por grandes empresas pueda ser beneficiaria de ayudas estatales cuando se pueda demostrar que el
proyecto en cuestioÂ n no crea una distorsioÂ n incompatible de la competencia en el EEE. Por otra parte,

135 DO C 212, 12.08.1988.
136 N 65/97, DO C 89, 25.03.98.
137 N 482/98, pendiente de publicacioÂ n en el DO.
138 NN 59A/98, pendiente de publicacioÂ n en el DO.
139 C 77/98 (ex 99/97) InversioÂ n directa en China por parte de LiftGmbH, Austria, pendiente de publicacioÂ n en el

DO.
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en este contexto, todo elemento potencial de subvencioÂ n de las exportaciones se deberõÂa analizar
atentamente a la luz de las obligaciones internacionales de la Comunidad y, en particular, de la
prohibicioÂ n de conceder subvenciones a la exportacioÂ n que figura en el Acuerdo de la OMC sobre
subvenciones y medidas compensadoras (ASCM).

4. Ayudas sectoriales

4.1. Sectores sujetos a normas especõÂficas

4.1.1. ConstruccioÂn naval

230. El compromiso de la ComisioÂ n de eliminar progresivamente las ayudas de funcionamiento para
la construccioÂ n naval se vio obstaculizado porque Estados Unidos sigue sin ratificar el acuerdo sobre la
construccioÂ n naval de la OCDE. Por esta razoÂ n, en junio de 1998, el Consejo adoptoÂ un Reglamento
que establece nuevas normas sobre las ayudas a la construccioÂ n naval 140 y sustituye la SeÂptima
Directiva del Consejo sobre ayudas a la construccioÂ n naval. Dicho reglamento, que entraraÂ en vigor el
1 de enero de 1999 y seraÂ de aplicacioÂ n hasta el 31 de diciembre del 2003, llevaraÂ al abandono de las
ayudas de funcionamiento (que desapareceraÂn a finales del 2000) en beneficio de otras formas de
apoyo, como las ayudas al cierre, de investigacioÂ n y desarrollo y de proteccioÂ n del medio ambiente, las
ayudas de reestructuracioÂ n, las ayudas de inversioÂ n regional para la mejora de la productividad de las
instalaciones existentes, asõÂ como las ayudas para la inversioÂ n en innovaciones. Se mantendraÂ el actual
lõÂmite maÂximo del 9% para las ayudas de funcionamiento (4,5% en el caso de buques pequenÄ os y
transformaciones) hasta su abolicioÂ n el 31 de diciembre del 2000. El Reglamento encomienda a la
ComisioÂ n el seguimiento perioÂ dico de la situacioÂ n del mercado.

231. El 21 de enero y el 29 de julio, la ComisioÂ n remitioÂ al Consejo sus dos primeros informes de
seguimiento sobre la reestructuracioÂ n de los astilleros puÂ blicos espanÄ oles y de los astilleros alemanes
MTW-Schiffswerft y Volkswerft Stralsund 141. Los informes proporcionaban informacioÂ n sobre los
avances realizados en la aplicacioÂ n de los planes de reestructuracioÂ n y sobre el cumplimiento de las
condiciones que acompanÄ aban la autorizacioÂ n de las correspondientes ayudas por parte de la
ComisioÂ n, tales como la reduccioÂ n de capacidad y la limitacioÂ n de la produccioÂ n.

En lo relativo al cumplimiento de la limitacioÂ n de capacidades, la ComisioÂ n encontroÂ motivos para
iniciar el procedimiento establecido en el apartado 2 del artõÂculo 88 del Tratado en el caso del astillero
alemaÂn Kvaerner Warnow Werft, con objeto de examinar el exceso por parte de esta empresa del
lõÂmite de capacidad de produccioÂ n que le habõÂa sido asignado 142.

232. Una de las raras ocasiones en que la ComisioÂ n tuvo que ocuparse del uso abusivo por parte del
beneficiario de una ayuda previamente autorizada fue en su decisioÂ n final negativa en lo relativo al
desvõÂo de 400 millones de ecus por parte del grupo Bremer Vulkan 143. Dicho grupo habõÂa recibido la
ayuda a condicioÂ n de que la destinara exclusivamente a la reestructuracioÂ n de sus dos astilleros de
Alemania oriental, MTW Schiffswerft Wismar y Volkswerft Stralsund. Los 400 millones de ecus se
utilizaron, de hecho, para fines distintos, fundamentalmente en beneficio de otras empresas filiales de

140 Reglamento (CE) në 1540/98 del Consejo de 29 de junio de 1998 sobre ayudas a la construccioÂ n naval, DO L 202
de 18.7.1998.

141 SEC(1998) 71 final y SEC(1998) 1313 final.
142 Asunto C 66/98 (ex NN 113/98), pendiente de publicacioÂ n en el DO.
143 Asunto C 7/96.
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Bremer Vulkan Verbund AG, que entre tanto se habõÂa declarado en quiebra. La ComisioÂ n decidioÂ que
el Gobierno alemaÂn debõÂa recuperar la ayuda desviada en el marco del procedimiento de quiebra. El
Gobierno alemaÂn habõÂa de adoptar, asimismo, las medidas necesarias para recuperar cualquier importe
parcial de las empresas previamente pertenecientes al grupo Bremer Vulkan.

233. La ComisioÂ n tambieÂn supervisoÂ el control de las ayudas para el desarrollo en el sector de la
construccioÂ n naval, aÂmbito en el que a menudo no es faÂcil verificar si ulteriormente se cumplen las
condiciones impuestas. En febrero, la ComisioÂ n archivoÂ parcialmente con una decisioÂ n negativa el
procedimiento en un caso en el que Alemania habõÂa concedido una ayuda al desarrollo en lo relativo a
la construccioÂ n de una draga por parte de Volkswerft Stralsund y su venta a la empresa indonesia PT
Rukindo 144. El proyecto de desarrollo habõÂa sido autorizado por la ComisioÂ n en 1994 a condicioÂ n de
que el buque soÂ lo se utilizara en Indonesia. Sin embargo, desde 1995 la draga ha sido empleada
durante maÂs de 300 dõÂas en Malasia. La ComisioÂ n consideroÂ que se habõÂa utilizado indebidamente la
ayuda y que ello era incompatible con el apartado 7 del artõÂculo 4 de la Directiva sobre construccioÂ n
naval. Por consiguiente, ordenoÂ que la ayuda para el desarrollo fuera reembolsada con intereses.

234. En mayo, la ComisioÂ n incooÂ el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 respecto de un
proyecto franceÂs de ayuda al desarrollo 145. La ayuda estaÂ destinada a la venta de dos cruceros de
Chantiers de l'Atlantique a Renaissance Financial, que los utilizaraÂ en la Polinesia francesa.
Renaissance Financial tiene su sede en ParõÂs y es filial de la empresa estadounidense Renaissance
Cruise Inc. Cuando la ComisioÂ n evaluÂ a un proyecto de desarrollo, se cerciora de que el propietario
verdadero del buque sea residente en el paõÂs en võÂas de desarrollo beneficiario. Dado que en este caso
el propietario reside en ParõÂs, la ComisioÂ n no consideraba que la propuesta de ayuda cumpliese este
requisito, como tampoco consideraba que el proyecto tuviese un auteÂntico contenido de desarrollo,
habida cuenta de que los beneficiarios inmediatos eran los inversores que invierten en la empresa en
ParõÂs. De hecho, resultoÂ que la Polinesia francesa uÂ nicamente iba a beneficiarse en el sentido de que,
de cuando en cuando, recibirõÂa la visita de algunos pasajeros en las islas.

4.1.2. Acero

235. En 1998, la ComisioÂ n siguioÂ aplicando el Sexto CoÂ digo de ayudas a la siderurgia 146. AuÂ n no se
ha hecho uso de la nueva posibilidad de conceder ayudas para el cierre parcial; en cambio, diversas
empresas han podido beneficiarse de las nuevas disposiciones en materia de proteccioÂ n del medio
ambiente, que permiten, en particular, unas ayudas maÂs elevadas cuando la empresa realiza
inversiones que contribuyan a una proteccioÂ n medioambiental sensiblemente superior a la que
establecen las normas vigentes. La ComisioÂ n ha adoptado decisiones negativas cuando, por el
contrario, se ha demostrado que las ayudas no se ajustaban a los objetivos establecidos en el CoÂ digo.
AsõÂ ocurrioÂ , por ejemplo, en el caso de FSE Feralpi 147, en el que la ComisioÂ n solicitoÂ el reembolso de
las ayudas, al considerar que no era posible establecer, en este caso concreto, una distincioÂ n entre las
distintas actividades en el seno de una empresa CECA y al estimar que las ayudas autorizadas por la
ComisioÂ n para un fin determinado no pueden destinarse a otros fines.

144 Asunto C 22/97, ayuda alemana al desarrollo para Indonesia, pendiente de publicacioÂ n.
145 Asunto C 37/98 (ex N 124/98), DO C 307, 07.10.1998
146 DecisioÂ n në 2496/96/CECA de la ComisioÂ n 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.
147 Asunto C 75/97, pendiente de publicacioÂ n en el DO.
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4.1.3. CarboÂn

236. El 3 de junio de 1998, la ComisioÂ n adoptoÂ tres decisiones relativas a la industria espanÄ ola del
carboÂ n. En primer lugar autorizoÂ 148 a EspanÄ a para que concediera una ayuda financiera adicional para
los ejercicios 1994, 1995 y 1996 por un importe total de 416,7 millones de ecus (67 053 millones de
ESP). De esta cantidad, 127,1 millones de ecus (20 452 millones de ESP) estaban vinculados a la
produccioÂ n corriente, en tanto que los 289,6 millones de ecus restantes (46 601 millones de ESP) se
destinaron a cubrir obligaciones del pasado. AdemaÂs, la ComisioÂ n autorizoÂ 149 la concesioÂ n de apoyo
financiero para el ejercicio 1997 por un importe total de 1 068,3 millones de ecus (177 234 millones de
ESP). De esta cantidad, 704,5 millones de ecus (116 877 millones de ESP) estaban relacionados con la
produccioÂ n corriente, en tanto que los 363,8 millones de ecus restantes (60 357 millones de ESP) se
destinaron a la cobertura de obligaciones del pasado. Por uÂ ltimo, autorizoÂ 150 ayudas para el anÄ o 1998
por un importe total de 1 164,8 millones de ecus (193 817 millones de ESP). De esta cantidad, 762,3
millones de ecus (126 855 millones de ESP) estaban relacionados con la produccioÂ n corriente, en tanto
que los 402,4 millones de ecus restantes (66 962 millones de ESP) se destinaron a la cobertura de
obligaciones del pasado.

237. El 20 de julio, el productor britaÂnico de carboÂ n RJB Mining plc presentoÂ una demanda ante el
Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas para obtener la anulacioÂ n de las
decisiones relativas a EspanÄ a 151.

238. El 10 de junio de 1998, la ComisioÂ n autorizoÂ 152 a Alemania a conceder ayuda financiera para el
ejercicio 1997 por un importe global de 5 331,2 millones de ecus (10 470,4 millones de DEM). De esta
cantidad, 4 919,1 millones de ecus (9 661,2 millones de DEM) estaban relacionados con la produccioÂ n
corriente, en tanto que los 412,1 millones de ecus restantes (809,2 millones de DEM) se destinaron a la
cobertura de obligaciones del pasado. El 20 de julio, el productor de carboÂ n britaÂnico RJB Mining plc
presentoÂ , asimismo, una demanda contra esta decisioÂ n ante el Tribunal de Primera Instancia de las
Comunidades Europeas para obtener su anulacioÂ n 153.

239. El 29 de julio de 1998, la ComisioÂ n, atendiendo a dos denuncias presentadas por un productor
britaÂnico de antracita, declaroÂ 154 ilegal el uso de 7,1 millones de ecus (13,55 millones de DEM) de
ayudas estatales concedidas por Alemania y que inicialmente habõÂan sido autorizadas 155 para el
ejercicio 1996. TambieÂn se declaroÂ ilegal un importe de 3,5 millones de ecus (6,8 millones de DEM) de
ayuda estatal concedida por Alemania para el ejercicio 1997 antes de que la ComisioÂ n hubiese
adoptado la decisioÂ n correspondiente. Los beneficiarios (Preussag Anthrazit GmbH y Sophia Jacoba
GmbH) restituyeron las ayudas.

148 DecisioÂ n 98/635/CECA, DO L303 de 13.11.1998, p. 47 (veÂase asimismo el XXVII Informe sobre la polõÂtica de
competencia, 1.1.3 CarboÂ n, punto 240, p 93).

149 DecisioÂ n 98/636/CECA, DO L303 de 13.11.1998, p. 53.
150 DecisioÂ n 98/637/CECA, DO L303 de 13.11.1998, p. 57.
151 Asunto T-111/98 R.
152 DecisioÂ n 98/687/CECA, DO L324 de 2.12.1998, p. 30.
153 Asunto T-110/98 R.
154 DecisioÂ n pendiente de publicacioÂ n (veÂase, asimismo, el XXVII Informe sobre la polõÂtica de competencia, 1.1.3

CarboÂ n, punto 241, p. 93).
155 DecisioÂ n 96/560/CECA, DO L244 de 25.9.1996, p. 15.
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240. El 29 de julio de 1998, la ComisioÂ n autorizoÂ 156 la compra de Saarbergwerke GmbH y Preussag
Anthrazit GmbH por parte de Ruhrkohle AG. La nueva empresa, Deutsche Kohle AG controlaraÂ toda
la produccioÂ n alemana de carboÂ n. El 29 de septiembre, RJB Mining plc volvioÂ a presentar una
demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas para obtener la
anulacioÂ n de esta decisioÂ n 157.

241. El 2 de diciembre de 1998, la ComisioÂ n, tras haber examinado el plan de reestructuracioÂ n de la
industria del carboÂ n alemana para el perõÂodo 1998-2002, autorizoÂ 158 a Alemania a que concediera
ayuda financiera para el ejercicio 1998 por un importe global de 4 803,6 millones de ecus (9 427
millones de DEM). De esta cantidad, 4 288,4 millones de ecus (8 416 millones de DEM) estaban
relacionados con la produccioÂ n corriente, en tanto que los 515,2 millones de ecus restantes (1 011
millones de DEM) se destinaron a la cobertura de obligaciones del pasado.

4.1.4. Sector del automoÂvil

242. En 1998, la ComisioÂ n aplicoÂ las nuevas Directrices sobre ayudas de Estado al sector de los
vehõÂculos de motor 159. Entre las decisiones tomadas a lo largo del anÄ o 1998 cabe hacer mencioÂ n de las
siguientes.

243. La ComisioÂ n adoptoÂ la decisioÂ n 160 de no plantear objeciones a la ayuda para la formacioÂ n
concedida por el Gobierno portugueÂs en favor de AutoEuropa, una empresa en participacioÂ n creada
en 1991 por Ford y Volkswagen en las cercanõÂas de SetuÂ bal. Para la construccioÂ n y puesta en
funcionamiento de esta faÂbrica, la ComisioÂ n habõÂa aprobado la concesioÂ n de ayudas regionales a la
inversioÂ n y de ayudas de formacioÂ n. La aplicacioÂ n de esta decisioÂ n de 1991 fue objeto de un
seguimiento que demostroÂ que la empresa siguioÂ recibiendo ayudas de formacioÂ n una vez que
comenzoÂ la produccioÂ n en 1995. Con la cooperacioÂ n de las autoridades portuguesas y de la empresa se
reembolsaron las cantidades percibidas maÂs allaÂ de lo permitido por las Directrices de ayudas de
formacioÂ n.

244. La ComisioÂ n aproboÂ una ayuda regional por un total de 38 millones de ecus en favor de LDV
Ltd. para un proyecto de inversioÂ n destinado a la fabricacioÂ n de una nueva lõÂnea de furgonetas en el
marco de una empresa en participacioÂ n con Daewoo 161. La inversioÂ n se realizaraÂ en un
emplazamiento de LDV en Birmingham (Reino Unido). Se trata de la primera decisioÂ n adoptada
con arreglo a las nuevas Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al sector de los vehõÂculos de
motor en la que el emplazamiento alternativo estaÂ situado en un paõÂs de Europa central y oriental
(PECO). En lugar de concentrar toda su produccioÂ n europea de turismos pequenÄ os en su planta de
Lublin (Polonia), Daewoo decidioÂ utilizar las instalaciones existentes de LDV en Birmingham para
producir allõÂ una parte de los vehõÂculos.

156 DecisioÂ n pendiente de publicacioÂ n.
157 Asunto T-156/98 R.
158 DecisioÂ n pendiente de publicacioÂ n.
159 DO C 279 de 15.9.1997.
160 NN 36/97, DO C208 de 4.7.1998.
161 N 420/98, pendiente de publicacioÂ n en el DO.
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245. La ComisioÂ n prosiguioÂ su actividad de seguimiento de los planes de reestructuracioÂ n de las
empresas espanÄ olas SEAT SA 162 y Santana Motor SA 163, del mismo modo que el seguimiento de los
grandes proyectos de inversioÂ n cuya ejecucioÂ n se escalona a lo largo de varios anÄ os y de los pagos
efectuados por las autoridades italianas en el asunto Fiat Mezzogiorno 164.

4.1.5. Fibras sinteÂticas

246. En 1998, la ComisioÂ n siguioÂ vigilando de cerca la aplicacioÂ n del uÂ ltimo CoÂ digo de ayudas
estatales al sector de las fibras sinteÂ ticas, que entroÂ en vigor en 1996 por un perõÂodo de tres anÄ os 165. El
16 de diciembre, la ComisioÂ n decidioÂ prorrogar la vigencia del CoÂ digo hasta agosto del 2001, momento
en el que podrõÂa tomarse una decisioÂ n sobre la conveniencia de someter o no este sector al control de
las Directrices multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversioÂ n 166. Entre las
decisiones adoptadas a lo largo de este anÄ o pueden mencionarse las siguientes.

247. La ComisioÂ n decidioÂ concluir el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 incoado en marzo
de 1997 en lo relativo a la propuesta del Gobierno portugueÂs de conceder ayudas en favor de las
inversiones del productor de cuerda Cordex S.A. 167 En el transcurso del procedimiento, las
autoridades portuguesas aceptaron modificar su notificacioÂ n original eliminando de la lista de costes
subvencionables las actividades que entraban en el aÂmbito de aplicacioÂ n del CoÂ digo, en concreto la
subvencioÂ n para las nuevas capacidades de extrusioÂ n de hilo de polipropileno. Como el proyecto
estaba cubierto por un reÂgimen autorizado, la ComisioÂ n pudo autorizar ayudas por un total de 2,69
millones de ecus.

248. El 25 de marzo, la ComisioÂ n decidioÂ incoar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88
respecto de la propuesta de las autoridades espanÄ olas de conceder una ayuda estatal por importe de 1,2
millones de ecus al productor de fibras sinteÂ ticas BrileÂn S.A. 168 El proyecto de inversioÂ n se referõÂa a la
racionalizacioÂ n y modernizacioÂ n tecnoloÂ gicas de la planta de produccioÂ n de hilo de polieÂster de la
empresa. Como el proyecto implicaba un aumento de capacidad respecto de una de las fibras cubiertas
por el CoÂ digo sobre ayudas al sector de las fibras sinteÂ ticas (hilo de polieÂster), la ComisioÂ n dudoÂ de que
la ayuda propuesta pudiese cumplir los criterios de autorizacioÂ n establecidos en el citado CoÂ digo.

249. La ComisioÂ n decidioÂ incoar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 en lo relativo a la
propuesta de las autoridades alemanas de conceder una ayuda estatal para una inversioÂ n inicial de la
empresa de nueva creacioÂ n Saxonylon Textil GmbH 169, filial de la sociedad singapurense Toloram
Group. La ayuda subvencionarõÂa una aumento de la capacidad productiva de hilo de poliamida textil e
industrial. Asimismo, se proponõÂa aplicar la maÂxima intensidad autorizada para las ayudas regionales
en la antigua RDA y no parecõÂa que la ayuda contribuyese directamente a la reestructuracioÂ n y
reduccioÂ n de la capacidad del sector de fibras sinteÂ ticas en su conjunto en la antigua RDA.

162 C 34/95, 95/257/CE, DO L 88 de 9.4.1996.
163 C 1/95, 97/17/CE, DO L 6 de 10.1.1997.
164 C 45/91, DO L 117 de 13.5.1993.
165 DO C 94 de 30.3.1996.
166 DO C 24 de 29.1.1999.
167 C17/97(ex N639/96), DO C 207 de 3.7.1998.
168 C25/98 (exN 851/97), DO C 199 de 25.6.1998.
169 C 63/98 (ex N362/98), pendiente de publicacioÂ n en el DO.
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250. Por uÂ ltimo, la ComisioÂ n decidioÂ finalizar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88
incoado en octubre de 1997 con una decisioÂ n final parcialmente negativa respecto de la ayuda
concedida al productor de viscosa y fibras sinteÂ ticas SNIACE S.A. 170.

4.1.6. Industria textil y confeccioÂn

251. En razoÂ n de la naturaleza especõÂfica de la industria textil y de la confeccioÂ n, las Directrices
comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversioÂ n 171, que
entraron en vigor el 1 de septiembre de 1998, establecen un tratamiento especial para dicho sector.
Una ayuda en favor de una nueva inversioÂ n en la industria textil ya se ha de notificar individualmente
cuando el coste global del proyecto supere los 15 millones de ecus ±en lugar del umbral de 50 millones
de ecus aplicable al coste de los proyectos de otros sectores±, la intensidad exceda del 50% del lõÂmite
subvencionable en la regioÂ n de que se trate y la proporcioÂ n por puesto de trabajo creado o mantenido
sea superior a 30 000 ecus, en lugar de 40 000 ecus 172.

4.1.7. Transportes

252. En el transcurso de 1998, la ComisioÂ n adoptoÂ 35 decisiones relativas a ayudas en el sector del
transporte.

Transporte aeÂreo

253. En el aÂmbito del transporte aeÂreo, la ComisioÂ n prosiguioÂ el examen del cumplimiento de las
condiciones impuestas en las decisiones por las que se autorizaban las ayudas a la reestructuracioÂ n de
las companÄ õÂas aeÂreas.

254. El 3 de junio decidioÂ no plantear ninguna objecioÂ n al desembolso en favor de la companÄ õÂa
Alitalia de un segundo tramo de ampliacioÂ n de capital por un importe de 258,23 millones de ecus
(500 000 millones de LIT). Esta decisioÂ n se inscribe en el marco de la decisioÂ n positiva adoptada el 15
de julio de 1997 en lo relativo a la ampliacioÂ n del capital de la companÄ õÂa por un importe total de 1
420,26 millones de ecus (2,75 billones de liras), a desembolsar en tres tramos, sujeta al respeto de
determinadas condiciones para garantizar, en particular, el seguimiento del plan de reestructuracioÂ n y
la transparencia de las modalidades de su ejecucioÂ n, asõÂ como para evitar que se produzca un traslado
de las dificultades de Alitalia hacia otras companÄ õÂas competidoras. La ComisioÂ n, a la vez que insiste en
la necesidad de acortar el retraso que se ha producido en materia de reduccioÂ n de costes, sobre todo en
lo que se refiere al personal de navegacioÂ n, comprueba que el plan de reestructuracioÂ n se ha ejecutado
de forma satisfactoria y que Italia ha asumido algunos compromisos adicionales con objeto de
garantizar, por una parte, que la ayuda no se utilice para financiar precios promocionales y para
permitir, por otra, que las companÄ õÂas aeÂreas de la competencia puedan beneficiarse de derechos de
traÂ fico hacia terceros paõÂses.

255. El 14 de agosto, la ComisioÂ n autorizoÂ una ayuda para la reestructuracioÂ n de la companÄ õÂa
Olympic Airways que abarcaba unas garantõÂas de empreÂstito, una reduccioÂ n de su deuda y una
inyeccioÂ n de capital. Esta ayuda, inicialmente autorizada en octubre de 1994, estuvo parcialmente
congelada durante maÂs de dos anÄ os debido al incumplimiento por parte del Gobierno griego de

170 C 68/97 (ex NN118/97) pendiente de publicacioÂ n en el DO.
171 DO C 107 de 7.4.1998.
172 VeÂase el punto 210 del XXVII Informe sobre la polõÂtica de competencia de 1997.
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determinadas condiciones de la decisioÂ n de autorizacioÂ n. La ComisioÂ n consideroÂ que ya se respetaban
todos los compromisos adquiridos por las autoridades griegas y que la ayuda, que se inscribe en un
plan de reestructuracioÂ n revisado y prorrogado hasta el anÄ o 2002, era compatible con las normas de
competencia. Con todo, redujo el importe autorizado para la inyeccioÂ n de capital de 165 millones de
ecus a 125 millones de ecus (de 54 000 millones de GRD a 40 800 millones de GRD), prorrogoÂ hasta el
2002 la vigencia de las condiciones previamente impuestas y subordinoÂ su decisioÂ n al cumplimiento de
las condiciones adicionales.

256. Por otra parte, el 22 de julio, a raõÂz de la anulacioÂ n por parte del Tribunal de Primera Instancia
de su decisioÂ n de 27 de julio de 1994 173, por la que se autorizaba la recapitalizacioÂ n de Air France por
un importe de 3 050 millones de ecus (20 000 millones de FRF), debido a una motivacioÂ n insuficiente
en lo relativo a dos puntos relacionados, en un caso, con la compra de nuevos aviones y, por otro, con la
situacioÂ n competitiva de Air France en la red de sus lõÂneas fuera del Espacio EconoÂ mico Europeo
(EEE), la ComisioÂ n decidioÂ adoptar una nueva decisioÂ n de autorizacioÂ n del mismo importe, aclarando
su posicioÂ n respecto de los dos puntos senÄ alados por el Tribunal. Subraya, en primer lugar, que la
ayuda se inscribe en el marco de un plan de reestructuracioÂ n juzgado convincente por el Tribunal, que
el sector del transporte aeÂreo estaÂ experimentando una fuerte expansioÂ n, que la oferta de asientos de
Air France se mantiene estable y que la ayuda concedida a Air France estaÂ destinada en su totalidad a
reducir el endeudamiento de la companÄ õÂa y no a financiar la compra de nuevos aviones. En segundo
lugar, la ComisioÂ n indica que las condiciones globales impuestas ofrecõÂan, por sõÂ mismas, garantõÂas
suficientes en lo relativo a los enlaces fuera del EEE, fundamentalmente por traer consigo una
disminucioÂ n de las cuotas de mercado en todo el mundo, porque las condiciones de la competencia se
veõÂan mucho maÂs afectadas por la ayuda en los enlaces internos del EEE que en otras rutas y, por
uÂ ltimo, porque una restriccioÂ n excesiva de la oferta de Air France en los enlaces fuera del EEE
beneficiarõÂa esencialmente a las companÄ õÂas de terceros paõÂses.

257. Al margen de los casos de ayudas de reestructuracioÂ n, la ComisioÂ n autorizoÂ ademaÂs:

Ð El 29 de julio, sobre la base de la letra a) del apartado 2 del artõÂculo 87, unas ayudas de caraÂcter
social concedidas a los residentes de los archipieÂ lagos de las Canarias y de las Baleares que hacen
uso de los enlaces aeÂreos dentro de cada uno de estos archipieÂ lagos. El 27 de agosto de 1998 adoptoÂ

una decisioÂ n similar en lo relativo a las ayudas concedidas a los residentes en la regioÂ n de Madeira
que hacen uso de los enlaces aeÂreos con el resto de Portugal;

Ð El 11 de noviembre, en aplicacioÂ n de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor
del medio ambiente, una subvencioÂ n por importe de 150 944 ecus (332 637 NLG) concedida por los
PaõÂses Bajos a la companÄ õÂa Martinair para la instalacioÂ n de nuevos equipos destinados a reducir las
emisiones contaminantes.

258. El 21 de enero, la ComisioÂ n adoptoÂ , en cambio, una decisioÂ n final negativa respecto de dos
subvenciones de 24 407 ecus (984 600 BEF) y 6 696 ecus (270 116 BEF) que la regioÂ n flamenca
pretendõÂa pagar a la companÄ õÂa aeÂrea Air Belgium y al operador turõÂstico Sunair como contrapartida
por la utilizacioÂ n del aeropuerto de Ostende. La ComisioÂ n no se opuso, sin embargo, al pago destinado
al operador turõÂstico Sunair de una cantidad de 111 500 ecus (4,5 millones de BEF) correspondientes a
la financiacioÂ n por parte de la regioÂ n flamenca de un programa de promocioÂ n de los aeropuertos de
Ostende y Amberes.

173 Sentencia del TPI de 25 de junio de 1998 en el asunto T-371/94 y 394/94, British Airways y otros / ComisioÂ n.
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Transporte marõÂtimo

259. En el sector del transporte marõÂtimo, la ComisioÂ n autorizoÂ , sobre la base de las Directrices
comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marõÂtimo 174, diversos regõÂmenes de ayudas
destinadas a reducir las cargas fiscales o sociales que soportan las companÄ õÂas navieras. En el caso de los
regõÂmenes de bonificacioÂ n fiscal para las companÄ õÂas cuya flota opere parcialmente bajo bandera de un
tercer paõÂs, la ComisioÂ n solicitoÂ a los Estados miembros implicados, con arreglo a las citadas
Directrices, que le facilitaran un informe que le permitiese evaluar los efectos de estos regõÂmenes de
ayudas sobre la flota registrada en la Comunidad y sobre el empleo de los marineros comunitarios.

Mediante decisioÂ n de 7 de abril, la ComisioÂ n incooÂ el procedimiento establecido en el apartado 2 del
artõÂculo 88 contra diversas medidas de ayuda vinculadas a la reorganizacioÂ n de la companÄ õÂa marõÂtima
francesa Brittany Ferries debido, por una parte, a las importantes dudas que albergaba en cuanto al
efecto positivo de estas medidas sobre la viabilidad de la empresa y, por otra, al riesgo de falseamiento
de la competencia entre las companÄ õÂas marõÂtimas de los distintos Estados miembros. El 9 de diciembre,
la ComisioÂ n decidioÂ extender el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 del Tratado a un proyecto
de ayuda complementario de 80 millones de FRF en favor de Brittany Ferries, asõÂ como a cualquier
ayuda adicional relacionada con la reestructuracioÂ n de dicha companÄ õÂa.

El 18 de febrero, la ComisioÂ n incooÂ , asimismo, el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 del
Tratado contra una ayuda pagada por las autoridades espanÄ olas a la companÄ õÂa marõÂtima
TrasmediterraÂnea en el marco de un contrato de servicio puÂ blico entre dicha empresa y el Estado
espanÄ ol. Con tal ocasioÂ n, la ComisioÂ n expresoÂ sus dudas en lo relativo a las modalidades del contrato y
a las circunstancias de su adjudicacioÂ n.

El 9 de diciembre, la ComisioÂ n incooÂ el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 del Tratado
respecto de diversas ayudas presuntamente concedidas a la companÄ õÂa francesa Corsica Marittima, filial
de SNCM, companÄ õÂa marõÂtima responsable de obligaciones de servicio puÂ blico entre Francia
continental y CoÂ rcega.

Ese mismo dõÂa, la ComisioÂ n adoptoÂ una decisioÂ n final negativa contra unas medidas proyectadas por el
Gobierno irlandeÂs, destinadas a reducir los costes salariales soportados por los armadores por la
contratacioÂ n a bordo de marineros comunitarios. Al no limitarse el beneficio de estas ayudas a los
buques registrados en un Estado miembro, contrariamente a lo que disponen las Directrices
comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marõÂtimo, se consideraron incompatibles con el
artõÂculo 87 del Tratado.

Sector portuario

El 22 de diciembre, la ComisioÂ n incooÂ el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 del Tratado
contra unas ayudas destinadas a reducir los costes de explotacioÂ n de las empresas portuarias en Italia.
La ComisioÂ n expresoÂ sus dudas respecto de la compatibilidad de estas medidas, que vienen a sumarse a
las destinadas a favorecer la reestructuracioÂ n del sector portuario italiano, las cuales estaÂn siendo
objeto de un procedimiento de examen paralelo con arreglo al apartado 2 del artõÂculo 88 del Tratado.

174 DO C 205 de 5 de julio de 1997, p. 97.
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Transporte ferroviario

260. En el aÂmbito del transporte ferroviario, la ComisioÂ n decidioÂ , el 22 de diciembre de 1998, no
plantear objeciones al proyecto de ayuda notificado por las autoridades britaÂnicas en lo relativo a unas
medidas adicionales para la financiacioÂ n de la construccioÂ n, el mantenimiento y la gestioÂ n de CTRL, la
infraestructura ferroviaria de trenes de alta velocidad entre Londres y el tuÂ nel de La Mancha. Al
evaluar las ayudas notificadas, la ComisioÂ n establecioÂ una nõÂtida distincioÂ n entre medidas en favor del
gestor de la infraestructura y aquellas otras en favor del operador del tren. Habida cuenta de que
CTRL forma parte de la lõÂnea ParõÂs-Bruselas-Colonia-Amsterdam-Londres, uno de los 14 proyectos
considerados prioritarios en el marco del desarrollo de las redes transeuropeas, la ComisioÂ n estimoÂ que
las ayudas en favor del gestor de la infraestructura eran compatibles con el mercado comuÂ n en virtud
de la letra b) del apartado 3 del artõÂculo 87 del Tratado. Por lo que se refiere a la ayuda en favor del
operador del tren, la ComisioÂ n tuvo en cuenta que la ayuda estaba destinada a compensar los gastos de
utilizacioÂ n de la infraestructura. Por ello, autorizoÂ esta ayuda con arreglo a la letra b) del apartado 1
del artõÂculo 3 del Reglamento në 1107/70.

Transporte por carretera

261. En el sector del transporte por carretera, la ComisioÂ n decidioÂ , el 4 de febrero, incoar el
procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 del Tratado en lo relativo al sistema de exenciones del
peaje en la autopista de Tauern en Austria 175, habida cuenta del caraÂcter de ayudas de funcionamiento
de tales medidas. Asimismo, el 25 de marzo decidioÂ incoar el procedimiento contra unas ayudas al
transporte por carretera y al transporte intermodal italiano 176, debido a sus dudas en lo relativo a la
admisibilidad de tales medidas desde la perspectiva de la letra c) del apartado 3 del artõÂculo 87 del
Tratado.

262. El 1 de julio, la ComisioÂ n adoptoÂ ademaÂs una decisioÂ n final parcialmente negativa respecto del
reÂgimen espanÄ ol de ayudas para la compra de vehõÂculos industriales. La ComisioÂ n consideroÂ que las
ayudas concedidas a las entidades puÂ blicas locales y a las entidades de prestacioÂ n de servicios puÂ blicos
locales, asõÂ como a personas fõÂsicas o PYME de sectores distintos del de los transportes que ejercen
actividades a escala exclusivamente local o regional, no constituõÂan ayudas conforme al apartado 1 del
artõÂculo 87 del Tratado. Todas las demaÂs ayudas concedidas por las autoridades espanÄ olas se
consideraron incompatibles y la ComisioÂ n solicitoÂ , por tanto, su reembolso. El 28 de octubre, la
ComisioÂ n decidioÂ incoar el procedimiento contra la proÂ rroga de este mismo reÂgimen para el anÄ o 1997.

263. Por uÂ ltimo, en su Libro Blanco sobre tarifas justas por el uso de infraestructuras 177, adoptado el
22 de julio, la ComisioÂ n subraya que las normas relativas a las ayudas estatales desempenÄ araÂn un papel
cada vez maÂs importante a medida que los Estados miembros vayan recurriendo en mayor medida a
empresas privadas para desarrollar y gestionar las infraestructuras de transportes. En este contexto, la
ComisioÂ n tiene intencioÂ n de aclarar y actualizar su enfoque en materia de ayudas en el sector de los
transportes terrestres, proponiendo una revisioÂ n del Reglamento në 1107/70 del Consejo 178.

175 DO C 198 de 24.6.1998, p.6.
176 DO C 211 de 7.7.1998, p.5.
177 COM(1998) 466 final.
178 ,DO L 130 de 15 de junio de 1970, p. 1.
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4.1.8. Agricultura

264. En 1998, entraron en vigor diversas normas relativas a las ayudas estatales en el sector agrario:
las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuracioÂ n de empresas
en crisis 179, las normas sobre ayudas de Estado de investigacioÂ n y desarrollo 180 y sobre preÂstamos a
corto plazo con bonificaciones de intereses en el sector agrario 181. Por lo que se refiere a las ayudas de
salvamento y reestructuracioÂ n, se ha de hacer hincapieÂ en que ninguÂ n Estado miembro, al notificar
tales ayudas, ha solicitado hasta el momento la aplicacioÂ n de las normas especiales establecidas para el
sector agrario (punto 3.2.5 de las Directrices comunitarias). Las escasas notificaciones relativas a este
tipo de ayuda se basaban en las normas generales aplicables a todos los sectores.

265. No surgieron problemas particulares con motivo de la aplicacioÂ n de las nuevas normas de
investigacioÂ n y desarrollo, que establecen el cumplimiento de los siguientes criterios: 1) el intereÂs
general del proyecto en el sector especõÂfico de que se trate; 2) la obligacioÂ n de divulgar la informacioÂ n
a traveÂs de publicaciones apropiadas de relevancia cuando menos nacional y que no se restrinjan a los
miembros de determinadas organizaciones; 3) la disponibilidad de los resultados del trabajo para todas
las partes interesadas; 4) el cumplimiento de las condiciones previstas en el Anexo II («Ayuda interna:
base para el exencioÂ n de los compromisos de reduccioÂ n») del Acuerdo sobre agricultura alcanzado con
motivo de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay 182

266. MaÂs problemaÂ tica fue la entrada en vigor de las normas relativas a los preÂ stamos
subvencionados a corto plazo en el sector agrario. Mediante carta de 19 de diciembre de 1997 183, la
ComisioÂ n informoÂ a los Estados miembros de que, a partir del 30 de junio de 1998, la ComunicacioÂ n de
la ComisioÂ n sobre los preÂstamos subvencionados a corto plazo en el sector agrario 184, tal y como fue
interpretada en la carta de la ComisioÂ n de 19 de diciembre de 1997 185, volverõÂa a entrar en vigor y que
el procedimiento con arreglo al apartado 2 del artõÂculo 88 del Tratado CE se incoarõÂa respecto de toda
ayuda que entrase o permaneciese en vigor despueÂs del 30 de junio de 1998 y no se ajustase a las
nuevas normas. Esto significaba, en sentido estricto, que las nuevas normas se aplicarõÂan a las
subvenciones nacionales para pagar intereses sobre preÂstamos a corto plazo que expiraran despueÂs del
30 de junio de 1998. A pesar de la peticioÂ n de los Estados miembros, la ComisioÂ n rechazoÂ posponer
nuevamente la entrada en vigor de la ComunicacioÂ n e incooÂ el procedimiento del apartado 3 del
artõÂculo 88 del Tratado CE contra un reÂgimen de ayudas regional italiano que no parecõÂa ajustarse a las
nuevas normas, seguÂ n la interpretacioÂ n de la ComisioÂ n. Se notificaron otros proyectos de regõÂmenes
regionales cuyo examen auÂ n estaÂ pendiente.

4.1.9. Pesca

267. Las Directrices para el examen de las ayudas nacionales en el sector de la pesca y de la
acuicultura constituyen la base que ha permitido a la ComisioÂ n evaluar tanto los proyectos de ayuda

179 DO C 283 de 19.9.1997, p. 2.
180 ComunicacioÂ n de la ComisioÂ n por la que se modifica el encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de

investigacioÂ n y desarrollo, DO C 48 de 13.2.1998.
181 ComunicacioÂ n de la ComisioÂ n sobre las ayudas de Estado en forma de preÂstamos a corto plazo con bonificaciones

de intereses en el sector agrario, tal como se interpretoÂ en la carta de la ComisioÂ n de 19 de diciembre de 1997
(SG(97)D/10801).

182 DO L 336 de 23.12.1994.
183 SG(97)D/10801.
184 DO C 44 de 16.2.1996.
185 SG(97)D/10801.
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como las ayudas existentes desde 1985. Dichas Directrices estaÂn inspiradas en buena medida en la
normativa estructural, constituida actualmente por el Reglamento (CE) në 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 transformacioÂ n y
comercializacioÂ n de sus productos 186.

4.2. Sectores especõÂficos no sujetos a normas especiales

4.2.1. Sector financiero

268. A raõÂz de una peticioÂ n formulada en el Consejo Europeo de Amsterdam de junio de 1997 y
sobre la base de las respuestas al cuestionario remitido a los Estados miembros, la ComisioÂ n establecioÂ

un informe sobre los «servicios de intereÂs econoÂ mico general en el sector bancario». Dicho informe
fue remitido al Consejo ECOFIN el 23.11.1998.

269. En el informe se examina si las entidades de creÂdito de los distintos Estados miembros prestan
servicios de intereÂs econoÂ mico general y si la puesta a disposicioÂ n de una infraestructura financiera
coherente y eficiente puede considerarse un servicio de este tipo. En el informe se examina, asimismo,
la necesidad de establecer una excepcioÂ n al apartado 2 del artõÂculo 86 del Tratado CE para tales
servicios, asõÂ como la comparabilidad de la situacioÂ n en los distintos Estados miembros.

La informacioÂ n recibida de los Estados miembros sugiere una distincioÂ n entre tres tipos de actividades
que, consecuentemente, se abordan en el informe:

i) La puesta a disposicioÂ n de una infraestructura financiera coherente y eficiente en el conjunto de
su territorio es considerada por dos Estados miembros un servicio de intereÂs econoÂ mico
general. Con todo, ninguÂ n Estado miembro alegoÂ que tal cobertura territorial global generara
costes extraordinarios que hubiesen de ser compensados por las autoridades puÂ blicas.
UÂ nicamente Suecia compensa los costes extraordinarios de las entidades de creÂdito que
mantienen determinadas sucursales en zonas remotas.

ii) Las ayudas concedidas a determinadas entidades de creÂdito para el cumplimiento de tareas
especiales por cuenta del Estado, por ejemplo la concesioÂ n de preÂstamos sociales para la
vivienda, podrõÂan entrar en el aÂmbito de aplicacioÂ n del apartado 2 del artõÂculo 86 del Tratado
CE. Se procederaÂ a un examen de cada caso concreto.

iii) Las actividades de captacioÂ n de fondos de entidades especiales exclusivamente con fines
puÂ blicos no comerciales y no competitivos, no deberõÂan plantear problemas con arreglo a las
normas de competencia del Tratado si se evita toda repercusioÂ n sobre las actividades
comerciales.

Sobre la base de este informe, la ComisioÂ n examinaraÂ en el futuro la aplicacioÂ n del apartado 2 del
artõÂculo 86 del Tratado CE en cada caso concreto de concesioÂ n de ayudas en el sector bancario.

186 DO L 346 de 31.12.1993, sustituido el 20.11.1998 por el Reglamento codificado (CE) no 2468/98 del Consejo de
3.11.1998 (DO L 312 de 20.11.1998).
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270. Por lo que se refiere a las ayudas estatales en el sector bancario, la ComisioÂ n aproboÂ las ayudas
adicionales de reestructuracioÂ n, por un importe estimado entre 8 000 y 15 000 millones de ecus (entre
53 000 y 98 000 millones de FRF), concedidos por Francia al CreÂdit Lyonnais 187 adicionalmente a las
ayudas de 6 800 millones de ecus (45 000 millones de FRF) y de unos 600 millones de ecus (4 000
millones de FRF) ya autorizadas en 1995 y 1996. Tales importes de ayudas son uÂ nicos en los anales de
la Comunidad. Estas ayudas se autorizan a condicioÂ n de que el CreÂdit Lyonnais reduzca su balance en
un importe de 47 260 millones de ecus (310 000 millones de FRF) en Europa y todo el mundo, al
margen de las reducciones que ya se le impusieron al banco en 1995, lo que equivale a una reduccioÂ n
total de su balance de maÂs de un tercio desde el 31 de diciembre de 1994. Estas contrapartidas se
consideraron tanto maÂs necesarias cuanto que, en el sector bancario, las ayudas asimiladas a las
inyecciones de capital constituyen una relajacioÂ n de la obligacioÂ n de solvencia a que estaÂn sometidos
los demaÂs bancos que realizan peÂrdidas y que no se benefician de ayudas, hecho que los obliga
normalmente, cuando no disponen de fondos propios excedentarios, a reducir sus compromisos y su
nivel de actividad. El CreÂdit Lyonnais deberaÂ reducir, por otra parte, su nuÂ mero de agencias en Francia
a 1850 en el anÄ o 2000. Por uÂ ltimo, el Gobierno franceÂs se ha comprometido a privatizar el CreÂdit
Lyonnais de aquõÂ a octubre de 1999, mediante un procedimiento abierto, transparente y no
discriminatorio.

271. El 29 de julio de 1998, la ComisioÂ n aproboÂ las ayudas concedidas al Banco di Napoli 188 por el
Gobierno italiano con vistas a su reestructuracioÂ n y privatizacioÂ n. Se estima que el coste neto de estas
ayudas para el Estado se situÂ a en una franja que va de los 1 140 millones de ecus a los 6 140 millones de
ecus (entre 2,217 billones y 11,895 billones de ITL), lo que equivale al importe maÂximo de la garantõÂa
del Estado. A modo de compensacioÂ n, el banco deberaÂ ceder o cerrar 18 sucursales, que vienen a
anÄ adirse a la cesioÂ n de 59 sucursales y 7 filiales y oficinas en el extranjero, que ya ha tenido lugar y ha
sido tenida en cuenta por la ComisioÂ n a la hora de determinar la compatibilidad de la ayuda con el
mercado comuÂ n.

4.2.2. Sector audiovisual

272. A lo largo de 1998, los servicios de la ComisioÂ n intentaron crear un marco dentro del cual
pudiesen evaluarse las denuncias relacionadas con la financiacioÂ n puÂ blica de determinados organismos
de radiodifusioÂ n en diversos Estados miembros. El 15 de septiembre, el Tribunal de Primera Instancia
condenoÂ a la ComisioÂ n, con arreglo al procedimiento establecido en el artõÂculo 232, por el
incumplimiento de su obligacioÂ n de actuar con arreglo al Tratado 189. El procedimiento judicial fue
iniciado en 1996 por GestevisioÂ n, un organismo de radiodifusioÂ n espanÄ ol que en 1992 habõÂa presentado
una demanda contra RTVE Ðel ente puÂ blico espanÄ olÐ y contra las televisiones autonoÂ micas
espanÄ olas. De acuerdo con la sentencia, la ComisioÂ n no deberõÂa haber prolongado su investigacioÂ n
preliminar durante un perõÂodo tan largo sin pronunciarse al respecto. Ahora se ha impuesto a la
ComisioÂ n que se pronuncie en un perõÂodo razonable y con la debida diligencia.

273. El intento de crear un marco dentro del cual pudiesen evaluarse todos los asuntos pendientes
desembocoÂ en la presentacioÂ n, el 20 de octubre, de un documento de consulta a los Estados miembros.
La mayorõÂa de los Estados miembros se pronuncioÂ en contra de la adopcioÂ n de unas directrices y
expresoÂ su preferencia por un enfoque caso por caso. Paralelamente, los servicios de la ComisioÂ n
organizaron dos audiencias puÂ blicas con los operadores privados y puÂ blicos implicados (el 4 y el 18 de

187 C-47/96, DO L 221 de 8.8.1998.
188 C-40/96, pendiente de publicacioÂ n.
189 T-95/96, Gestevision Telecinco SA / ComisioÂ n (1998), pendiente de publicacioÂ n en el DO.
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diciembre, respectivamente), con objeto de obtener una visioÂ n maÂs completa, desde el punto de vista
econoÂ mico, de los aspectos en cuestioÂ n.

4.2.3. Sector cultural

274. La ComisioÂ n tuvo la oportunidad de aplicar la letra d) del apartado 3 del artõÂculo 87 en tres
casos en los que concluyoÂ que la ayuda en cuestioÂ n estaba destinada a promover, de forma razonable,
la cultura y la conservacioÂ n del patrimonio. En sus decisiones de 3 de junio, 29 de julio y 25 de
noviembre 190, confirmoÂ el enfoque que ya habõÂa adoptado en los asuntos N 32/97 (Irlanda) y N 917/96
(Dinamarca), consistente en la autorizacioÂ n de una ayuda a la industria cinematograÂfica en aplicacioÂ n
de la letra d) del apartado 3 del artõÂculo 87 del Tratado CE con arreglo a un reÂgimen franceÂs y otro
reÂgimen neerlandeÂs destinados a apoyar la produccioÂ n de pelõÂculas. El nivel de la ayuda estaÂ limitado
al 50% de los costes de produccioÂ n.

275. La excepcioÂ n de la letra d) del apartado 3 del artõÂculo 87 tambieÂn permite apoyar la exportacioÂ n
de libros. Contrariamente a lo que ocurre en el caso de la industria cinematograÂfica, la publicacioÂ n y
distribucioÂ n de libros en Europa no depende, en principio, de la subvencioÂ n puÂ blica. En junio, la
ComisioÂ n autorizoÂ , en el asunto relativo a la CoopeÂrative d'Exportation du Livre Francàais (CELF) 191,
la concesioÂ n de una ayuda para la exportacioÂ n de libros a paõÂses de habla no francesa, a condicioÂ n de
que estuviese destinada a reducir el coste adicional que implica la tramitacioÂ n de pequenÄ os pedidos. En
mayo de 1993, la ComisioÂ n no planteoÂ objecioÂ n alguna a la ayuda en favor de CELF. Con todo, dicha
decisioÂ n fue parcialmente anulada por el Tribunal de Primera Instancia por el motivo de que, habida
cuenta de la competencia en el mercado del libro, la ComisioÂ n no habõÂa realizado un anaÂ lisis
exhaustivo del impacto de la ayuda en el mercado comuÂ n 192. En su nueva decisioÂ n, la ComisioÂ n aplicoÂ

la excepcioÂ n cultural y llegoÂ a la conclusioÂ n de que la ayuda soÂ lo perseguõÂa un objetivo cultural y no
estaba destinada a otras actividades comerciales de CELF.

4.2.4. Sector de la energõÂa

276. Las diferencias en los impuestos especiales sobre los combustibles foÂ siles para vehõÂculos de
motor pueden producir un desajuste competitivo entre las gasolineras proÂ ximas a las fronteras
estatales. En 1997, el Gobierno neerlandeÂs instauroÂ un reÂgimen de ayudas para compensar las
desventajas de los propietarios de 624 gasolineras neerlandesas situadas en la frontera con Alemania,
derivadas del incremento del impuesto especial sobre aceites ligeros. La ayuda consiste en una
subvencioÂ n que se calcula en funcioÂ n de la cantidad de aceite ligero suministrado y que va decreciendo
de manera proporcional a la distancia con la frontera alemana. La duracioÂ n del reÂgimen es de tres
anÄ os, perõÂodo durante el cual seraÂ de aplicacioÂ n un lõÂmite maÂximo de 100 000 ecus por gasolinera. Por
esta razoÂ n, el Gobierno neerlandeÂs considera que la medida deberõÂa entrar en el aÂmbito de aplicacioÂ n
de la norma de minimis.

277. El 3 de junio de 1998, la ComisioÂ n decidioÂ incoar el procedimiento establecido en el apartado 2
del artõÂculo 88 del Tratado CE en lo relativo a dicho reÂgimen (ayudas en favor de las gasolineras
neerlandesas en la frontera con Alemania) 193. La ComisioÂ n duda de que pueda aplicarse en este caso

190 Asuntos N 3/98 y N 486/97, pendiente de publicacioÂ n en el DO.
191 Asunto C 39/96.
192 Asunto T-49/93 de 18.9.1995, SIDE / ComisioÂ n [1995] Rec. II-2501.
193 Asunto C 43/98 (ex N 558/98), ayuda en favor de las estaciones de servicio neerlandesas situadas en la frontera

con Alemania, PaõÂses Bajos, DO C 307 de 7.10.1998.
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la norma de minimis 194. AuÂ n en el caso de que cada una de las gasolineras pudiese considerarse una
empresa por separado a efectos de la norma de minimis, eÂsta no puede ser aplicada si la ayuda
repercute en los intercambios comerciales y en la competencia entre los Estados miembros. En el
presente caso, no puede excluirse que la medida afecte a los intercambios comerciales y a la
competencia con al menos un Estado miembro (Alemania).

D Ð Procedimientos

278. La jurisprudencia del anÄ o transcurrido ha sido particularmente rica desde el punto de vista de
las normas de procedimiento aplicables en el aÂmbito de las ayudas estatales. Los principales avances en
materia jurisprudencial se han producido en lo relativo a los derechos de terceros, la recuperacioÂ n de
ayudas ilegales y las consecuencias de una sentencia de anulacioÂ n sobre la validez del procedimiento
administrativo.

1. Derechos de terceros

279. Habida cuenta del caraÂcter esencialmente bilateral de los diferentes procedimientos instituidos
por el artõÂculo 88, que se basan ante todo en el diaÂ logo entre el Estado miembro afectado y la
ComisioÂ n, los derechos reconocidos a los terceros en el aÂmbito de las ayudas estatales son
necesariamente maÂs restringidos que aquellos a que pueden acogerse en el aÂmbito de los artõÂculos 81 y
82 del Tratado. Con arreglo a la jurisprudencia, los derechos de los terceros se situÂ an esencialmente en
el marco del procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88.

280. Mediante una sentencia de 2 de abril de 1998 195, el Tribunal ha aclarado el reÂgimen jurõÂdico de
las demandas por las que se denuncian medidas nacionales como las ayudas estatales, presentadas por
los terceros a la ComisioÂ n y, en particular, el alcance de las obligaciones que incumben a esta
institucioÂ n con motivo de su examen.

En primer lugar, el Tribunal ha sentado un principio con arreglo al cual la ComisioÂ n estaÂ obligada, en
el intereÂs de una buena administracioÂ n de las normas fundamentales del Tratado relativas a las ayudas
estatales, a proceder a un examen diligente e imparcial de las quejas que recibe, lo que puede hacer
necesario que proceda al examen de los elementos que no hayan sido expresamente invocados por los
denunciantes. Con todo, este principio no implica que la ComisioÂ n esteÂ obligada a examinar de oficio
las alegaciones que no habrõÂa dejado de formular el denunciante si hubiera conocido ciertos datos
recogidos por la ComisioÂ n en el marco de su investigacioÂ n.

En segundo lugar, el Tribunal ha confirmado que la ComisioÂ n no estaÂ obligada a oõÂr a los denunciantes
durante la fase previa del examen de las ayudas prevista en el apartado 3 del artõÂculo 88 del Tratado.

281. Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia establecioÂ , en los asuntos acumulados T-371/94
y T-394/94 196, que los terceros interesados, en el sentido del apartado 2 del artõÂculo 88 del Tratado, no
pueden ampararse en el derecho de defensa, reconocido a las personas en contra de las cuales se inicia
un procedimiento. SoÂ lo disponen del derecho a participar en el procedimiento administrativo en una

194 VeÂase el capõÂtulo IV.B.4.
195 Sentencia del Tribunal de 2 de abril de 1998 en el asunto C-367/95 P, ComisioÂ n / Chambre syndicale des

entreprises de transport de fonds et valeurs (Sytraval) y Brink's France, Rec. 1998, p. I-1719.
196 Sentencia del TPI de 25 de mayo de 1998 en los asuntos acumulados T-371/94 y T-394/94, British Airways plc y

otros / ComisioÂ n (pendiente de publicacioÂ n).
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medida adecuada en funcioÂ n de las circunstancias del caso concreto. El alcance de los derechos de
participacioÂ n y de informacioÂ n de que disponen puede, por tanto, verse limitado, sobre todo cuando el
nivel de informacioÂ n de la ComisioÂ n ya haya alcanzado un grado relativamente elevado, de modo que
no quede sino un nuÂ mero reducido de dudas que puedan ser disipadas mediante la informacioÂ n
facilitada por los interesados.

En este supuesto, la ComisioÂ n, sin dejar de facilitar a los interesados informacioÂ n general sobre los
elementos baÂsicos del proyecto de ayuda, puede centrar su comunicacioÂ n sobre la incoacioÂ n del
procedimiento de examen contradictorio conforme al apartado 2 del artõÂculo 88 en los puntos del
proyecto sobre los cuales auÂ n tenga alguna duda.

282. En una sentencia de 15 de septiembre de 1998 197, el Tribunal de Primera Instancia consideroÂ

que la ComisioÂ n, tras haber adoptado una decisioÂ n de autorizacioÂ n de una ayuda acompanÄ ada de
condiciones resultante de un procedimiento con arreglo al apartado 2 del artõÂculo 88, no estaÂ facultada
para salirse del marco de su decisioÂ n inicial sin reabrir dicho procedimiento. De ello se deduce que si
no se cumple una de las condiciones a las que se habõÂa sometido la autorizacioÂ n de la ayuda, la
ComisioÂ n soÂ lo podraÂ , en principio, adoptar una decisioÂ n de excepcioÂ n a dicha condicioÂ n sin reabrir el
procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 y, por ello, y de forma correlativa, sin emplazar a los
terceros interesados a que presenten sus observaciones, en el caso de que el apartamiento con respecto
a la condicioÂ n inicialmente prevista sea relativamente limitado, de manera que la propia ComisioÂ n no
albergue duda alguna en cuanto a que la ayuda en cuestioÂ n siga siendo compatible con el mercado
comuÂ n.

283. Asimismo, se precisoÂ el alcance del concepto de interesado con arreglo al apartado 2 del
artõÂculo 88 del Tratado. En un auto de 18 de febrero de 1998 198, el Tribunal de Primera Instancia
admitioÂ que los organismos que representan a los trabajadores de una empresa beneficiaria de una
ayuda pueden, en tanto que interesados, presentar sus observaciones sobre consideraciones de orden
social, las cuales, en su caso, pueden ser tenidas en cuenta por la ComisioÂ n con objeto de evaluar si una
ayuda con arreglo al apartado 1 del artõÂculo 87 del Tratado es compatible o no con el mercado comuÂ n.

284. En cuanto a las condiciones de la admisibilidad de los recursos de anulacioÂ n interpuestos por los
interesados contra las decisiones de la ComisioÂ n, el Tribunal de Primera Instancia estimoÂ , en los
asuntos T-11/95 199 y T-189/97 200, que el hecho de que un tercero tenga la calidad de interesado no es
suficiente, por sõÂ mismo, para individualizarlo de manera anaÂloga a como ocurre en el caso del
destinatario de una decisioÂ n final. De hecho, de la definicioÂ n dada por el Tribunal de Justicia en la
sentencia Intermills 201 se desprende que el concepto de interesados a los efectos del apartado 2 del
artõÂculo 88 del Tratado abarca un conjunto indeterminado de personas fõÂsicas y morales, de tal manera
que la mera calidad de interesado no es suficiente para concluir que un tercero se ve afectado de forma
individual por una decisioÂ n final con arreglo al paÂrrafo cuarto del artõÂculo 230.

197 Sentencia del TPI de 15 de septiembre de 1998 en el asunto T-140/95, Ryanair Limited / ComisioÂ n (pendiente de
publicacioÂ n).

198 Auto del TPI de 18 de febrero de 1998 en el asunto T-189/97, ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂteÂ francàaise de
production y otros / ComisioÂ n Rec. 1998, p. II-335.

199 Sentencia del TPI de 15 de septiembre de 1998 en el asunto T-11/95, BP Chemicals Limited / ComisioÂ n
(pendiente de publicacioÂ n).

200 Auto del TPI de 18 de febrero de 1998 en el asunto T-189/97, ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂteÂ francàaise de
production y otros / ComisioÂ n Rec. 1998, p. II-335.

201 Sentencia del Tribunal de 14 de noviembre de 1984 en el asunto 323/82, Intermills / ComisioÂ n, Rec. 1984, p. 3809.
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Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia consideroÂ , en el citado Auto de 18 de febrero de
1998 202, que los organismos que representan a los trabajadores de una empresa beneficiaria de una
ayuda no pueden invocar tal condicioÂ n para alegar que se ven individualmente afectados, en el sentido
del paÂrrafo cuarto del artõÂculo 230, por una decisioÂ n final negativa.

285. En el asunto T-95/96 203, el Tribunal de Primera Instancia examinoÂ las condiciones de
admisibilidad de los recursos por omisioÂ n interpuestos por terceros. En esta ocasioÂ n, estimoÂ que el
recurso por omisioÂ n interpuesto por un denunciante debido a la negativa de la ComisioÂ n a
pronunciarse sobre su demanda era admisible puesto que, al haber incoado la citada institucioÂ n un
procedimiento preliminar de examen con arreglo al apartado 3 del artõÂculo 88 del Tratado, el
denunciante se veõÂa directa e individualmente afectado por la ausencia de una decisioÂ n de archivo de
dicho procedimiento por parte de la ComisioÂ n.

286. Se precisaron, asimismo, las implicaciones desde la oÂ ptica del derecho de los terceros, de la
exigencia de motivacioÂ n establecida en el artõÂculo 253 del Tratado. El Tribunal de Primera Instancia
consideroÂ , en los asuntos acumulados T-371/94 y T-394/94 204, que cuando la ComisioÂ n autoriza una
ayuda, la exigencia de motivacioÂ n no viene determinada en funcioÂ n del intereÂs de informacioÂ n desde la
mera perspectiva del Estado miembro al que va destinada la decisioÂ n. Aunque no estaÂ obligada a
responder en la motivacioÂ n de su decisioÂ n a todos los puntos de hecho y de derecho invocados por los
interesados en el curso del procedimiento administrativo, la ComisioÂ n debe, con todo, tener tambieÂn
en cuenta todas las circunstancias y todos los elementos pertinentes del caso de que se trate, con objeto
de dar a conocer, tanto a los Estados miembros como a los terceros interesados, las condiciones en las
que aplica el Tratado.

2. RecuperacioÂ n de ayudas

287. El nuÂ mero de ayudas estatales no notificadas a la ComisioÂ n, que asciende a un 20% de todos los
casos examinados, sigue siendo demasiado elevado. Por tanto, es importante que el Tribunal haya
confirmado la polõÂtica de la ComisioÂ n, consistente en la recuperacioÂ n de las ayudas que se hayan
concedido infringiendo la obligacioÂ n de notificacioÂ n y que sean incompatibles con el mercado comuÂ n.
La ComisioÂ n tambieÂn examina, de conformidad con lo establecido en la decisioÂ n Deggendorf del
Tribunal de Justicia 205, el efecto acumulativo de las antiguas ayudas ilegales y las ayudas nuevas en
caso de que la ayuda ilegal no haya sido reembolsada 206.

288. AsõÂ, en una sentencia de 29 de enero de 1998 207, el Tribunal consideroÂ que las autoridades de un
Estado miembro no pueden invocar la imposibilidad absoluta de ejecutar correctamente una decisioÂ n
de la ComisioÂ n por la que se les ordene recuperar una ayuda ilõÂcita sin antes emprender actuacioÂ n
alguna ante las empresas interesadas y proponer a la ComisioÂ n unas modalidades alternativas de
ejecucioÂ n de la decisioÂ n que permitan superar dichas dificultades. En efecto, si bien las dificultades
insuperables pueden impedir que un Estado miembro cumpla las obligaciones que le incumben en

202 Auto del TPI de 18 de febrero de 1998 en el asunto T-189/97, ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂ teÂ francàaise de
production y otros / ComisioÂ n Rec. 1998, p. II-335.

203 Sentencia del TPI de 15 de septiembre de 1998 en el asunto T-95/96, Gestevision Telecinco SA / ComisioÂ n
(pendiente de publicacioÂ n).

204 Sentencia del TPI de 25 de junio de 1998 en los asuntos acumulados T-371/94 y T-394/94, British Airways plc y
otros / ComisioÂ n (pendiente de publicacioÂ n).

205 Asunto C 355/95-P, Alemania y Textilwerke Deggendorf GmbH / ComisioÂn [1997] Rec. I-2549.
206 Asunto C 44/97, Ayuda en favor de MAGEFESA, pendiente de publicacioÂ n en el DO.
207 Sentencia del Tribunal de 29 de enero de 1998 en el asunto C-280/95, ComisioÂ n contra Italia, Rec. 1998, p. I-259.
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virtud del derecho comunitario, el mero temor de tales dificultades no justifica que el Estado miembro
se abstenga de aplicar correctamente dicho derecho.

289. El Tribunal de Primera Instancia confirmoÂ , en el asunto T-67/94 208, que no incumbe al Estado
miembro afectado, sino a la empresa beneficiaria, invocar la existencia de circunstancias excepcionales
en las que hayan podido fundar su confianza legõÂtima con el fin de oponerse a la restitucioÂ n de una
ayuda ilegal. Por consiguiente, la ComisioÂ n no puede motivar su decisioÂ n de limitar en el tiempo la
obligacioÂ n de las autoridades de un Estado miembro de exigir la devolucioÂ n de una ayuda concedida
de forma ilegal alegando que una sentencia de una jurisdiccioÂ n nacional podrõÂa, por su alcance, hacer
albergar al beneficiario de la ayuda una confianza legõÂtima en su legalidad.

3. Consecuencias de una sentencia de anulacioÂ n

290. Por uÂ ltimo, en una sentencia de 12 de noviembre de 1998 209, el Tribunal aclaroÂ las
consecuencias que se derivan de una sentencia por la que habõÂa anulado parcialmente una decisioÂ n
final basaÂndose en que la ComisioÂ n se habõÂa dispensado indebidamente del examen de la
compatibilidad de una ayuda a la luz de lo dispuesto en el apartado 3 del artõÂculo 87. Dado que los
actos de instruccioÂ n llevados a cabo por la ComisioÂ n en el marco del procedimiento del apartado 2 del
artõÂculo 88 del Tratado permiten un anaÂlisis exhaustivo de la compatibilidad de la ayuda conforme al
apartado 3 del artõÂculo 87, el procedimiento destinado a sustituir la decisioÂ n anulada puede reanudarse
en ese punto, efectuando un nuevo anaÂ lisis de los actos de instruccioÂ n cuya idoneidad no se haya
impugnado.

4. AplicacioÂ n por parte de las jurisdicciones nacionales de las normas en materia de ayudas

291. Aunque la competencia principal en materia de ayudas incumbe a la ComisioÂ n, las
jurisdicciones nacionales pueden, en diversas situaciones, ser llamadas a pronunciarse sobre cuestiones
relativas a ayudas. La ComisioÂ n ya habõÂa llamado la atencioÂ n sobre las posibilidades de actuacioÂ n
existentes a nivel nacional, particularmente por lo que se refiere a las ayudas ilegales 210.

292. La conclusioÂ n maÂs importante de un estudio encargado por la ComisioÂ n para examinar la
praÂctica de las jurisdicciones nacionales es que el nuÂ mero de casos de ayudas estatales que llegan a los
tribunales nacionales es muy reducido. En algunos paõÂses incluso no ha habido hasta el momento
ninguÂ n caso. AdemaÂs, la mayorõÂa (76%) de los 115 casos recogidos no se refiere a recursos interpuestos
por competidores y, entre tales recursos, solamente tres concluyeron finalmente con el resultado
pretendido por el competidor. Esta situacioÂ n parece explicarse sobre todo por la falta de transparencia
de las normas del derecho sobre ayudas y, por consiguiente, por el escaso conocimiento que del mismo
tienen los jueces nacionales y los abogados. Dado que a nivel nacional existen los correspondientes
instrumentos jurõÂdicos, lo importante es lograr que se haga un mayor uso de ellos.

208 Sentencia del TPI de 27 de enero de 1998 en el asunto T-67/94, Ladbroke Racing / ComisioÂ n, Rec. 1998, p. II-1.
209 Sentencia del Tribunal de 12 de noviembre de 1998 en el asunto C-415/96, EspanÄ a / ComisioÂ n (pendiente de

publicacioÂ n).
210 ComunicacioÂ n de la ComisioÂ n sobre la cooperacioÂ n entre los tribunales nacionales y la ComisioÂ n en el aÂmbito de

las ayudas estatales, DO C 312 de 23.11.1995.
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E Ð EstadõÂsticas

GraÂ fico 6
EvolucioÂ n del nuÂ mero de casos registrados (excepto agricultura, pesca,
transportes e industria hullera entre 1994 y 1998
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GraÂ fico 7
EvolucioÂ n del nuÂ mero de decisiones adoptadas por la ComisioÂ n
(excepto agricultura, pesca transportes
e industria hullera) entre 1994 y 1998
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GraÂ fico 8
NuÂ mero de decisiones por Estado miembro (excepto agricultura, pesca,
transportes e industria hullera
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IV Ð ACTIVIDADES INTERNACIONALES

A Ð AmpliacioÂ n

1. PreadhesioÂ n

1.1. Normas de ejecucioÂ n

293. Con objeto de seguir completando el marco legal de las relaciones entre la Comunidad y los
diez PaõÂses Asociados de Europa Central y Oriental (PECO) en el aÂmbito de la competencia, se
negociaron dos conjuntos de normas de ejecucioÂ n con los PECO. El primero se refiere a la
incorporacioÂ n de las disposiciones sobre competencia de los Acuerdos europeos aplicables a las
empresas. El segundo estaÂ relacionado con las normas relativas a las ayudas estatales.

294. Las normas de ejecucioÂ n relativas a las disposiciones sobre competencia aplicables a las
empresas ya han sido adoptadas por cinco PECO, a saber, la RepuÂ blica Checa 211, Polonia 212, la
RepuÂ blica Eslovaca 213, HungrõÂa 214 y Bulgaria 215. La ComisioÂ n ha presentado al Consejo su propuesta
de normas de ejecucioÂ n destinadas a los tres Estados baÂ lticos y a RumanõÂa, y se espera que eÂstas sean
adoptadas a comienzos de 1999. El texto de las normas de ejecucioÂ n es baÂsicamente el mismo para
todos los paõÂses asociados. Contienen esencialmente normas de naturaleza procedimental, es decir,
normas relativas a la competencia para tratar los casos, procedimientos de notificacioÂ n de los asuntos a
la otra parte, consulta y cortesõÂa, asõÂ como intercambio de informacioÂ n.

295. El 24 de junio de 1998, el Consejo de AsociacioÂ n de la UE y la RepuÂ blica Checa aproboÂ las
normas de ejecucioÂ n relativas a las ayudas estatales en este paõÂs. Se trata del primer paõÂs asociado en el
que tales normas estaÂn ahora formalmente en vigor en el aÂmbito de las ayudas estatales. Las normas de
ejecucioÂ n establecen un sistema de dos pilares para el control de las ayudas estatales. Por parte
comunitaria, la ComisioÂ n evaluÂ a la compatibilidad de la ayuda estatal concedida por los Estados
miembros de la UE con arreglo a las normas comunitarias sobre ayudas estatales. Por parte de la
RepuÂ blica Checa, la autoridad nacional de control ha de supervisar y revisar las ayudas puÂ blicas
existentes o nuevas concedidas por su paõÂs a tenor de los mismos criterios derivados de la aplicacioÂ n de
las normas comunitarias sobre ayudas estatales. Las normas de ejecucioÂ n abarcan procedimientos de
consulta y resolucioÂ n de problemas, normas sobre transparencia (por ejemplo, la RepuÂ blica Checa ha
de elaborar y mantener ulteriormente actualizado un inventario de sus programas de ayuda y de las
ayudas concedidas de forma individual), asõÂ como normas sobre el intercambio de informacioÂ n.

296. Por lo general, dejando de lado consideraciones polõÂticas de mayor envergadura, la adopcioÂ n y
correcta aplicacioÂ n de las normas de ejecucioÂ n relativas a las ayudas estatales se considera tambieÂn
como un importante avance hacia la reduccioÂ n de las posibles fricciones comerciales entre la
Comunidad y el tercer paõÂs en cuestioÂ n ya que, si se aplican correctamente, pueden suprimir la
necesidad de que cualquiera de las partes recurra a invocar el Acuerdo de la OMC sobre subvenciones

211 DecisioÂ n në 1/96 del Consejo de AsociacioÂ n de 30.1.1996, DO L 31 de 9.2.1996, p. 21.
212 DecisioÂ n në 1/96 del Consejo de AsociacioÂ n de 16.7.1996, DO L 208 de 17.8.1996, p. 24.
213 DecisioÂ n në 1/96 del Consejo de AsociacioÂ n de 15.8.1996, DO L 295 de 20.11.1996, p. 25.
214 DecisioÂ n në 1/96 del Consejo de AsociacioÂ n de 6.11.1996, DO L 295 de 20.11.1996, p. 29.
215 DecisioÂ n në 1/96 del Consejo de AsociacioÂ n de 7.10.1997, DO L 15 de 21.1.1998, p. 37.
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y medidas compensadoras (ASCM) con vistas a resolver cuestiones relacionadas con las subvenciones,
como, por ejemplo, la imposicioÂ n de medidas compensadoras.

1.2. Estrategia de preadhesioÂ n reforzada#

297. Uno de los elementos principales del proceso de ampliacioÂ n es la llamada estrategia de
preadhesioÂ n reforzada, centrada en las Asociaciones para la AdhesioÂ n y en una mayor ayuda para la
preadhesioÂ n. Las Asociaciones para la AdhesioÂ n constituyen un nuevo marco uÂ nico que abarca, en
todos sus detalles y para cada uno de los paõÂses candidatos, las prioridades que han de observarse al
adoptar el acervo comunitario, asõÂ como los recursos financieros disponibles a tal efecto, en particular
los del programa PHARE. La adaptacioÂ n legislativa, la aplicacioÂ n y la creacioÂ n de instituciones en el
aÂmbito de la competencia figuran entre las principales prioridades a corto plazo (1998) y a medio plazo
que la ComisioÂ n ha establecido en las distintas asociaciones para la adhesioÂ n. Lo mismo ocurre con los
llamados Programas Nacionales para la AdopcioÂ n del Acervo, que fueron adoptados por cada uno de
los paõÂses asociados sobre la base de las Asociaciones para la AdhesioÂ n.

1.3. Avances en la adaptacioÂ n de las normas de competencia

298. La ComisioÂ n aceptoÂ informar regularmente al Consejo Europeo de los avances realizados por
cada uno de los paõÂses candidatos en su camino hacia la adhesioÂ n. Los primeros informes sobre los
avances de los diez PECO, Chipre y TurquõÂa se remitieron a finales de 1998. En los informes se tienen
en cuenta los avances realizados desde la emisioÂ n de los dictaÂmenes de la ComisioÂ n de 1997 216.

299. El anÄ o pasado, la mayorõÂa de los PECO dieron pasos decisivos hacia la adopcioÂ n o preparacioÂ n
de nuevos actos legislativos o enmiendas a la legislacioÂ n existente, con objeto de seguir ajustando su
legislacioÂ n al derecho comunitario, especialmente en el aÂmbito del derecho de competencia. Por
ejemplo, en HungrõÂa, Bulgaria, Estonia y Letonia entraron en vigor nuevas leyes al respecto. Las
autoridades en materia de competencia de los PECO tambieÂn han adquirido experiencia en la
aplicacioÂ n del derecho. Con todo, la ComisioÂ n enfatizoÂ en diversas ocasiones la necesidad de fortalecer
las autoridades de competencia de los PECO, particularmente en lo relativo a sus poderes de control y
de sancioÂ n, a su independencia y a sus recursos.

300. Contrariamente a lo ocurrido en el caso de la polõÂtica de competencia, la introduccioÂ n del
control de las ayudas estatales en los PECO ha resultado ser mucho maÂs conflictiva y difõÂcil. Aunque
una parte de los paõÂses ya ha comenzado a introducir o preparar normas de control de las ayudas
estatales, auÂ n queda mucho trabajo por realizar. La maÂxima prioridad es la de crear transparencia en la
concesioÂ n de ayudas estatales mediante el establecimiento de un inventario de las ayudas directas e
indirectas existentes. Aunque en 1998 algunos PECO remitieron a la ComisioÂ n sus informes sobre sus
respectivos regõÂmenes de ayudas estatales, la ComisioÂ n tuvo que expresar, en general, sus crõÂticas por la
ausencia de una descripcioÂ n general de la situacioÂ n de las ayudas estatales en la mayorõÂa de los PECO.

301. La segunda prioridad es la de crear y fortalecer una autoridad independiente para el
seguimiento de las ayudas estatales, asõÂ como un sistema para la puesta en marcha de tal seguimiento.
La mayorõÂa de los PECO ya ha creado tal autoridad de seguimiento. Con todo, siguen faltando los
procedimientos legales y los poderes necesarios para garantizar un control auteÂntico de las ayudas
estatales nuevas y existentes en estos paõÂses.

216 Informe sobre la polõÂtica de competencia 1997, punto 323.

XXVIII INF. COMP. 1998

122 XXVIII INFORME SOBRE LA POLIÂTICA DE COMPETENCIA Ð SEC(99) 743 FINAL



302. Por uÂ ltimo, en lo relativo a la aproximacioÂ n de la legislacioÂ n, algunos paõÂses han avanzado en la
elaboracioÂ n o preparacioÂ n de normas sustantivas y de procedimiento en este aÂmbito, si bien la
ComisioÂ n ha constatado que, en general, estaÂn por debajo del nivel requerido en esta fase del camino
hacia la adhesioÂ n.

1.4. Asistencia teÂcnica

303. Habida cuenta de estas insuficiencias, la asistencia teÂcnica en el aÂmbito de la competencia sigue
siendo una herramienta esencial para preparar a los paõÂses candidatos a la adhesioÂ n. Corresponde a los
propios paõÂses candidatos consagrar los recursos necesarios para que la aplicacioÂ n del derecho de
competencia se realice de forma adecuada y eficiente, en tanto que la asistencia de la Comunidad actuÂ a
como catalizador. Junto con las acciones especõÂficas en el marco de los programas nacionales PHARE,
la DG IV ha desarrollado una polõÂtica activa para la intensificacioÂ n de sus contactos con las
autoridades de competencia de los PECO y entre tales autoridades.

304. Se han creado nuevos võÂnculos de informacioÂ n electroÂ nica que intensificaraÂn el intercambio de
informacioÂ n. La cooperacioÂ n abarca las consultas sobre las polõÂticas maÂs recientes. Por ejemplo, se
consultoÂ a los PECO acerca del Libro Verde de la ComisioÂ n sobre las restricciones verticales (tanto
por escrito como en una audiencia).

305. La DG IV continuoÂ con el apoyo PHARE para la organizacioÂ n de programas multinacionales
de asistencia teÂcnica en el aÂmbito de la competencia. En particular, se celebraron unas sesiones de
formacioÂ n conjunta para funcionarios con o sin experiencia en materia de competencia en los distintos
paõÂses candidatos, en diciembre de 1997-enero de 1998 y en noviembre-diciembre de 1998. Tales
programas incluõÂan conferencias por parte de expertos de la ComisioÂ n, al igual que estudios de casos
praÂcticos presentados por los participantes.

306. La mayorõÂa de los paõÂses candidatos ha creado alguÂ n tipo de estructura de grupos de trabajo con
la DG IV, lo cual facilita los debates informales y teÂcnicos entre expertos sobre la aproximacioÂ n en
materia de competencia, la creacioÂ n de organismos y la aplicacioÂ n de las normas. Estos encuentros
informales, al igual que los numerosos contactos personales entre funcionarios, han contribuido a
consolidar tanto el marco legal como las praÂcticas de aplicacioÂ n por parte de las autoridades de
competencia de los paõÂses candidatos. Teniendo en cuenta los mencionados problemas en materia de
ayudas estatales, la asistencia se centraraÂ en el futuro en la elaboracioÂ n de un inventario de ayudas
estatales, de mapas de ayudas regionales y de un marco adecuado de ayudas para los sectores sensibles,
asõÂ como en la evaluacioÂ n de casos individuales.

307. La Cuarta Conferencia sobre Competencia entre los PECO y la ComisioÂ n Europea tuvo lugar
los dõÂas 25 y 26 de mayo en Bratislava. Las delegaciones estaban integradas por funcionarios de alto
nivel de las autoridades en materia de competencia y de ayudas estatales de los PECO y de la
ComisioÂ n. La conferencia anual constituye un foro para el intercambio de pareceres y experiencias en
el aÂmbito de la aproximacioÂ n de la legislacioÂ n y de su aplicacioÂ n. Asimismo, contribuyoÂ al
establecimiento y estrechamiento de võÂnculos profesionales entre funcionarios responsables de
competencia en la Comunidad y en los PECO.

2. Negociaciones para la adhesioÂ n

308. Tras la apertura de la Conferencia Intergubernamental el 30 de marzo de 1998, el proceso de
examen se inicioÂ el 3 de abril con una primera reunioÂ n multilateral con todos los paõÂses candidatos.
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Entre el 9 y el 19 de octubre, seis paõÂses candidatos, a saber, la RepuÂ blica Checa, Estonia, HungrõÂa,
Polonia, Eslovenia y Chipre, participaron en el examen analõÂtico del acervo en el aÂmbito de la
competencia. El objetivo del examen era informar plenamente a los solicitantes -a lo largo de una
jornada de exaÂmenes multilaterales- sobre el acervo comunitario y -en ulteriores encuentros
bilaterales- determinar, dentro de cada paõÂs solicitante, los posibles problemas de fondo que pudieran
plantearse a lo largo de las negociaciones de adhesioÂ n propiamente dichas.

309. El 11 de mayo, se celebroÂ una reunioÂ n de anaÂ lisis de la polõÂtica de competencia con otros cinco
paõÂses, Bulgaria, Letonia, Lituania, RumanõÂa y Eslovaquia. El examen de las Directivas del artõÂculo 86,
particularmente en el aÂmbito de las telecomunicaciones, se produjo entre el 28 de abril y el 7 de mayo
para los primeros seis paõÂses, y el 23 de junio para los otros cinco paõÂses, como parte del anaÂlisis de todo
el aÂmbito de las telecomunicaciones.

B Ð CooperacioÂ n bilateral

1. AmeÂrica del Norte

1.1. Estados Unidos de AmeÂrica

1.1.1. AplicacioÂn del Acuerdo de CooperacioÂn de 1991 217

310. La ComisioÂ n adopta cada anÄ o un informe destinado al Consejo y al Parlamento Europeo sobre
sus actividades de cooperacioÂ n con los Estados Unidos con arreglo al Acuerdo de 1991. Hasta ahora, se
han redactado tres informes de este tipo:

Ð el primero abarcaba el perõÂodo comprendido entre el 10 de abril de 1995 (fecha de entrada en vigor
del Acuerdo de 1991) y el 30 de junio de 1996 218,

Ð el segundo abarcaba el perõÂodo comprendido entre el 1 de julio de 1996 y el 31 de diciembre de
1996 219, y

Ð el tercero cubrõÂa el perõÂodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1997 220.

En 1998, la ComisioÂ n cooperoÂ con el Ministerio de Justicia estadounidense y con la Federal Trade
Commission (FTC) en un nuÂ mero importante de casos. MaÂs allaÂ de las ventajas especõÂficas que se
derivan en cada caso concreto de esta cooperacioÂ n intensa, tanto para ambas autoridades de
competencia como para las partes privadas implicadas (en teÂrminos de una mayor celeridad y de una
gestioÂ n coherente del asunto a ambos lados del AtlaÂntico), el estrecho contacto diario entre los
servicios que se ocupan del asunto en la ComisioÂ n (DG IV) y en el Ministerio de Justicia
estadounidense y en la FTC desemboca en la creacioÂ n de un ambiente de confianza mutua, en un

217 Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados Unidos de AmeÂrica relativo a la
aplicacioÂ n de sus normas de competencia (DO L 95 de 27.4.1995, pp. 45-50, corrregido en el DO L 131 de
15.6.1995, p. 38).

218 Adoptado el 8.10.1996, COM (96)479 final, veÂase el XXVI Informe sobre la polõÂtica de competencia, pp. 299-311.
219 Adoptado el 4.7.1997, COM (97)346 final, veÂase el XXVI Informe sobre la polõÂtica de competencia, pp. 312-318.
220 Adoptado el 3.9.1998, COM (1998)516 final, veÂase el XXVII Informe sobre la polõÂtica de competencia, pp. 317-

327.
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mayor conocimiento de las normas sustantivas y de procedimiento de la otra parte, en una mayor
coherencia y, por uÂ ltimo, en el establecimiento de «buenas praÂcticas» en todas las fases del
procedimiento.

311. Uno de los casos maÂs interesantes de cooperacioÂ n transatlaÂntica que se han producido hasta el
momento es la concentracioÂ n WorldCom/MCI, que fue autorizada en julio de 1998. El proyecto de
fusioÂ n notificado no planteaba, en cuanto a la capacidad transatlaÂntica de cable, problemas tan agudos
como la fusioÂ n propuesta de BT/MCI (examinada por la ComisioÂ n en 1996 y finalmente abandonada
por las partes), pero suscitoÂ alguÂ n interrogante en lo relativo a la competencia entre proveedores de
acceso y conexioÂ n a Internet. Las investigaciones de la ComisioÂ n y la negociacioÂ n de las posibles
medidas reparatorias se realizaron paralelamente al examen del asunto por parte del Ministerio de
Justicia de los Estados Unidos. El procedimiento se caracterizoÂ por un nivel considerable de
cooperacioÂ n entre ambas autoridades, incluidos los intercambios de opiniones sobre el meÂtodo que
habõÂa de utilizarse, la coordinacioÂ n de la recopilacioÂ n de informacioÂ n y reuniones y negociaciones
conjuntas con las partes. El calendario de la operacioÂ n brindoÂ a las partes la oportunidad, supeditada a
la autorizacioÂ n por parte del Ministerio de Justicia estadounidense y de la ComisioÂ n, de acordar una
venta con anterioridad a la fusioÂ n, si bien condicionada a eÂsta. En virtud de los compromisos
presentados por las partes, eÂstas solicitaron el acuerdo de ambas autoridades de competencia sobre la
identidad del comprador propuesto de las actividades enajenadas. Las autoridades continuaron
cooperando hasta que se hubieron cumplido plenamente los compromisos e intercambiaron cartas
formales a tal efecto con arreglo al Acuerdo de 1991 entre la UE y los Estados Unidos. Las soluciones
incluõÂan la posibilidad de que la ComisioÂ n designase, en las circunstancias pertinentes, a un
administrador para supervisar el cumplimiento de los compromisos y, llegado el caso, asumir en uÂ ltima
instancia el control sobre el proceso de venta (es decir, sobre la buÂ squeda de un comprador y la
elaboracioÂ n de un acuerdo).

312. Otro ejemplo de la exitosa cooperacioÂ n entre la UE y los Estados Unidos fue la concentracioÂ n
Dresser/Haliburton, autorizada por la ComisioÂ n en julio de 1998. Estaban implicadas en la fusioÂ n dos
empresas con sede en los Estados Unidos. Haliburton es una de las principales empresas mundiales de
servicios en el sector de la energõÂa. Dresser, que ejerce sus actividades en los mismos aÂmbitos que la
empresa citada, es menor en tamanÄ o y estaÂ maÂs especializada. Las partes tenõÂan actividades que se
solapaban en el aÂmbito de los servicios de prospeccioÂ n petrolõÂfera, concretamente en lo relativo a
fluidos de perforacioÂ n, servicios de perforacioÂ n dirigida y productos y servicios de acabado. En estos
dos uÂ ltimos segmentos, las cuotas de mercado combinadas no eran determinantes, puesto que hay una
serie de competidores con un poder comparable, asõÂ como un nuÂ mero de compradores que disponen de
un poder de compra que actuÂ a como contrapeso efectivo. Por el contrario, en cuanto se referõÂa al
mercado de fluidos de perforacioÂ n, la concentracioÂ n hubiese dado lugar a una significativa cuota de
mercado. Las partes ya habõÂan negociado con el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos un
proyecto de enajenacioÂ n a raõÂz del cual se eliminaba el solapamiento de mercados. Sobre esta base, la
ComisioÂ n ya no planteoÂ objeciones en lo relativo al mercado de los fluidos de perforacioÂ n. En este
sentido, el asunto constituye un ejemplo interesante de los procedimientos coordinados de examen de
las operaciones de concentracioÂ n en la UE y en los Estados Unidos y, en alguna medida, del reparto de
trabajo entre ambas autoridades.

313. En los asuntos Price Waterhouse/Coopers & Lybrand, Exxon/Shell, Daimler-Benz/Chrysler,
Seagram/Polygram, Hercules/Betz Dearborn, Marsh Mc Lennan/Sedgwick y BP/Amoco tambieÂn hubo
una estrecha cooperacioÂ n transatlaÂntica. En la Parte II del presente Informe se entra detalladamente
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en el fondo de estos asuntos. (La cooperacioÂ n entre la UE y los Estados Unidos en asuntos concretos
se expone con detalle en el Cuarto Informe del Consejo al Parlamento Europeo para 1998) 221.

1.1.2. AdopcioÂn del Acuerdo de 1998 entre la CE y los EE.UU. sobre los principios de cortesõÂa
positiva 222

314. Sobre la base de un mandato del Consejo, la ComisioÂ n negocioÂ con los Estados Unidos un
acuerdo que fortalece las disposiciones pertinentes del Acuerdo de 1991 en lo relativo al ejercicio de
los principios de cortesõÂa positiva. El resultado de tales negociaciones, el Acuerdo de 1998 sobre
cortesõÂa positiva firmado por la UE y los Estados Unidos en Washington, entroÂ en vigor el 4 de junio
de 1998. En eÂl se establecen con mayor claridad las circunstancias en que, en general, se solicitaraÂ la
aplicacioÂ n de la cortesõÂa positiva y la manera en que tales solicitudes seraÂn tramitadas. Contrariamente
a lo que ocurrõÂa en el Acuerdo de 1991, las normas comunitarias sobre el control de las
concentraciones no entran, en principio, en el aÂmbito de aplicacioÂ n del Acuerdo de 1998, debido a
la legislacioÂ n sobre concentraciones de la CE y de los EE.UU., que no permiten un aplazamiento o una
suspensioÂ n de la actuacioÂ n seguÂ n lo establecido en el Acuerdo.

1.2. CanadaÂ

315. En mayo de este anÄ o, una vez finalizadas las negociaciones, se concluyoÂ el proyecto de Acuerdo
de cooperacioÂ n en materia de competencia entre las Comunidades Europeas y el Gobierno
canadiense. El 4 de junio, la ComisioÂ n adoptoÂ una propuesta para la adopcioÂ n conjunta por parte del
Consejo de Ministros y de la ComisioÂ n de una decisioÂ n para concluir dicho acuerdo. El Parlamento
Europeo aproboÂ posteriormente la propuesta de la ComisioÂ n. Se espera que el Consejo y la ComisioÂ n
adopten el acuerdo en breve y que eÂste sea suscrito y entre en vigor en el transcurso de 1999. Mientras
tanto, la ComisioÂ n y las autoridades de competencia canadienses negociaraÂn, de forma bilateral, las
modalidades praÂcticas de la futura cooperacioÂ n entre autoridades en el marco del acuerdo.

316. El acuerdo propuesto estaÂ destinado a facilitar una mayor cooperacioÂ n entre las Comunidades
Europeas y CanadaÂ en lo relativo a la aplicacioÂ n de sus respectivas normas de competencia. Va
aumentando paulatinamente el nuÂ mero de asuntos que son examinados por ambas autoridades de
competencia y, por consiguiente, va en aumento el reconocimiento de la importancia de evitar, por una
parte, las decisiones conflictivas y de coordinar, por otra, las actividades de ejecucioÂ n, puesto que ello
se considera mutuamente beneficioso para ambas partes.

317. En esencia, el acuerdo propuesto es muy similar al concluido en 1991 entre la UE y los EE.UU.
Fundamentalmente establece: 1) la notificacioÂ n recõÂproca de casos que esteÂn siendo investigados por
las autoridades de una u otra parte, cuando puedan afectar a importantes intereses de la otra; 2) la
posibilidad de que ambas autoridades coordinen sus actividades de aplicacioÂ n, y se asistan
mutuamente; 3) la posibilidad de que una parte inste a la otra a intervenir (cortesõÂa positiva), asõÂ

como la posibilidad de que una parte tenga en cuenta los intereses importantes de la otra parte en el
curso de sus actividades de aplicacioÂ n (cortesõÂa tradicional); y 4) el intercambio de informacioÂ n entre
las partes, siempre que tal informacioÂ n no afecte a las obligaciones en materia de confidencialidad de
la otra parte.

221 COM (1998)...final.
222 Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de Estados Unidos de AmeÂrica sobre observancia de los

principios de cortesõÂa positiva en la aplicacioÂ n de sus normas de competencia, DO L 173, de 18.6.1998, pp. 26-31.
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2. Otros paõÂses

2.1. JapoÂ n

318. La ComisioÂ n ha finalizado una nueva lista de propuestas para una mayor liberalizacioÂ n
comercial en JapoÂ n. La lista incluõÂa una serie de propuestas de liberalizacioÂ n en el aÂmbito de la
competencia. El nuevo paquete se entregoÂ a JapoÂ n el 12 de octubre de 1998, con motivo de un
encuentro ministerial celebrado en Tokio entre la UE y JapoÂ n. Asimismo, las propuestas se debatieron
con JapoÂ n en un encuentro de alto nivel celebrado en Tokio los dõÂas 3 a 6 de noviembre de 1998.

319. En el encuentro anual bilateral entre la ComisioÂ n y la autoridad japonesa en materia de
competencia (Japanese Fair Trade Commission) celebrado en Bruselas el 24.11.1998, se registroÂ un
avance positivo en el aÂmbito de la desregulacioÂ n de la polõÂtica de competencia (eliminacioÂ n de la
mayor parte de las exenciones y excepciones de las normas de competencia japonesas, mayores medios
presupuestarios y personales para la JFTC).

320. Con todo, la ComisioÂ n reiteroÂ al Gobierno japoneÂs sus principales propuestas, referidas a lo
siguiente:

Ð el ejercicio por parte de la JFTC de sus competencias en materia de competencia en lo relativo a las
medidas gubernamentales,

Ð la revisioÂ n por parte de la JFTC de las orientaciones administrativas existentes o nuevas,

Ð una mayor actividad investigadora por parte de la JFTC, particularmente en el aÂmbito de la
distribucioÂ n,

Ð sanciones disuasorias por las infracciones a las normas antimonopolio, y

Ð mayores medios para que los perjudicados puedan reclamar danÄ os y perjuicios ante los tribunales.

321. La RecomendacioÂ n de la OCDE, adoptada en 1986 y revisada por uÂ ltima vez en 1995 223

constituye, hasta el momento, el marco baÂsico para la cooperacioÂ n entre la ComisioÂ n y la JFTC. En el
perõÂodo comprendido entre 1993 y 1998, la ComisioÂ n remitioÂ 30 notificaciones a la JFTC y recibioÂ , a su
vez, 7 notificaciones de este organismo. Esto puede ser indicativo de que la ComisioÂ n tramita un mayor
nuÂ mero de asuntos en que estaÂn implicadas empresas japonesas u otros intereses japoneses, en tanto
que la JFTC examina un menor nuÂ mero de casos en el que estaÂn implicadas empresas europeas u otros
intereses europeos. Esto podrõÂa, a su vez, explicarse por el hecho de que las empresas europeas tienen
maÂs dificultades para penetrar en el mercado japoneÂs de las que encuentran las japonesas para acceder
al mercado comunitario.

En el asunto Nordion, la ComisioÂ n cooperoÂ con la JFTC. A raõÂz del compromiso de Nordion de
abandonar las claÂusulas de exclusividad contenidas en sus contratos de venta con clientes europeos, la
ComisioÂ n decidioÂ suspender el procedimiento con arreglo al artõÂculo 82 del Tratado CE contra
Nordion por abuso de posicioÂ n dominante en el mercado de venta y produccioÂ n de Molibdeno 99 (Mo-

223 RecomendacioÂ n revisada del Consejo referente a la cooperacioÂ n entre paõÂses miembros sobre praÂcticas
contrarias a la competencia que afectan al comercio internacional, 27 y 28 de julio de 1995, C(95)130/FINAL.
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99), un producto baÂsico para radiofaÂrmacos utilizado en medicina nuclear. La investigacioÂ n realizada
en JapoÂ n por la JFTC desembocoÂ en ideÂnticos resultados para el mercado japoneÂs. La JFTC adoptoÂ

una recomendacioÂ n en la que se emplazaba a Nordion a poner fin a las claÂusulas de exclusividad que
vinculaban a los clientes japoneses. Nordion aceptoÂ la recomendacioÂ n de la JFTC y, por tanto, las
autoridades de competencia japonesas adoptaron la decisioÂ n formal sobre este asunto en septiembre
de 1998. El contenido de la decisioÂ n final es el mismo que el de la recomendacioÂ n.

2.2. PaõÂses mediterraÂneos

322. Ya se han concluidos acuerdos con Marruecos, TuÂ nez, Israel, Jordania y la Autoridad Palestina,
y se estaÂn negociando otros con Argelia, LõÂbano, Egipto y Siria. Las disposiciones relativas a la
competencia preveÂn unos compromisos inequõÂvocos para aproximar a la normativa comunitaria las
polõÂticas de competencia de los paõÂses implicados. En el curso de 1998 se celebroÂ en TuÂ nez una primera
conferencia que reunioÂ a los representantes de la Comunidad, de las autoridades de competencia de
los Estados miembros y de los paõÂses mediterraÂneos. UÂ nicamente TuÂ nez y Argelia formularon
solicitudes de asistencia teÂcnica. Por lo que se refiere a TuÂ nez, en septiembre de 1998 se elaboroÂ un
primer informe para el establecimiento de un programa de asistencia teÂcnica que estaÂ siendo estudiado
por las autoridades tunecinas.

323. En la ComunicacioÂ n de la ComisioÂ n sobre «la asociacioÂ n mediterraÂnea y el mercado uÂ nico»
(COM(1998)538 final de 23.09.98) se propone, entre otras cosas, una actuacioÂ n horizontal en materia
de competencia, lo que permitiraÂ avanzar en la cooperacioÂ n y la asistencia teÂcnica.

2.3. AmeÂrica Latina

324. Desde que existe un marco completo de acuerdos con los paõÂses de AmeÂrica Latina, la
estrategia de la ComisioÂ n estaÂ destinada a fortalecer las relaciones con las agrupaciones de paõÂses
(Mercosur, Pacto Andino y el Istmo Centroamericano). A este respecto, se han lanzado actuaciones
puntuales de cooperacioÂ n: compilacioÂ n de las legislaciones de competencia de los paõÂses de AmeÂrica
Latina y del Caribe, elaboracioÂ n de un repertorio de autoridades de competencia e instituciones varias
para facilitar las relaciones entre los responsables de la aplicacioÂ n de la polõÂtica de competencia y el
mundo de los negocios, creacioÂ n del «BoletõÂn Latinoamericano de Competencia, cuya difusioÂ n se
produce a traveÂs de Internet 224.

325. La ComisioÂ n entabloÂ negociaciones con MeÂxico para instaurar un reÂgimen de libre intercambio.
En los acuerdos provisionales de 1997 se establece que la Comunidad Europea y MeÂxico dispondraÂn
de un mecanismo de cooperacioÂ n que abarcaraÂ la cooperacioÂ n teÂcnica.

326. Estos uÂ ltimos anÄ os se han caracterizado, por lo demaÂs, por el estrechamiento de las relaciones
entre la DG IV y las autoridades de competencia de los paõÂses del Mercosur, particularmente con
Brasil y Argentina, asõÂ como con Chile, que estaÂ asociado al Mercosur. Pudo elaborarse un estudio
comparativo de las legislaciones del Mercosur, de Chile y de la Comunidad Europea, que ha sido muy
uÂ til para comprender mejor la situacioÂ n y los problemas a los que se enfrentan estos paõÂses para
desarrollar un marco jurõÂdico completo en materia de normas de competencia.

224 Estos documentos estaÂn disponibles en Internet en la siguiente direccioÂ n:
http://europa.eu.int/comm/dg04/interna/other.htm.
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327. La perspectiva de las posibles negociaciones de liberalizacioÂ n que se iniciaraÂn con el Mercosur y
Chile es otro argumento importante en favor del establecimiento de un marco para la cooperacioÂ n. En
principio, el desarrollo y la aplicacioÂ n efectiva de las normas de competencia en el Mercosur deberõÂan
garantizar una mayor seguridad jurõÂdica a las empresas que operan en este mercado. La ComisioÂ n
considera, en su reciente ComunicacioÂ n al Consejo, que las negociaciones se extenderaÂn tambieÂn a las
normas de competencia, incluidos los mecanismos de cooperacioÂ n y de coordinacioÂ n entre las
autoridades encargadas de la ejecucioÂ n de las normas de competencia.

2.4. Rusia, Ucrania y el resto de Nuevos Estados Independientes

328. Los Acuerdos de asociacioÂ n y cooperacioÂ n que la UE concluyoÂ con Rusia, Ucrania, Moldavia y
con la mayor parte de las antiguas RepuÂ blicas SovieÂ ticas contienen, en mayor o menor medida, un
compromiso por parte de estos paõÂses de avanzar hacia la aproximacioÂ n de sus legislaciones de
competencia y sobre ayudas estatales a la normativa de la Comunidad. Si bien los avances son lentos,
los comiteÂs mixtos creados con arreglo a los Acuerdos de asociacioÂ n y cooperacioÂ n suscritos con Rusia
y Ucrania deben crear unos subcomiteÂs a lo largo del primer semestre de 1999 para abordar los asuntos
de competencia y ayudas estatales. Se estaÂn poniendo en marcha, asimismo, una serie de proyectos
TACIS destinados a proporcionar los conocimientos teÂcnicos necesarios.

329. A raõÂz de los desoÂ rdenes econoÂ micos sufridos por Rusia a lo largo de este anÄ o, el ComiteÂ Estatal
Antimonopolios se integroÂ en un nuevo ministerio que abarca toda una gama de competencias
diversas. AuÂ n no estaÂ claro queÂ tipo de las implicaciones tendraÂ este hecho para la aplicacioÂ n de la
legislacioÂ n de competencia en la FederacioÂ n Rusa.

C Ð CooperacioÂ n multilateral

1. OMC: comercio y competencia

330. La Comunidad Europea ha decidido incluir la competencia en su programa de polõÂtica
internacional. La ComunicacioÂ n de la ComisioÂ n de junio de 1996 dio lugar a que en la reunioÂ n
ministerial de Singapur se creara un grupo de trabajo de la OMC sobre las interrelaciones entre el
comercio y la polõÂtica de competencia.

331. Bajo la presidencia del profesor Jenny, dicho grupo suscitoÂ un intereÂs y una participacioÂ n
considerablemente elevados. Ello queda de manifiesto en el gran nuÂ mero de propuestas presentadas
por miembros de la OMC, asõÂ como en la calidad y espõÂritu abierto de los debates mantenidos sobre los
distintos puntos incluidos en el orden del dõÂa de sus reuniones. Especialmente digna de mencioÂ n fue la
activa participacioÂ n de los paõÂses en võÂas de desarrollo, muchos de los cuales expusieron sus
experiencias relacionadas con la introduccioÂ n y aplicacioÂ n de una normativa de competencia. Fue
notable tambieÂn la ausencia de controversias ideoloÂ gicas o de divisiones norte/sur en el seno del grupo.
Los puntos de vista divergentes en torno al alcance del mandato del grupo no impidieron una discusioÂ n
de fondo sobre los distintos asuntos planteados por sus miembros.
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332. Los debates fueron esencialmente de naturaleza analõÂtica. Entre los aspectos sobre los cuales
parecõÂa haber un mayor grado de consenso figuran los siguientes:

Ð La necesidad de proceder paralelamente a un proceso de liberalizacioÂ n del comercio, de
eliminacioÂ n de normativas innecesarias y de fortalecimiento de la legislacioÂ n y la polõÂtica en
materia de competencia.

Ð La importancia, desde el punto de vista del desarrollo, de adoptar una polõÂtica de competencia
como parte de un proceso de reforma orientada al mercado.

Ð La importancia creciente de la cooperacioÂ n internacional para abordar de forma eficaz la
interaccioÂ n entre las polõÂticas comerciales y de competencia.

333. El grupo realizoÂ , asimismo, progresos considerables en la determinacioÂ n de aquellos elementos
del derecho y la polõÂtica de competencia que pueden tener una importancia particular para el sistema
de negociacioÂ n multilateral. Entre tales elementos figuran los siguientes: a) el tipo de praÂcticas
anticompetitivas sometidas a las disposiciones de competencia; b) el alcance de las excepciones
sectoriales o normativas de la aplicacioÂ n del derecho de competencia; c) mecanismos de aplicacioÂ n,
incluido el papel de las autoridades administrativas y de los oÂ rganos jurisdiccionales.

334. Hay un reconocimiento general en cuanto a que determinados tipos de praÂcticas anti-
competitivas por parte del mundo empresarial pueden crear barreras de entrada o alterar de otra
manera la igualdad de oportunidades competitivas. Asimismo, se reconoce generalmente que la
competencia y el comercio pueden verse afectados de forma significativa por polõÂticas reguladoras, por
las actividades de empresas con derechos exclusivos especiales, asõÂ como por toda una serie de medidas
de polõÂtica comercial.

335. El trabajo en el seno del grupo se limitoÂ a una tarea de õÂndole educativa y el grupo deberõÂa
proseguir su labor exploratoria en 1999. La OMC habraÂ de responder, asimismo, a la pregunta de si
existe una voluntad polõÂtica entre sus miembros para seguir adelante e iniciar negociaciones en 1999
sobre la creacioÂ n de un marco multilateral de normas relativas a la competencia.

336. En abril de 1998, el oÂ rgano de solucioÂ n de diferencias de la OMC adoptoÂ el informe final del
grupo de trabajo del GATT sobre el acceso al mercado japoneÂs de pelõÂculas y papel fotograÂficos. En
sus conclusiones, el grupo descartoÂ las exigencias estadounidenses al no establecer un võÂnculo causal
entre las medidas adoptadas por el gobierno japoneÂs y la alteracioÂ n de las relaciones competitivas
entre los productos nacionales e importados. El grupo Kodak/Fuji se creoÂ a instancias de los Estados
Unidos. La UE intervino como tercera parte habida cuenta de su intereÂs econoÂ mico en este asunto.

337. La cuestioÂ n de saber si las praÂcticas contrarias a la competencia tienen una repercusioÂ n negativa
sobre el comercio no entra en el aÂmbito de aplicacioÂ n de las actuales normas de la OMC. En
consecuencia, el grupo de trabajo no se pronuncioÂ a este respecto y se centroÂ exclusivamente en
determinar si la neutralizacioÂ n de las ventajas comerciales podõÂa atribuirse a las medidas adoptadas
por el Gobierno japoneÂs, si bien este caso presentaba muchos aspectos relativos a la competencia que
podrõÂan haberse abordado de manera maÂs satisfactoria en el marco del derecho de competencia.

338. En este contexto, Sir Leon Brittan, Vicepresidente de la ComisioÂ n Europea, y Karel Van Miert,
Comisario responsable de competencia, afirmaron que «la adopcioÂ n del informe ilustra claramente la
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necesidad de completar el actual marco de las normas de la OMC mediante un marco de normas de
competencia de este organismo».

2. OCDE, UNCTAD

339. La ComisioÂ n desempenÄ oÂ un papel activo en los trabajos del ComiteÂ de Derecho y PolõÂtica de la
Competencia de la OCDE, especialmente en las mesas redondas organizadas en 1998 (cortesõÂa
positiva, seguros, mercados de contratacioÂ n puÂ blica, relaciones entre legisladores y autoridades de
competencia, boicot, radiodifusioÂ n y poder adquisitivo). La recomendacioÂ n sobre los «carteles duros»
adoptada por dicho ComiteÂ en mayo de 1998, tambieÂn reviste un intereÂs particular. Este documento
pretende fortalecer la eficacia y eficiencia en la aplicacioÂ n por parte de sus miembros de las
disposiciones legales para contrarrestar los «carteles duros» mediante la eliminacioÂ n o reduccioÂ n de
excepciones a la legislacioÂ n vigente que abren lagunas en la cobertura del derecho de la competencia,
asõÂ como eliminando las restricciones legales que deniegan a los organismos de competencia la
autorizacioÂ n de otorgar apoyo en los procedimientos de investigacioÂ n a los organismos extranjeros.

340. La ComisioÂ n tambieÂn intervino activamente en los trabajos de la UNCTAD en el aÂmbito de la
polõÂtica de competencia y, en particular, en la reunioÂ n de expertos sobre derecho y polõÂtica de
competencia, que se celebroÂ los dõÂas 29 al 31 de julio de 1998.
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V Ð PERSPECTIVAS PARA 1999

1. Actividad legislativa y reglamentaria

341. El anÄ o que viene estaraÂ marcado por una profundizacioÂ n de la reflexioÂ n de la ComisioÂ n en
materia de reorientacioÂ n de la actividad de sus servicios hacia los asuntos que revisten un manifiesto
intereÂs comunitario. A pesar de las esperanzas fundadas que se han depositado en las nuevas
disposiciones en materia de restricciones verticales, el escaso efecto de las primeras medidas de
reorientacioÂ n adoptadas en 1997 llevaraÂ a la ComisioÂ n a dar nuevos pasos hacia una mayor adecuacioÂ n
de sus instrumentos jurõÂdicos y de sus recursos a las necesidades actuales y a los desafõÂos del futuro.

342. CorresponderaÂ a la ComisioÂ n poner en marcha el nuevo dispositivo en relacioÂ n con las
restricciones verticales de la competencia. 1999 deberõÂa ser el anÄ o de la modificacioÂ n del Reglamento
në 19/65 y tambieÂn del apartado 2 del artõÂculo 4 del Reglamento në 17. Este anÄ o habraÂ de consagrarse,
asimismo, a la redaccioÂ n del nuevo reglamento de exenciones y a las directrices sobre las restricciones
verticales, que probablemente no seraÂn adoptadas antes del anÄ o 2000.Asimismo, la ComisioÂ n deberõÂa
adoptar una nueva comunicacioÂ n sobre las agencias comerciales.

343. DeberõÂa profundizarse auÂ n maÂs en el proceso de modernizacioÂ n del derecho comunitario de
competencia. La ComisioÂ n se propone revisar el Reglamento në 17 que establece las modalidades de
aplicacioÂ n de los artõÂculos 81 y 82 del Tratado. Esta propuesta deberõÂa constituir la etapa determinante
del ejercicio de modernizacioÂ n.

344. Tras un anÄ o reÂcord en materia de multas, la ComisioÂ n pretende revisar, a la luz de la experiencia
adquirida, determinadas disposiciones de las directrices relativas a la fijacioÂ n de las multas con objeto
de corregir ciertos aspectos considerados inadecuados en relacioÂ n con los objetivos perseguidos.

345. En materia de control de las operaciones de concentracioÂ n, la ComisioÂ n tiene previsto adoptar
una nueva comunicacioÂ n sobre las restricciones accesorias, puesto que la que estaÂ en vigor data del anÄ o
1990 y ya no se ajusta plenamente a las praÂcticas actuales. TambieÂn deberõÂa adoptarse a lo largo del anÄ o
proÂ ximo una comunicacioÂ n sobre las medidas reparatorias (compromisos) que pudieran permitir a la
ComisioÂ n disipar sus dudas respecto de la compatibilidad con el mercado comuÂ n de una operacioÂ n
notificada.

346. La ComisioÂ n proseguiraÂ su trabajo de elaboracioÂ n de textos comunitarios en materia de ayudas
estatales, en particular comunicaciones destinadas a aumentar la transparencia y a simplificar el
control de los asuntos de intereÂs menor. AsõÂ, la ComisioÂ n se propone adoptar dos reglamentos de
exencioÂ n por categorõÂas, uno para las pequenÄ as y medianas empresas y otro sobre ayudas para la
formacioÂ n. Las directrices sobre las ayudas al empleo tambieÂn deberõÂan revisarse a lo largo de 1999.
Por uÂ ltimo, este anÄ o estaraÂ marcado por la adopcioÂ n formal del Reglamento de procedimiento tras el
acuerdo polõÂtico del Consejo de Industria de 16 de noviembre de 1998.

2. AÂ mbito internacional

347. En el aÂmbito internacional, la ComisioÂ n proseguiraÂ su polõÂtica de cooperacioÂ n bilateral y
multilateral con las autoridades responsables en materia de competencia.
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Con vistas a la ampliacioÂ n de la UnioÂ n, la ComisioÂ n prestaraÂ una atencioÂ n permanente al desarrollo de
una cultura de la competencia en los PaõÂses de Europa Central y Oriental. Su supervisioÂ n se extenderaÂ ,
muy en particular, a la aplicacioÂ n efectiva de las normas de competencia en estos paõÂses. La ComisioÂ n
manifestaraÂ nuevamente su voluntad de acelerar el proceso de instauracioÂ n de un sistema eficaz de
control de las ayudas estatales. En este sentido, continuaraÂ trabajando en la elaboracioÂ n de unas
directrices relativas a la problemaÂtica de las ayudas estatales en estas regiones, en las cuales se tendraÂn
en cuenta las condiciones particulares de las economõÂas en transicioÂ n.

En el marco de la cooperacioÂ n bilateral con los Estados Unidos de AmeÂrica, la ComisioÂ n centraraÂ sus
esfuerzos en la aplicacioÂ n del acuerdo euroamericano sobre las normas de cortesõÂa positiva y
respaldaraÂ la adopcioÂ n del proyecto de acuerdo de cooperacioÂ n con CanadaÂ .

En materia de cooperacioÂ n multilateral, la ComisioÂ n continuaraÂ participando de forma activa en los
trabajos de la OMC sobre las relaciones entre comercio y competencia.

3. Actividades de control

348. La ComisioÂ n se propone redoblar sus esfuerzos a lo largo de 1999 para dinamizar el juego
competitivo en el seno de la Comunidad Europea con objeto de garantizar el eÂxito de la entrada en
vigor del euro. Ello pasa, en particular, por una lucha sin tregua contra los fenoÂ menos de cartelizacioÂ n
que pueden surgir en determinados sectores de actividad tradicionales, los cuales podrõÂan retrasar las
exigencias en teÂrminos de reduccioÂ n de costes y de reestructuracioÂ n que experimentaraÂn una
aceleracioÂ n a raõÂz de la intensificacioÂ n de la competencia generada por la introduccioÂ n del euro. Por
ello, la ComisioÂ n otorgaraÂ una importancia particular a la constitucioÂ n y al funcionamiento de su
unidad anticarteles, que ya tiene diversos asuntos en su cartera. No por ello dejaraÂ de prestar la
ComisioÂ n menos atencioÂ n a otros aÂmbitos de accioÂ n y, en particular, a los relacionados con el abuso de
posicioÂ n dominante. Incluso tiene intencioÂ n de desarrollar su jurisprudencia en sectores nuevos como
el medio ambiente, los deportes o las profesiones liberales, en los que estaÂn en curso diversos asuntos
importantes. Se esperan decisiones de intereÂs en los sectores financiero, informaÂtico y del transporte
aeÂreo.

349. Por cuanto se refiere al control de las concentraciones entre empresas, la ComisioÂ n no espera
que se estabilice el nuÂ mero de asuntos notificados, teniendo en cuenta, por una parte, los movimientos
de reestructuracioÂ n a nivel mundial en diversos sectores de actividad y, por otra parte los efectos de la
introduccioÂ n de la moneda uÂ nica en Europa el 1 de enero de 1999. Espera recibir entre 230 y 250
notificaciones en 1999.

350. El eÂxito de la polõÂtica de liberalizacioÂ n se garantizaraÂ mediante una aplicacioÂ n rigurosa de las
disposiciones del derecho comunitario en materia de competencia. La ComisioÂ n tendraÂ que garantizar
que las directivas de liberalizacioÂ n sean efectivamente incorporadas al derecho nacional y que sus
disposiciones sean aplicadas por los Estados miembros con arreglo al artõÂculo 86. VelaraÂ , muy en
particular, por el seguimiento de la introduccioÂ n de una competencia plena en el sector de las
telecomunicaciones, cooperando a tal fin con las autoridades reguladoras nacionales y, en su caso, con
las autoridades nacionales responsables de la competencia. Asimismo, la ComisioÂ n seguiraÂ de cerca la
aplicacioÂ n de la directiva relativa al sector postal. Por uÂ ltimo, tras la adopcioÂ n de las directivas de
liberalizacioÂ n en el sector de la energõÂa (primera etapa para los mercados de la electricidad en febrero
de 1999), la ComisioÂ n se esforzaraÂ por hacer efectiva la aplicacioÂ n de las normas de competencia en
este sector de actividad que se estaÂ abriendo gradualmente a la competencia.
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351. La liberalizacioÂ n en el sector energeÂtico tambieÂn surtiraÂ sus efectos sobre un nuÂ mero de asuntos
de ayudas estatales que seraÂn examinados por la ComisioÂ n.

352. Una etapa importante para la polõÂtica de ayudas seraÂ la entrada en vigor del Reglamento de
procedimiento. Este texto, que hace maÂs transparentes las normas de procedimiento, deberõÂa
contribuir a un mayor respeto de los distintos procedimientos aplicables. Introduce, asimismo, nuevos
medios de intervencioÂ n de la ComisioÂ n en su lucha contra las ayudas ilegales y los abusos de ayudas.

El descenso registrado en 1998 en lo relativo a la incoacioÂ n de nuevos casos de ayuda probablemente
sea temporal y coyuntural. El anÄ o 1999 probablemente se caracterizaraÂ por un gran nuÂ mero de
notificaciones de ayudas relacionadas con los nuevos mapas regionales o con ayudas para la formacioÂ n.

Por uÂ ltimo, la ComisioÂ n desea proseguir su polõÂtica de firmeza de cara a las ayudas ilegales, tal y como
quedoÂ de manifiesto en 1998 con una cifra reÂcord de decisiones negativas.
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ANEXO Ð ASUNTOS ANALIZADOS EN EL INFORME

1. ArtõÂculos 81, 82 y 86

Asunto PublicacioÂ n Punto

ACEA 131

Acero inoxidable DO L 100 de 01.04.1998 3, 65, recuadro 3

Aeropuerto de Bruselas DO L 216, 1995 110

Aeropuerto de Colonia/Bonn Recuadro 4

Aeropuerto de DuÈ sseldorf DO L 173 de 14.01.1998 Recuadro 4

Aeropuerto de Francfort-Main DO L 72 de 11.03.1998 72

Aeropuerto de Hamburgo 30.10.1998 Recuadro 4

Aeropuerto de Stuttgart 30.10.1998 Recuadro 4

Alpha Flight Service/Aeropuerto
de Paris (ADP)

DO L 230 de 18.08.1998 72

Amministrazione Autonoma dei
Monopoli dello Stato (AAMS)

DO L 252 de 12.09.1998 70

Atlas/Global One Recuadro 5

Automec 28

British Interactive Broadcasting
(BIB)

DO C 322 de 21.10.1998 96, 98, 99

British Airways y American Airli-
nes

DO L 239 de 30.07.1998 101-103

British Sugar, Tate & Lyle, Napier
Brown y James Budgett

DO L 284 de 19.10.1998 Recuadro 3

CartoÂ n Recuadro 3

Cemento 165

Conductos de calefaccioÂ n urbana DO L 24 de 30.01.1999 Recuadro 3

EACEM 103

EUCAR DO C 185 de 18.05.1997 132

Inmarsat 90

IRE/Nordion 74

KLM y Northwest 104

Kodak 336

Lufthansa, SAS y United Airlines DO L C 239 de 30.07.1998 101

P&I Clubs 116-119

Vigas Recuadro 3

Descuentos en las tarifas de pilotaje DO L 301, 1997 110

REIMS II DO C 371 de 01.12.1998 93

Sabena/Austrian Airlines/Swissair y
Delta Air Lines

104

SNCF/CeÂgeÂtel DO C 293 de 22.9.1998 88

TeÂ leÂvision Par Satellite (TPS) 96

Trans-Atlantic Conference Agree-
ment (TACA)

73, 105

Transbordadores entre Grecia e
Italia

65
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Uniworld Recuadro 5

Valpak 133

Van den Bergh Foods DO L 246 de 04.09.1998 74

VerbaÈndevereinigung 127

Volkswagen DO L 124 de 23.04.1998 69

2. Control de las operaciones de concentracioÂ n

Asunto PublicacioÂ n Punto

Agfa-Gevaert/Du Pont IP/98/148 153

Allianz/AGF IP/98/419 146

Anglo American Recuadro 5

Corporation/Lonrho

Bertelsmann, Kirch y PremieÁre IP/98/477 96, 142, 155

Boeing/MDD Recuadro 5

BP/Amoco IP/98/1106 313

BT/AT&T 138

Canal+/CDPQ/BankAmerica IP/98/1062 Recuadro 7

Daimler-Benz/Chrysler IP/98/696 313

Deutsche Telekom y BetaResearch IP/98/103 96, 141, 155

Dresser/Haliburton PRES/98/381 312

Enso/Stora IP/98/1022 148, 159, 163

Exxon/Shell IP/98/648 313

Gencor/Lonrho Recuadro 5, 149

Hercules/Betz Dearborn IP/98/870 313

Hoffmann-La Roche/Boehringer
Mannheim

IP/98/121 152, 163

ITS/Signode/Titan 158

Kali und Salz 140, 147, 149, 175, 179

KPMG/Ernst & Young IP/98/132 138, 145, 150

Krauss-Maffei/Wegmann IP/98/555 169

LHZ/Carl Zeiss IP/98/933 138

Marsh Mc Lennan/Sedgwick IP/98/931 313

Owens-Illinois/BTR Packaging 161

Pakhoed/Van Ommeren 162

Price Waterhouse/Coopers &
Lybrand

IP/98/454 145, 149, 313

Saint-Gobain/Wacker-Chemie/NO-
M

Recuadro 5

Samsung/AST Research Inc. (AST) IP/98/166 180

Seagram/Polygram IP/98/824 313

Skanska/Scancem IP/98/982 165

Telia/Telenor/Schibsted Recuadro 7

Unichem/Unifarma IP/98/742 170

XXVIII INF. COMP. 1998

138 XXVIII INFORME SOBRE LA POLIÂTICA DE COMPETENCIA Ð SEC(99) 743 FINAL



Veba/Degussa IP/97/1076 163

Vendex/KBB IP/98/494 168

Wienerberger/Cremer und Breuer IP/98/51 138

Wolters Kluwer/Reed Elsevier IP/98/230 138, 154

Worldcom/MCI IP/98/213 142, 164, 311

3. Ayudas estatales

Asunto PublicacioÂ n Punto

Ayuda para la construccioÂ n de una
faÂbrica de peroÂ xico de hidroÂ geno

DO L 171 de 17.05.1998 221

Air Belgium 258

Air France 256

Alitalia 254

AnulacioÂ n de una decisioÂ n final,
EspanÄ a

Pendiente de publicacioÂ n 237

AutoEuropa DO C 208 de 04.07.1998 243

Autopista de Tauern en Austria DO C 198 de 24.06.1998 261

Banco di Napoli Pendiente de publicacioÂ n 271

BIOTEC Biologische Naturverpa-
ckungen GmbH.

DO C 219 de 15.07.1998 214

BrileÂn S.A. DO C 199 de 25.05.1998 248

Brittany Ferries 259

British Airways Pendiente de publicacioÂ n 256

BP Chemicals 201

Case di Cura Riunite DO C 149 de 15.05.1998 197

Chambre syndicale des entreprises
de transport de fonds y valeurs
(Sytraval) y Brink's

280

Enlace ferroviario del tuÂ nel bajo la
Mancha

3, 260

Chantiers de l'Atlantique a Renais-
sance Financial

234

Cityflyer Express 201

Industria del carboÂ n en Alemania
(1997)

OJ L 324 de 02.12.1998 240, 241

Industria del carboÂ n en Alemania
(1998)

Pendiente de publicacioÂ n 240, 241

Industria del carboÂ n en EspanÄ a OJ L 303 de 03.06.1998 236

ComiteÂ de empresa de la SocieÂ teÂ
francàaise de production y otros.

283

COMMEND 216

CoopeÂrative d'Exportation du Li-
vre Francàais (CELF)

275

Cordex S.A. DO C 207 de 03.07.1998 247

CreÂdit Lyonnais DO L 221 de 08.08.1998 3, 270

CTRL 260
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Gasolineras neerlandesas en la
frontera con Alemania

DO C 307 de 07.10.1998 276

EDF Pendiente de publicacioÂ n 204

English Partnership scheme 200

Fiat Mezzogiorno DO L 117 de 13.05.1993 245

Sectores cinematograÂficos franceÂs y
neerlandeÂs

Pendiente de publicacioÂ n 274

FSE Feralpi Pendiente de publicacioÂ n 235

DistribucioÂ n de gas en Dinamarca Pendiente de publicacioÂ n 205

Ayuda alemana al desarrollo de
Indonesia

Pendiente de publicacioÂ n 233

Alemania y Textilwerke Deggen-
dorf GmbH.

287

Gestevision Telecinco SA Pendiente de publicacioÂ n 272

Green Electricity Pendiente de publicacioÂ n 222

Instituto Poligrafico e Zecca dello
Stato

Pendiente de publicacioÂ n 196

Intermills 284

Impuesto de sociedades en Irlanda DO C 395 de 18.12.1998 192, 210

Programa italiano de ayuda regio-
nal

266

Kiener Deponie Bachmanning,
Austria

DO C 201 de 27.06.1998 199

KNP Leykam DO C 296 de 24.09.1998 80, 214

Kvaerner Warnow Werft Pendiente de publicacioÂ n 231

Ladbroke Racing Ltd. 208

LDV Ltd. Pendiente de publicacioÂ n 244

Lenzing Lyocell DO C 009 de 13.01.1999 198

Lift GmbH. Pendiente de publicacioÂ n 229

MAGEFESA Pendiente de publicacioÂ n 209

Martinair 257

MTW-Schiffswerft y Volkswerft
Stralsund

SEC(1998) 71 final y SEC (1998)
1313 final

231-233

Non-Fossil Fuel Obligation for Re-
newables (NFFO)

Pendiente de publicacioÂ n 212

OceÂ N.V. DO C 270 de 29.08.1998 214

Olympic Airways 255

Ponsal Pendiente de publicacioÂ n 202

Preussag Stahl AG Pendiente de publicacioÂ n 203

Astilleros puÂ blicos en EspanÄ a 231

RecuperacioÂ n de ayuda 189, 287

ReÂgimen espanÄ ol de ayuda a la
compra de vehõÂculos industriales

262

RegioÂ n Flamenca 211

Residentes en los ArchipieÂ lagos de
Canarias y Baleares

257

RTVE Pendiente de publicacioÂ n 272

Ryanair Ltd. Pendiente de publicacioÂ n 202
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Saarbergwerke GmbH y Preussag
Anthrazit GmbH por Ruhrkohle
AG

Pendiente de publicacioÂ n 240

Santana Motor SA DO L 6 de 10.01.1997 245

Saxonylon Textil GmbH. Pendiente de publicacioÂ n 249

SEAT SA DO L 88 de 09.14.1996 245

Sican DO C 307 de 7.10.1998 215

SNIACE S.A. Pendiente de publicacioÂ n 250

Sunair 258

Transporte por carretera e intermo-
dal italiano

DO C 211 de 07.07.1998 261

TrasmediterraÂnea 259

Viscido y otros contra Ente Poste
Italiane

206
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Segunda parte

Informe sobre la aplicacioÂ n
de las normas de competencia
en la UnioÂ n Europea

(Informe elaborado bajo la responsabilidad
exclusiva de la DG IV conjuntamente con el XVIII
Informe de la ComisioÂ n sobre la polõÂtica de
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I Ð COMPETENCIA: ARTIÂCULOS 81 Y 82 DEL TRATADO CE-
ARTIÂCULOS 65 Y 66 DEL TRATADO CECA

A Ð Resumen de casos

1. Prohibiciones

1.1. Acuerdos horizontales

Cartel de precios en el sector del acero inoxidable

El 21 de enero de 1998 1, la ComisioÂ n adoptoÂ una DecisioÂ n de prohibicioÂ n e impuso multas contra seis
fabricantes de productos planos de acero inoxidable: Acerinox SA, ALZ NV, Acciai Speciali Terni
SpA, Avesta Sheffield AB, Krupp Thyssen Nirosta GmbH y Usinor SA. Estas empresas representan
maÂs del 80% de la produccioÂ n europea de productos acabados de acero inoxidable.

Las empresas se habõÂan reunido en diciembre de 1993 en Madrid y habõÂan acordado una subida
ideÂntica y simultaÂnea de los precios del acero inoxidable. Este aumento se logroÂ mediante la
modificacioÂ n concertada de la foÂ rmula de caÂ lculo de un suplemento de precio denominado extra de
aleacioÂ n, en funcioÂ n de la cotizacioÂ n de los elementos de aleacioÂ n utilizados en el acero inoxidable.

Algunas empresas mantuvieron que los requisitos de transparencia del artõÂculo 60 del Tratado CECA
obligan a las empresas proveedoras a proporcionar una informacioÂ n general sobre sus intenciones de
precio. Ahora bien, aunque es cierto que el artõÂculo 60 del Tratado CECA obliga a las empresas a «que
hagan puÂ blicos los baremos de precio y condiciones de venta aplicados en el mercado comuÂ n», estos
precios y condiciones deben ser fijados de manera autoÂ noma por cada empresa. Nunca pueden
comunicarse a los interesados antes que a la ComisioÂ n.

La ComisioÂ n decidioÂ que este acuerdo de precios constituõÂa una grave infraccioÂ n del artõÂculo 65 del
Tratado CECA e impuso a las empresas multas por un importe total de 27,3 millones de ecus.

Esta DecisioÂ n, al igual que la anterior del asunto «Poutrelles» 2 de 1994, entra en el aÂmbito de la lucha
contra los acuerdos ilegales en el sector sideruÂ rgico.

En esta DecisioÂ n, la ComisioÂ n ha aplicado por vez primera las Directrices relativas al caÂ lculo de las
multas 3 y la ComunicacioÂ n de la ComisioÂ n relativa a la no imposicioÂ n de multas o a la reduccioÂ n de su
importe en asuntos relacionados con acuerdos 4.

AsõÂ pues, las multas se calcularon a partir de un importe en valor absoluto determinado en funcioÂ n de
la gravedad de la infraccioÂ n, ponderada mediante la duracioÂ n de participacioÂ n de cada una de las
empresas. Este importe baÂsico fue aumentado o reducido para tener en cuenta las circunstancias

1 DO L 100 de 1.4.1998, p. 55.
2 DO L 116 de 6.5.1994, p. 1.
3 DO C 9 de 14.1.1998, p. 3.
4 DO C 207 de 18.7.1996, p. 4.
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agravantes y atenuantes consustanciales a cada una de las empresas. Finalmente, se aplicoÂ la
ComunicacioÂ n sobre la no imposicioÂ n de multas antes citada.

La DecisioÂ n muestra la forma en que puede lograrse el objetivo de transparencia de las directrices, lo
que es especialmente importante para la cooperacioÂ n de las empresas. En este caso concreto, todas las
empresas invocaron la ComunicacioÂ n sobre la cooperacioÂ n pero soÂ lo dos de entre ellas cooperaron
verdaderamente, una de ellas poniendo fin a la infraccioÂ n y la otra suministrando informaciones
importantes a la ComisioÂ n durante la instruccioÂ n. Gracias al detalle del caÂ lculo presentado en la
DecisioÂ n publicada, las empresas estuvieron en condiciones de apreciar la diferencia de trato aplicada
por la ComisioÂ n a las que realmente cooperaron y a las que se limitaron a una declaracioÂ n de
intenciones.

British Sugar + Tate & Lyle + Napier Brown + James Budgett 5

El 14 de octubre de 1998, la ComisioÂ n adoptoÂ una DecisioÂ n por la que multaba a los productores de
azuÂ car British Sugar y Tate & Lyle, asõÂ como a los comerciantes de azuÂ car Napier Brown y James
Budgett por haber infringido el apartado 1 del artõÂculo 81 del Tratado CE. La ComisioÂ n consideroÂ que
las empresas habõÂan intentado restringir la competencia a traveÂs de una coordinacioÂ n de su polõÂtica de
fijacioÂ n de precios en el mercado del azuÂ car blanco granulado en Gran BretanÄ a. Por consiguiente, la
ComisioÂ n impuso multas de 39,6 millones de ecus a British Sugar, 7 millones de ecus a Tate y Lyle, 1,8
millones de ecus a Napier Brown y otros tantos a James Budgett.

La DecisioÂ n se refiere a la estrategia de colaboracioÂ n para establecer unos precios maÂs elevados por
parte de British Sugar, Tate & Lyle, Napier Brown y James Budgett en el mercado industrial del azuÂ car
blanco granulado en Gran BretanÄ a, asõÂ como una estrategia similar aplicada por British Sugar y Tate &
Lyle en el mercado al por menor del azuÂ car blanco granulado en Gran BretanÄ a.

El perõÂodo durante el cual tuvieron lugar estas infracciones abarca desde el 20 de junio de 1986 hasta el
2 de julio de 1990 en cuanto a British Sugar y Tate & Lyle, y de finales de 1986 hasta el 2 de julio de
1990 en cuanto a Napier Brown y James Budgett. Durante este perõÂodo, las cuatro empresas
representaban alrededor del 90% de todo el mercado de azuÂ car blanco granulado en Gran BretanÄ a.

La ComisioÂ n encontroÂ pruebas de numerosas reuniones entre las partes, que tuvieron lugar en
intervalos regulares durante el perõÂodo de referencia. En una reunioÂ n inicial entre el British Sugar y
Tate & Lyle celebrada el 20 de junio de 1986, se establecieron los principios de la futura conducta
contraria a la competencia. Los comerciantes Napier Brown y James Budgett se adhirieron a esta
praÂctica antes de finales de 1986.

Se celebraron 18 reuniones maÂs sobre azuÂ car blanco granulado industrial entre las cuatro partes.
Durante estas reuniones, British Sugar informoÂ a Tate & Lyle, Napier Brown y James Budgett de los
objetivos de precios que se habõÂa fijado en cuanto al azuÂ car industrial. Con respecto a azuÂ car al por
menor, hubo otras 8 reuniones maÂs entre British Sugar y Tate & Lyle en las que British Sugar reveloÂ a
Tate & Lyle su polõÂtica de fijacioÂ n de precios y en las que las dos empresas discutieron sus polõÂticas
respectivas de descuentos a los grandes compradores al por menor.

Durante el tiempo en que la ComisioÂ n carecioÂ de pruebas suficientes de que los precios aplicables a los
compradores individuales de azuÂ car industrial o al por menor se fijaban conjuntamente, la

5 IV/33.708/F3, IV/33.709/F3, IV/33.710/F3, IV/33.711/F3.
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participacioÂ n sistemaÂtica de las cuatro partes en reuniones perioÂ dicas referentes al azuÂ car industrial, y
la de British Sugar y Tate & Lyle en reuniones referentes al azuÂ car al por menor, creoÂ una atmoÂ sfera de
certeza mutua en cuanto a las intenciones de los participantes respecto a su futura polõÂtica de precios.
Cada uno de ellos podõÂa confiar, si no en los niveles exactos de precios de los otros participantes, por lo
menos en su aplicacioÂ n intencional de la estrategia de colaboracioÂ n para la aplicacioÂ n de unos precios
maÂs elevados.

Para todos los participantes esta confianza mutua era de intereÂs, particularmente Ð aunque no
exclusivamente Ð en la gama de precios encima del punto de rentabilidad, en la que la competencia de
precios era posible al tiempo que rentable.

Las multas se calcularon con arreglo a las Directrices de la ComisioÂ n sobre la imposicioÂ n de multas 6.
La ComisioÂ n tuvo en cuenta que las infracciones eran graves y de duracioÂ n media. Se establecieron
considerables diferencias por lo que se refiere a la participacioÂ n individual de las cuatro partes en la
infraccioÂ n:

Ð British Sugar, debido a su elevada cuota en los mercados de referencia del azuÂ car industrial y al por
menor y a su posicioÂ n como lõÂder de precios en estos mercados, era un participante esencial para el
funcionamiento del cartel.

Ð Tate & Lyle, debido a su cuota en los mercados de referencia era el segundo miembro en
importancia del cartel.

Ð Los comerciantes Napier Brown y James Budgett no participaron en la reunioÂ n clave del 20 de
junio de 1986. SoÂ lo se adhirieron al cartel varios meses maÂs tarde y desde entonces solamente
participaron en las infracciones referentes a azuÂ car industrial.

Debido a que dependõÂan de los suministros de los dos productores nacionales de azuÂ car Ð British
Sugar y Tate & Lyle Ð para una parte significativa del azuÂ car que vendõÂan en su calidad de
comerciantes, su influencia en el mercado de referencia y su posibilidad de ejercitar su poder en ese
mercado eran limitadas.

Por otra parte, por lo que se refiere a British Sugar, se encontraron varios factores agravantes:

Ð British Sugar era el instigador de las infracciones y durante el perõÂodo pertinente continuoÂ siendo
su impulsor. De hecho, despueÂs de lanzar una guerra de precios contra sus competidores, tomoÂ la
iniciativa, preparando la reunioÂ n del 20 de junio de 1986, de substituir esta guerra de precios por
una estrategia de aplicacioÂ n de precios maÂs elevados con sus competidores.

Ð British Sugar actuoÂ de forma contraria a lo manifestado claramente en su amplio programa de
conformidad que presentoÂ a la ComisioÂ n en octubre de 1986 con ocasioÂ n del procedimiento
incoado contra Napier Brown, y que la ComisioÂ n tuvo en cuenta como factor atenuante a la hora de
fijar la multa en su DecisioÂ n Napier Brown 7.

6 DO C 9 de 14.1.1998, p. 3.
7 DO L 284 de 19.10.1998, p. 41.
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Ð Ya en julio de 1988, en dicha DecisioÂ n, la ComisioÂ n multoÂ a British Sugar por intentar expulsar a un
comerciante del mercado al por menor del azuÂ car blanco granulado en Gran BretanÄ a. En este
mercado de referencia y paralelamente al procedimiento de la ComisioÂ n que desembocoÂ en la
DecisioÂ n Napier Brown, British Sugar aplicoÂ durante dos anÄ os la estrategia de colaboracioÂ n para la
aplicacioÂ n de unos precios maÂs elevados, que constituye el eje de la actual decisioÂ n.

Por lo que respecta a Tate & Lyle, la ComisioÂ n redujo considerablemente la multa en virtud de la
ComunicacioÂ n sobre no imposicioÂ n o reduccioÂ n de las multas en asuntos de acuerdos entre empresas 8,
para tener en cuenta el hecho de que Tate & Lyle cooperoÂ con la ComisioÂ n, en especial presentaÂndole
dos cartas autoinculpatorias. Efectivamente, estas dos cartas constituyeron pruebas decisivas de la
existencia del cartel y permitieron a la ComisioÂ n intervenir en este caso.

Transbordadores griegos

Mediante decisioÂ n adoptada el 9 de diciembre de 1998, la ComisioÂ n impuso multas a siete operadores
de transbordadores por participar en una colusioÂ n de fijacioÂ n de precios para los servicios de roll-on y
roll-off en rutas entre Grecia e Italia.

Seis de estas empresas Ð Minoan, Anek, Strintzis, Ventouris, Karageorgis y Marlines Ð estaÂn situadas
en Grecia. Otra empresa Ð Adriatica Ð estaÂ radicada en Italia.

Tras recibir una carta de un particular, la ComisioÂ n llevoÂ a cabo investigaciones por sorpresa en las
oficinas de seis operadores de transbordadores, cinco en Grecia y uno en Italia en julio de 1994,
durante las que se descubrieron pruebas concluyentes de una infraccioÂ n del artõÂculo 81. La ComisioÂ n
concluyoÂ que estas empresas de transbordadores habõÂan participado en un cartel de fijacioÂ n de precios
durante varios anÄ os. EÂ ste consistõÂa en un acuerdo vigente, calificado por las empresas de «praÂctica
usual». El cartel funcionoÂ mediante reuniones e intercambios regulares de correspondencia para
reajustar colectivamente los precios aplicables a pasajeros y vehõÂculos.

El mercado de referencia es limitado tanto en el alcance como en el tamanÄ o geograÂficos. Afecta a tres
de las cinco rutas existentes en el Mar AdriaÂtico. EÂ ste es un mercado estacional relativamente pequenÄ o
en comparacioÂ n con otros mercados de la UE.

En condiciones normales, la ComisioÂ n considerarõÂa que esta es una infraccioÂ n muy grave. Sin embargo,
el impacto real de la misma en el mercado era bastante limitado. Las partes no aplicaron õÂntegramente
todos los acuerdos especõÂficos sobre precios y eÂstos se mantuvieron en un nivel bajo en comparacioÂ n
con otras rutas de transporte marõÂtimo de un Estado miembro a otro existentes en el mercado comuÂ n.
Por lo tanto, la ComisioÂ n concluyoÂ que la infraccioÂ n deberõÂa considerarse grave.

La ComisioÂ n impuso multas por un importe total de 9,1 millones de ecus.

Casi todas las empresas en cuestioÂ n cooperaron con la ComisioÂ n y se beneficiaron de reducciones del
importe de las multas. La ComisioÂ n cree que, despueÂs de su intervencioÂ n, se han restablecido en este
mercado unas condiciones normales de competencia sin falseamiento.

8 DO C 207 de 18.7.1997, p. 4.

XXVIII INF. COMP. 1998

154 APLICACIOÂ N DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIOÂ N EUROPEA



Cartel de fijacioÂ n de precios, reparto de mercados y licitacioÂ n fraudulenta en el
mercado de los tubos preaislados

El 21 de octubre de 1998 9, la ComisioÂ n adoptoÂ una DecisioÂ n por la que se imponõÂan multas por un
importe total superior 92 millones de ecus a diez empresas que habõÂan participado en un cartel
clandestino de reparto de mercados, licitacioÂ n fraudulenta y fijacioÂ n de precios que abarcaba todo el
mercado europeo de los tubos preaislados utilizados en sistemas de calefaccioÂ n urbana. La multa
impuesta al cabecilla del cartel, el grupo industrial sueco-helveÂtico ABB Asea Brown Boveri Ltd, fue
de 70 millones de ecus.

La ComisioÂ n realizoÂ sus investigaciones en junio de 1995 tras recibir una denuncia de Powerpipe
(Suecia), uÂ nico fabricante que no participaba en el cartel, seguÂ n la cual habõÂa sido objeto de represalias
sistemaÂticas por parte de los demaÂs fabricantes como consecuencia de la negativa de aqueÂ l a sumarse a
la actividad colusoria. Se hallaron pruebas fehacientes del cartel en las instalaciones de praÂcticamente
todos los fabricantes y nueve meses despueÂs la mayorõÂa admitioÂ ante la ComisioÂ n su infraccioÂ n de las
normas de competencia.

El cartel se inicioÂ en Dinamarca, lugar en el que tienen su sede o estaÂn situados la mayor parte de los
fabricantes, a finales de 1990 y se fue ampliando progresivamente a otros mercados, concretamente a
Alemania que es el mayor mercado nacional de calefaccioÂ n urbana. A partir de 1994 todo el mercado
de Europa occidental, valorado en maÂs de 400 millones de ecus anuales, quedoÂ cubierto por el cartel.
Los maÂs altos directivos de las empresas, a nivel de Director general o de Director gerente, decidõÂan la
polõÂtica conjunta y atribuõÂan cuotas de mercado a cada participante mientras que en cada mercado
nacional los «Grupos nacionales» de jefes de ventas aplicaban las decisiones y controlaban el
funcionamiento del cartel. La mayor parte de los contratos de calefaccioÂ n urbana se otorgan mediante
licitacioÂ n puÂ blica y cuando se trata de proyectos importantes se aplican las normas comunitarias en la
materia. En Dinamarca y Alemania, paõÂses en los que el funcionamiento del cartel alcanzaba su mayor
sofisticacioÂ n, cada nuevo proyecto anunciado era asignado por el cartel a un «favorito» que decidõÂa el
precio que iba a ofertar y a continuacioÂ n los demaÂs fabricantes presentaban ofertas maÂs elevadas para
asegurarse de que el primero obtenõÂa el contrato.

Cuando Powerpipe obtuvo un importante contrato en Alemania, los demaÂs productores decidieron
expulsarle del mercado organizando un boicot y haciendo lo necesario para que quedase
desabastecido.

Una circunstancia particularmente agravante de la infraccioÂ n era que los diez fabricantes continuaron
participando deliberadamente en el cartel durante casi un anÄ o despueÂs de las investigaciones. Al
imponer las multas, la ComisioÂ n aplicoÂ sus Directrices que establecen un mõÂnimo de 20 millones de
ecus para las infracciones muy graves. A pesar de que la infraccioÂ n continuoÂ producieÂndose, en la
mayor parte de los casos la ComisioÂ n redujo la multa con objeto de tener en cuenta que las empresas
habõÂan cooperado con ella.

Por lo que respecta a ABB, la multa refleja la participacioÂ n en el cartel de directivos de muy alto nivel.

9 DO L de 30.1.1999, p. 1.
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1.2. Acuerdos verticales

Volkswagen Audi

La ComisioÂ n impuso una multa por un importe de 102 millones de ecus a la empresa Volkswagen
AG Ð principal grupo europeo fabricante de automoÂ viles Ð por haber cometido una infraccioÂ n del
apartado 1 del artõÂculo 81 del Tratado. En particular, la ComisioÂ n constatoÂ que la empresa forzoÂ

sistemaÂticamente a sus concesionarios italianos a negarse a vender automoÂ viles de las marcas
Volkswagen y Audi a clientes extranjeros, concretamente alemanes y austrõÂacos. Desde 1995,
numerosos consumidores se habõÂan quejado a la ComisioÂ n de las dificultades que encontraban para
comprar coches nuevos en Italia. En su DecisioÂ n de 28 de enero de 1998 10. La ComisioÂ n concluõÂa que
Volkswagen AG, su filial italiana Autogerma S.p.A. asõÂ como su filial Audi AG se pusieron de acuerdo
con sus concesionarios italianos en torno a una estrategia destinada a impedir y/o limitar
substancialmente el comercio procedente de Italia y con destino a los otros Estados miembros, en
particular Austria y Alemania. Se concedõÂa a Volkswagen un plazo de dos meses para tomar todas las
disposiciones impuestas por la ComisioÂ n con el fin de eliminar estas distintas praÂcticas.

La decisioÂ n de la ComisioÂ n es el resultado de un procedimiento iniciado tras numerosas reclamaciones
presentadas por consumidores sobre las dificultades para comprar en Italia coches nuevos de marca
Volkswagen y Audi.

En octubre de 1995, la ComisioÂ n efectuoÂ inspecciones en los locales de Volkswagen AG en Wolfsburg,
de Audi AG en Ingolstadt, de Autogerma S.p.A. (filial al 100% de Volkswagen e importador oficial de
las dos marcas en Italia) en Verona asõÂ como en una serie de concesionarios VAG del norte de Italia.
Los documentos descubiertos en estas inspecciones aportaron la prueba evidente de la polõÂtica de
compartimentacioÂ n de los mercados aplicada por Volkswagen, Audi y Autogerma.

La ComisioÂ n establece en su decisioÂ n que la conducta de Volkswagen amenaza el funcionamiento
normal del Mercado UÂ nico y constituye una infraccioÂ n muy grave de las normas del derecho
comunitario de competencia. Mediante las medidas adoptadas, Volkswagen intentoÂ y consiguioÂ

imponer una prohibicioÂ n/restriccioÂ n de las exportaciones. Estas medidas, tanto en su conjunto como
individualmente, pueden limitar la competencia considerablemente. El comercio entre Estados
miembros se ve afectado, en la medida en que la prohibicioÂ n/restriccioÂ n de las exportaciones impuesta
por Volkswagen limita los intercambios transfronterizos. El resultado afecta considerablemente al
comercio entre Estados miembros.

Para determinar la multa, la ComisioÂ n tuvo en cuenta la duracioÂ n de la infraccioÂ n Ð maÂs de diez
anÄ os Ð y el hecho de que, entre otras cosas, las sociedades miembros del grupo Volkswagen explotaron
su potencia econoÂ mica frente a sus redes de concesionarios en Italia para implantar las praÂcticas
restrictivas. AdemaÂs la ComisioÂ n consideroÂ que el hecho de que Volkswagen no hubiese reaccionado
con propiedad a las conminaciones de la ComisioÂ n para que pusiese fin a esta grave infraccioÂ n
constituõÂa un factor agravante.

Esta decisioÂ n constituye una etapa importante de la praÂctica decisoria de la ComisioÂ n, ya que iba
acompanÄ ada de la multa maÂs alta que jamaÂs se haya impuesto a una empresa. La importancia de la
multa demuestra que la ComisioÂ n estaÂ decidida a no tolerar estas praÂcticas y a actuar con la misma
severidad con los demaÂs constructores que intenten compartimentar el mercado interior. Este asunto

10 DecisioÂ n 98/273/CE de la ComisioÂ n de 28 de enero de 1998 (IV/35.733 Ð VW), DO L 124, de 23.4.98, p. 60.
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debe examinarse tambieÂn en el contexto del seguimiento del Reglamento de exencioÂ n por categorõÂas
aplicable a la distribucioÂ n de vehõÂculos automoÂ viles 11. El artõÂculo 11 de dicho Reglamento obliga a la
ComisioÂ n a evaluar la aplicacioÂ n del mismo particularmente por lo que se refiere al impacto de los
sistemas de distribucioÂ n amparados por aqueÂ l sobre las diferencias de precios y sobre la calidad del
servicio prestado a los consumidores finales.

El Reglamento permite al sector establecer varias claÂusulas y praÂcticas restrictivas de la competencia
en las relaciones contractuales con sus distribuidores autorizados. A cambio de esta ventaja, los
fabricantes estaÂn obligados a cumplir con varias normas fijadas en el citado Reglamento, consistentes,
por ejemplo, en no restringir la libertad de los consumidores finales y otros distribuidores autorizados
de la red para adquirir coches en el Estado miembro de su eleccioÂ n. La ComisioÂ n considera que el
incumplimiento de esta condicioÂ n constituye una infraccioÂ n muy grave de las reglas de competencia, y
asõÂ se sanciona en consecuencia. La ComisioÂ n sin embargo ha observado que auÂ n existen en ciertos
Estados miembros obstaÂculos al comercio paralelo, y por lo tanto no vacilaraÂ en tomar medidas contra
los fabricantes que no cumplan con las normas establecidas.

Van den Bergh Foods

El 11 de marzo de 1998, la ComisioÂ n adoptoÂ una decisioÂ n, basada en una evaluacioÂ n realizada de
conformidad con los artõÂculos 81 y 82 del Tratado, por la que condenaba la praÂctica de Unilever de
conceder una «exclusividad de congelador» en Irlanda, con objeto de facilitar el acceso de otros
proveedores al mercado de helado de consumo impulsivo. Van den Bergh Foods Limited, filial de
Unilever, es el principal proveedor de helados en Irlanda, con una cuota de mercado superior a 85%.
La empresa tiene una extensa red de arcones congeladores que se ponen a disposicioÂ n de los
minoristas, sin costes directos pero bajo la condicioÂ n de que se utilicen exclusivamente para el
almacenamiento de los productos de Unilever.

La ComisioÂ n consideroÂ que, en las circunstancias del mercado irlandeÂs, la puesta a disposicioÂ n de
arcones con caraÂcter exclusivo hace que muchos de los detallistas beneficiarios solamente puedan
ofertar los helados de Unilever. El estudio de mercado en que se basoÂ la ComisioÂ n demuestra que es
muy improbable que los minoristas sustituyan los arcones ya instalados, en especial aqueÂ llos instalados
por Unilever, o que instalen otros adicionales, especialmente al lado de los arcones Unilever. Por lo
tanto, se niega a los competidores de Unilever el acceso a estos mercados, con lo que sus productos no
se ofertan a la venta en cerca de un 40% de los mercados al por menor de Irlanda. Los comercios
minoristas asõÂ descartados representan aproximadamente la misma proporcioÂ n de ventas totales en el
mercado de referencia.

Por consiguiente, la ComisioÂ n estimoÂ que la condicioÂ n de exclusividad, seguÂ n se aplicaba a los
comercios cuyos uÂ nicos arcones para helados habõÂan sido proporcionados por Unilever, infringõÂa el
artõÂculo 81 del Tratado CE. AdemaÂs, la ComisioÂ n sostuvo que Unilever abusaba de su posicioÂ n
dominante en el mercado irlandeÂs, contrariamente al artõÂculo 82 del Tratado CE, al inducir a los
minoristas a participar en acuerdos de exclusividad de esta clase.

Los problemas desde el punto de vista de la competencia que resultaban de la distribucioÂ n de helados
fueron denunciados inicialmente ante la ComisioÂ n en 1991 por Mars. En 1992 la ComisioÂ n adoptoÂ una
decisioÂ n por la que declaraba ilegal el uso de la llamada «exclusividad minorista» de los dos lõÂderes del
mercado alemaÂn de helado, antes examinar el problema maÂs extendido de la «exclusividad de

11 Reglamento (CE) Në 1475/95 de la ComisioÂ n de 28 de junio de 1995, DO L 145 de 29.6.1995, p. 25.
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congelador». Habida cuenta de las objeciones presentadas por la ComisioÂ n por vez primera en 1993,
Unilever introdujo varias modificaciones en sus acuerdos de distribucioÂ n en Irlanda. En especial, en
1995 se introdujo un sistema que permitõÂa a los minoristas comprar a plazos los arcones congeladores
de Unilever como alternativa opcional al meÂtodo tradicional de poner el arcoÂ n a disposicioÂ n del
minorista. Se esperaba que probablemente estos cambios hicieran que los acuerdos de distribucioÂ n de
Unilever fueran compatibles con las normas de competencia al facilitar que un mayor nuÂ mero de
minoristas fuesen propietarios de los arcones. Esto habrõÂa permitido que los mercados al por menor
ofertaran productos de cualquier proveedor, contribuyendo asõÂ a una apertura real del mercado
irlandeÂs de los helados de consumo impulsivo. No obstante, las citadas modificaciones no propiciaron
tal evolucioÂ n seguÂ n confirmoÂ un estudio de mercado exhaustivo realizado en nombre de la ComisioÂ n
en el verano de 1996, por lo que se presentoÂ a Unilever un nuevo pliego de cargos en 1997.

Unilever ha recurrido la decisioÂ n de la ComisioÂ n ante el Tribunal de Primera Instancia. Hasta que el
Tribunal resuelva el recurso, el Presidente del Tribunal decidioÂ , a solicitud de Unilever, suspender los
efectos de la decisioÂ n de la ComisioÂ n. La razoÂ n principal citada por el Presidente para acceder a la
solicitud era la existencia de procedimientos paralelos ante el Tribunal supremo irlandeÂs referentes al
uso de la exclusividad de congelador por parte de Unilever. La suspensioÂ n intenta evitar cualquier
inseguridad jurõÂdica resultante de la posibilidad de que las dos instancias adopten resoluciones
contradictorias.

1.3. Abuso de posicioÂ n dominante

Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato (AAMS)

El 17 de junio de 1998, la ComisioÂ n adoptoÂ una decisioÂ n 12 por la que declaraba que la
Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato (AAMS) habõÂa infringido el artõÂculo 82 del
Tratado CE puesto que aqueÂ lla, que estaÂ en posicioÂ n dominante en el mercado italiano de la
distribucioÂ n al por mayor de los cigarrillos, habõÂa aplicado praÂcticas abusivas destinadas a proteger sus
cigarrillos en detrimento de los de los productores extranjeros. La ComisioÂ n impuso tambieÂn una
multa de 6 millones de ecus a la AAMS.

La AAMS es un organismo que depende directamente del Ministerio italiano de Hacienda y que
ejerce, al mismo tiempo, una actividad empresarial (produccioÂ n, importacioÂ n, exportacioÂ n y
distribucioÂ n al por mayor de tabacos manufacturados) y una actividad de administracioÂ n puÂ blica
(ejercicio de poderes puÂ blicos destinados a garantizar el respeto de la normativa italiana relativa al
sector de los tabacos manufacturados). La AAMS tiene el derecho exclusivo de producir tabacos
manufacturados en el territorio italiano y dispone de facto de un monopolio en el mercado italiano de
la distribucioÂ n al por mayor de los tabacos manufacturados puesto que actualmente es la uÂ nica
empresa que ejerce esta actividad en Italia.

La decisioÂ n manifiesta que la AAMS estaÂ en posicioÂ n dominante en el mercado italiano de la
distribucioÂ n al por mayor de cigarrillos y que abusoÂ de dicha posicioÂ n dominante imponiendo desde
hace muchos anÄ os a los productores extranjeros (que fabrican sus cigarrillos en otros Estados
miembros) unos contratos de distribucioÂ n al por mayor que contienen numerosas claÂusulas restrictivas
que limitan seriamente el acceso de los cigarrillos extranjeros al mercado italiano. En primer lugar,
estos contratos limitan las posibilidades de lanzamiento de nuevos cigarrillos extranjeros en el mercado
italiano. A continuacioÂ n, limitan las posibilidades de expansioÂ n de los cigarrillos extranjeros ya

12 DecisioÂ n 98/538/CE de la ComisioÂ n de 17 de junio de 1998, DO L 252 de 12.9.98, p.47.
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presentes en dicho mercado. Finalmente, imponen a los cigarrillos extranjeros exigencias de
presentacioÂ n y control injustificadas.

AdemaÂs la AAMS abusoÂ de su posicioÂ n dominante aplicando praÂcticas unilaterales destinadas a
favorecer los cigarrillos de la AAMS en perjuicio de los cigarrillos extranjeros. Estas praÂcticas
unilaterales afectaron tanto a los productores extranjeros como a los minoristas italianos.

La decisioÂ n exige a la AAMS que ponga fin inmediatamente a las infracciones auÂ n en curso y se
abstenga de proseguir o repetir las praÂcticas abusivas. AdemaÂs impone a la AAMS una multa de 6
millones de ecus. El importe de esta multa se justifica por el hecho de que las praÂcticas abusivas de la
AAMS constituyen una grave infraccioÂ n y se prolongaron durante un largo perõÂodo.

AFS/ADP

Este asunto se refiere a una denuncia presentada por AFS, Apha Flight Services, empresa de
restauracioÂ n en vuelo (catering), contra el reÂgimen de caÂnones comerciales aplicado en los aeropuertos
de ParõÂs (Orly y Roissy Charles-de-Gaulle). AFS y OAT, filial del Grupo Air France, son competidores
en el suministro de servicios de catering en Orly. ADP aplica tipos de caÂnones diferentes tanto
comerciales como de ocupacioÂ n. La aplicacioÂ n de tipos ideÂnticos a los de OAT permitirõÂa una
disminucioÂ n del canon de AFS en cerca de 3,5 millones de francos. El canon aplicado a las companÄ õÂas
aeÂreas que realizan por sõÂ mismas su restauracioÂ n en vuelo, es nulo o inferior al de quienes prestan
servicios de catering a terceros. Tales diferencias no tienen justificacioÂ n objetiva y reducen de manera
discriminatoria el precio de coste de los servicios de algunas empresas de prestacioÂ n de servicios. No
soÂ lo se falsea el juego de la competencia entre prestadores de servicios de asistencia, sino tambieÂn el
juego de la competencia entre transportistas aeÂreos puesto que algunos se benefician de ventajas en
teÂrminos de coste, ya sea a traveÂs de las distorsiones entre las empresas que prestan servicios a terceros,
ya sea debido al trato favorable concedido de forma abusiva a las empresas que realizan por sõÂ mismas
dichos servicios.

Las disposiciones del artõÂculo 82 preveÂn que una empresa que ocupa una posicioÂ n dominante en una
parte sustancial del mercado comuÂ n no puede aplicar a sus socios comerciales unas condiciones
desiguales en concepto de prestaciones equivalentes, causaÂndoles asõÂ una desventaja desde el punto de
vista de la competencia. La decisioÂ n de la ComisioÂ n de 11 de junio de 1998 constata que Aeropuertos
de ParõÂs ha infringido las disposiciones del artõÂculo 82 del Tratado CE al utilizar su posicioÂ n dominante
de concesionario de los aeropuertos parisienses para imponer caÂnones comerciales discriminatorios en
los aeropuertos parisienses de Orly y Roissy-Charles de Gaulle a quienes prestan o utilizan los
servicios de asistencia o autoasistencia en escala relativos a la mayordomõÂa (que incluye las actividades
de carga y descarga del avioÂ n de la comida y las bebidas), a la limpieza de los aviones y a la asistencia
de carga.

El sistema de canon en cuestioÂ n beneficia principalmente a los transportistas mejor instalados en el
aeropuerto. Los transportistas que no lo estaÂn, principalmente originarios de otros Estados miembros,
sufren una discriminacioÂ n abusiva por parte del gestionario del aeropuerto que ocupa una posicioÂ n
dominante. La decisioÂ n tiene por objeto poner fin a este sistema de caÂnones que se oponen al buen
funcionamiento del mercado uÂ nico del transporte aeÂreo.
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Asistencia en escala al aeropuerto de Francfort del Meno

El 14 de enero de 1998 la ComisioÂ n adoptoÂ una DecisioÂ n en aplicacioÂ n del artõÂculo 82 del Tratado CE
por la que declaraba que el monopolio del operador del aeropuerto de Francfort (Flughafen Frankfurt
AG Ð FAG) sobre los servicios de asistencia en tierra era fruto de un abuso de posicioÂ n dominante y
se ordenaba a la citada empresa que pusiese fin al mismo 13.

FAG utilizaba su calidad de operador del aeropuerto para prohibir el acceso a la pista a todas las
empresas independientes de asistencia en escala, asõÂ como para prohibir a todas las companÄ õÂas aeÂreas
usuarias del aeropuerto que practicasen la autoasistencia. DespueÂ s de haber rechazado las
justificaciones de orden teÂcnico alegadas por FAG (y, en particular, las relativas a problemas de
espacio), la ComisioÂ n consideroÂ que la decisioÂ n de FAG de reservarse el monopolio de las actividades
en cuestioÂ n constituõÂa un abuso de posicioÂ n dominante y solicitoÂ a la empresa que presentase un plan
detallado para abrir el mercado.

No obstante, esta decisioÂ n de la ComisioÂ n podõÂa quedar desprovista de sus efectos por la decisioÂ n de
FAG de ofrecer a sus mejores clientes contratos a largo plazo que los habrõÂan vinculado por un perõÂodo
de tiempo de 3 a 10 anÄ os. Tal polõÂtica contractual habrõÂa cerrado el mercado de la asistencia en escala y
mantenido de hecho la parte fundamental del monopolio de FAG. AsõÂ pues, en paralelo al
procedimiento formal contra FAG, la ComisioÂ n informoÂ a FAG que consideraba que los contratos en
cuestioÂ n infringõÂan el Derecho comunitario.

Finalmente, FAG decidioÂ no oponerse a la ComisioÂ n. La empresa no recurrioÂ la decisioÂ n de la
ComisioÂ n, sometioÂ un plan que contemplaba la apertura efectiva del mercado el 1 de enero de 1999 y
anuncioÂ que modificarõÂa su polõÂtica de contratos a largo plazo de manera sustancial. El 28 de julio de
1998, la ComisioÂ n informoÂ a FAG que estas medidas ponõÂan fin a la infraccioÂ n.

Trans-Atlantic Conference Agreement

El 5 de julio de 1994, las partes firmantes del Trans-Atlantic Conference Agreement (TACA)
presentaron a la ComisioÂ n una solicitud de exencioÂ n en virtud del apartado 3 del artõÂculo 81 del
Tratado CE. TACA es una versioÂ n revisada del Trans-Atlantic Agreement (TAA), acuerdo notificado
inicialmente a la ComisioÂ n el 28 de agosto de 1992. El 19 de octubre de 1994, la ComisioÂ n adoptoÂ una
decisioÂ n por la que se prohibõÂa el TAA. Las empresas navieras de lõÂnea firmantes del TAA eran
tambieÂn firmantes del TACA junto con Hyundai Merchant Marine Co Ltd y Hanjin Shipping Co Ltd,
dos navieras de lõÂnea coreanas que no operaban antes en el traÂ fico transatlaÂntico.

El 16 de septiembre de 1998, la ComisioÂ n adoptoÂ una decisioÂ n final por la que se declaraba que el
TACA contenõÂa los siguientes elementos que producõÂan el efecto de impedir, restringir o falsear la
competencia en el sentido del apartado 1 del artõÂculo 81 del Tratado CE y del apartado 1 del artõÂculo 53
del Acuerdo EEE:

a) el acuerdo de precios relativo al transporte marõÂtimo entre las partes del TACA;

b) el acuerdo de precios entre las partes del TACA relativo a los servicios de transporte terrestre
prestados a navieras en el territorio de la Comunidad en combinacioÂ n con otros servicios como

13 DecisioÂ n 98/190/CE de 14 de enero de 1998, DOCE L 72, de 11 de marzo de 1998, p. 30.
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parte de una operacioÂ n de transporte multimodal de carga en contenedores («Carrier haulage
services») entre Europa del norte y los Estados Unidos de AmeÂrica;

c) el acuerdo entre las partes del TACA relativo a los requisitos y condiciones de los contratos de
servicio con las navieras;

d) el acuerdo entre las partes del TACA relativo a la fijacioÂ n de unos niveles maÂximos de
compensacioÂ n para los transitarios.

El uÂ nico de estos acuerdos que entra en el aÂmbito de aplicacioÂ n de la exencioÂ n por categorõÂas referente
a las conferencias de lõÂneas marõÂtimas contemplada en el artõÂculo 3 del Reglamento 4056/86 es el
primero; en su decisioÂ n, la ComisioÂ n deniega la exencioÂ n individual a los otros tres acuerdos.

En su decisioÂ n la ComisioÂ n manifiesta tambieÂn que las partes del TACA se encontraban en posicioÂ n
dominante y que abusaron de la misma de dos formas. En primer lugar, al imponer dos tipos de
restricciones a la disponibilidad de los contratos de servicio. Las partes del TACA prohibieron
claramente los contratos de servicio individuales en 1995 e incluso despueÂs de esa fecha todos los
contratos de servicio estaban sujetos a condiciones sumamente restrictivas.

En segundo lugar, las partes del TACA abusaron de su posicioÂ n dominante al inducir a los posibles
competidores a unirse al TACA, alterando asõÂ la estructura de la competencia en el mercado. Las
partes del TACA incurrieron en esta conducta de distintas maneras y, concretamente, acordando que
las lõÂneas navieras que no eran tradicionalemnte miembros de conferencias podõÂan facturar un precio
menor en los contratos de servicio que el facturado por los miembros tradicionales de la conferencia.
El objeto y efecto del acuerdo TACA para concluir contratos de servicio con dos tarifas estribaba en
limitar la competencia de los propietarios de buques independientes atrayeÂndolos a la conferencia.

AdemaÂs, los miembros tradicionales de la conferencia no competõÂan por determinados contratos,
dejando asõÂ esa parte del mercado a las navieras de lõÂnea que no eran miembros tradicionales de la
conferencia.

Se impusieron a las partes firmantes del TACA unas multas por importe de 273 millones de ecus por las
dos infracciones del artõÂculo 82. La gravedad de la segunda infraccioÂ n se debe en parte a la importancia
de la competencia potencial en los mercados de las lõÂneas navieras. Las multas se calcularon con
arreglo a las Directrices de la ComisioÂ n sobre imposicioÂ n de multas.

El 26 de noviembre de 1996, la ComisioÂ n decidioÂ levantar la inmunidad frente a las multas por lo que
respecta a la fijacioÂ n de tarifas del transporte terrestre de la que disfrutaban las partes del TACA al
haber notificado formalmente el acuerdo. Es posible que la ComisioÂ n decida en el futuro imponer
nuevas multas en concepto de esta infraccioÂ n.
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2. Autorizaciones

2.1. Acuerdos horizontales

a) Alianzas estrateÂgicas

Finnair/Maersk Air

La ComisioÂ n Europea decidioÂ no plantear objeciones importantes a la empresa en participacioÂ n entre
el transportista finlandeÂs Finnair y el transportista daneÂs Maersk Air creada por las partes para ofrecer
servicios de transporte aeÂreo entre Estocolmo y Copenhague. En la praÂctica, esta decisioÂ n significaba
que la ComisioÂ n autorizaba a Finnair y Maersk Air a continuar su explotacioÂ n conjunta de la ruta que
conecta las capitales danesa y sueca durante un perõÂodo de seis anÄ os. Esta empresa en participacioÂ n se
autorizoÂ porque aumenta la competencia en esta ruta, dominada previamente por un transportista.

Finnair y Maersk Air empezaron a ofrecer vuelos programados regulares entre Copenhague y
Estocolmo en abril de 1997. En aquella eÂpoca el mercado adolecõÂa de falta de competencia: a pesar de
que el traÂ fico en la ruta excedõÂa el milloÂ n pasajeros por anÄ o, un transportista disfrutaba en la praÂctica
de una posicioÂ n de cuasimonopolio y el nivel de precios era alto.

La ComisioÂ n reconocioÂ que la cooperacioÂ n entre Finnair y Maersk ponõÂa fin a la situacioÂ n de
monopolio en la ruta Estocolmo-Copenhague. La ComisioÂ n consideroÂ que este efecto positivo del
acuerdo entre Finnair y Maersk Air sobrepasaba en gran medida los efectos restrictivos de algunas de
sus disposiciones (tales como las relativas a los coÂ digos compartidos y a la coordinacioÂ n de precios) y
que los consumidores se beneficiarõÂan plenamente de la nueva situacioÂ n del mercado. A este respecto,
la ComisioÂ n tambieÂn habõÂa comprobado que el nivel de precios habõÂa bajado considerablemente desde
la aparicioÂ n de este segundo operador.

b) Empresas en participacioÂn y otras formas de cooperacioÂn

Canon/Kodak

Este asunto se refiere a la cooperacioÂ n entre cinco fabricantes de material fotograÂfico para desarrollar
y explotar bajo licencia un nuevo sistema fotograÂ fico vanguardista, denominado Advanced
Photographic System (APS), que constituye una alternativa a los anteriores sistemas y a las imaÂgenes
electroÂ nicas. El proyecto abarca tanto la produccioÂ n de nuevos tipos de caÂmaras fotograÂficas como de
nuevas pelõÂculas y de equipos de revelado.

Ya en 1991, Kodak (uno de los mayores productores de pelõÂcula del mundo junto con Fuji), Canon,
Minolta y Nikon habõÂan celebrado un acuerdo para desarrollar dicho sistema. Las dificultades
encontradas a la hora de poner a punto este sistema hacõÂan necesario incluir a Fuji en la cooperacioÂ n.

En 1993, las partes notificaron a la ComisioÂ n los acuerdos; aunque eÂstos no estaban totalmente
completos, la cooperacioÂ n entre ellas continuoÂ , tanto a nivel teÂcnico como de la puesta a punto de los
textos jurõÂdicos que regulaban su relacioÂ n.
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DespueÂs de un largo proceso de negociacioÂ n, las partes notificantes completaron su notificacioÂ n a
principios de 1997 teniendo en cuenta los deseos expresados por la ComisioÂ n de suprimir algunos
elementos considerados inaceptables desde el punto de vista de las normas de competencia.

En estas condiciones, la ComisioÂ n publicoÂ en el DO 14 una ComunicacioÂ n a tenor del apartado 3 del
artõÂculo 19 que no dio lugar a ninguna observacioÂ n de terceros. Por consiguiente, se puso fin al
procedimiento con la consulta al ComiteÂ Consultivo y el envõÂo de una carta administrativa de exencioÂ n
con fecha 24 de marzo de 1998.

En cuanto al fondo del asunto, para las partes notificantes estaba claro desde el principio que si el APS
querõÂa tener una posibilidad de eÂxito o incluso llegar a ser un nuevo estaÂndar, debõÂan ademaÂs
garantizar su difusioÂ n mediante su produccioÂ n propia y tambieÂn a traveÂs de acuerdos de licencia con
los competidores.

Las partes notificantes realizaron esfuerzos considerables por celebrar contratos de licencia con sus
competidores organizando reuniones de informacioÂ n y seminarios. El resultado fue la conclusioÂ n de un
gran nuÂ mero de contratos de licencia mucho antes de la fecha de comercializacioÂ n del nuevo APS que
tuvo lugar en Europa en abril de 1996.

El objetivo del planteamiento de la ComisioÂ n era, en particular, garantizar que los terceros, una vez
concedidas las licencias, pudieran estar en el mercado a tiempo con productos bajo licencia para
competir con los cinco socios.

A raõÂz de la intervencioÂ n de la ComisioÂ n, se logroÂ una cierta liberalizacioÂ n de la polõÂtica de concesioÂ n
de licencias. Se ofrecieron a los licenciatarios los conocimientos teÂcnicos y un servicio de asistencia a
una escala maÂs amplia que la inicialmente propuesta, ya fuera contra el pago de un canon o de forma
gratuita. AdemaÂs, por lo que respecta a las claÂusulas que limitaban la libertad industrial de los
licenciados, se introdujo un sistema decreciente en el tiempo de modo que a maÂs tardar en 2004 la
cooperacioÂ n entre los licenciatarios estuviera totalmente abierta.

Habida cuenta de lo anterior, se consideroÂ que los cinco socios, despueÂs de numerosas reuniones
teÂcnicas con los servicios de la ComisioÂ n, habõÂan mostrado su disposicioÂ n a adoptar todas las medidas
necesarias para permitir a los licenciatarios acceder a su debido tiempo al mercado y en condiciones
que no suscitaban maÂs inquietudes en teÂrminos de competencia.

Pripps/Tuborg

El 26 de junio de 1998 la ComisioÂ n autorizoÂ un acuerdo de licencia entre Tuborg International A/S
(«Tuborg») y AB Pripps Bryggerier («Pripps») sobre la cerveza Tuborg en Suecia. Esta autorizacioÂ n
no se concedioÂ hasta que se suprimioÂ el caraÂcter exclusivo de la licencia y se designoÂ un segundo
licenciatario.

Pripps pertenece al grupo noruego Orkla y es el principal cervecero del mercado sueco. Tuborg forma
parte del grupo daneÂs Carlsberg, que es el principal cervecero de Dinamarca y estaÂ tambieÂn presente
en el mercado sueco a traveÂs de sus participaciones en Falcon Bryggerier AB («Falcon»). Las marcas
principales del grupo Carlsberg son Carlsberg y Tuborg. Pripps ha dispuesto de una licencia exclusiva

14 DO C 330 de 1.11.1997, p.10.
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sobre la cerveza Tuborg en Suecia desde 1975, mientras que la licencia correspondiente a la cerveza
Carlsberg estaÂ en manos de Falcon.

El acuerdo de licencia Tuborg se notificoÂ a la ComisioÂ n tras la adhesioÂ n de Suecia a la UE. La
ComisioÂ n informoÂ a las partes que una cooperacioÂ n exclusiva tan a largo plazo entre competidores, con
sus efectos probables de compartimentacioÂ n del mercado, suscitaba serias dudas en cuanto a su
compatibilidad con el artõÂculo 81 del Tratado CE. Tras sus discusiones iniciales con los servicios de la
ComisioÂ n, las partes habõÂan suprimido ya algunas otras restricciones impuestas a Pripps (incluidas,
entre otras, la obligacioÂ n de no cooperar con ciertos cerveceros extranjeros y la garantõÂa de que Tuborg
serõÂa la mayor marca extranjera en la cartera de Pripps).

Posteriormente, las partes han reestructurado los acuerdos aplicables a la marca Tuborg en Suecia. Su
cooperacioÂ n permanente estaÂ basada en un derecho no exclusivo (de 1998 a 2002) para que Pripps
fabrique, venda y distribuya cerveza Tuborg en Suecia. Para evitar un brusco impacto negativo sobre la
utilizacioÂ n de las capacidades de produccioÂ n de Pripps, Tuborg ha acordado, bajo ciertas condiciones,
comprar una cantidad cada vez menor de cerveza Tuborg de clase III a Pripps, en caso de que eÂsta no
pueda vender en el mercado este volumen mõÂnimo.

Tras estos cambios del acuerdo, y el nombramiento de un segundo licenciatario (Falcon), se envioÂ a las
partes una carta administrativa.

P&O Stena Line

El 26 de enero de 1999, la ComisioÂ n autorizoÂ la empresa en participacioÂ n entre P&O y Stena que
prestaba servicios de transbordador en el Canal de la Mancha. P&O y Stena habõÂan combinado sus
respectivas actividades de servicios de transbordador en dicha zona mediante una empresa en
participacioÂ n denominada P&O Stena Line. La decisioÂ n de la ComisioÂ n declara exenta a la empresa en
participacioÂ n en virtud del apartado 3 del artõÂculo 81 hasta el 31 de marzo de 2001.

El 31 de octubre de 1996, P&O y Stena notificaron su propuesta a la ComisioÂ n solictando una exencioÂ n
con arreglo al artõÂculo 81 del Tratado. Tras publicar un resumen de la propuesta el 13 de marzo de 1997
en en Diario Oficial, el 10 de junio de 1997 la ComisioÂ n envioÂ a las partes una carta en la que planteaba
serias dudas que motivaban la continuacioÂ n del examen de la propuesta. El 6 de febrero de 1998, la
ComisioÂ n publicoÂ una ComunicaccioÂ n en el Diario Oficial en la que manifestaba su intencioÂ n de
conceder una exencioÂ n a la citada propuesta. La empresa en participacioÂ n inicioÂ sus actividades el 10
de marzo de 1998.

En la citada carta de junio de 1997, la ComisioÂ n mostraba su inquietud ante la posibilidad de que la
creacioÂ n de la empresa en participacioÂ n diese lugar a una estructura de mercado duopolõÂstica que
desembocase en una conducta paralela por parte de P&O Stena y de Eurotunnel en el mercado
turõÂstico del Canal de la Mancha. Tras profundizar en su investigacioÂ n, la ComisioÂ n llegoÂ a la
conclusioÂ n de que dadas las caracterõÂsticas de este mercado era de esperar que Eurotunnel y la
empresa en participacioÂ n compitiesen entre sõÂ en lugar de actuar paralelamente con objeto de subir los
precios.

Este asunto planteaba tambieÂn dificultades debido a lo incierto de la evolucioÂ n del mercado de
servicios de transbordador en el Canal de la Mancha, y de los efectos de la finalizacioÂ n de las
concesiones de ventas libres de impuestos a mediados de 1999. Debido precisamente a estas
incertidumbres, la ComisioÂ n, a propuesta del Sr. Van Miert, decidioÂ limitar la duracioÂ n de la exencioÂ n a
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tres anÄ os a partir de la fecha de entrada en vigor del acuerdo, es decir, hasta el 9 de marzo de 2001. De
esta forma, la ComisioÂ n podraÂ volver a examinar la repercusioÂ n de la empresa en participacioÂ n sobre el
mercado de referencia una vez transcurrida la temporada de verano del anÄ o 2000.

La empresa en participacioÂ n ha sido tambieÂn autorizada en virtud de las respectivas normas nacionales
de control de las operaciones de concentracioÂ n de Francia y del Reino Unido.

British Digital Broadcasting (BDB)

BDB, que opera en la ctualidad con la denominacioÂ n ON Digital, es una empresa en participacioÂ n
entre Granada y Carlton, dos empresas del Reino Unido activas en el sector de la radiodifusioÂ n. La
citada empresa en participacioÂ n ha creado y explota una plataforma de televisioÂ n terrestre digital en
dicho Estado miembro.

BDB fue la adjudicataria, mediante licitacioÂ n puÂ blica, de una licencia de 12 anÄ os para explotar
multiplexacioÂ n de televisioÂ n de pago terrestre digital con una capacidad mõÂnima de 15 canales o,
potencialmente, servicios interactivos. Todos los radiodifusores terrestres gratuitos existentes en la
actualidad en el Reino Unido disponen de su propia multiplexacioÂ n. La recepcioÂ n tanto de estos
canales como de los de BDB se realiza a traveÂs de un descodoficador cuyo coste estaba subvencionado
con objeto de estimular el raÂpido crecimiento de la base de clientes y de competir con el descodificador
de televisioÂ n digital võÂa sateÂ lite de BSkyB, igualmente subvencionado. Inicialmente, las partes se
habõÂan asociado para la explotacioÂ n de la plataforma BSkyB, principal competidor de la empresa en
participacioÂ n. A rai�Â �z de una intervencioÂ n de la autoridad nacional reguladora BSkyB enajenoÂ sus
acciones y firmoÂ con BDB un acuerdo referente al suministro de programas por un periodo de siete
anÄ os. De los 16 canales ofrecidos inicialmente por BDB, BSkyB garantizaba el suministro, como
mõÂnimo, de tres canales de calidad y uno baÂsico. Estos acuerdos se notificaron a la ComisioÂ n.

Habida cuenta de la posicioÂ n que ocupan tanto BDB como BSkyB en el mercado de la televisioÂ n de
pago, el acuerdo de suministro de programas se estudioÂ con gran detenimiento y se introdujeron varias
modificaciones entre las que figuraba un recorte de la duracioÂ n que pasaba a ser de cinco anÄ os.
TambieÂn se prestaba atencioÂ n al hecho de que Granada poseõÂa una participacioÂ n en BSkyB por lo que
era necesario garantizar que ello no suponõÂa una reestriccioÂ n de la competencia entre BDB y BSkyB
en el mercado de las plataformas digitales y en la adquisicioÂ n de derechos sobre programas con objeto
de producir nuevos canales competidores.

El acuerdo de suministro de programas dioÂ tambieÂn lugar a que DTN, empresa en participacioÂ n rival
que habõÂa participado con BDB en la licitacioÂ n puÂ blica para la adjudicacioÂ n de la licencia, presentara
una denuncia que fue desestimada por la ComisioÂ n el 30 de abril de 1998 15. El 25 de mayo se concedioÂ

mediante carta administrativa una exencioÂ n a los acuerdos de creacioÂ n de la empresa en participacioÂ n
BDB.

15 La DecisioÂ n no se publicoÂ en el Diario Oficial.
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c) Otros acuerdos horizontales

EUCAR 16

El 17 de septiembre de 1998, la ComisioÂ n Europea se pronuncioÂ en favor de los acuerdos de
investigacioÂ n y desarrollo en el sector europeo del automoÂ vil mediante el envõÂo de una carta
administrativa de sus servicios.

Este asunto se refiere al acuerdo EUCAR Ð European Council for Automotive Research and
Development Ð concluõÂdo por los grandes grupos de fabricantes de automoÂ viles establecidos en
Europa, es decir, Fiat, Peugeot S.A., Renault, VW, BMW, Mercedes, Porsche, Volvo, Opel y Ford.

El objetivo de EUCAR consiste en incrementar las actividades de investigacioÂ n conjunta de la
industria automoÂ vil europea en los aÂmbitos econoÂ mico, teÂcnico y ecoloÂ gico mediante proyectos
destinados a mejorar la competitividad de la industria y a promover una proteccioÂ n duradera del
medio ambiente.

El acuerdo se refiere a la eleccioÂ n de los proyectos relativos a las actividades en el sector del
automoÂ vil, asõÂ como a las condiciones y medios para ejecutarlos. La mayorõÂa de estos proyectos
corresponden a investigacioÂ n experimental y no a la realizacioÂ n de un tipo de producto especõÂfico. Las
investigaciones se efectuÂ an en una fase precompetitiva, lo que significa que los productos obtenidos no
son directamente utilizables en un tipo de coche determinado. Como ejemplo pueden citarse las
investigaciones referentes a la utilizacioÂ n de ceraÂmicas en los motores, la limitacioÂ n de la
contaminacioÂ n acuÂ stica de los vehõÂculos automoÂ viles y los efectos producidos sobre el medio ambiente
por las emisiones nocivas de los motores.

EUCAR solamente adoptaraÂ un proyecto si participan al menos dos miembros de distintos paõÂses
europeos. Por otra parte, cada miembro puede realizar libremente sus propios programas de
investigacioÂ n.

El acuerdo EUCAR se inscribe en un plan de investigacioÂ n (Master Plan) de la AsociacioÂ n que
engloba a los fabricantes de automoÂ viles, los productores de componentes, los laboratorios y las
universidades. Este plan define, para los vehõÂculos del anÄ o 2000 en adelante, tres grupos tecnoloÂ gicos
para la colaboracioÂ n:

i. el producto: p.ej. los motores eleÂctricos, los vehõÂculos de propulsioÂ n hõÂbrida, los efectos del coche
sobre el medio ambiente y el intereÂs del consumidor;

ii. la construccioÂ n del vehõÂculo: los meÂtodos de fabricacioÂ n, la organizacioÂ n del trabajo, la eficacia y
disponibilidad de las existencias, la situacioÂ n social de los trabajadores;

iii. el transporte en su conjunto: la aceptacioÂ n del coche privado, los transportes puÂ blicos, el transporte
multimodal, etc.

16 19 (3) publicacioÂ n DO C 185 de 18.6.1997, p.12 e IP/98/832.
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La asociacioÂ n EUCAR asumioÂ el compromiso de informar regularmente a la ComisioÂ n sobre el
programa de investigaciones en curso.

La actitud de la ComisioÂ n en este asunto confirma su posicioÂ n favorable a la cooperacioÂ n de empresas
en el aÂmbito de la investigacioÂ n, dentro de los lõÂmites impuestos por las normas comunitarias de
competencia.

ACEA 17

El 11 de septiembre de 1998, la AsociacioÂ n de fabricantes automoÂ viles europeos (ACEA) notificoÂ a la
ComisioÂ n, en nombre de sus miembros, el compromiso de reducir las emisiones de dioÂ xido de carbono
(CO2) de los automoÂ viles de turismo. El esfuerzo colectivo de la industria automovilõÂstica europea
supondraÂ una reduccioÂ n significativa de las emisiones de CO2 conforme al objetivo de la UnioÂ n
Europea. La ComisioÂ n afirmoÂ en su ComunicacioÂ n de 29.07.1998 al Consejo y al Parlamento Europeo
titulada «AplicacioÂ n de la estrategia comunitaria para reducir las emisiones de CO2 producidas por los
automoÂ viles: un acuerdo sobre medio ambiente con la industria europea del automoÂ vil», que el
compromiso de ACEA se ajustaba a la estrategia comunitaria en cuanto a las emisiones de CO2 de los
automoÂ viles.

En el compromiso, ACEA se compromete a reducir significativamente las emisiones de CO2 de los
nuevos automoÂ viles de turismo vendidos en la UE. En nombre de sus miembros, ACEA se
compromete a lograr en el anÄ o 2008 un objetivo medio de 140 g de CO2/km para los nuevos
automoÂ viles de turismo. Esto supone una reduccioÂ n del 25% en comparacioÂ n con 1995. El compromiso
seraÂ supervisado conjuntamente por los Estados miembros y la ComisioÂ n. Los Estados miembros
suministraraÂn a la ComisioÂ n los datos puÂ blicamente disponibles sobre la evolucioÂ n de las emisiones
medias de CO2 de los nuevos automoÂ viles de turismo. Sobre la base de estos datos, la ComisioÂ n podraÂ

determinar si se cumple el objetivo medio. La ComisioÂ n ha anunciado que estudiaraÂ la posibilidad de
promulgar una legislacioÂ n obligatoria en caso de que no se alcance el objetivo.

El compromiso no impone un objetivo a los fabricantes individuales, sino solamente un objetivo medio
global para todos los miembros de ACEA. Los miembros individuales ACEA pueden aplicar niveles
maÂs o menos rigurosos de las emisiones CO2 a condicioÂ n de que se alcance el objetivo medio. En
virtud del compromiso, los fabricantes de automoÂ viles desarrollaraÂn e introduciraÂn nuevas tecnologõÂas
en materia de CO2 de forma independiente y compitiendo entre sõÂ.

La ComisioÂ n consideroÂ que el compromiso no restringõÂa la competencia en el sentido del apartado 1
del artõÂculo 81 y envioÂ una carta administrativa de declaracioÂ n negativa a ACEA el 1 de octubre.

EACEM

DieciseÂ is de los principales fabricantes de televisores y magnetoscopios que integran la AsociacioÂ n
europea de fabricantes de productos electroÂ nicos (EACEM) llegaron a un compromiso voluntario de
reducir el consumo de electricidad de los televisores y magnetoscopios cuando estaÂn en el modo de
espera.

17 IP/98/865.
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Antecedentes: la gran mayorõÂa de televisores y magnetoscopios utilizados se emplean usando el mando
a distancia, y por lo general se apagan mediante este mando en lugar de desconectarlos totalmente de
su fuente de alimentacioÂ n. El apagar el televisor o el magnetoscopio mediante el mando a distancia
supone que el aparato en modo de espera continuÂ a consumiendo electricidad a un ritmo que puede
exceder los 10W. La industria de la electroÂ nica de consumo era consciente de que los televisores y
magnetoscopios se suelen dejar en este modo durante perõÂodos largos de tiempo y que podõÂa mejorarse
su concepcioÂ n para reducir este consumo de energõÂa eleÂctrica. Un informe elaborado para la DG
XVII Ð EnergõÂa Ð de la ComisioÂ n cuantificoÂ este consumo, y encontroÂ que bastaba con reducir a 6W
el consumo medio de energõÂa en el modo de espara para reducir el consumo total en 3,2 TWh 18 al anÄ o
antes de 2005, y en 4,9 TWh al anÄ o antes de 2010. El coste unitario maÂximo de la reduccioÂ n de
consumo de energõÂa en el modo de espera de un televisor o de un magnetoscopio se calculoÂ en 3 ecus.

Ninguna empresa del sector se consideraba capaz de introducir por sõÂ sola un consumo menor de
energõÂa en sus productos. Los maÂrgenes son bajos en este sector y las empresas temõÂan que los
consumidores no estuvieran dispuestos a pagar por adelantado el ahorro de energõÂa, aunque a largo
plazo se ahorraran dinero. Por este motivo, el sector de la electroÂ nica de consumo concibioÂ el sistema
voluntario en consulta con los servicios de la ComisioÂ n. Los fabricantes que incorporaron el sistema Ð
al que puede adherirse cualquier empresa Ð se han comprometido a alcanzar ciertos objetivos en
teÂrminos de consumo. Para evitar cualquier intercambio de informacioÂ n confidencial entre las
empresas adherentes que pudiera tener un efecto negativo sobre la competencia, un consultor
independiente recopilaraÂ la informacioÂ n de las empresas sobre sus ventas y el consumo de energõÂa de
las unidades vendidas, y comunicaraÂ simplemente los nombres de los fabricantes que no cumplan su
compromiso.

Con arreglo a este sistema los fabricantes se han comprometido a que, antes del 1 de enero de 2000, los
televisores y magnetoscopios que vendan no consumiraÂn maÂs de 10W de energõÂa en el modo de espera
y que el consumo medio de energõÂa de todos los televisores y magnetoscopios que vendan no seraÂ

superior a 6W en dicho modo.

EvaluacioÂ n: este acuerdo de actuar de manera coordinada es una restriccioÂ n de la competencia y estaÂ

prohibido por el apartado 1 del artõÂculo 81 del Tratado CE. Sin embargo, la ComisioÂ n estimoÂ que el
ahorro de energõÂa y los beneficios medioambientales de este sistema representaban claramente
progresos teÂcnicos y econoÂ micos que, por su naturaleza, repercutirõÂan sobre los consumidores. AdemaÂs
consideroÂ que no se eliminarõÂa la competencia en los mercados afectados y que el efecto restrictivo del
sistema era esencial para la obtencioÂ n de todos sus beneficios. Por consiguiente, el caso se archivoÂ

mediante una carta administrativa.

Valpak

El 26 de enero de 1998, la ComisioÂ n autorizoÂ mediante carta administrativa los acuerdos de
adscripcioÂ n a Valpak, ente sin aÂnimo de lucro creado en el Reino Unido por iniciativa sectorial con
objeto de dispensar a sus miembros de las obligaciones de reciclaje y recuperacioÂ n de los residuos de
envases. Estas obligaciones se introdujeron en marzo de 1997 mediante reglamentaciones
gubernamentales de aplicacioÂ n de la Directiva relativa a los envases y residuos de envases (94/62/CE).

El marco jurõÂdico establecido en el Reino Unido con objeto de aplicar la Directiva abre un aÂmbito de
competencia en el mercado de los servicios de cumplimiento de las obligaciones de recuperacioÂ n y

18 TWh = Teravatio/hora = 1.000.000.000.000 Vatios/hora
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reciclaje en nombre de las empresas. Aunque actualmente Valpak es el maÂs importante de este tipo de
regõÂmenes en el Reino Unido, existen otros competidores de la misma õÂndole que han notificado sus
acuerdos a la ComisioÂ n.

Tras examinar los acuerdos de adscripcioÂ n a Valpak, la ComisioÂ n llegoÂ a la conclusioÂ n de que
restringõÂan la competencia en el sentido del apartado 1 del artõÂculo 81 ya que obligaban a las empresas
que desaban unirse al ente a encomendarle todas sus obligaciones independientemente del tipo de
envase. Este enfoque de «todo o nada», que traspone una obligacioÂ n reglamentaria, restringe el
aÂmbito de competencia entre Valpak y otros entes similares en funcioÂ n de un requisito basado en
criterios materiales.

La ComisioÂ n examinoÂ ademaÂs si los acuerdos notificados podõÂan acogerse a una exencioÂ n en virtud del
apartado 3 del artõÂculo 81. Habida cuenta de que se trata de un mercado emergente y de que es
probable que Valpak y de que los demaÂs entes se veraÂn obligados a invertir en infraestructuras de
recogida y/o procesamiento en el Reino Unido con objeto de cumplir las obligaciones de sus miembros
en el futuro, la ComisioÂ n concluyoÂ que era necesario, al menos a corto plazo, un enfoque de «todo o
nada» si se querõÂa que entes similares a Valpak consiguiesen obtener los fondos correspondientes para
realizar las inversiones necesarias.

AsõÂ pues, la ComisioÂ n pudo enviar a Valpak una carta administrativa en la que le informaba de que se
cumplõÂan las condiciones establecidas en el apartado 3 del artõÂculo 81. No obstante, dado que a medio
o largo plazo los efectos restrictivos de la competencia producidos por el citado enfoque podõÂan
sobrepasar los beneficios del mismo, la ComisioÂ n informoÂ a Valpak de que se reservaba el derecho a
volver a examinar el asunto al cabo de tres anÄ os.

Stack

Varias empresas europeas, norteamericanas y japonesas del sector de la tecnologõÂa de la informacioÂ n
han creado o se han adherido a Stack internacional, empresa sin aÂnimo de lucro radicada en el Reino
Unido. Sus actividades consisten en:

Ð Definir una especificacioÂ n geneÂrica para componentes tales como circuitos de memoria de circuito
integrado (IC), moÂ dulos de memoria, circuitos loÂ gicos y similares, que se ha reconocido como
norma industrial de facto en el mundo entero:

Ð Certificar el cumplimiento de esa especificacioÂ n por cada fabricante;

Ð Definir una norma, «S/0001», para los fabricantes de tales componentes;

Ð Certificar el cumplimiento de esa norma por los fabricantes individuales, en virtud de auditorõÂas
centradas en la prueba de calidad y fiabilidad; y

Ð Controlar los precios pagados por las empresas miembro por tales componentes y comunicarles los
precios de referencia.

Los miembros de Stack son grandes compradores de los productos en cuestioÂ n que a su vez los
integran en una amplia gama de los productos de TI o de telecomunicaciones que venden. El objeto de
la operacioÂ n es promover la calidad, la fiabilidad y la transparencia de los precios reduciendo al mismo
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tiempo los costes de transaccioÂ n en el mercado comercial de estos componentes ampliamente
utilizados.

En 1976 se habõÂa concluido y notificado a la ComisioÂ n una versioÂ n anterior del acuerdo. Los acuerdos
actualizados, y una lista maÂs extensa de los miembros, se notificaron en 1997.

Las principales caracterõÂsticas del sistema son:

Ð No implica ninguna restriccioÂ n en las opciones competitivas de las empresas miembro en cuanto a
queÂ componentes compraraÂn, o a quienes seraÂn los proveedores; eÂstos a su vez no estaÂn obligados a
solicitar la certificacioÂ n y no es necesario que concedan un trato especial a las empresas miembro
de Stack;

Ð No implica ninguÂ n intercambio de informacioÂ n comercialmente delicada (aspecto al que los
servicios de la ComisioÂ n prestaron especial atencioÂ n al examinar el caso):

Ð por una parte, las actividades de Stack se refieren solamente a los componentes baÂsicos, de cuya
naturaleza no se puede deducir lo que los compradores planean hacer con los productos;

Ð por otra parte, el acuerdo requiere que Stack reserve un trato estrictamente confidencial a la
informacioÂ n sobre los precios de cada uno de los miembros;

Ð No es exclusivo: cualquier empresa interesada que esteÂ dispuesta a observar normas apropiadas
puede ser miembro de Stack y, de hecho, incluso las empresas no miembros pueden beneficiarse de
la existencia de especificaciones geneÂricas y proveedores certificados.

La DireccioÂ n General IV consideroÂ que Stack puede mejorar la produccioÂ n y distribucioÂ n de las
mercancõÂas que son vitales para los actuales mercados, sin imponer ninguna restriccioÂ n de la
competencia. En especial, el acuerdo no establece un intercambio de informacioÂ n comercialmente
sensible entre competidores. En consecuencia, el caso se archivoÂ mediante una carta de declaracioÂ n
negativa.

Inmarsat

La ComisioÂ n aproboÂ las propuestas de reestructuracioÂ n de Inmarsat, principal operador internacional
de comunicaciones moÂ viles võÂa sateÂ lite constituido actualmente como organizacioÂ n intergubernamen-
tal creada por un tratado. Mediante la reestructuracioÂ n, las secciones operativas de Inmarsat se
convertiraÂn en una empresa puÂ blica. Como parte de sus propuestas de reestructuracioÂ n, Inmarsat
preveÂ realizar una oferta puÂ blica inicial de acciones (OPI). La ComisioÂ n considera que esta oferta
puÂ blica es muy importante y ha indicado a Inmarsat que deberaÂ realizarse en el plazo de tres anÄ os. La
aprobacioÂ n de este modelo de conversioÂ n en empresa puÂ blica seguida de una OPI en un corto perõÂodo
de tiempo debe examinarse teniendo en cuenta los planes de reestructuracioÂ n en curso de las otras
organizaciones intergubernamentales de comunicaciones moÂ viles võÂa sateÂ lite.

Inmarsat, creada en 1979, cuenta con maÂs de 80 paõÂses miembros (partes). Cada paõÂs tiene un
signatario (normalmente el actual proveedor nacional de telecomunicaciones) que posee una
participacioÂ n en la organizacioÂ n proporcional a su uso del sistema Inmarsat. Los signatarios tambieÂn
actuÂ an como distribuidores de los servicios Inmarsat a usuarios o a subdistribuidores. Tras la
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reestructuracioÂ n, Inmarsat se constituiraÂ como empresa puÂ blica y los signatarios pasaraÂn a ser
accionistas de la nueva empresa. EstaÂ previsto que la OPI se efectuaraÂ a los dos anÄ os de la
reestructuracioÂ n. La OPI distribuiraÂ las acciones de los signatarios y reduciraÂ el posible conflicto de
intereses entre su papel como accionistas y como distribuidores de los servicios de Inmarsat
respectivamente.

La ComisioÂ n archivoÂ el expediente mediante carta administrativa de declaracioÂ n negativa. La carta
especifica, sin embargo, que su valoracioÂ n del asunto se basa en la suposicioÂ n de que la OPI tendraÂ

lugar en el plazo de tres anÄ os. Cualquier demora podõÂa suponer la reapertura del expediente.

La ComisioÂ n considera que este caso es un modelo del modo en que se trataraÂ la reforma de las otras
organizaciones intergubernamentales de comunicaciones moÂ viles võÂa sateÂ lite. En especial, las
organizaciones no deberõÂan tener una posicioÂ n privilegiada en el mercado, y la manera maÂs faÂcil de
lograrlo es crear una empresa puÂ blica, a la que se aplica sin restricciones la normativa de competencia.
La situacioÂ n de los actuales signatarios en otras organizaciones intergubernamentales no debe
mantenerse por maÂs tiempo del necesario y por lo tanto las participaciones deben redistribuirse, por
ejemplo mediante una OPI, cuanto antes sea posible una vez realizada la reestructuracioÂ n.

DHLI

Este caso se refiere a una solicitud de renovacioÂ n de la exencioÂ n concedida por la ComisioÂ n en 1990 a
los acuerdos entre Lufthansa, Japan Airlines y Nissho Iwai relativos a la empresa internacional de
mensajerõÂa DHL International. SeguÂ n estos acuerdos, Lufthansa, Japan Airlines y Nissho Iwai
compraron a DHL, matriz de DHLI en EE.UU, acciones de eÂsta uÂ ltima.

Los accionistas nuevos y originales de DHLI acordaron, por un periodo maÂximo de diez anÄ os y sin
perjuicio de ninguna de sus actuales actividades, no participar ni adquirir nuevos intereses en ninguna
entidad dedicada a la recogida y entrega internacional de documentos y paquetes de puerta a puerta
que utilice su propia red de mensajerõÂa y transporte terrestre. Lufthansa y JAL acordaron conceder a
DHLI trato de cliente preferente y viceversa.

El 19 de septiembre de 1996, las partes solicitaron a la ComisioÂ n la renovacioÂ n de la exencioÂ n. El 30 de
octubre de 1997, la ComisioÂ n publicoÂ una ComunicacioÂ n 19 de conformidad con el procedimiento
establecido en el apartado 2 del artõÂculo 5 del Reglamento no 3975/87 y en el apartado 2 del artõÂculo 12
del Reglamento no 1017/68 que resumõÂa la solicitud de renovacioÂ n de la exencioÂ n e invitaba a las partes
interesadas a presentar sus comentarios en el plazo de treinta dõÂas desde la fecha de la publicacioÂ n. No
se recibioÂ ninguÂ n comentario de terceros en dicho plazo.

El 21 de enero de 1998, la ComisioÂ n informoÂ a las partes que habõÂa decidido no oponerse a la
renovacioÂ n de la exencioÂ n de los acuerdos que por lo tanto quedan exentos durante un perõÂodo de seis
anÄ os por lo que respecta a las actividades que entran en el aÂmbito de aplicacioÂ n del Reglamento 3975/
87 y por un perõÂodo de tres anÄ os para las actividades que entran en el aÂmbito de aplicacioÂ n del
Reglamento 1017/68. Estos perõÂodos empezaron a contabilizarse el 30 de octubre de 1997.

La ComisioÂ n consideroÂ que las razones por las cuales la ComisioÂ n decidioÂ no oponerse a la exencioÂ n en
1990 seguõÂan siendo vaÂ lidas y que habõÂa varios factores que indicaban que la competencia en el
mercado era actualmente tan fuerte como en 1990 o incluso maÂs.

19 DO C 328, 30.10.97, p. 18.
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Primero, el mercado de la entrega raÂpida ha crecido a gran velocidad durante maÂs de dos deÂcadas y hay
pocas senÄ ales de que vaya a decrecer en el futuro proÂ ximo. DHLI se enfrenta a la competencia de tres
grandes operadores globales: TNT, Federal Express y United Parcel Service (UPS). Hay tambieÂn
competencia de las empresas locales de mensajerõÂa, que siguen siendo importantes en muchos paõÂses.
Hay una demanda creciente de servicios raÂpidos debida a la globalizacioÂ n cada vez mayor de las
actividades de fabricacioÂ n en todo el mundo y de los plazos cada vez maÂs estrictos de la cadena de
suministro, y por lo tanto es probable que haya auÂ n maÂs competencia en el futuro de otros operadores
de entrega raÂpida.

AdemaÂs, la supresioÂ n de los derechos de aduana en los movimientos intracomunitarios de carga ha
aumentado la competitividad del transporte por carretera para la entrega de los paquetes, incluso
cuando se exige la entrega en 24 horas. Las mejoras teÂcnicas del fax y del correo electroÂ nico y su mayor
disponibilidad han consolidado estas formas de comunicacioÂ n como alternativas competitivas a la
entrega de documentos por mensajero.

Por otra parte, el mercado en el cual actuÂ a DHLI, es decir, el de servicios de mensajerõÂa raÂpida, se
caracteriza por ser cada vez maÂs internacional o incluso global. En el asunto NëIV/M.843 PTT Post/
TNT/GD Express Worldwide 20, la ComisioÂ n estimoÂ que la mensajerõÂa raÂpida internacional, la carga
raÂpida internacional, la entrega raÂpida nacional, la carga y la logõÂstica raÂpidas nacionales, que antes se
consideraban mercados separados, estaÂn actualmente integrados en un mismo mercado 21. AdemaÂs, los
mercados de la prestacioÂ n de estos servicios han llegado a ser internacionales, como consecuencia del
establecimiento del mercado uÂ nico y de que las empresas de mensajerõÂa suelen tener cuentas globales.

VerbaÈ ndevereinbarung

La ley que transpone al derecho alemaÂn la Directiva sobre electricidad preveÂ la apertura total e
inmediata del mercado de la electricidad. Para ello, establece un sistema de acceso negociado a las
redes de transporte y distribucioÂ n dejando al mismo tiempo la posibilidad de que el Gobierno regule
este acceso en caso de necesidad.

La eleccioÂ n del acceso negociado a las redes en un Estado en el que, como Alemania, coexisten varios
centenares de duenÄ os de redes, condujo al Gobierno a fomentar la celebracioÂ n, por parte de las
organizaciones representativas de los principales interesados, de un acuerdo marco que definiera unos
principios comunes de fijacioÂ n de precios. En 1998, la DireccioÂ n General de Competencia examinoÂ

este acuerdo (el «VerbaÈndevereinbarung», o lo que es lo mismo «VV») en el marco de un
procedimiento de oficio que desembocoÂ en el envõÂo a las partes de una carta cuyas grandes lõÂneas se
exponen a continuacioÂ n.

Contenido del VerbaÈndevereinbarung

El VV se concluyoÂ el 22 de mayo de 1998 entre los representantes de la industria eleÂctrica
(Vereinigung Deutscher ElektrizitaÈ twerke e.V. Ð VDEW) y los representantes de la industria
consumidora y/o productora de electricidad (Verband der Industriellen Energie Ð und Kraftwirtschaft
e.V. Ð VIK y Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Ð BDI) por un perõÂodo de tiempo limitado
al 30 de septiembre de 1999.

20 DecisioÂ n de 8 de noviembre de 1996.
21 Apartado 25.
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El acuerdo define las distintas tarifas de precios aplicables en funcioÂ n de las caracterõÂsticas de cada
modalidad de transmisioÂ n. Estas tarifas incluyen, entre otras cosas, el coste de utilizacioÂ n de la red
seguÂ n el nivel de tensioÂ n, el coste de transformacioÂ n de un nivel de tensioÂ n en otro asõÂ como el coste de
las prestaciones llamadas «de mantenimiento del sistema» (ajuste de tensioÂ n, de frecuencia, ...). Estas
tarifas son objeto de una facturacioÂ n a tanto alzado (principio del «sello de correos») una vez
corregidas mediante un factor relacionado con la duracioÂ n de la utilizacioÂ n de las instalaciones.

Los precios correspondientes a las tarifas de precios globales no se fijan conjuntamente sino por cada
propietario de red en funcioÂ n de sus propios costes basaÂndose una vez maÂs en criterios comunes. Hay
que senÄ alar que, si en una transmisioÂ n participan varias redes que pertenecen a duenÄ os diferentes 22, la
facturacioÂ n se limita para cada partida a un precio medio y que por lo tanto no hay cuÂ mulo de los
precios de cada red.

El VV fija tambieÂn el precio de un componente adicional indexado por la distancia y facturado en caso
de transmisioÂ n de alta tensioÂ n en una distancia superior a 100 km. En este caso, debe anÄ adirse al coste
de la transmisioÂ n la suma de 12,50 DEM/kW * 100km * por anÄ o.

AnaÂlisis de la DG IV

El VV constituye un acuerdo entre asociaciones de empresas que tiene por objeto y efecto definir unos
principios de tarifas de precios y Ð trataÂndose de alta tensioÂ n en una distancia superior a 100 km Ð un
precio comunes. El acuerdo presenta a la vez un componente horizontal (los vendedores del servicio
de transmisioÂ n en el VDEW) y un componente vertical (los vendedores y algunos de sus
compradores).

En su anaÂ lisis, la DireccioÂ n General de Competencia consideroÂ que existõÂa competencia entre los
vendedores del servicio de transmisioÂ n y que ciertas restricciones de la competencia podõÂan afectar al
comercio entre Estados miembros dado que producirõÂan sus efectos en toda Alemania.

La DireccioÂ n General de la Competencia Ð tal como ocurre con el Bundeskartellamt que tambieÂn
examinoÂ el VV Ð comunicoÂ a las partes su evaluacioÂ n a priori positiva del acuerdo emitiendo al
mismo tiempo algunas reservas relativas a algunos elementos examinados maÂs adelante. Hay que
senÄ alar que el examen se realizoÂ sin que el VV se hubiera aplicado en la praÂctica y que se imponõÂa un
enfoque prudente habida cuenta de la compleja naturaleza de las normas definidas en el acuerdo, asõÂ

como del caraÂcter impredecible de su aplicacioÂ n en un mercado en plena apertura a la competencia. La
corta duracioÂ n del VV parece indicar ademaÂs que las propias partes consideran que su acuerdo es maÂs
bien una etapa que un acuerdo definitivo.

Un acuerdo positivo...

En primer lugar, el acuerdo constituye una iniciativa concreta que agrupa a los propietarios de redes y
a algunos usuarios con el fin de organizar las modalidades praÂcticas del acceso partiendo de la base de
que la transmisioÂ n de la electricidad constituye un servicio comercializado en un mercado como
cualquier otro. Esto constituye en sõÂ un importante avance en relacioÂ n con la situacioÂ n anterior en la
que el acceso de los terceros a la red era objeto de litigio.

22 SoÂ lo se tienen en cuenta las (dos) redes de entrada y salida, sin incluir por lo tanto las redes eventualmente
«cruzadas» (traÂnsito).
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AdemaÂs, la coordinacioÂ n entre los propietarios de redes con el fin de elaborar principios de tarifas de
precios comunes deberõÂa beneficiar a los usuarios. En efecto, los principios elegidos se basan en:

Ð una limitacioÂ n del nuÂ mero de negociaciones entre usuarios y propietarios de redes, siendo eÂstos
quienes solucionan entre sõÂ los problemas derivados de la transmisioÂ n de electricidad a traveÂs de
maÂs de una red. Esto evita a los usuarios el tener que negociar con varios propietarios de redes y
constituye un elemento favorable determinante para el desarrollo de la competencia;

Ð la divisioÂ n de la tarifa de precios global entre la red de entrada y la de salida aplicada a las
transmisiones en las que participa maÂs de una red. Este meÂtodo evita la suma pura y simple de los
costes individuales de cada red afectada por una transmisioÂ n;

Ð solamente se tienen en cuenta las tarifas aplicables a la fase de exaccioÂ n. TambieÂn en este caso el
meÂtodo evita la suma de costes.

Por uÂ ltimo, los principios de tarifas de precios elegidos por las asociaciones tienen la ventaja de ser
claros, basados en los costes y perfectamente identificables.

... que suscita algunas reservas

Estas reservas pueden dividirse en tres grandes categorõÂas:

a) el hecho de que los competidores fijen un precio conjuntamente (componente de distancia
superior a 100 km)

Los acuerdos sobre precios constituyen una de las restricciones contempladas expresamente por el
apartado 1 del artõÂculo 81 y en principio no estaÂn exentos en virtud del apartado 3 de dicho artõÂculo. Sin
embargo, en el presente caso, la DireccioÂ n General de la Competencia tuvo en cuenta los elementos de
hecho consustanciales al asunto y maÂs concretamente:

Ð los costes de transaccioÂ n excepcionalmente elevados que se derivarõÂan de una negociacioÂ n
individual entre un comprador de servicio de transmisioÂ n y cada uno de los vendedores a los cuales
deberõÂa dirigirse de no existir el VV;

Ð la propia redaccioÂ n de la Directiva sobre electricidad que preveÂ expresamente la posibilidad de que
el Gobierno alemaÂn regule las tarifas de transmisioÂ n, lo que producirõÂa el efecto de llegar a una
situacioÂ n similar Ð es decir, un meÂtodo de tarifas de precios uniforme para el conjunto del paõÂs Ð a
la derivada del VV.

b) los propios principios de tarifas de precios

Los aspectos que podrõÂan plantear dudas en cuanto a su compatibilidad con los artõÂculos 81 y 82 del
Tratado son los siguientes:

Ð las tarifas de precios indexadas aplicables a la transmisioÂ n de alta tensioÂ n en una distancia superior
a 100 km podrõÂa disuadir la transmisioÂ n en distancias largas. En ese caso podrõÂa tener un impacto
negativo no soÂ lo en el mercado alemaÂn de la electricidad sino tambieÂn en los intercambios
transfronterizos.
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Ð el tener en cuenta una distancia mõÂnima ponderada en caso de multiplicidad de puntos de entrada
y/o salida de la red. Este elemento podrõÂa dar una ventaja a los productores de electricidad que
disponen de un parque importante y geograÂficamente extenso (por ejemplo, los grandes
productores ya presentes en el mercado). AdemaÂs, una ponderacioÂ n basada en la distancia podrõÂa
compartimentar el mercado en zonas geograÂficas donde la entrada no serõÂa rentable para un
productor alejado. Por otra parte, esta ponderacioÂ n podrõÂa tambieÂn ser aprovechada por «traders»
de electricidad que, al contar con una cartera diversificada de contratos de produccioÂ n, se
aprovecharõÂan del meÂtodo para reducir su coste de transmisioÂ n.

Estos dos aspectos deben situarse en el contexto alemaÂn en el que la mayorõÂa de los propietarios de
redes son tambieÂn productores de electricidad y en consecuencia potencialmente sensibles a la
evolucioÂ n prevista en este mercado.

c) el nivel de precios resultante de la aplicacioÂ n de estos principios

Las simulaciones presentadas por las partes evidencian niveles de precio a priori superiores a los
practicados en otros Estados miembros para transmisiones comparables. Esta situacioÂ n tendrõÂa su
origen en el meÂtodo de determinacioÂ n de costes aplicado.

ConclusioÂn

La DireccioÂ n General de Competencia manifestoÂ sus reservas a las partes firmantes del VV pero sin
incoar un procedimiento que pudiese desembocar en la prohibicioÂ n del acuerdo. En efecto, la
DireccioÂ n General de Competencia decidioÂ estudiar los efectos praÂcticos del mismo con el fin de
comprobar si sus reservas Ð que se basan por el momento en un examen teoÂ rico Ð se concretan y
justifican una iniciativa por su parte.

TUÈ V/Cenelec

Cenelec (ComiteÂ EuropeÂen de Normalisation EÂ lectrotechnique Ð ComiteÂ europeo de normalizacioÂ n
electroÂ nica) es una asociacioÂ n privada para la armonizacioÂ n de normas teÂcnicas para aparatos
eleÂctricos en la Comunidad. Cenelec creoÂ una marca de conformidad comuÂ nmente acordada para
aparatos electrodomeÂsticos y similares («Keymark»). SeguÂ n las normas y los reglamentos solamente se
admitioÂ un miembro por paõÂs lo cual excluõÂa al demandante TUÈ V (Technischer UÈ berwachungsverein),
el organismo al que las autoridades alemanas han encomendado la expedicioÂ n de certificados de
conformidad. Tras una serie de negociaciones e intercambios de cartas se alcanzoÂ un acuerdo con
Cenelec para abrir el acceso al «Keymark» a todos los organismos de homologacioÂ n cualificados que
lo solicitasen y tramitar sus solicitudes de manera abierta y transparente. Este procedimiento
equitativo serviraÂ de modelo para procedimientos de solicitud en otros aÂmbitos similares. TUÈ V retiroÂ

su denuncia.

2.2. Acuerdos verticales

Sony

Al igual que en anÄ os anteriores, la ComisioÂ n prestoÂ especial atencioÂ n a los sistemas de concesioÂ n de
licencias y a los sistemas de distribucioÂ n existentes en el sector de los videojuegos. De esta forma, en
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1998 la ComisioÂ n acaboÂ su investigacioÂ n sobre los acuerdos de licencia utilizados por Sony Computer
Entertainment Europe, principal proveedor de consolas de videojuego y de juegos compatibles.

Para permitir que las empresas de informaÂtica independientes desarrollen y editen juegos compatibles
con sus sistemas de consola, Sony creoÂ un reÂgimen de licencia, por el que concedõÂa a las empresas de
informaÂtica independientes el acceso a algunos de los derechos de propiedad intelectual de Sony. En
virtud de los acuerdos originales en cuestioÂ n, las empresas dedicadas al desarrollo y edicioÂ n estaban
obligadas a obtener la aprobacioÂ n previa de Sony del proyecto de juego antes poder desarrollar o
lanzar sus juegos. No se permitioÂ que los juegos de las empresas dedicadas al desarrollo y edicioÂ n
licenciatarias fuesen desarrollados o editados por una empresa no autorizada por Sony. Los
licenciatarios de Sony estaban tambieÂn obligados a que Sony fabricase sus juegos.

La ComisioÂ n consideroÂ que los acuerdos restringõÂan la competencia y producõÂan un efecto apreciable
sobre el comercio entre Estados miembros. AsõÂ pues, la ComisioÂ n notificoÂ sus objeciones a Sony. Tras
las consultas con los servicios de la ComisioÂ n, Sony decidioÂ modificar sus acuerdos de licencia.

La nueva polõÂtica de concesioÂ n de licencias de Sony no restringe las actividades de desarrollo,
comercializacioÂ n y fabricacioÂ n de los licenciatarios. Los derechos de aprobacioÂ n impuestos a los
editores antes del lanzamiento comercial no tienen restricciones, y todos los programas informaÂticos de
juego seraÂn probados por un servicio independiente o por el correspondiente servicio de Sony, y soÂ lo se
comprobaraÂ la conformidad con especificaciones claras y no criticables y con criterios bien definidos.

BasaÂndose en lo anterior, la ComisioÂ n puso fin al procedimiento.

Con el cierre de este caso y de los casos previos referentes a Sega y Nintendo 23, la ComisioÂ n ha logrado
que los tres principales proveedores de consolas de videojuego concedan las licencias de su tecnologõÂa
de conformidad con las reglas de competencia. Como consecuencia, han mejorado perceptiblemente
las estructuras competitivas del mercado, en beneficio de las empresas independientes de desarrollo de
videojuegos y de los consumidores europeos.

FederacioÂ n danesa de tenis (FDT)

La ComisioÂ n aproboÂ los contratos de patrocinio entre la FederacioÂ n Danesa de Tenis y sus proveedores
de pelotas de tenis.

Con fecha 26 de marzo de 1998, la ComisioÂ n informoÂ a la FDT que sus acuerdos de patrocinio con sus
proveedores de pelotas de tenis ya no planteaban problemas de competencia 24. Es la primera vez que
la ComisioÂ n se pronuncia formalmente sobre el contenido de un contrato de patrocinio en materia de
artõÂculos deportivos.

La aprobacioÂ n se produce despueÂs de que la FDT haya aceptado modificar sus contratos en funcioÂ n de
las observaciones de la ComisioÂ n. El 9 de mayo de 1996, se publicoÂ en el DO (DO C 138) una
ComunicacioÂ n en virtud del apartado 3 del artõÂculo 19 en la cual la ComisioÂ n anunciaba que preveõÂa
emitir una declaracioÂ n negativa.

23 Informe de competencia 1997, punto 80.
24 VeÂase el comunicado de prensa IP/98/355, publicado el 15.4.98.
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Concretamente, la FDT se ha comprometido a organizar cada dos anÄ os una licitacioÂ n con el fin de
elegir a un patrocinador. La seleccioÂ n se haraÂ de manera transparente, abierta y no discriminatoria. Se
concederaÂ al patrocinador elegido la denominacioÂ n «patrocinador de la FDT» (aunque no «oficial») y
se convertiraÂ en el uÂ nico proveedor de la FDT durante dos anÄ os. A cambio, suministraraÂ una cantidad
de pelotas a precios preferenciales.

Anteriormente, la FDT otorgaba unilateralmente los contratos de exclusividad y no se podõÂan utilizar
pelotas no procedentes de la red oficial Ð es decir mediante importaciones paralelas. Esta situacioÂ n ha
desaparecido. AdemaÂs, se han suprimido las denominaciones del estilo «pelota oficial» o «proveedor
oficial» ya que podõÂan inducir a error al consumidor.

SICASOV

El 14 de diciembre de 1998, la ComisioÂ n adoptoÂ una decisioÂ n 25 por la que se declaran inaplicables, con
arreglo al apartado 3 del artõÂculo 81 del Tratado CE, las disposiciones de los acuerdos tipo para la
produccioÂ n y venta de semillas protegidas por derechos de obtencioÂ n vegetal en Francia. Estos
acuerdos estaÂn firmados, por una parte, por SICASOV (SocieÂteÂ d'InteÂreÃ t Collectif Agricole Anonyme
aÁ Capital Variable, Paris) y, por otra, los establecimientos multiplicadores. SICASOV engloba a
obtentores de variedades vegetales protegidas en Francia y su cometido estriba en gestionar las
variedades vegetales que le han sido confiadas por los obtentores (o sus derechohabientes). Esta
gestioÂ n consiste concretamente en concluir contratos de produccioÂ n con los establecimientos
multiplicadores que son las empresas que garantizan la multiplicacioÂ n de semillas para satisfacer las
necesidades de los agricultores.

Los productos de referencia son las semillas protegidas por un derecho de obtencioÂ n vegetal (con
arreglo al derecho franceÂs o al Reglamento comunitario vigente al respecto). Las normativas
comunitarias y nacionales establecen normas detalladas referentes a la produccioÂ n y venta de semillas.
SeguÂ n dichas normativas, las semillas se pueden subdividir en:

Ð semillas de base: se trata de semillas que no se destinan a la venta a los agricultores sino
exclusivamente a producir otras semillas. Por lo tanto, pueden compararse en cierto modo a un
material intermedio;

Ð semillas certificadas: son semillas que suelen destinarse a la venta a los agricultores para sus
siembras. AsõÂ pues son en cierto modo similares a un producto industrial terminado protegido por
una patente;

Ð semillas teÂcnicas: son semillas certificadas que, en algunos Estados miembros pueden usarse
legalmente para producir otras semillas certificadas (y desempenÄ an por lo tanto una funcioÂ n de
semillas de base) mientras que, en otros Estados, soÂ lo pueden venderse a los agricultores (y
desempenÄ an por lo tanto la funcioÂ n de semillas certificadas).

Para poder comercializarse legalmente, las semillas deben pertenecer a una variedad inscrita en uno de
los cataÂ logos nacionales seguÂ n las normas aplicables en los distintos Estados miembros. Tras un cierto
periodo de inscripcioÂ n en el cataÂ logo nacional, la variedad se inscribe en el cataÂ logo comuÂ n lo que
permite que las semillas de esa variedad circulen libremente en la Comunidad Europea sin restriccioÂ n
alguna.

25 DO L 4, de 8.1.99, p. 27.
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SICASOV notificoÂ a la ComisioÂ n 26 unos acuerdos tipo en virtud de los cuales concede a los
establecimientos multiplicadores (denominados en lo sucesivo los licenciatarios) una licencia no
exclusiva de produccioÂ n y venta de semillas en el territorio franceÂs (o, si se trata de semillas protegidas
por un derecho de obtencioÂ n comunitario, en toda la Comunidad Europea).

En primer lugar, los acuerdos tipo contienen determinadas clauÂ sulas por las que las semillas de base y
las teÂcnicas deben haber pasado por un control de SICASOV. En este sentido, los acuerdos prohiben a
los licenciatarios las exportaciones directas e indirectas de las semillas de base y les obligan a
desclasificar 27 las semillas teÂcnicas antes de exportarlas. La DecisioÂ n senÄ ala que estas clauÂ sulas son
consecuencia del propio derecho de obtencioÂ n vegetal y que, por este motivo, no entran en el aÂmbito
de aplicacioÂ n del apartado 1 del artõÂculo 81 del Tratado CE (en este sentido, cabe remitrise a la
sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Erauw Jacquery/La Hesbignonne, 19.4.1988, Rec. 1988,
p. 1919).

En segundo lugar, los acuerdos tipo contienen clauÂ sulas que prohiben la exportacioÂ n de semillas
certificadas a Estados que no sean miembros de la Comunidad Europea o a Estados que no concedan
una proteccioÂ n jurõÂdica a las obtenciones vegetales. La DecisioÂ n estima que esta obligacioÂ n no entra en
la prohibicioÂ n del apartado 1 del artõÂculo 81 del Tratado CE.

Por uÂ ltimo, los acuerdos tipo contienen una clauÂ sula seguÂ n la cual el licenciatario no puede exportar
directamente las semillas certificadas a Estados miembros distintos de Francia cuando la variedad de
las mismas esteÂ inscrita en el cataÂ logo desde hace al menos cuatro anÄ os. La DecisioÂ n considera que esta
obligacioÂ n tiene por objeto restringir la competencia y entra por lo tanto en el aÂmbito de aplicacioÂ n del
apartado 1 del artõÂculo 81 del Tratado CE. AdemaÂs, la DecisioÂ n estima que los acuerdos no forman
parte de una organizacioÂ n nacional de mercado ni son necesarios para la realizacioÂ n de los objetivos
enunciados en el artõÂculo 33 del Tratado CE. Por consiguiente, la DecisioÂ n afirma que la excepcioÂ n del
artõÂculo 2 del Reglamento no 26 debe descartarse en el caso considerado y, por lo tanto, es de
aplicacioÂ n el apartado 1 del artõÂculo 81 del Tratado CE. No obstante, la DecisioÂ n sostiene que la citada
obligacioÂ n puede quedar exenta en virtud del apartado 3 del artõÂculo 81, ya que favorece la difusioÂ n de
nuevas variedades en los Estados miembros distintos de Francia. En efecto, las empresas situadas en
estos Estados se veraÂn incitadas a concluir acuerdos de licencia y distribucioÂ n relativos a las nuevas
variedades ya que tendraÂn la certeza de no estar sujetas a las exportaciones directas de los
licenciatarios franceses durante cuatro anÄ os. Por consiguiente, aun cuando dicha obligacioÂ n limita las
exportaciones, debe declararse exenta ya que contribuye a fomentar el progreso teÂcnico y la difusioÂ n
de nuevos productos en beneficio de los usuarios.

Habida cuenta de todo lo anterior, la ComisioÂ n decidioÂ adoptar una DecisioÂ n de exencioÂ n con arreglo
al apartado 3 del artõÂculo 81 del Tratado CE valedera hasta el 26 de octubre de 2004.

3. Denuncias desestimadas

NALOO, SWSMA, JW Soils Suppliers

Los dõÂas 22 de abril de 1998 y 28 de julio de 1998, la ComisioÂ n adoptoÂ , unas decisiones de inhibicioÂ n en
denuncias referentes a presuntas infracciones pasadas del Tratado CECA.

26 DO C 95, de 19.4.95, p.
27 La desclasificacioÂ n impide que las semillas exportadas puedan ser objeto de actos de reproduccioÂ n (distintos del

control del obtentor) en el paõÂs de destino.
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Las denuncias

Antes de 1990, la empresa de propiedad estatal British Coal Corporation (BCC) produjo alrededor del
95% de la produccioÂ n de carboÂ n en el Reino Unido. El 5% restante correspondioÂ a minas privadas
que, seguÂ n la Coal Industry Nationalisation Act de 1946 por la que se nacionalizaba la industria
minera, tuvieron que pagar a BCC un canon por cada tonelada producida. La privatizacioÂ n del Central
Electricity Generating Board 28 (CEGB) dio lugar a la conclusioÂ n de nuevos contratos de suministro
para la compra de carboÂ n entre las empresas generadoras de electricidad privatizadas, BCC y las minas
del Reino Unido. Estos nuevos contratos entraron en vigor el 1 de abril de 1990.

El dõÂa anterior, NALOO (National Association of Licensed Opencast Operators) presentoÂ una
denuncia ante la ComisioÂ n que alegaba que el precio pagado a sus miembros era demasiado bajo y que
los caÂnones impuestos por BCC eran excesivos. South Wales Small Mines Association (SWSMA) y JW
Soils Suppliers, productor de carboÂ n, presentaron denuncias similares.

Los denunciantes se basaron, entre otras cosas :

Ð En el artõÂculo 63 CECA que prohõÂbe la discriminacioÂ n de precios sistemaÂtica. Las partes alegaron
que las generadoras habõÂan infringido el artõÂculo 63 CECA al ofrecer mejores condiciones a BCC
que a las demaÂs minas de carboÂ n.

Ð En el apartado 7 del artõÂculo 66 CECA o en el artõÂculo 82 CE que prohõÂbe el abuso de posicioÂ n
dominante. NALOO alegoÂ que BCC habõÂa infringido el apartado 7 del artõÂculo 66 CECA al
imponer caÂnones excesivos a las minas privadas.

Ð En el artõÂculo 65 CECA o en el artõÂculo 81 CE que prohõÂbe los acuerdos que restringen la
competencia. NALOO alegoÂ que los contratos entre BCC y las minas privadas constituyen una
restriccioÂ n de la competencia porque el tipo de los caÂnones establecido en esos contratos era
excesivo

La ComisioÂ n admitioÂ las denuncias de las minas privadas y logroÂ que en lo sucesivo (es decir, a partir
del 1 de abril de 1990) el precio recibido por las minas privadas fuese mejor y que se redujesen los
caÂnones cobrados por BCC. El 23 de mayo de 1991, la ComisioÂ n rechazoÂ las denuncias relativas a la
situacioÂ n despueÂs del 1 de abril de 1990 29.

NALOO no quedoÂ satisfecha con los caÂnones maÂs bajos fijados por BCC e impugnoÂ la decisioÂ n de la
ComisioÂ n 30. AdemaÂs dos de los miembros de NALOO y SWSMA iniciaron sendos procedimientos
ante los tribunales britaÂnicos para ser indemnizados por los presuntos danÄ os soportados antes del 1 de
abril de 1990. Estas acciones desembocaron en dos fallos preliminares: Banks 31 en 1994 y Hopkins 32

en 1996, que desestimaban las demandas.

28 CEGB era el productor monopolõÂstico de energõÂa del RU. Sus acciones se han repartido, entre otros, entre
National Power y PowerGen.

29 XXI Informe de competencia, 1991, punto 98, § 107.
30 Asunto T-57/91 NALOO/ComisioÂ n, Rec. 1996, p. II-1019.
31 Asunto C-128/92 HJ Banks and Co Ltd y otros/BCC, Rec. 1994, p. I-1209, veÂase XXIV Informe de Competencia,

1994, p. 239.
32 Asunto C-18/94 B Hopkins y otros/National Power, PowerGen, Rec. 1996, p. I-2281.
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DespueÂs de que se pronunciara la sentencia en el asunto Banks, NALOO presentoÂ una nueva denuncia
ante la ComisioÂ n referente a las supuestas infracciones ocurridas antes del 1 de abril de 1990 (caÂnones
excesivos y precios discriminatorios). En respuesta a la nueva denuncia de NALOO, BCC solicitoÂ a la
ComisioÂ n que manifestase, de conformidad con el artõÂculo 35 CECA, que carecõÂa de jurisdiccioÂ n para
examinar la denuncia de NALOO y, alternativamente, que la desestimase por motivos legales, sin
proceder a examinar el fundamento de la denuncia. Dado que la ComisioÂ n no rechazoÂ la denuncia de
NALOO en el plazo de dos meses establecido en el artõÂculo 35 CECA, BCC presentoÂ una accioÂ n ante
el Tribunal solicitando la anulacioÂ n de la decisioÂ n implõÂcita de denegacioÂ n que debõÂa deducirse de la
negativa de la ComisioÂ n a rechazar inmediatamente la denuncia de NALOO. Sin embargo, la solicitud
de BCC fue rechazada mediante resolucioÂ n del Tribunal de 29 de abril de 1998 33.

Posteriormente, la ComisioÂ n decidioÂ , los dõÂas 22 de abril y 28 de julio de 1998, no actuar en las
denuncias NALOO y SWSMA. Ambas empresas han impugnado estas decisiones de la ComisioÂ n en
dos acciones interpuestas respectivamente los dõÂas 8 de junio 34 y 6 de octubre de 1998.

Efecto no retroactivo

La ComisioÂ n no publicoÂ la decisioÂ n de no actuar en la denuncia presentada por NALOO en 1994. La
ComisioÂ n consideroÂ que:

Ð la imposicioÂ n de caÂnones presuntamente excesivos no constituõÂa una infraccioÂ n del artõÂculo 65
Tratado CECA,

Ð no estaba facultada para ocuparse de las anteriores infracciones en virtud del apartado 1 del
artõÂculo 63 y del apartado 7 del artõÂculo 66 del Tratado CECA 63, y que

Ð NALOO no habõÂa suministrado pruebas suficientes que corroborasen su denuncia.

La cuestioÂ n de las «pruebas» no es especõÂfica del Tratado CECA y no se estudiaraÂ con maÂs detalle.

AplicacioÂ n del artõÂculo 65

La ComisioÂ n no aceptoÂ el argumento de NALOO de que los contratos de licencia de BCC infringõÂan el
artõÂculo 65 porque el tipo de los caÂnones establecido en estos contratos era excesivo. La ComisioÂ n
establecioÂ un paralelismo entre las reglas de competencia del Tratado CE y las del Tratado CECA. A
continuacioÂ n, se basoÂ en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la imposicioÂ n de precios
excesivos que se basa exclusivamente en el artõÂculo 82 CE.

AplicacioÂ n del apartado 1 del artõÂculo 63 y del apartado 7 del artõÂculo 66 a infracciones ocurridas en el
pasado

La sentencia del Tribunal en el asunto Hopkins hace referencia al apartado 1 del artõÂculo 63 que
confiere competencia a la ComisioÂ n para dirigir las recomendaciones necesarias cuando «comprobare
que se estaÂn practicando sistemaÂticamente discriminaciones por parte de compradores». La redaccioÂ n
del apartado 7 del artõÂculo 66 es tambieÂn de naturaleza no retroactiva en el sentido de que la ComisioÂ n

33 Asunto T-367/94, BCC/ComisioÂ n, resolucioÂ n del Tribunal de Primera Instancia de 29 de abril de 1998.
34 ComunicacioÂ n publicada en el DO 1998, C 234, p. 36.
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puede hacer recomendaciones a las empresas que ocupen una posicioÂ n dominante para «evitar que la
posicioÂ n se utilice asõÂ [ para fines contrarios al Tratado]» (paÂrrafo 17).

En el paÂrrafo 19 el Tribunal aborda expresamente el problema de la aplicacioÂ n del apartado 1 del
artõÂculo 63 a las praÂcticas restrictivas en el pasado:

«Para garantizar el efecto uÂ til de la prohibicioÂ n establecida en la letra b) del artõÂculo 4, debe
considerarse que las facultades que el apartado 1 del artõÂculo 63 confiere a la ComisioÂ n le permiten no
soÂ lo obligar a las autoridades de los Estados miembros a hacer cesar, en el futuro, las discriminaciones
sistemaÂticas que ha comprobado, sino tambieÂn sacar de esta comprobacioÂ n de la ComisioÂ n, todas las
consecuencias en relacioÂ n con los efectos que dichas discriminaciones hayan podido tener en las
relaciones entre compradores y productores en el sentido de la letra b) del artõÂculo 4 incluso antes de la
intervencioÂ n de la ComisioÂ n. Esta misma comprobacioÂ n puede ser invocada por los interesados ante
los oÂ rganos jurisdiccionales nacionales.»

La ComisioÂ n interpretoÂ esta afirmacioÂ n del siguiente modo:

Ð puede recomendar a los Estados miembros que pongan fin en el futuro a cualquier discriminacioÂ n
sistemaÂtica que haya encontrado. Esto no hace sino confirmar la interpretacioÂ n no retroactiva del
apartado 1 del artõÂculo 63;

Ð soÂ lo puede estudiar la discriminacioÂ n ocurrida en el pasado si ello es necesario para asegurar la
eficacia de la prohibicioÂ n establecida en la letra b) del artõÂculo 4;

En la denuncia de NALOO, por ejemplo, se solicitoÂ a la ComisioÂ n que interviniera en 1994 por lo que
se refiere a las presuntas infracciones ocurridas entre 1973 y el 31 de marzo de 1990. La ComisioÂ n
estimoÂ que no estaba autorizada a examinar estas infracciones de conformidad con el apartado 1 del
artõÂculo 63 pues no era necesario para garantizar la eficacia de la letra b) del artõÂculo 4. Este mismo
razonamiento, aplicado mutatis mutandis, es la base de su decisioÂ n de no actuar de conformidad con el
apartado 7 del artõÂculo 66.

Por supuesto esto no significa que la ComisioÂ n nunca sea competente para ocuparse de las infracciones
del apartado 1 del artõÂculo 63 y del apartado 7 del artõÂculo 66 ocurridas en el pasado. Simplemente
condiciona tal intervencioÂ n a la necesidad de asegurar la eficacia del artõÂculo 4, condicioÂ n que no se
cumplõÂa en los presentes casos.

IFCO

La ComisioÂ n ha dado la luz verde al sistema de empaquetado IFCO (International Fruit Container
Organisation). El sistema IFCO es un embalaje para frutas y verduras, mediante cajones de plaÂstico
estandardizados, plegables y reutilizables. Las cajas son producidas por filiales de la empresa Schoeller
Plast Holding GmbH y utilizadas para el transporte de mercancõÂas entre productores, tenderos y
comercios por doce grandes empresas alemanas de alimentacioÂ n. Los cajones se introdujeron a finales
de 1992, cuando las cadenas de comerciantes informaron a sus proveedores que preferirõÂan que se
embalaran las mercancõÂas en cajones de plaÂstico. Dos miembros obligaron a usar estas cajas.

Tras las denuncias de algunos comerciantes y productores de fruta, la ComisioÂ n examinoÂ el sistema
IFCO con arreglo a las reglas de competencia del Tratado CE. Durante el procedimiento la ComisioÂ n
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exigioÂ que se modificara el sistema de forma sustancial. De este modo, se suprimieron el uso
obligatorio y otros aspectos, tales como el establecimiento de contratos estaÂndar, los pagos de una
cantidad global a IFCO, el sistema de arbitraje para usuarios y la obligacioÂ n para los comerciantes de
alimentacioÂ n de intercambiar informacioÂ n detallada sobre flujos comerciales.

La ComisioÂ n informoÂ al puÂ blico de estas modificaciones en un comunicado de prensa de 3 de junio de
1993 (IP (93) 430) y en cartas dirigidas a comerciantes de alimentacioÂ n.

La ComisioÂ n estudioÂ atentamente la evolucioÂ n de los sectores afectados y realizoÂ un pormenorizado
estudio de mercado. Habida cuenta de las citadas modificaciones, la ComisioÂ n pudo concluir que el
sistema IFCO no contiene ninguna restriccioÂ n de la competencia seguÂ n se dispone en el apartado 1 del
artõÂculo 81 del Tratado CE, en especial porque el uso de los cajones estaÂ organizado unilateralmente
por IFCO/Schoeller, que prestan sus productos a los usuarios con arreglo a un contrato bilateral. El
sistema IFCO estaÂ por lo tanto en competencia directa con otros sistemas de empaquetado, es decir,
los fabricados en plaÂstico, madera o cartoÂ n, y el apartado 1 del artõÂculo 81 es inaplicable.

Por otra parte, en lo que se refiere a la cuota de mercado de los miembros de IFCO, la ComisioÂ n podõÂa
excluir la existencia de una posicioÂ n dominante.

Con arreglo a las consideraciones anteriormente mencionadas, se rechazaron las denuncias de dos
asociaciones.

EUDIM

El 17 de septiembre de 1998, el examen de los acuerdos notificados en noviembre de 1995 por EUDIM
(European Distributors of Installation Materials) concluyoÂ con el envõÂo de una carta administrativa.
EUDIM, basada en Suiza, agrupa a los mayoristas de material de saneamiento (cuartos de banÄ o),
fontanerõÂa y calefaccioÂ n, generalmente uno por paõÂs, que ocupan los primeros lugares de sus mercados
nacionales.

La notificacioÂ n de los acuerdos era una etapa de un procedimiento incoado por la ComisioÂ n en febrero
de 1991 tras una denuncia presentada por la sociedad Van Marcke NV. AsõÂ, la ComisioÂ n habõÂa enviado
a EUDIM un pliego de cargos en febrero de 1995, cuestionando la existencia de un acuerdo entre
caballeros, relativo a un intercambio de informaciones, en virtud del cual cada miembro de EUDIM se
abstenõÂa de entrar en el mercado de los otros miembros sin autorizacioÂ n previa. Tras negar la existencia
de un acuerdo de reparto de mercados, EUDIM aceptoÂ completar y clarificar sus acuerdos de tal modo
que se ajustasen a las normas de competencia. Por este motivo, la ComisioÂ n reaccionoÂ favorablemente
a los acuerdos notificados, publicando la parte fundamental de su contenido 35 .

En su decisioÂ n de desestimacioÂ n de la denuncia, la ComisioÂ n examina promenorizadamente las
condiciones competitivas del mercado de referencia que le permiten llegar a la conclusioÂ n de que no
existen restricciones de la competencia apreciables por parte de EUDIM. La ComisioÂ n confirma
tambieÂn su lõÂnea de no adoptar una decisioÂ n formal de declaracioÂ n negativa relativa a acuerdos
notificados si no lo requiere el intereÂs comunitario. En el presente asunto se tuvo en cuenta, ademaÂs
del caraÂcter insignificante de las posibles restricciones, la existencia de orientaciones en materia de
cooperacioÂ n entre mayoristas como la practicada en EUDIM respecto al derecho de la competencia, la
publicacioÂ n con arreglo al apartado 3 del artõÂculo 19 del Reglamento 17 y el restablecimiento de una

35 DO C 111 de 17.04.1996, p.8.

XXVIII INF. COMP. 1998

182 APLICACIOÂ N DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIOÂ N EUROPEA



competencia sana tras su intervencioÂ n, ademaÂs de que, por anÄ adidura, la ComisioÂ n no estaÂ obligada a
dar curso a las denuncias referentes a praÂcticas que ya han cesado.

Micro Leader / Microsoft

El 15 de octubre de 1998, la ComisioÂ n adoptoÂ una decisioÂ n por la que desestimaba una denuncia
presentada por la empresa francesa Micro Leader Business contra Microsoft Corporation y su filial
Microsoft Francia.

Micro Leader es una empresa francesa de distribucioÂ n de programas y materiales informaÂticos que se
abastecõÂa en CanadaÂ de programas Microsoft en franceÂs y los revendõÂa posteriormente en Francia.
Estos programas distribuidos en CanadaÂ se vendõÂan bajo licencia para ser utilizados eclusivamente en
este paõÂs. Microsoft emprendioÂ acciones conjuntamente con las autoridades aduaneras francesas para
impedir esta reventa en Europa y proteger sus derechos de autor. El 24 de septiembre de 1996, Micro
Leader presentoÂ una denuncia ante la DG IV afirmando que las acciones emprendidas por Microsoft
para impedir la importacioÂ n paralela de CanadaÂ a Europa de sus programas informaÂticos constituõÂan
infracciones de los artõÂculos 81 y 82 del Tratado CE. SeguÂ n Micro Leader, las medidas de las filiales de
Microsoft y de sus distribuidores en CanadaÂ y Francia eran acuerdos y praÂcticas concertadas destinadas
a impedir ilegalmente la importacioÂ n de productos en el EEE y fijar sus precios de reventa y
constituõÂan tambieÂn un abuso de posicioÂ n dominante.

La ComisioÂ n estimoÂ que las acciones de Microsoft destinadas a impedir la importacioÂ n de copias de sus
productos procedentes de CanadaÂ no podõÂan considerarse fruto de un acuerdo o praÂctica concertada
entre Microsoft y sus revendedores para fijar los precios de reventa. En la UE los programas
informaÂticos estaÂn protegidos por derechos de autor seguÂ n se establece en la Directiva relativa a la
proteccioÂ n jurõÂdica de los programas informaÂticos (Directiva del Consejo 91/250/CEE de 14 de mayo
de 1991, DO L 122/42, de 17 de mayo de 1991). Esta Directiva establece que la primera venta de una
copia de un programa de ordenador en la Comunidad por el titular del derecho, o con su
consentimiento, agota el derecho de distribucioÂ n de esta copia en la Comunidad. La compra de una
copia de un programa informaÂtico en CanadaÂ no agota la proteccioÂ n jurõÂdica conferida por la citada
Directiva. De este modo, cualquier intento de utilizar o vender semejante copia en la Comunidad
constituirõÂa una infraccioÂ n de los derechos de autor y cualquier accioÂ n de Microsoft tendente a impedir
la importacioÂ n de dichas copias constituirõÂa una tentativa de hacer respetar sus derechos legõÂtimos y no
un acuerdo o praÂctica concertada entre Microsoft y sus revendedores, ya esteÂn situados en CanadaÂ o en
la Comunidad. Por otra parte, no existõÂa prueba alguna de que Microsoft intentase influir en los precios
de reventa de sus productos practicados por sus distribuidores.

La ComisioÂ n estimoÂ tambieÂn que las medidas de Microsoft destinadas a impedir la importacioÂ n de
copias de sus programas informaÂticos respecto de los cuales no se ha concedido licencia alguna en la
Comunidad y que, por consiguiente, gozan de proteccioÂ n jurnÄ idica en la Comunidad, constituõÂan un
ejercicio legõÂtimo de sus derechos de autor y no podõÂan considerarse abusivas en el sentido del artõÂculo
82 del Tratado CE. La ComisioÂ n consideroÂ que no era necesario pronunciarse en cuanto a una posible
posicioÂ n dominante de Microsoft en el mercado de referencia.

Greene King / Roberts

El Sr. y la Sra. Roberts llevaban un bar propiedad de Greene King. En mayo de 1997 presentaron una
denuncia ante la ComisioÂ n solicitando que declarase que la vinculacioÂ n de cerveza (obligacioÂ n de
comprar la mayor parte de la cerveza que venden uÂ nicamente a Greene King, su cervecero-
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propietario) incluida en su contrato infringõÂa el artõÂculo 81. Ello permitirõÂa al matrimonio Roberts
adquirir su cerveza al proveedor de su eleccioÂ n, teniendo asõÂ acceso a los importantes decuentos que
ofrecen los proveedores.

La evaluacioÂ n de este asunto consiste en la aplicacioÂ n de las dos comprobaciones establecidas en la
sentencia Delimitis con objeto de decidir si la red acumulada de acuerdos de un cervecero entra en el
aÂmbito de aplicacioÂ n de las normas comunitarias de competencia.

La primera comprobacioÂ n consiste en determinar si el acceso al mercado estaÂ cerrado. La ComisioÂ n
consideroÂ , con arreglo a los datos disponibles, que el mercado nacional de la cerveza del reino Unido
seguõÂa estando cerrado. En 1997, entre un 50% y un 58% de la produccioÂ n nacional de cerveza en el
citado Estado miembro estaba abarcada por acuerdos restrictivos.

La segunda comprobacioÂ n consiste en determinar si la red de acuerdos de un uÂ nico cervecero
contribuye de forma considerable a cerrar el mercado. En este caso, la ComisioÂ n llega a la conclusioÂ n
de que Greene King es demasiado pequenÄ a para contribuir en forma considerable al cierre del
mercado nacional de la cerveza en el Reino Unido ya que sus ventas en sus bares gestionados,
arrendados y vinculados soÂ lo representan el 1,3% de dicho mercado. Esta cifra es considerablemente
menor al 5% (o maÂs) que realiza cada uno de los grandes cerveceros del Reino Unido
(Scottish&Newcastle, Bass, Whitbread y Carlsberg-Tetley) en su red de bares vinculados (incluidos
los acuerdos restrictivos con empresas no fabricantes de cerveza y propietarias de bares).

El razonamiento aplicado a Greene King es tambieÂn vaÂ lido para los arrendamientos de otras
cerveceras pequenÄ as y regionales del reino Unido y para los de no cerveceras propietarias de bares,
cuyo abastecimiento no estaÂ en manos de una soÂ la empresa cevecera. La DecisioÂ n de 6.11.98 36 de
desestimar esta denuncia establece un claro precedente para esta empresas y para sus bares vinculados.

Tambue

El 21 de septiembre de 1998, la ComisioÂ n decidioÂ desestimar una denuncia y una solicitud de adopcioÂ n
de medidas cautelares contra el Colegio de abogados de BeÂ lgica (Ordre professionnel des avocats de
Belgique Ð ONAB).

La ComisioÂ n estimoÂ que la denuncia no tenõÂa intereÂs suficiente desde el punto de vista comunitario
dado que las medidas impugnadas Ð el reglamento de ONAB sobre praÂcticas y formacioÂ n profesional,
que exige a las personas en praÂcticas superar un examen antes del segundo anÄ o en praÂcticas con objeto
de obtener el CAPA (certificado de aptitud para ejercer la profesioÂ n de abogado) y las limitaciones
establecidas en los reglamentos de los colegios locales en cuanto al nuÂ mero de personas en praÂcticas
por cada responsable de la persona en periodo de praÂcticas y a las condiciones para adquirir tal calidad
de responsable Ð repercuten fundamentalmente en un uÂ nico Estado miembro y que no se habõÂan
agotado las posibilidades del denunciante de dirigirse a las autoridades nacionales de competencia o a
los tribunales nacionales. La desestimacioÂ n de las medidas cautelares se basoÂ en que la ComisioÂ n soÂ lo
puede adoptar este tipo de medidas cuando se consideran indispensables con objeto de evitar que el
ejercicio del derecho de decisioÂ n recogido en el artõÂculo 3 quede desprovisto de eficacia o llegue
incluso a ser ficticio, debido a la actividad de determinadas empresas.

36 SG (98) D/9557. VeÂase la paÂgina de la DG IV: http://europa.eu.int/comm/dg04/entente/closed/en/1998.htm#563.
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En resumen, la ComisioÂ n consideroÂ que su praÂctica decisoria en materia de profesiones liberales,
confirmada recientemente por la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 1998 en el asunto
C-35/96, ComisioÂ n/Italia (pendiente de publicacioÂ n), era lo bastante clara para no dejar dudas a las
autoridades nacionales de competencia o a los tribunales nacionales respecto a la posibilidad de aplicar
directamente los artõÂculos 81 y 82 del Tratado a las citadas profesiones. Se consideroÂ que las
dificultades planteadas por el denunciante para aplicar el derecho belga de competencia a las
profesiones liberales, no podõÂan extrapolarse automaÂticamente a la aplicacioÂ n directa de las dos
disposiciones del Tratado antes citadas.

4. Rechazo de la solicitud de medidas cautelares

Vickers/Rolls-Royce

Este asunto se refiere a las relaciones entre derechos de marca y normas comunitarias de competencia.
Al rechazar una solicitud de medidas cautelares, la ComisioÂ n senÄ aloÂ a este respecto que, tras una
valoracioÂ n a primera vista, la evaluacioÂ n conforme a la normativa de competencia de una claÂusula por
la que se concedõÂa al titular de una marca el poder de poner fin a una licencia sobre una marca debido
a que habõÂa cambiado quien controlaba al licenciatario no parecõÂa diferir de el de una disposicioÂ n que
impida que el licenciatario asigne o conceda sublicencias del acuerdo a terceros. Normalmente la
ComisioÂ n no ha considerado que esto uÂ ltimo sea contrario a la competencia, sino que estima que es
una disposicioÂ n destinada a que el titular de una marca disponga de los medios necesarios para
garantizar que se mantiene la calidad asociada con la marca.

En enero de 1998, Vickers PLC, la empresa matriz de Rolls-Royce Motors Group, presentoÂ una
denuncia en la que alegaba que los acuerdos entre Rolls-Royce Motors Group y Rolls-Royce PLC,
relativos a la licencia de este uÂ ltimo para usar la denominacioÂ n y las marcas correspondientes
infringõÂan el apartado 1 del artõÂculo 81.

A este respecto debe recordarse que Rolls-Royce Motors Group, que fabrica y vende coches de lujo
con las denominaciones y marcas «Rolls-Royce y «Bentley , y Rolls-Royce PLC, que fabrica motores
de avioÂ n de turbina de gas y de propulsioÂ n nuclear, son dos empresas independientes y sin conexioÂ n
alguna, aunque ambas usan el nombre «Rolls-Royce en la denominacioÂ n de su empresa. En marzo de
1973, Rolls-Royce (1971) Limited Ð ahora llamada Rolls-Royce PLC Ð a la cual se transfirieron la
titularidad del nombre y de la marca Rolls-Royce mediante cesioÂ n tras la administracioÂ n judicial de la
antigua Rolls-Royce Limited, y Rolls-Royce Motors Group notificaron a la ComisioÂ n varios acuerdos
por los que Rolls-Royce (1971) Limited concedõÂa a Rolls-Royce Motors Group el derecho a utilizar la
marca Rolls-Royce en los coches y motores manufacturados por este uÂ ltimo. En aquel momento la
notificacioÂ n se resolvioÂ mediante el envõÂo de una carta administrativa, en la que la ComisioÂ n indicaba
que archivaba el expediente puesto que los acuerdos no restringõÂan la competencia.

En la actual denuncia, Vickers se oponõÂa a una claÂusula de los acuerdos de licencia que daba a Rolls-
Royce PLC el derecho a poner fin unilateralmente al derecho de Rolls-Royce Motors Group a utilizar
el nombre y la marca Rolls-Royce en caso de que el negocio en el sector del automoÂ vil quedara bajo el
control de un no residente en el Reino Unido, ya fuera una empresa o un particular residente en otro
paõÂs del EEE (claÂusula de residencia).

Como Vickers se proponõÂa disponer de Rolls-Royce Motors Group, tambieÂn solicitoÂ a la ComisioÂ n,
con caraÂcter urgente, que adoptara medidas cautelares. Es decir, solicitoÂ que se impidiera a Rolls-
Royce PLC la aplicacioÂ n o el intento de aplicacioÂ n de la claÂusula de residencia. A este respecto Vickers
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alegoÂ que la amenaza de aplicar la claÂusula de residencia por parte de Rolls-Royce PLC habrõÂa
supuesto una perturbacioÂ n de la licitacioÂ n competitiva, abierta y justa de Rolls-Royce Motors Group y
que se privarõÂa a Vickers de la oportunidad de recibir el justo valor correspondiente.

Mediante decisioÂ n de 6 de abril de 1998, la ComisioÂ n rechazoÂ la solicitud de medidas cautelares
presentada por Vickers al considerar que, con arreglo a las pruebas presentadas, no se habõÂan cumplido
los criterios para la adopcioÂ n de tales medidas.

De hecho, por las razones mencionadas anteriormente, la ComisioÂ n llegoÂ a la conclusioÂ n de que no era
probable a primera vista que la claÂusula en cuestioÂ n constituyera una infraccioÂ n de las normas
comunitarias de competencia. Tanto maÂs cuanto que, en el mercado considerado por Vickers el
mercado de referencia, es decir, el sector de coches de lujo, ni siquiera estaba claro que la claÂusula
impugnada tuviera un impacto significativo sobre las condiciones de competencia al impedir que un
comprador no residente en el Reino Unido adquiriera Rolls-Royce Motors Group. Concretamente,
Vickers no demostroÂ que la compra de un operador existente fuera la uÂ nica manera de incrementar su
cuota de mercado o de introducirse en el mismo.

Finalmente dado que Rolls-Royce PLC estaba a favor de una venta de Rolls-Royce Motors Group a
un no residente en el Reino Unido, no parecõÂa que en el presente caso la claÂusula de residencia tuviera
la importancia que Vickers le atribuõÂa.

TambieÂn era necesario que la ComisioÂ n destacara que en la medida que Vickers impugnara la
titularidad del nombre y de la marca Rolls-Royce, el litigio serõÂa competencia de los tribunales
nacionales y no de la ComisioÂ n.

Con respecto al riesgo de danÄ o grave e irreparable en el que se basaba la necesidad urgente de adoptar
las medidas cautelares, la ComisioÂ n consideroÂ que tampoco se cumplõÂa esta condicioÂ n. De hecho
Vickers no se pronuncioÂ sobre la necesidad de vender sus intereses en Rolls-Royce Motors Group o
sobre la incapacidad de mantener en funcionamiento la actividad de Rolls-Royce. La urgencia parecõÂa
ser uÂ nicamente fruto de la propia composicioÂ n de lugar de Vickers, dada su decisioÂ n de deshacerse de
Rolls-Royce Motors Group. Por lo tanto su base era maÂs subjetiva que objetiva.

Finalmente, el 3 de julio de 1998, Volkswagen comproÂ Rolls-Royce Motors Group a Vickers. Esta
transaccioÂ n se notificoÂ a la ComisioÂ n de conformidad con el artõÂculo 4 del Reglamento (CEE) no 4064/
89 del Consejo. Posteriormente, BMW AG comproÂ a Rolls-Royce PLC los derechos sobre la
denominacioÂ n y la marca Rolls-Royce, para su uso en automoÂ viles, y concedioÂ una licencia a Rolls-
Royce Motors Group, propiedad ahora de Volkswagen, para utilizar la denominacioÂ n y la marca Rolls-
Royce hasta el 31 de diciembre de 2002.

Tras esta adquisicioÂ n, se retiroÂ la denuncia en septiembre de 1998 y se archivoÂ el asunto.

5. SolucioÂ n de litigios

IRE/Nordion

La ComisioÂ n puso fin al procedimiento incoado en virtud del artõÂculo 82 del Tratado CE contra
Nordion por abuso de posicioÂ n dominante. Nordion es una empresa canadiense activa en el mercado
mundial de la produccioÂ n y venta de Molibdeno 99 (Mo 99), un producto baÂsico radiofarmaceÂutico
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utilizado en medicina nuclear. Este producto se usa sobre todo para la deteccioÂ n y diagnoÂ stico del
caÂncer, de problemas cardiovasculares y del SIDA a partir de su aparicioÂ n.

La decisioÂ n de la ComisioÂ n era fruto del compromiso asumido por Nordion de renunciar formalmente
a las claÂusulas de exclusividad contenidas en sus contratos de venta con los clientes europeos. La
ComisioÂ n consideroÂ que la supresioÂ n de las claÂusulas de exclusividad respondõÂa a la necesidad de
restablecer y garantizar la competencia en este sector. Esta apertura del mercado debe tener un efecto
positivo inmediato en la medida en que desde ese momento los compradores europeos pueden
adquirir con total libertad el Mo 99 a cualquier otro proveedor.

En 1996, la ComisioÂ n habõÂa recibido una denuncia de una empresa belga, IRE (Institut National de
RadioeÂ leÂments), principal competidor de Nordion, que se referõÂa, en particular, a la conclusioÂ n de
contratos de suministro de Mo 99, exclusivos y a largo plazo, entre Nordion y sus principales clientes
mundiales. A raõÂz de esta denuncia, la ComisioÂ n habõÂa incoado un procedimiento con arreglo al
artõÂculo 82 en febrero de 1997 y dirigido al productor canadiense un pliego de cargos por abuso de
posicioÂ n dominante debido a la conclusioÂ n de estos contratos exclusivos, que impedõÂan el crecimiento
del uÂ nico competidor europeo, IRE, implicaban el riesgo de eliminarlo a largo plazo del mercado, y,
ademaÂs, imposibilitaban la aparicioÂ n de nuevos competidores potenciales.

DespueÂs de que la ComisioÂ n dio a conocer su pliego de cargos, Nordion renuncioÂ a ejercer sus
derechos de exclusividad en sus contratos con sus clientes europeos.

En este contexto, IRE retiroÂ la denuncia origen de este procedimiento.

Por otra parte, la ComisioÂ n tomoÂ nota de la investigacioÂ n realizada en JapoÂ n por la Japanese Fair Trade
Commission (JFTC), que desembocoÂ en una RecomendacioÂ n adoptada por esta autoridad el 24 de
junio de 1998 con el fin de poner fin a la exclusividad existente entre Nordion y sus clientes japoneses.

La ComisioÂ n pretende comprobar pormenorizadamente que la supresioÂ n de los derechos de
exclusividad de Nordion se aplica de manera concreta y rigurosa y que no hay, desde este punto de
vista, falseamiento de la competencia en este sector particular, que es de gran importancia para la
salud puÂ blica.

SPEGNN

En 1992, SPEGNN 37 presentoÂ una denuncia seguÂ n la cual Gaz de France («GDF») habõÂa abusado de
su posicioÂ n dominante. La denuncia se centraba en los presuntos esfuerzos de GDF para impedir que
las empresas municipales independientes de distribucioÂ n extendieran su actividad de distribucioÂ n de
gas a las zonas de Francia no cubiertas por GDF. El litigio tiene su origen en la aplicacioÂ n de la ley
francesa de nacionalizacioÂ n de 1946 que concedõÂa a GDF un monopolio sobre la distribucioÂ n de gas en
Francia. Se concedioÂ una excepcioÂ n de ese monopolio a algunas empresas municipales de distribucioÂ n
no nacionalizadas en 1946. Algunas de esas empresas municipales de distribucioÂ n continuÂ an actuando
de forma independiente en la actualidad. Sin embargo, estas empresas independientes se encontraron
con dificultades al pretender extenderse para intentar satisfacer la demanda de distribucioÂ n de gas en
municipios vecinos. GDF sostuvo que su monopolio de distribucioÂ n concedido por la ley francesa de
nacionalizacioÂ n, prohibõÂa a los operadores municipales independientes ampliar sus actividades.

37 Syndicat Professionnel des Entreprises GazieÁres Non NationaliseÂes.
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La ComisioÂ n elaboroÂ una decisioÂ n por la que se establecõÂa que Francia habõÂa infringido el apartado 1
del artõÂculo 86 en conexioÂ n con el artõÂculo 82 Tratado CE. Efectivamente, al permitir que GDF
invocase las disposiciones de la ley francesa de nacionalizacioÂ n para impedir que los distribuidores
municipales independientes satisficiesen una demanda que el GDF era incapaz de cubrir, se habõÂa
permitido que GDF abusara de su posicioÂ n dominante. La ComisioÂ n adoptoÂ el principio de esa
decisioÂ n el 9 de julio de 1997 pero aplazoÂ su ejecucioÂ n. El 3 de junio de 1998 el Parlamento franceÂs
adoptoÂ una nueva ley para poner fin a la infraccioÂ n establecida por la ComisioÂ n. La nueva ley establece
el siguiente mecanismo:

Ð los municipios que deseen tener una red de distribucioÂ n de gas instalada y explotada en su territorio
por GDF lo solicitaraÂn a la autoridad local en el plazo de tres meses a partir de la publicacioÂ n del
decreto que desarrolle la ley

Ð el ministerio de energõÂa elaboraraÂ una lista final de los municipios en los que GDF deberaÂ , en el
plazo de tres anÄ os a partir de la adopcioÂ n de la lista, construir y explotar una red de distribucioÂ n de
gas. Para ello, el ministerio examinaraÂ el plan de negocios y un estudio del posible impacto de la
distribucioÂ n prevista sobre las otras fuentes de energõÂa

Ð los municipios que no hayan solicitado su inclusioÂ n en la red de distribucioÂ n de GDF, asõÂ como los
que no aparezcan en la lista final, podraÂn concluir un contrato de concesioÂ n con el operador de su
eleccioÂ n para la explotacioÂ n de una red de distribucioÂ n de gas ya sea individualmente o junto con
los municipios vecinos. Esto tambieÂn se aplicaraÂ a los municipios que hubieran solicitado su
inclusioÂ n en la red GDF, pero para los cuales GDF no hubiera empezado a construir la red en el
plazo de tres anÄ os

Ð cualquier nuevo operador, es decir, que no sea ni GDF ni los distribuidores municipales
independientes existentes, tendraÂ que ser autorizado por el ministerio de energõÂa. Al menos el 30%
de las acciones de tales operadores habraÂ de estar en manos del Estado o de una empresa puÂ blica.

Este sistema deberõÂa permitir que cada municipio que carezca de una red de distribucioÂ n de gas pueda
firmar un acuerdo de concesioÂ n con un operador de su eleccioÂ n o pueda explotar un servicio de
distribucioÂ n de gas por sõÂ mismo. La nueva ley parece solucionar las cuestiones planteadas en la
denuncia. La ComisioÂ n decidioÂ archivar el asunto despueÂs de la publicacioÂ n del decreto de aplicacioÂ n
de la ley 38.

38 Comunicado de prensa IP/99/291.
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B Ð Nuevas medidas legislativas y comunicaciones adoptadas o
propuestas por la ComisioÂ n

TõÂtulo Fecha PublicacioÂ n

ComunicacioÂ n con arreglo al artõÂculo 5 del Reglamento
(CEE) në 3976/87 del Consejo relativo a la aplicacioÂ n
del apartado 3 del artõÂculo 85 a determinadas catego-
rõÂas de acuerdos y praÂcticas concertadas en el sector del
transporte aeÂreo

DO C 369 de 28.11.1998

Reglamento (CE) në 2843/98 de la ComisioÂ n, de 22 de
diciembre de 1998, relativo a la forma, el contenido y
demaÂs pormenores de las solicitudes y notificaciones
establecidas en los Reglamentos (CEE) në 1017/68,
4056/86 y 3975/87 del Consejo por los que se aplican las
normas de competencia al sector del transporte

22.12.1998 DO L 354 de 30.12.1998

ComunicacioÂ n de la ComisioÂ n sobre la aplicacioÂ n de las
normas comunitarias de competencia a las restricciones
verticales

30.09.1998 DO C 365/03 de 26.11.1998

Propuestas de Reglamentos del Consejopor las que se
modifica el Reglamento (CEE) del Consejo në 19/65 de
2 de marzo de 1965 y el Reglamento (CEE) del
Consejo në 17 de 6 de febrero de 1962

DO C 365/05

DO C 365/07

ComunicacioÂ n sobre la aplicacioÂ n de las normas de
competencia a los acuerdos de acceso en el sector de
las telecomunicaciones

31.03.1998 DO C 265 de 22.08.1998

ComunicacioÂ n relativa al estatuto de las comunicacio-
nes vocales en Internet

07.01.1998 DO C 6, 10.1.1998

C Ð Decisiones formales en aplicacioÂ n de los artõÂculos 81, 82 y 86 del
Tratado CE

1. Decisiones publicadas

Decisiones publicadas Fecha de la
decisioÂ n

PublicacioÂ n

FAG-Flughafen, Frankfurt/Main AG (IV/34 801) 14.1.1998 DO L72, 11.3.1998

Procedimiento de aplicacioÂ n del artõÂculo 65 del Tratado
CECA (Caso IV/35 814-Extra de aleacioÂ n)

21.1.1998 DO L 100, 1.4.1998, p. 55

DecisioÂ n de la ComisioÂ n, de 28 de enero de 1998,
relativa a un procedimiento de aplicacioÂ n del artõÂculo
85 del Tratado CE (Caso IV/35 733 Ð VW-Audi)

28.1.1998 DO L 124, 25.04.1998, p.60

DecisioÂ n de la ComisioÂ n, de 11 de marzo de 1998,
relativa a un procedimento de aplicacioÂ n de los
artõÂculos 85 y 86 del Tratado CE (casos IV/34 073,
IV/34 395 y IV/35 436 Ð Van den Bergh Foods)

11.3.1998 DO L 246, 04.09.1998, p.1

Alpha Flight Services/AeÂroports de Paris (IV/35 613) 11.6.1998 DO L 230, 18.8.1998

DecisioÂ n de la ComisioÂ n, de 17 de junio de 1998,
relativa a un procedimiento con arreglo al artõÂculo 86
del Tratado CE (IV/36 010 Ð Amministrazione Auto-
noma dei Monopoli di Stato)

17.6.1998 DO L 252, 12.9.1998, p.47

Transatlantic Conference Agreement (TACA) (IV/
35134)

16.9.1998 DO L 95, 9.4.1999, p. 1-112
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DecisioÂ n de la ComisioÂ n, de 14 de octubre de 1998,
relativa a un procedimiento con arreglo al artõÂculo 85
del Tratado CE (IV/33708 Ð British Sugar, IV/33709 Ð
Tate & Lyle, IV/33710 Ð Napier Brown, IV/33711 Ð
James Budgett & Son)

14.10.1998

DecisioÂ n de la ComisioÂ n, de 21 de octubre de 1998,
relativa a un procedimiento con arreglo al artõÂculo 85
del Tratado CE (IV/35 691/E-4: Cartel en el mercado
de los tubos preaislados)

21.10.1998 DO L 24, 30.01.1999, p.1

Greek Ferries (IV/34466) 9.12.1998 DO L 109, 27.04.1999, p. 24

DecisioÂ n de la ComisioÂ n, de 14 de diciembre de 1998,
relativa a un procedimiento de aplicacioÂ n del apartado
3 del artõÂculo 85 del Tratado CE (IV/35 280 Ð Sicasov)

14.12.1998 DO L 4, 8.1.99, p. 27

2. Otras decisiones formales 39

2.1. Decisiones de no admisioÂ n de la denuncia

Asunto Në IV/ Nombre Fecha de la decisioÂ n

34907 NAIL /Inntrepreneur 5.3.1998

36029 Aircall/Eirpage 9.3.1998

35628 AIL / IEL 14.4.1998

35821 NALOO/BCC & CEGB 22.4.1998

34415 IFCO 26.5.1998

36537 Kapitol/Belgacom 28.5.1998

35036 Massol / Rossi 9.7.1998

35116 Colomb / Peugeot 9.7.1998

35148 Givry /Sodirac 9.7.1998

35988 Gevaudan Autos / Concessionnaires autos 9.7.1998

35989 Lebrasseur / Concessionnaires autos 9.7.1998

35990 Lezau / Concessionnaires autos 9.7.1998

35991 Garage Henri Prost / Concessionnaires autos 9.7.1998

36 381 Finnair/Maersk Air 10.7.1998

35811 Cerri Automobili / BMW Italia 13.7.1998

36644 Combined Merchants/UK Cement Industry 15.7.1998

33014 Asia Motor (France) + 3/ Toyota France + 4 15.7.1998

35823 JWS/BCC 28.7.1998

37037 SWSMA 28.7.1998

33815 Van Marcke / Eudim 6.8.1998

36771 Tambue / ONAB 21.9.1998

36511 Roberts / Greene King 5.11.1998

35137 Trabisco / PSA, Garage Ardon e.a. 16.11.1998

39 No publicado en el Diario Oficial.
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35149 Serieys / PSA, Renault, Grand Garage Albigeois e.a. 16.11.1998

35150 Aqueducs Automobiles / PSA, Renault, Fontaine e.a. 16.11.1998

35136 Sodima / PSA 29.12.1998

2.2. DenegacioÂ n de medidas cautelares

Asunto Në IV/ Nombre Fecha de la decisioÂ n

36859 Vickers / Rolls-Royce 4.6.1998

36771 Tambue / ONAB 21.9.1998

D Ð Asuntos cerrados mediante carta administrativa de compatibilidad
en 1998

Asunto
Në

Fecha de
cierre

Tipo de
carta de
compa-

tibi-
lidad 40

36837 Alpha Fry+Micro Metallic+1 04/01/1998 1

36610 Sanofi Pharma Bristol-Myers Squibb + 2 05/01/1998 1

35286 Epogam 08/01/1998 2

35424 Polygram+Emi+BMG 09/01/1998 2

36556 NB Chrome 09/01/1998 1

36780 Pasteur MeÂrieux+RIVM 12/01/1998 1

36241 CMG Finance + CCN Marketing Systemen 13/01/1998 1

36619 Nordpay 13/01/1998 1

35726 OTR+7 (ex EFTA 0068) 14/01/1998 1

36658 Mider+Helm+1 19/01/1998 2

36400 TCM+3 23/01/1998 1

35290 Akzo + Bayer 26/01/1998 2

36540 Valpak 26/01/1998 2

36578 CDI 26/01/1998 1

35536 Brockbank+Lloyd's Syndicate 27/01/1998 1

36370 Italcementi+Aalborg+Cementa 30/01/1998 3

36785 Marlene+ Montell+Cracker+3 03/02/1998 2

35923 Neste+Esso+3 05/02/1998 1

36204 GENUSA + 2 05/02/1998 1

36860 Anheuser+Damm 13/02/1998 1

36651 Novapol + 2 16/02/1998 1

36697 Preussag+Voest Alpine+1 (ex M.979) 16/02/1998 1

35697 Pirelli + Mitsubishi + PIRI 18/02/1998 2

40 1 = DeclaracioÂ n negativa 81 (1) u 82.
2 = ExencioÂ n individual 81(3).
3 = Conformidad con una comunicacioÂ n/exencioÂ n por categorõÂas.
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36277 Orbcomm Europe Ð satellite based services 20/02/1998 2

36579 EASDAQ+3 23/02/1998 1

34786 NESTLE+COCA-COLA+1 24/02/1998 2

36815 Avebury Taverns 26/02/1998 1

35969 Canal+ +GDI+TINTA+1 03/03/1998 2

36529 Reemtsma + ATW 03/03/1998 1

36543 BAT + ATW 03/03/1998 1

36544 Reynolds + ATW 03/03/1998 1

35562 Unilever+Pepsi+6 10/03/1998 2

35982 Fina Antwerp Olefins + 2 12/03/1998 2

36715 EECA+KSIA+6 16/03/1998 1

36716 EECA+KSIA+6 16/03/1998 1

36677 Kvaerner+BG 18/03/1998 1

36838 Arco+Repsol+3 18/03/1998 1

36724 Sugar Distributors 19/03/1998 1

36786 Holsten+S&N+1 23/03/1998 2

36916 GPC 27/03/1998 1

36461 Shell+Basf+1 03/04/1998 2

36917 NEC+BULL+PBN (ex M.1095) 06/04/1998 1

35073 FAG + ROL + Minebea 14/04/1998 2

36618 Nordic Mail + SDPS Denmark 16/04/1998 2

36494 EACEM 21/04/1998 2

35084 Coca-Cola + Buxton + Perrier + Nestle Sources 21/04/1998 2

35355 Coca-Cola+Wild+1 21/04/1998 2

36627 DeTeMobil Deutsche Telekom MobilNet 22/04/1998 1

36845 Armstrong+NMC 04/05/1998 1

33430 ASSURNET 05/05/1998 1

35743 Nordic Capital Ð Transpool 05/05/1998 1

36711 Heatric+Fotomechanix+1 05/05/1998 1

36823 PO/Fujitsu+AMD 08/05/1998 1

35835 Coca-Cola & S.B.+Trebor Bassett 12/05/1998 2

36468 Stack International+8 15/05/1998 1

36710 Iberdrola/Telefonica 18.05.1998 1

36884 APROMA 19/05/1998 1

33055 PO / DANSK TENNIS FORBUND 20/05/1998 1

35759 Dansk Tennis Forbund+PS 20/05/1998 1

37026 CoCreate Software+2 26/05/1998 1

34796 CANON+KODAK+3 28/05/1998 2

36782 Siemens Medical Systems + Lohmeier Medizin Elektronik 28/05/1998 1

36908 RGR+3 29/05/1998 2

36624 MAN B&W Diesel + Halla Engineering & Heavy Industries 29/05/1998 1

36625 MAN B&W Diesel + Hyundai Heavy Industries 29/05/1998 1

36643 Versfust + Wavin Trepak 02/06/1998 2

36636 Versfust 02/06/1998 1
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36150 Nordiska Satellit+Telenor 04/06/1998 2

35489 Teracom+Rymdbolaget+1 (ex EFTA 0103) 04/06/1998 1

35891 NSAB+GECSI 04/06/1998 1

33635 DAVIDSON MARLEY 08/06/1998 2

34064 MARLEY PLC+MARLEY AUTOMOTIVE
COMPONENTS+KANSEI+1

08/06/1998 2

36273 INMS 09/06/1998 1

36835 Oxford Biscuits+Bisca 15/06/1998 1

36925 Searle+Oxford 15/06/1998 1

36848 RVI+ZF+STV 23/06/1998 2

36947 Time+Newsweek+1 25/06/1998 1

36962 Canal+ +CCETT+2 25/06/1998 1

37031 BST+2 (Siemens / Breed) 25/06/1998 1

37004 ESM+6 02/07/1998 2

34977 CCSB + Appletise 06/07/1998 2

36210 ABB Stotz-Kontakt + Hanson Electrical 16/07/1998 2

36754 Telefonica+Portugal Telecom 20/07/1998 2

37048 Royale Belge+Partena+3 22/07/1998 1

37115 OMV+PCD+3 22/07/1998 2

36580 SVE Rail Italia + 2 24/07/1998

36895 Tele Danmark+Canal Digital+2 28/07/1998 2

35930 Allied Colloids+Atlas 31/07/1998 1

36178 Metalogenia+Esco 31/07/1998 3

36236 ESCO+Metalogenia 31/07/1998 3

37002 Scottish Courage+Miller 03/08/1998 2

36495 Greenalls 05/08/1998 1

36921 Enterprise Inns 05/08/1998 1

37017 Trent Taverns 05/08/1998 1

37043 Eastman Kodak+Heidelberger+1 10/08/1998 1

36995 Interbrew+Palm 20/08/1998 1

36850 RS Hansa Auto+3 24/08/1998 1

36978 RVI+DAF 25/08/1998 1

37158 Raytheon+Indra 27/08/1998 2

36564 IRE+AEC 01/09/1998 1

36273 INMS+14 02/09/1998 1

35831 ProNet(Services)+CPT Holdings 03/09/1998 1

35856 Fox+Pronet 03/09/1998 1

36002 Warner Bros.+ProNet 03/09/1998 1

36913 Schott+Pasabahce+4 03/09/1998 1

36856 UBOD 04/09/1998 3

36857 UBOD+Copy-Dan 04/09/1998 3

36934 Delfzijl+Rovin 04/09/1998 1

37079 Chevron+Exxon 04/09/1998 1

35520 Belgacom Mobile+2 07/09/1998 1
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35612 Pripps+Tuborg (ex EFTA 0053) 07/09/1998 2

37023 Ransomes+Scot-Track 08/09/1998 1

37044 Punch Taverns 08/09/1998 1

36215 CSX-Deutsche Bahn/Cargo 08/09/1998 1

37153 Petrofina+Amoco 09/09/1998 2

36215 «NDX» CSX+Deutsche Bahn+NS Cargo+1 10/09/1998 1

36580 SVE Rail Italia+2 10/09/1998 1

37134 Autocare Europe 16/09/1998 1

34881 VIDEOCRYPT 18/09/1998 1

35916 SKAFOR 18/09/1998 2

32825 VHD 18/09/1998 1

35342 Skafor 18/09/1998 1

37142 Sweden Post+PTT Post 21/09/1998 1

36757 Paribas-Bacob 22/09/1998 1

37113 Euskattel 25/09/1998 1

37113 Tetevision+Euskaltel 29/09/1998 1

36840 HSS+Alpha 29/09/1998 1

37225 Lion Nathan International Ltd+Ushers of Trowbridge
Plc+H.P.Bulmer Ltd

30/09/1998 1

36437 Finnish Chemicals+UPM 02/10/1998 1

37155 S&N+Becks 06/10/1998 2

36397 Internet+13 06/10/1998 2

35813 BP+ErdoÈ lchemie+Bayer 12/10/1998 2

37073 Ladbroke + Hilton 12/10/1998 1

37231 ACEA 13/10/1998 1

36611 DERPART 13/10/1998 1

36964 EECA+EIAJ 15/10/1998 1

37168 Tuborg+Falcon 21/10/1998 2

37162 Fedders+BSH+1 22/10/1998 2

36594 Shell+BP 26/10/1998 1

37180 Shell + Bayer 26/10/1998 1

37135 Great Greenland+CFC 26/10/1998 1

33146 HERMES PARFUMS 04/11/1998 1

34243 ESCADA 04/11/1998 1

34288 SOFIPAR INTERNATIONAL 04/11/1998 1

34289 JEAN PATOU 04/11/1998 1

34419 ESTHEDERM 04/11/1998 1

34573 PARFUMS JACQUES BOGART 04/11/1998 1

34574 PARFUMS CHEVIGNON 04/11/1998 1

34575 PARFUMS TED LAPIDUS 04/11/1998 1

34576 PARFUMS BALENCIAGA 04/11/1998 1

34871 JUVENA 04/11/1998 1

34961 Eurocos cosmetics 04/11/1998 1

35199 Laboratoires La Prairie 04/11/1998 1
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35261 Pierre Balmain 04/11/1998 1

35370 Bulgari + 10 04/11/1998 1

35381 Burberrys+Inter Parfums+ 04/11/1998 1

35429 Cartier (perfumes) 04/11/1998 1

35594 The Donna+La Prairie 04/11/1998 1

35751 Kanebo+9 04/11/1998 1

37183 Beamish + Miller 05/11/1998 2

36912 Cantab+Glaxo+1 05/11/1998 1

36372 Tetra Pak + Danapak 06/11/1998 2

35949 Ericsson/Marconi 06/11/1998 2

37107 Merck+Basf 10/11/1998 1

35152 BPI & CIN 13/11/1998 1

36432 BPI+CIN+BARD+1 13/11/1998 1

36966 Bayer+GEC+4 16/11/1998 1

35949 Ericsson+Marconi 17/11/1998 2

36674 Philip Morris+Austria Tabak 18/11/1998 1

37025 Tobaccoland 18/11/1998 1

36949 KGS+3 20/11/1998 1

36586 British Digital Broadcasting+4 25/11/1998 3

37209 British Cement Association 25/11/1998 1

37295 Lomellina + Enel 27/11/1998 2

36406 Nordion+Amersham+3 30/11/1998 1

35742 Eucar+13 30/11/1998 1

36510 Greene King 30/11/1998 1

36735 Wolverhampton & Dudley Breweries+1 30/11/1998 1

36601 SkyPak 01/12/1998 1

36576 Vaux Group 03/12/1998 1

37110 Heidelberger+Ostendorf 07/12/1998 1

37065 Pilkington + Glaverbel 11/12/1998 2

35842 Eudim + 10 14/12/1998 1

35708 PO / Sony 15/12/1998 1

35847 Sony 15/12/1998 1

36878 Warner Sogefilms +2 16/12/1998 1

33131 Eurogroup 18/12/1998 1

33389 Eurogroup 18/12/1998 1

33394 EMD 18/12/1998 1

33360 AMS 18/12/1998 1

35490 World Partners 18/12/1998 1

37253 Vio World-wide 18/12/1998 1

36849 MPEG-2 Licensing Programme 18/12/1998 2

37178 Celestica + Madge 21/12/1998 1

37177 Papierfabriken Cham Tenero+Consolidated Papers 21/12/1998 1

36014 Delifrance+5 21/12/1998 2
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E Ð Comunicaciones con arreglo a los artõÂculos 81 y 82 del Tratado CE

1. PublicacioÂ n en aplicacioÂ n del apartado 3 del artõÂculo 19, del Reglamento del Consejo
në 17

Asunto Në IV/ Nombre Fecha de publicacioÂ n

35992 Scottish & Newcastle DO C8, 13.1.1998, p.4

36081 Bass DO C36, 3.2.1998, p.5

36492 Spring Inns DO C61, 26.2.1998, p.3

DO C133, 30.4.1998, p.23

36533 Yves Saint Laurent DO C120, 18.4.1998, p.2

36456 Inntrepreneur DO C133, 30.4.1998, p.23

36147 Code de conduite de l'IMA DO C155, 20.5.98, p.3

36172 ZVEI + Arge Bat DO C172, 6.6.1998, p.13

36949 KGS+3 DO C247, 7.8.1998, p.10

30373 P & I Clubs 14.8.1998

36581 TeÂ leÂcom DeÂveloppement DO C293, 22.9.1998, p.4

36759 NSAA DO C293, 22.9.1998, p.3

36539 BIB DO C322, 21.10.98, p.6

36213 General Electric Aircraft Engines/Pratt & Whitney DO C339, 07.11.1998, p. 3

36748 REIMS II DO C371, 1.12.98, p.7

36718 CECED DO C382, 09.12.1998, p.6

2. Comunicaciones en las que se invita a terceros interesados a presentar observaciones
sobre las operaciones propuestas

Asunto Në IV/ Nombre Fecha de publicacioÂ n

36858 ACMA DO C37, 4.2.1998, p.6

36748 REIMS II DO C53, 20.2.98, p.3

36896 TNN Network DO C111, 9.4.98, p.8

37067 Belgacom DO C171, 5.6.98, p.2

37130 Farland DO C233, 25.7.98, p.17

36076,
36201
36078

Lufthansa, SAS, United Airlines DO C239, 30.7.1998

36089 British Airways, American Airlines DO C239, 30.7.1998

37161 Financial Times/Goldman Sachs DO C329/5 27.10.1998

3. Comunicaciones «Carlsberg sobre empresas en participacioÂ n de caracter estructural

Asunto Në IV/ Nombre Fecha de publicacioÂ n

36836 Yoplait + Valio DO C16, 20.1.1998, p.4

36530 IPSO DO C18, 21.1.1998, p.7
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36212 Pratt & Whitney + General Electric Aircraft DO C25, 24.1.1998, p. 17

36848 RVI + ZF + STV DO C37, 4.2.1998, p. 5

36409 DBKom II DO C40, 7.2.98, p.11

36 831 Exxon + UCC + 3 DO C44, 10.2.1998, p.7

36 949 KGS + 3 DO C81, 17.3.1998, p.4

36 966 Bayer + GEC + 4 DO C97, 31.3.1998, p.7

37031 BST (Siemens / Breed) DO C162, 28.5.1998, p. 3

37018 Tamrock + Caterpillar DO C179, 11.6.1998, p. 7

37065 Pilkington-Glaverbel DO C 186, 16.6.1998, p. 6

36 079 Chevron + Exxon DO C188, 17.6.1998, p.3

37078 Du Pont + Pioneer DO C219, 15.7.1998, p.8

37123 Metro Holdings DO C232, 24.7.98, p.2

37207 Searle + Pfizer DO C311, 10.10.1998, p.3

37239 Ballard Power Systems, Daimler Benz AG & Ford
Motor Company

DO C322, 21.10.1998, p.3

37156 Pfizer + Draxis DO C336, 4.11.1998, P.12

F Ð Comunicados de prensa

Referencia Fecha Asunto

IP/98/25 13.1.1998 La ComisioÂ n pretende autorizar los acuerdos estaÂndar de arrendamiento
de bares de Scottish&Newcastle

IP/98/27 14.1.1998 Aeropuerto de Francfort

IP/98/30 14.1.1998 Acuerdo de precios de libros entre editores y libreros en Alemania y
Austria: la ComisioÂ n inicia un procedimiento de competencia

IP/98/39 15.1.1998 La ComisioÂ n define su posicioÂ n sobre la telefonõÂa por Internet en el
contexto de la liberalizacioÂ n en los mercados de telecomunicaciones de la
UE

IP/98/70 21.1.1998 La ComisioÂ n impone multas a un cartel de productores de acero
inoxidable

IP/98/94 28.1.1998 La ComisioÂ n impone multas a Volkswagen por un importe de 102 millones
de ecus a raõÂz de una denuncia de un consumidor

IP/98/141 10.2.1998 La ComisioÂ n inicia una investigacioÂ n sobre los precios del mercado de la
telefonõÂa moÂ vil y fija en la UE

IP/98/147 11.2.1998 La ComisioÂ n propone introducir de forma coordinada la proÂ xima
generacioÂ n de comunicaciones moÂ viles en la UE (UMTS)

IP/98/154 13.2.1998 Precios de los coches en la UE el 1 de noviembre de 1997

IP/98/165 18.2.1998 Tercer Informe sobre la aplicacioÂ n del conjunto de medidas reguladoras de
las telecomunicaciones

IP/98/197 26.2.1998 PosicioÂ n de la ComisioÂ n sobre los nuevos arrendamientos de los bares de
Spring

IP/98/228 10.3.1998 La ComisioÂ n aprueba un acuerdo entre los sectores europeo y coreano de
fabricacioÂ n de semiconductores para evitar conflictos de anti-dumping

IP/98/242 11.3.1998 DecisioÂ n de la ComisioÂ n contra Unilever relativa a su exclusividad de
arcones congeladores en el sector irlandeÂs de los helados

IP/98/264 20.3.1998 CreacioÂ n de una empresa en participacioÂ n entre Sanofi y Bristol-Myers
Squibb
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IP/98/309 31.3.1998 La ComisioÂ n adopta una ComunicacioÂ n sobre la aplicacioÂ n de las normas
de competencia a los acuerdos de acceso a los acuerdos de acceso en el
sector de las telecomunicaciones

IP/98/346 15.4.1998 La ComisioÂ n Europea exime un reÂgimen industrial de las normas de
competencia debido a sus beneficios medioambientales

IP/98/353 15.4.1998 Canon Ð Kodak; la ComisioÂ n autoriza la cooperacioÂ n entre fabricantes de
aparatos fotograÂficos

IP/98/355 15.4.1998 La ComisioÂ n aprueba con condiciones los contratos de patrocinio entre las
FederacioÂ n danesa de tenis y sus proveedores de pelotas de tenisDansk
Tennis Forbund

IP/98/430 13.5.1998 La ComisioÂ n pone fin a un procedimiento contra las tarifas de Deutsche
Telekom apar la preseleccioÂ n y portabilidad de los nuÂ meros y transmite el
asunto a las autoridades nacionales

IP/98/476 28.5.1998 La ComisioÂ n autoriza una empresa en participacioÂ n para el suministro de
servicios de Internet en Suecia

IP/98/536 17.6.1998 AAMSLa ComisioÂ n impone una multa de 6 millones de ecus a la
Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

IP/98/546 18.6.1998 Alpha Flight Services (AFS)-ADP

IP/98/547 18.6.1998 Acuerdo entre Tuborg International A/S y AB Pripps Bryggerier sobre
Tuborg en Sweden

IP/98/556 23.6.1998 Lombard Club

IP/98/557 23.6.1998 La ComisioÂ n autoriza una empresa en participacioÂ n de telecomunicaciones
en Italia

IP/98/640 8.7.1998 Lufthansa/SAS/United

IP/98/641 8.7.1998 British Airways/American Airlines

IP/98/647 9.7.1998 La ComisioÂ n suspende el procedimiento iniciado contra Nordion por
abuso de posicioÂ n dominante

IP/98/652 10.7.1998 Precios de los coches en la UE el 1 de mayo de 1998

IP/98/656 13.7.1998 La ComisioÂ n autoriza una operacioÂ n entre accionistas de un operador
espanÄ ol de comunicaciones moÂ viles

IP/98/663 14.7.1998 La ComisioÂ n autoriza a Finnair y Maersk Air a mantener su actividad
conjunta entre Copenhage y Estocolmo

IP/98/731 29.7.1998 Descenso del coste de las redes fijas de telecomunicaciones en Europa

IP/98/763 13.8.1998 La ComisioÂ n decide concentrar su investigacioÂ n sobre los precios
internacionales del teleÂfono en 7 casos

IP/98/794 8.9.1998 Aeropuerto de Francfort

IP/98/811 16.9.1998 Multa a TACA

IP/98/827 23.9.1998 La ComisioÂ n se pronuncia a favor de los acuerdos SNCF-CeÂgeÂ tel

IP/98/832 25.9.1998 Acuerdos EUCAR Ð de I+D en el sector del automoÂ vil

IP/98/865 6.10.1998 Compromiso ACEA CO2

IP/98/898 14.10.1998 British Sugar Ð la ComisioÂ n multa por infraccioÂ n de las normas
comuniarias de competencia en el mercado del azuÂ car en Gran BretanÄ a

IP/98/896 15.10.1998 La ComisioÂ n aprueba un acuerdo entre los sectores europeo y japoneÂs de
fabricacioÂ n de semiconductores para evitar conflictos de anti-dumping

IP/98/917 21.10.1998 La ComisioÂ n impone elevadas multas a un cartel de productores de tubos
de calefaccioÂ n urbana por fijar precios y manipular los procedimientos de
licitacioÂ n

IP/98/923 22.10.1998 La ComisioÂ n autoriza la reestructuracioÂ n de Inmarsat

IP/98/927 23.10.1998 La ComisioÂ n llega a un acuerdo previo con British Interactive
Broadcasting (BiB)

IP/98/967 6.11.1998 Los arrendamientos de bares con claÂusula de vinculacioÂ n de las pequenÄ as y
medianas empresas cerveceras del Reino Unido no entran en el aÂmbito de
aplicacioÂ n de las normas comunitarias de competencia
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IP/98/1034 25.11.1998 Cuarto Informe sobre la aplicacioÂ n del conjunto de medidas reguladoras
de las telecomunicaciones

IP/98/1036 26.11.1998 La ComisioÂ n archiva unos asuntos de telecomunicaciones moÂ viles tras
unos recortes de precios

IP/98/1046 1.12.1998 La ComisioÂ n se pronuncia provisionalmente a favor de unos acuerdos
revisados entre operadores postales sobre correo transfronterizo

IP/98/1060 03.12.1998 La ComisioÂ n refuerza la lucha contra los carteles

IP/98/1065 04.12.1998 La ComisioÂ n inicia una investigacioÂ n pormenorizada de una propuesta de
empresa en participacioÂ n entre BT y AT&T

IP/98/1069 08.12.1998 La ComisioÂ n autoriza los acuerdos de licencia de Sony's sobre sus video
juegos

IP/98/1091 09.12.1998 La ComisioÂ n multa a un cartel de precios en los ervicios de transbordador
en las rutas entre Italia y Grecia

IP/98/1128 17.12.1998 La ComisioÂ n exime los acuerdos estaÂndar para la produccioÂ n y venta de
semillas protegidas por derechos de obtencioÂ n

IP/98/1155 18.12.1998 La ComisioÂ n autoriza un reÂgimen de licencia de patentes destinado a
aplicar el estaÂndar MPEG-2

G Ð Sentencias y resoluciones de los tribunales comunitarios

1. Tribunal de Primera Instancia

Asunto Partes Fecha PublicacioÂ n

T-275/97 ComisioÂ n / SocieÂteÂ GUERIN Automobiles 13.2.98 Rec. 1998 II-0253

T-276/97 ComisioÂ n / SocieÂteÂ GUERIN Automobiles 13.2.98 Rec. 1998 II-0261

T-235/95 ComisioÂ n / A.J. Goldstein 16.3.98 C 151, 16.5.98, p.8

T-367/94 ComisioÂ n / British Coal Corporation 29.4.98 C209, 4.7.98, p.39

T-262/97 ComisioÂ n / A.J. Goldstein 14.5.98 C 234, 25.7.98, p.27

T-304/94 ComisioÂ n / Europe Carton 14.5.98 C 209, 4.7.98, p.30

T-308/94 ComisioÂ n / Cascades SA 14.5.98 C 209, 4.7.98, p.30

T-309/94 ComisioÂ n / NV Koninklijke Nederlandse
Papierfabriek de (KNP)

14.5.98 C 209, 4.7.98, p.30

T-311/94 ComisioÂ n / Kartonfabriek de Eendracht NV 14.5.98 C 209, 4.7.98, p. 31

T-317/94 ComisioÂ n / Moritz J. Weig GmbH 14.5.98 C 209, 4.7.98, p.32

T-319/94 ComisioÂ n / Fiskeby Board AB 14.5.98 C 209, 4.7.98, p.33

T-334/94 ComisioÂ n / SarrioÁ S.A. 14.5.98 C 209, 4.7.98, p.33

T-338/94 ComisioÂ n / Finnish Board Mills 14.5.98 C 209, 4.7.98, p.34

T-339/94 ComisioÂ n / MetsaÈ-Serla Oy 14.5.98 C 209, 4.7.98, p.35

T-340/94 ComisioÂ n / United Papermills Ltd 14.5.98 C209, 4.7.98, p.35

T-341/94 ComisioÂ n / Tampella Corporation 14.5.98 C209, 4.7.98, p.35

T-342/94 ComisioÂ n / Oy Kyro AB 14.5.98 C386, 4.7.98; p.35

T-347/94 ComisioÂ n / Mayr-Melnhof Kartongesellschaft mbH 14.5.98 C209, 4.7.98, p.35

T-348/94 ComisioÂ n / Enso EspanÄ ola, S.A. 14.5.98 C209, 4.7.98, p.36

T-352/94 ComisioÂ n / Mo och DomsjoÈ AB 14.5.98 C209, 4.7.98, p.37

T-354/94 ComisioÂ n / Stora Kopparbergs AB 14.5.98

T-375/94 ComisioÂ n / European Passenger Service Ltd 15.5.98
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T-596/97 ComisioÂ n / DalmineSPA 24.6.98 C 312, 10.10.98, p.12

T-262/97 ComisioÂ n / A.J. Goldstein 26.6.98. C 258, 15.8.9, p.36

T-286/97R ComisioÂ n / Anthony Goldstein 15.7.98 C 312, 10.10.98, p.12

T-111/96 ComisioÂ n / ITT Promedia NV 17.7.98 C 299, 26.9.98, p.31

T-374/94 ComisioÂ n / European Night Services Ltd 15.9.98

T-375/94 ComisioÂ n / European Passenger Service Ltd 15.9.98

T-384/94 ComisioÂ n / L'Union Internationale des Chemins de
fer (UIC), N.V. Nederlandse Spooorwegen

15.9.98

T-388/94 ComisioÂ n / SocieÂteÂ Nationale des Chemins de Fer
Francàais (SNCF)

15.9.98

T-28/95 ComisioÂ n / International Express Carriers
Conference (IECC)

16.9.98 C 327, 24.10.98, p.19

T-110/95 ComisioÂ n / International Express Carriers
Conference

16.9.98 C 327, 24.10.19, p.19

T-116/95 ComisioÂ n / CEMENTIR Cementerie del Tirreno
SpA

16.9.98 C 258, 15.8.98, p.31

T-204/95 ComisioÂ n / International Express Carriers
Conference (IECC)

16.9.98 C 327, 24.10.98, p.20

T-133/95 ComisioÂ n / International Express Carriers
Conference (IECC)

16.9.98 C 327, 24.10.98, p.20

T-100/98R ComisioÂ n / Anthony Goldstein 23.10.98

T-100/98 ComisioÂ n / Anthony Goldstein 28.10.98

2. Tribunal de Justicia

Asunto Partes Fecha PublicacioÂ n

C-196/97 P ComisioÂ n / Intertronic F. Cornelis GmbH 15.01.98 Rec. 1998, I-0199

C-306/96 SocieÂ teÂ Javico Internationale et SocieÂteÂ Javico AG /
SocieÂ teÂ Yves Saint Laurent Parfums

28.04.98 Rec. 1998, I-1983

C-230/96 S.A. Cabour et SA Nord Distribution Automobile /
SARL Afnor «SOCO»

30.4.98 Rec. 1998, I-2055

C-401/96P ComisioÂ n / Somaco SARL 07.05.98 Rec. 1998, I-2587

C-7/95P ComisioÂ n / John Deere 28.5.98 Rec. 1998, I-3111

C-8/95P ComisioÂ n / Fiatagri U.K. Ltd et New Holland Ford
Ltd

28.5.98 Rec. 1998, I-3175

C-279/95P ComisioÂ n / Langanese-Iglo GmbH 15.06.98 C 286, 28.10.95, p. 3

C-35/96 ComisioÂ n / RepuÂ blica italiana (transitarios de
aduana)

18.06.98 Rec. I-3851

C-266/96 Corsica Ferries France S.A. / Gruppo Antichi
ormeggiatori del Golfo di La Spezia et Ministero
dei Trasporti e della Navigazione

18.06.98 Rec. I-3949

C-38/97 Autotrasporti Librandi s.n.C. di Librandi F & C. /
Cuttica Spedizioni e Servizi Internazionali s.r.l.

01.10.98 C 94, 22.3.97, p.10

C-279/95P ComisioÂ n / Langnese-Iglo GmbH 01.10.98

C-70/97P ComisioÂ n / Kruidvat B.V.B.A. 17.11.98

C-7/97 OSCAR Bronner Gessellschaft mbH & Co KG c/1.
Mediaprint Zeitungs und Zeitschriftenverlag
Gessellschaft mbH & Co KG 2.Mediaprint
ZeitungsvertriebsgeselmbH & Co KG 3.
Mediaprint AnzeigengesellschaftmbH & Co KG

26.11.98
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II Ð CONTROL DE LAS OPERACIONES DE CONCENTRACIOÂ N:
REGLAMENTO (CEE) Në 4064/89 DEL CONSEJO Y ARTIÂCULO 66
DEL TRATADO CECA

A Ð Resumen de las decisiones adoptadas en virtud de la letra b) del
apartado 1 del artõÂculo 6 del Reglamento (CEE) në 4064/89 del
Consejo

1. Propuestas de concentracioÂ n que dieron lugar a la asuncioÂ n de compromisos por parte
de las empresas

ABB/Elsag Bailey 41

ABB Transport Participations («ABB TP), que forma parte del grupo de ingenierõÂa y tecnologõÂa ABB,
estaÂ presente en el sector de la ingenierõÂa y desarrolla, entre otras, actividades de control de procesos.
La otra parte en la concentracioÂ n, Elsag Bailey, es una filial de Finmeccanica SpA y solamente se
dedica a la automatizacioÂ n del control de procesos.

Las investigaciones de la ComisioÂ n pusieron de manifiesto que habõÂa un producto, el analizador de
procesos denominado cromatoÂ grafo de gas en lõÂnea, que constituõÂa un mercado de productos
diferenciado. Se consideroÂ que los mercados geograÂficos de referencia tenõÂan unas dimensiones al
menos europeas, dadas la armonizacioÂ n legislativa de las normas y coÂ digos a escala europea, las
obligaciones vigentes en materia de contratacioÂ n puÂ blica, los bajos costes de transporte y el poder de
negociacioÂ n de los clientes.

Dos elementos indujeron a la ComisioÂ n a formular serias reservas con respecto a una posicioÂ n
dominante de las partes. En primer lugar, independientemente de la definicioÂ n geograÂfica, la
adquisicioÂ n darõÂa lugar a una nueva entidad que disfrutarõÂa de una posicioÂ n muy soÂ lida. Las partes
acumularõÂan cuotas de mercado al menos tres veces mayores que las de sus competidores maÂs cercanos
y se llegarõÂa a cuotas maÂximas superiores a las dos terceras partes del mercado. En segundo lugar,
praÂcticamente no habõÂa otras empresas capaces de abarcar toda la gama de aplicaciones teÂcnicas para
las que podõÂan utilizarse los productos de ABB TP y Elsag Bailey en cuestioÂ n.

En respuesta a estas reservas, ABB TP presentoÂ una propuesta de modificacioÂ n de la operacioÂ n de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artõÂculo 6 del Reglamento de concentraciones. Esta
propuesta incluõÂa el compromiso de ceder la divisioÂ n analõÂtica de la filial de Elsag Bailey, Applied
Automation Inc., cuya actividad se circunscribe fundamentalmente a Estados Unidos, aunque tiene
ciertas actividades importantes en Europa y Asia. Las lõÂneas de negocios que se han de ceder estaÂn
concentradas principalmente en Estados Unidos y abarcan las actividades de Elsag Bailey relacionadas
con los cromatoÂ grafos de gas y con el desarrollo de un espectroÂ metro de masas.

41 16.12.1998
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Johnson & Johnson/ Depuy 42

Johnson&Johnson's («J&J) tiene una amplia gama de productos higieÂnicos, productos farmaceÂuticos y
productos meÂdicos de alta tecnologõÂa para profesionales que son utilizados en los hospitales y por los
meÂdicos. La otra parte en la concentracioÂ n, DePuy, es una filial de Roche que se dedica a desarrollar,
fabricar y comercializar productos ortopeÂdicos.

La ComisioÂ n descubrioÂ importantes solapamientos en un segmento del mercado de los implantes,
concretamente en los implantes para la reconstruccioÂ n de caderas y rodillas.

Las partes sostenõÂan que el mercado geograÂfico era el EEE esgrimiendo como argumentos el proceso
de armonizacioÂ n legislativa en curso y la raÂpida aproximacioÂ n de los precios. Sin embargo, la ComisioÂ n
consideroÂ que los mercados tenõÂan dimensiones nacionales ya que los clientes exigen formacioÂ n y
asistencia, para lo cual es preciso contar con representaciones nacionales. AdemaÂs, la ComisioÂ n
constatoÂ que los sistemas nacionales de reembolso de determinados paõÂses habõÂan fragmentado los
mercados.

La ComisioÂ n llegoÂ a la conclusioÂ n de que la operacioÂ n tendrõÂa un impacto significativo en Irlanda.
Varias circunstancias indujeron a la ComisioÂ n a formular serias reservas en cuanto a la compatibilidad
de la operacioÂ n con el mercado comuÂ n. En primer lugar, Irlanda es un mercado pequenÄ o en el que los
procedimientos de licitacioÂ n puÂ blica todavõÂa no estaÂn completamente desarrollados. En segundo lugar,
las cuotas de mercado combinadas de la entidad resultante de la operacioÂ n habrõÂan sido
extremadamente elevadas y muy superiores a las de sus competidores maÂs cercanos, que habrõÂan
quedado en una posicioÂ n marginal. AdemaÂs, la nueva entidad se habrõÂa convertido en el lõÂder
indiscutible del los mercados de implantes de cadera y rodilla.

En respuesta a estas reservas, J&J se comprometioÂ a ceder su negocio de venta y distribucioÂ n de
productos ortopeÂdicos en Irlanda a un competidor del sector de los implantes de cadera y rodilla
independiente de las partes. La venta incluiraÂ las existencias, todos los contratos en Irlanda, la
tecnologõÂa, la informacioÂ n teÂcnica y comercial y demaÂs activos que necesite el comprador para la
promocioÂ n y venta de los productos en Irlanda.

Akzo Nobel/Courtaulds 43

Akzo Nobel es una multinacional neerlandesa que fabrica revestimientos, fibras, productos quõÂmicos y
productos de salud. La otra parte en la concentracioÂ n, Courtaulds, fabrica revestimientos, agentes de
estanqueidad, productos quõÂmicos, fibras y productos a base de polõÂmeros.

Las actividades de Akzo y Courtaulds son muy complementarias. No obstante, se descubrioÂ que la
operacioÂ n podõÂa restringir la competencia en el mercado de los revestimientos y agentes de
estanqueidad utilizados en el sector aeroespacial. Los revestimientos aeroespaciales son revestimientos
de unas caracterõÂsticas muy especiales que adquieren los fabricantes de aeronaves, las empresas de
mantenimiento, las companÄ õÂas aeÂreas, etc. Los agentes de estanqueidad se utilizan para sellar juntas en
aeronaves, concretamente, en los depoÂ sitos de combustible.

42 28. 10.1998
43 30.6.1998
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Las partes alegaron que los mercados de los revestimientos y los agentes de estanqueidad
aeroespaciales abarcaban al menos el EEE. La ComisioÂ n no establecioÂ una definicioÂ n definitiva de
los mercados geograÂficos. ConfirmoÂ que los mercados de los revestimientos y de los agentes de
estanqueidad aeroespaciales abarcaban al menos el EEE, pero senÄ aloÂ que habõÂa indicios de que ambos
mercados podõÂan tener dimensiones mundiales.

Las objeciones planteadas por la ComisioÂ n a la operacioÂ n desde el punto de vista de la competencia
estaban fundadas en las elevadas cuotas de mercado de las partes y en el sustancial incremento de las
mismas que producirõÂa la concentracioÂ n. En el mercado de los revestimientos, Courtaulds y Akzo
Nobel son los principales proveedores de Europa a traveÂs de ADAF, una empresa en participacioÂ n que
crearon con la sociedad estadounidense Dexter. Su cuota de mercado combinada supera las 3¤4 partes
del mercado del EEE. En el sector de los agentes de estanqueidad Courtaulds ostenta el liderazgo con
maÂs de 2/3 del mercado. AdemaÂs, las barreras que dificultan el acceso a estos mercados son muy
considerables. Otro de los motivos de preocupacioÂ n de la ComisioÂ n era la presencia de ADAF en un
proyecto de I+D que tenõÂa entre sus objetivos el desarrollo de agentes de estanqueidad que pudiesen
competir con los productos de Courtaulds.

A raõÂz de las negociaciones mantenidas con la ComisioÂ n, Akzo Nobel se comprometioÂ a ceder todas las
actividades de Courtaulds en los sectores de los revestimientos y los agentes de estanqueidad
aeroespaciales a un comprador independiente que contase con el visto bueno de la ComisioÂ n. Otra
alternativa serõÂa que Akzo Nobel propusiese la venta de su participacioÂ n en ADAF a su socio en esta
empresa: Dexter. Sea cual sea la opcioÂ n que proponga Akzo, antes de dar su autorizacioÂ n la ComisioÂ n
tendraÂ que asegurarse de que los clientes sigan disfrutando de las ventajas derivadas de la competencia
en los mercados en cuestioÂ n.

Alcaltel/Thomson CSF-SCS 44

Alcatel encabeza un grupo de empresas activas en todos los tipos de equipos de telecomunicaciones.
Por su parte, Thomson-CSF fabrica material electroÂ nico para aplicaciones civiles y militares. Alcatel y
Thomson notificaron un proyecto de concentracioÂ n por la que las empresas francesas Alcatel,
Thomson-CSF y AeÂrospatiale cederaÂn sus actividades relacionadas con la fabricacioÂ n de sateÂ lites a una
nueva empresa en participacioÂ n denominada SCS. SCS estaraÂ , pues, presente en este sector.

Las cuotas de mercado mundiales de las partes en el mercado de los tubos de ondas progresivas para
sateÂ lites eran significativas. El mercado de los tubos para sateÂ lites se caracteriza por su elevado grado
de concentracioÂ n. Las investigaciones de la ComisioÂ n pusieron de manifiesto que, debido a la creciente
demanda de sateÂ lites de telecomunicaciones, la oferta es relativamente escasa. AdemaÂs, las barreras
que dificultan el acceso a este mercado son considerables.

La ComisioÂ n descubrioÂ que la filial de Thomson «Thomson Tube Electronique» (TTE) era, con gran
diferencia, el proveedor maÂs influyente y ya gozaba de una posicioÂ n dominante en el mercado de los
sateÂ lites. Sus competidores manifestaron su inquietud ante la posibilidad de que TTE hubiese utilizado
su posicioÂ n en el mercado para aplicar precios discriminatorios a sus competidores y falsear la
competencia en el mercado descendente de los sateÂ lites.

La solucioÂ n que las partes propusieron a estas objeciones fue anÄ adir una claÂusula de arbitraje en las
condiciones generales de venta de su empresa en participacioÂ n Satellite JV. Esta claÂusula dispone que

44 4.6.1998
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se haga cargo del arbitraje un tercero independiente (la Agencia Espacial Europea). Este aÂrbitro debe
resolver los litigios entre TTE y sus clientes relacionados con la venta o entrega de tubos de ondas
progresivas. El arbitraje se efectuaraÂ a instancias del cliente. El aÂrbitro estaraÂ facultado para emitir un
laudo en el plazo de un mes. Conforme al derecho civil franceÂs, tanto Thomson como el denunciante
deberaÂn someterse al laudo. El laudo arbitral puede incluir oÂ rdenes, como la orden de entregar los
tubos encargados, e indemnizaciones. El aÂ rbitro tambieÂn estaraÂ facultado para efectuar las
investigaciones o verificaciones que juzgue necesarias para cumplir su cometido.

Thyssen/Krupp 45

Las sociedades alemanas Thyssen AG («Thyssen) y Krupp estaÂn presentes principalmente en los
sectores de la fabricacioÂ n y transformacioÂ n de acero y otros materiales y de la fabricacioÂ n de escaleras
mecaÂnicas y ascensores. Las investigaciones de la ComisioÂ n pusieron de manifiesto que la
concentracioÂ n soÂ lo plantearõÂa problemas de competencia graves en el mercado de las escaleras
mecaÂnicas. Se consideroÂ que el mercado geograÂfico abarcaba toda la UE, ya que los principales
proveedores de escaleras mecaÂnicas estaÂn presentes en toda la Comunidad y las condiciones de
competencia no difieren de manera apreciable.

El mercado de las escaleras mecaÂnicas estaÂ muy concentrado. AdemaÂs de Thyssen, soÂ lo hay tres
grandes proveedores maÂs en Europa. Se trata de las empresas Kone, Otis y Schindler, que tienen
cuotas de mercado similares. Desde que vendioÂ su negocio de escaleras mecaÂnicas a Kone, Krupp ya
no estaÂ presente en este mercado. Sin embargo, habõÂa algunos võÂnculos problemaÂticos entre Thyssen/
Krupp y Kone ya que Krupp tenõÂa una participacioÂ n del 10% en Kone y ciertos derechos a la hora de
aumentar esta participacioÂ n, ameÂn de un puesto en el consejo de administracioÂ n. AdemaÂs, estas dos
empresas habõÂan suscrito claÂusulas inhibitorias de la competencia. A juicio de la ComisioÂ n, tal como
estaba proyectada en un principio la concentracioÂ n habrõÂa aunado ambos elementos: el negocio de
escaleras mecaÂnicas de Thyssen y los võÂnculos de Krupp con Kone.

Durante el procedimiento, Krupp propuso como solucioÂ n renunciar permanentemente a su derecho a
nombrar a un miembro del consejo de administracioÂ n de Kone. TambieÂn se comprometioÂ a entablar
con Kone negociaciones encaminadas a anular las claÂusulas inhibitorias de la competencia y a
renunciar a sus derechos en materia de adquisicioÂ n de maÂs acciones suyas. De este modo, en el futuro
habraÂ cuatro competidores independientes en el mercado.

Neste/IVO 46

Neste YhtymaÈ Oy («Neste») notificoÂ la adquisicioÂ n del control exclusivo de Imatran Voima Oy
(«IVO»). Neste tiene actividades en los sectores del petroÂ leo, la energõÂa (gas natural) y la quõÂmica. Por
su parte, IVO se dedica principalmente a la generacioÂ n de energõÂa y calor, la compraventa de energõÂa y
el suministro de electricidad. El Estado finlandeÂs controla ambas empresas.

Los mercados de productos afectados son los del gas natural y la electricidad. Al igual que las partes, la
ComisioÂ n estimoÂ que el mercado geograÂfico seguõÂa el trazado de los gasoductos de Finlandia.

La ComisioÂ n constatoÂ que IVO y Neste tenõÂan relaciones verticales en el sector de la generacioÂ n de
electricidad que planteaban problemas de competencia. A traveÂs de su filial Gasum Oy («Gasum»),

45 2.6.1998
46 2.6.1998
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Neste es el uÂ nico importador, proveedor y vendedor de gas natural para generar electricidad. Aun
antes de llevarse a cabo la concentracioÂ n, Gasum ya tiene el monopolio de facto de la venta de gas
natural en Finlandia. IVO se dedica a la generacioÂ n, venta al por mayor y distribucioÂ n de electricidad.
Tal como se notificoÂ inicialmente, la operacioÂ n habrõÂa creado o fortalecido una posicioÂ n dominante en
el mercado de la venta al por mayor de electricidad en Finlandia. A la vista de la operacioÂ n de
concentracioÂ n, la ComisioÂ n llegoÂ a la conclusioÂ n de que Neste-IVO se encontrarõÂan en condiciones de
controlar o, al menos, determinar en gran medida los precios de la electricidad y el gas en Finlandia,
gracias a su soÂ lida posicioÂ n en ambos mercados.

En respuesta a estas objeciones, Neste-IVO se comprometioÂ a renunciar al control de Gasum y a
reducir su participacioÂ n hasta limitarla a una participacioÂ n minoritaria sin capacidad de control. Estas
acciones se venderaÂn a entidades finlandesas y europeas independientes de Neste-IVO y el Estado
tendraÂ la posibilidad de adquirir como maÂximo el 24% del total. Con estos compromisos, Neste-IVO
perderaÂ el control exclusivo de Gasum y se convertiraÂ en accionista minoritario.

Allianz/AGF 47

El grupo alemaÂn Allianz es el lõÂder de un grupo de companÄ õÂas de seguros y uno de los mayores
aseguradores industriales de Europa. La otra parte en la operacioÂ n, Assurances GeÂneÂrales de France
(AGF), es una companÄ õÂa de seguros que se dedica a los seguros de vida y no de vida y al reaseguro en
el EEE y a escala mundial.

Los principales mercados de productos afectados por la concentracioÂ n eran el seguro de creÂdito, en
particular el «delcredere (mercado del seguro de creÂdito nacional, a la exportacioÂ n y de capital). La
ComisioÂ n tuvo que evaluar la operacioÂ n tanto a nivel europeo como nacional.

Las investigaciones de la ComisioÂ n pusieron de manifiesto que la concentracioÂ n entre el primer y
segundo aseguradores de creÂdito de Europa producirõÂa unas cuotas de mercado bastante altas. Estas
cuotas se registran en un nicho de mercado muy especializado en el que soÂ lo participan unos cuantos
operadores de dimensiones mundiales. En Europea la nueva entidad tendraÂ una cuota del mercado del
seguro de creÂdito que duplicaraÂ con creces la del segundo asegurador del mercado y seraÂ maÂs del triple
de la del tercer competidor. Algo parecido ocurre en Italia, donde las partes ya gozan de una posicioÂ n
dominante y su cuota de mercado es muy superior a la de su competidor maÂs cercano. No obstante, en
sõÂ estos elementos no bastaban para poner serias objeciones a la operacioÂ n, dada la existencia de varios
competidores activos en todo el mundo, visto que no hacõÂa mucho que habõÂan entrado nuevos
competidores en el mercado y a la vista del insignificante incremento de las cuotas de mercado que
producirõÂa la concentracioÂ n en Italia. No obstante, el impacto adicional de los võÂnculos existentes entre
AGF y Coface, el principal competidor en el sector del seguro delcredere, suscitoÂ serias dudas sobre las
repercusiones de la operacioÂ n sobre la competencia.

De ahõÂ que las partes se comprometiesen a modificar los võÂnculos estructurales entre AGF y Coface de
manera que ambas companÄ õÂas compitiesen en el mercado del delcredere como entidades
independientes. Concretamente, AGF se comprometioÂ a vender, una vez autorizada la concentracioÂ n,
cierto porcentaje de su participacioÂ n en Coface a terceros no pertenecientes al grupo AGF/Allianz.
AdemaÂs, las partes se comprometieron a suprimir cualquier võÂnculo personal entre las empresas
controladas o poseõÂdas por ellas y las empresas pertenecientes a Coface.

47 8.5.1998
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Owen-Illinois/BTR Packaging 48

La multinacional estadounidense Owens-Illinois fabrica envases de vidrio, maquinaria y material de
envasado de plaÂstico y vende tecnologõÂa del vidrio bajo licencia en todo el mundo. La otra parte en la
operacioÂ n, BTR, es una empresa mundial de ingenierõÂa que tambieÂn fabrica envases de vidrio en el
Reino Unido a traveÂs de su filial BTR Packaging.

Al igual que en los asuntos IV.M.603 Ð Crown Cork & Seal/Carnaud MetalBox y IV/M.081 Ð VIAG/
Continental Can, la ComisioÂ n consideroÂ que, como los diferentes materiales de envasado no son
intercambiables, el mercado de productos de referencia era el mercado de los envases de vidrio
utilizados para envasar productos alimenticios, bebidas, vino y licores. Los mercados geograÂficos de
referencia se consideraron nacionales, atendiendo a la inexistencia de una competencia transfronteriza,
a las estructuras de suministro locales y a las significativas diferencias de precios existentes entre los
distintos paõÂses.

La ComisioÂ n llegoÂ a la conclusioÂ n de que, tal como habõÂa sido notificada inicialmente, la operacioÂ n
colocarõÂa a Owens-Illinois en una posicioÂ n dominante o reforzarõÂa tal posicioÂ n en el mercado de los
envases de vidrio del Reino Unido e Irlanda. Esta conclusioÂ n se basaba en los siguientes factores: las
elevadas cuotas de mercado de las partes, las reducidas cuotas de mercado de sus competidores y la
falta de competencia procedente de fuera del Reino Unido debido a los elevados costes de transporte.

En respuesta a esta conclusioÂ n, Owen-Illinois se comprometioÂ a ceder todas las actividades que tenõÂa
en el sector de los envases de vidrio BTR Packaging a traveÂs de su filial Rockware Group Limited
(Rockware) en sus cuatro plantas del Reino Unido. Owens-Illinois tambieÂn se comprometioÂ a ceder la
participacioÂ n del 50% de Rockware en la empresa en participacioÂ n de reciclaje de vidrio British Glass
Recycling Company Ltd., de la que ella era la otra propietaria. Estos compromisos eliminan
totalmente los solapamientos entre Owens-Illinois y BTR Packaging en el mercado de los envases de
vidrio del Reino Unido.

RAG/Saarbergwerke 49

Al teÂrmino de una profunda investigacioÂ n efectuada de conformidad con el artõÂculo 66 del Tratado
CECA, en cuya virtud la ComisioÂ n examina las concentraciones en los sectores del carboÂ n y el acero, la
ComisioÂ n autorizoÂ , con ciertas condiciones, a RAG Aktiengesellschaft (RAG) a adquirir
Saarbergwerke AG (Saarbergwerke) y Preussag Anthrazit GmbH (Preussag). Estas tres empresas
son los uÂ ltimos productores de carboÂ n que quedan en Alemania. RAG y Saarbergwerke tambieÂn se
dedican a la importacioÂ n de carboÂ n. Estas empresas tambieÂn tienen otras actividades que no entran
dentro del aÂmbito de aplicacioÂ n del Tratado CECA. Estos aspectos de la operacioÂ n propuesta ya han
sido autorizados por la Oficina Federal de Carteles de Alemania.

La ComisioÂ n descubrioÂ que la operacioÂ n proyectada planteaba ciertos problemas de competencia,
especialmente en lo relativo al carboÂ n importado en Alemania. No obstante, tras unas discusiones con
la ComisioÂ n, RAG se comprometioÂ a tomar las medidas adecuadas. Entre ellas estaÂ el compromiso de
ceder a un tercero independiente de todas las actividades de importacioÂ n de carboÂ n de Saarbergwerke
y separar totalmente las ventas de carboÂ n nacional de las ventas de carboÂ n importado.

48 21.4.1998
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Con ello se evitaraÂ que la posicioÂ n de RAG como importador de carboÂ n de terceros paõÂses se vea
fortalecida. Con la separacioÂ n completa de la comercializacioÂ n del carboÂ n alemaÂ n de la
comercializacioÂ n del carboÂ n importado se pretende evitar el falseamiento de la competencia entre
RAG y sus competidores en lo tocante a las ventas de carboÂ n importado en Alemania, asõÂ como
conseguir un mayor grado de transparencia en el mercado alemaÂn. Por uÂ ltimo, las actividades de
importacioÂ n de Saarbergwerke que se han de ceder incluyen ciertas instalaciones de transbordo,
almacenamiento y transporte que reforzaraÂn la posicioÂ n del futuro comprador en el sector de la
importacioÂ n de hulla.

B Ð Resumen de las decisiones adoptadas en virtud del artõÂculo 8 del
Reglamento (CEE) në 4064/89 del Consejo

1. Propuestas de concentracioÂ n que dieron lugar a la asuncioÂ n de los compromisos a que se
refiere el apartado 2 del artõÂculo 8 del Reglamento de concentraciones por parte de las
empresas

Skanska/Scancem 50

Skanska estaÂ presente en los sectores de la construccioÂ n, la fabricacioÂ n y distribucioÂ n de materiales de
construccioÂ n y la gestioÂ n inmobiliaria. La otra parte en la operacioÂ n, Scancem, fabrica y distribuye
materiales de construccioÂ n, especialmente cemento y otros materiales minerales.

La ComisioÂ n definioÂ los siguientes mercados de productos de referencia: cemento, conglomerados,
hormigoÂ n preamasado y mezclado en seco, productos de hormigoÂ n prefabricado y construccioÂ n. La
ComisioÂ n evaluoÂ la operacioÂ n atendiendo a las actividades nacionales de las partes en los mercados del
hormigoÂ n mezclado preamasado y los conglomerados. TambieÂn evaluoÂ el impacto de la operacioÂ n
sobre la competencia a nivel regional y local.

La ComisioÂ n comproboÂ que la operacioÂ n notificada fortalecerõÂa la posicioÂ n dominante de las partes en
el mercado sueco del cemento y posiblemente tambieÂn en Finlandia y Noruega. AdemaÂs, concluyoÂ que
crearõÂa una posicioÂ n dominante en los mercados suecos del hormigoÂ n mezclado preamasado, el
hormigoÂ n seco y los productos de hormigoÂ n prefabricado. Tal como se notificoÂ inicialmente, la entidad
combinada representarõÂa maÂs de las 4/5 partes del mercado del cemento y entre las 2/5 y las 3/5 partes
de los demaÂs mercados. En todos estos mercados los efectos negativos de la operacioÂ n tendrõÂan su
origen en parte en la posicioÂ n de superioridad que ostentarõÂa de dicha entidad en el mercado gracias a
sus cuotas de mercado elevadas en comparacioÂ n con las de sus competidores. Estos efectos negativos
se verõÂan considerablemente intensificados por los efectos verticales derivados de las actividades
combinadas de Skanska y Scancem en los mercados de las materias primas (cemento y
conglomerados), en los mercados de los materiales de construccioÂ n (hormigoÂ n y otros productos
para la construccioÂ n) y, por uÂ ltimo, en el propio mercado de la construccioÂ n. La amplia gama de
actividades que desarrollarõÂa la nueva entidad tambieÂn constituirõÂa una barrera significativa a la
entrada de nuevos competidores en todos los niveles de sus actividades.

A fin de resolver los problemas de competencia planteados por la ComisioÂ n con respecto a Scancem,
Skanska se comprometioÂ a ceder el negocio de cemento de Scancem en Finlandia y toda su
participacioÂ n en esta empresa. Estas medidas abriraÂn el mercado al crear una nueva fuente
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independiente de suministro de cemento de gran calidad. AdemaÂs, la promesa de Skanska de ceder su
participacioÂ n en Scancem disiparaÂ las dudas que suscitaba, desde el punto de vista de la competencia,
la integracioÂ n vertical entre las empresas.

Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim 51

Hoffmann-La Roche («Roche) es una empresa suiza activa en los sectores de la fabricacioÂ n y
distribucioÂ n de productos farmaceÂuticos, productos de diagnoÂ stico, sabores y aromas. Por su parte,
Boehringer Mannheim («BM) fabrica y distribuye productos de diagnoÂ stico, productos farmaceÂuticos
y productos bioquõÂmicos. Por uÂ ltimo, DePuy fabrica y distribuye productos y aparatos ortopeÂdicos.

Los mercados en que se estimoÂ que la competencia podrõÂa verse afectada eran los de los diagnoÂ sticos
in vitro (DIV, pruebas hechas para detectar y medir substancias en muestras de tejido, sangre u orina
del paciente) y las sondas de ADN. En su notificacioÂ n las partes indicaron que los mercados de los
diagnoÂ sticos in vitro tenõÂan dimensiones mundiales o, cuando menos, abarcaban el conjunto del EEE.
Dado que los proveedores tienen que contar con una presencia local, que los compradores no pueden
diversificar sus fuentes de abastecimiento recurriendo a productos y sistemas de distribucioÂ n nacional
distintos de los de su proveedor, la ComisioÂ n llegoÂ a la conclusioÂ n de que los mercados de los
diagnoÂ sticos in vitro y las sondas de ADN continuÂ an siendo esencialmente mercados nacionales.

La ComisioÂ n concluyoÂ que, tal como habõÂa sido notificada, la concentracioÂ n crearõÂa o fortalecerõÂa
posiciones dominantes en los sectores de la quõÂmica clõÂnica claÂsica, los diagnoÂ sticos de quõÂmica
inmunoloÂ gica y las sondas de ADN en varios mercados nacionales.

En los sectores de la quõÂmica clõÂnica claÂsica y los diagnoÂ sticos de quõÂmica inmunoloÂ gica, la
combinacioÂ n de las unidades de negocio de Roche y BM reforzarõÂa la posicioÂ n dominante de BM en
algunos paõÂses mientras que en otros facilitarõÂa su creacioÂ n. La concentracioÂ n colocarõÂa a Roche y BM
en una situacioÂ n competitiva muy ventajosa, al contar con las mayores unidades de negocio en
teÂrminos de instrumental.

AdemaÂs, con la concentracioÂ n Roche dejarõÂa de ser un competidor de BM. En algunos mercados
Roche serõÂa uno de los principales competidores de BM. Los competidores que quedan en los distintos
paõÂses todavõÂa no cuentan con suficientes cuotas de mercado y unidades de negocio para arrebatar el
liderazgo a Roche/BM. AdemaÂs, la clientela tampoco tenõÂa la suficiente capacidad de negociacioÂ n ya
que ni siquiera el mayor cliente de las partes representa una porcioÂ n substancial de las ventas de
cualquiera de ellas. En cuanto al mercado de las sondas de ADN, Roche disfruta de una posicioÂ n muy
soÂ lida basada principalmente en su amplia cartera de patentes relacionadas con la principal tecnologõÂa
de sondas de ADN: la teÂcnica denominada «polimeracioÂ n en cadena». Las licencias de investigacioÂ n
que concede Roche no otorgan al licenciatario derecho alguno a comercializar productos o equipos
utilizando la tecnologõÂa de polimeracioÂ n en cadena patentada.

Para disipar las dudas que abrigaba la ComisioÂ n acerca de la incidencia de la operacioÂ n sobre la
competencia, Roche se comprometioÂ a ceder su principal lõÂnea de instrumentos (Cobas Mira) en los
paõÂses correspondientes a un uÂ nico comprador que sea un competidor viable en el negocio de la
quõÂmica clõÂnica. Asimismo, se comprometioÂ a facilitar la tecnologõÂa de polimeracioÂ n en cadena para
todas las aplicaciones de diagnoÂ stico in vitro a las empresas presentes en el mercado interesadas en
condiciones equitativas (claÂusula de cliente maÂs favorecido). Este compromiso reduce de manera
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significativa la acumulacioÂ n de base instalada y la cuota de mercado en la quõÂmica clõÂnica y permitiraÂ al
comprador suministrar de inmediato toda la gama completa de productos. Asimismo, permitiraÂ que
otros grandes fabricantes de DIV se introduzcan en el mercado de las sondas ADN.

Agfa-Gevaert/DuPont 52

Agfa y Dupont tienen una presencia mundial en el sector de la fabricacioÂ n de pelõÂculas para artes
graÂ ficas y placas de impresioÂ n offset.

Al definir los mercados de productos, la ComisioÂ n distinguioÂ el sector de las pelõÂculas para artes
graÂ ficas del de las placas de impresioÂ n offset. En este uÂ ltimo, se distinguieron cuatro mercados de
productos diferentes: placas de impresioÂ n offset positivas y negativas, placas para la tecnologõÂa
«computer to plate» y placas electrostaÂ ticas. Dados los importantes flujos comerciales existentes y la
ausencia de barreras legislativas, se consideroÂ que los mercados geograÂficos abarcaban la totalidad del
EEE.

La ComisioÂ n llegoÂ a la conclusioÂ n de que, tal como habõÂa sido notificada, la operacioÂ n propuesta darõÂa
lugar a la creacioÂ n de una posicioÂ n dominante de las partes en el mercado de las placas de impresioÂ n
offset negativas. Este tipo de placas se vende o bien a las empresas de impresioÂ n y edicioÂ n, como por
ejemplo, los impresores de perioÂ dicos o de envases, o bien a distribuidores y minoristas. La creacioÂ n de
una posicioÂ n dominante no soÂ lo se debõÂa a las elevadas cuotas de mercado en el EEE, sino tambieÂn a
otros factores adicionales.

La mayorõÂa de los competidores de las partes que venden placas de impresioÂ n offset negativas suelen
suscribir con sus clientes acuerdos por los que el proveedor se compromete a facilitar equipos
gratuitamente al cliente, que a su vez se obliga a adquirir los bienes fungibles de aqueÂ l durante cierto
tiempo. Sin embargo, Agfa habõÂa establecido con los proveedores de equipos võÂnculos que obligaban a
eÂstos a no vender determinados equipos maÂs que a Agfa. Estos contratos de exclusividad limitan las
posibilidades de la mayorõÂa de los competidores de ofrecer a sus clientes acuerdos similares a los antes
descritos ya que la mayor parte no cuenta con instalaciones propias para fabricar equipos. Por lo tanto,
la nueva entidad podrõÂa captar clientes con mayor facilidad que sus principales competidores.

AdemaÂs, Agfa y DuPont firmaron con diversos agentes importantes una serie de acuerdos de
exclusividad por los que soÂ lo podõÂan ofrecer productos de Agfa o DuPont, seguÂ n el caso.

A fin de disipar las dudas que, desde el punto de vista de la competencia, suscitaba la concentracioÂ n en
la ComisioÂ n, Agfa se comprometioÂ a anular sus acuerdos de exclusividad con agentes y proveedores.
Afga-Gevaert liberaraÂ a todos sus proveedores de equipo (de marca) de procesamiento de placas
negativas de todas las obligaciones derivadas de disposiciones contractuales que les impidan vender
tales equipos a cualquier comprador. En cuanto a las placas negativas, Agfa-Gevaert eximiraÂ de sus
obligaciones a todos los agentes y distribuidores exclusivos de DuPont. Este compromiso permitiraÂ a
los agentes vender productos de competidores, con el consiguiente incremento de la competencia entre
marcas.
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WorldCom/MCI II 53

WorldCom y MCI son dos empresas de telecomunicaciones cotizadas en bolsa que ofrecen la gama
normal de servicios de telecomunicaciones, aunque tambieÂn prestan servicios relacionados con
Internet.

Independientemente de la configuracioÂ n de su sistema, los usuarios finales suelen acceder a Internet
abonaÂndose a un proveedor de servicios de Internet. Los proveedores de servicios de Internet
proporcionan a los abonados acceso a esta red a cambio del pago de una cuota.

La ComisioÂ n dividioÂ el sector de la prestacioÂ n de servicios de Internet en varios tipos de prestacioÂ n de
servicios, que van desde los pequenÄ os operadores que apenas ofrecen algo maÂs que servicios de
llamada al por menor hasta los operadores de mayor tamanÄ o que explotan redes locales o los auÂ n
mayores que explotan redes internacionales y que integran la superestructura de Internet. SoÂ lo los
proveedores de servicios de Internet de este nivel superior estaÂn en posicioÂ n de suministrar por sõÂ solos
conectividad total. Si estas redes superiores aumentan el precio de sus servicios de conectividad con
Internet los revendedores veraÂn aumentar sus costes en igual cuantõÂa y tendraÂn que trasladar el
aumento a los consumidores. Los proveedores de servicios de Internet de rango inferior no estaÂn
totalmente obligados a aceptar los precios impuestos por las redes superiores. Pero, para ofrecer
conectividad total, tienen que seguir comprando traÂnsito 54 a las redes superiores. Por lo tanto, ni los
revendedores puros ni los proveedores de servicios de Internet de rango secundario pueden ejercer
una presioÂ n competitiva sobre los precios fijados por la red de rango superior. De ahõÂ que se
considerase que el mercado de referencia en el que estaÂn activas las partes era el mercado de la
prestacioÂ n de conectividad con Internet de rango superior o «universal».

Las partes pertenecen al pequenÄ o grupo de proveedores de servicios de Internet que estaÂn en
condiciones de facilitar conectividad con Internet desde cualquier punto merced uÂ nicamente a sus
acuerdos de colaboracioÂ n en pie de igualdad y sin tener que adquirir servicios de traÂnsito de otros
proveedores. WorldCom es el lõÂder del mercado y MCI es uno de sus principales competidores. De
autorizarse la concentracioÂ n tal como fue notificada, su cuota combinada serõÂa de aproximadamente el
50% del mercado de referencia. MCI/WorldCom podrõÂa controlar el acceso al mercado negaÂndose a
aceptar propuestas de colaboracioÂ n en pie de igualdad, poniendo fin a los acuerdos de colaboracioÂ n en
pie de igualdad actualmente vigentes o amenazando con ello o con substituirlos por interconexioÂ n de
pago. AdemaÂs, la combinacioÂ n de las redes troncales de Internet de WorldCom y MCI darõÂa lugar a
una red de un tamanÄ o absoluto y relativo tal que la nueva entidad podrõÂa comportarse con gran
independencia de la competencia y los clientes. Por consiguiente, la ComisioÂ n concluyoÂ que, tal como
habõÂa sido notificada, la operacioÂ n crearõÂa o reforzarõÂa una posicioÂ n dominante de las partes.

Para resolver estos problemas de competencia, las partes propusieron diversas medidas de
desinversioÂ n que incluyen la totalidad del negocio de MCI en Internet. Este compromiso fue
considerado suficiente para que el comprador pudiese ocupar la posicioÂ n de MCI en el mercado.
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2. Propuestas de concentracioÂ n aprobadas sin compromisos

Price Waterhouse/Coopers&Lybrand 55

Price Waterhouse (`PW') y Coopers & Lybrand (`C&L') son dos de las seis empresas mundiales de
auditorõÂa y contabilidad denominadas «Big Six» (las seis grandes); las otras cuatro son Arthur
Andersen (`AA'), Deloitte Touche Tohmatsui International (`DTTI'), KPMG y Ernst & Young (`EY').
Ambos grupos prestan servicios de auditorõÂa y contabilidad, asesoramiento fiscal y consultorõÂa.

En su anaÂ lisis del fondo del asunto la ComisioÂ n se concentroÂ en la prestacioÂ n de servicios de auditorõÂa
y contabilidad a grandes empresas. Son eÂstas las sociedades que dependen de las Big Six para obtener
estos servicios, ya que soÂ lo estos auditores estaÂn capacitados en teÂrminos de recursos, conocimientos,
cobertura geograÂfica y reputacioÂ n suficientemente soÂ lida en los mercados financieros. La ComisioÂ n
definioÂ mercados geograÂficos nacionales en consideracioÂ n a los requisitos reglamentarios nacionales
establecidos para las auditorõÂas legales y las cualificaciones profesionales, asõÂ como a la necesidad de
que el prestador del servicio cuente con una presencia local.

La ComisioÂ n constatoÂ que muchas de las caracterõÂsticas del mercado en cuestioÂ n propiciaban la
creacioÂ n de una posicioÂ n dominante colectiva, como por ejemplo, una demanda moderada, unos
productos homogeÂneos y el hecho de que los prestadores de servicios estuviesen vinculados entre sõÂ a
traveÂs de organizaciones profesionales autoÂ nomas. A pesar de ello, la ComisioÂ n no halloÂ pruebas
concluyentes de la creacioÂ n o fortalecimiento de una posicioÂ n dominante dada la probable
participacioÂ n de estos cinco competidores en los concursos y dadas las escasas probabilidades de
que una situacioÂ n de dominio colectivo se mantenga de manera duradera con cinco prestadores de
servicios.

TKS/ITW Signode/Titan 56

La ComisioÂ n tuvo que examinar una empresa en participacioÂ n creada por TKS (que a su vez es una
empresa en participacioÂ n de Thyssen Stahl y Krupp-Hoesch Stahl) y la sociedad estadounidense
Signode System GmbH («Signode). TKS fabrica y distribuye productos planos de acero de gran
calidad. Por su parte, la filial de Krupp-Hoesch Titan fabrica flejes de acero para embalaje, abrazaderas
y sellos. Signode se dedica esencialmente a fabricar y distribuir flejes de acero y plaÂstico para embalaje.

La ComisioÂ n concluyoÂ que el mercado geograÂfico de referencia de los flejes de acero y plaÂstico para
embalaje se limita al EEE y Suiza («Europa Occidental) porque las condiciones de competencia de
esta zona son suficientemente homogeÂneas y se distinguen de las de zonas vecinas y porque los costes
de transporte y los aranceles hacen poco rentable para los fabricantes establecidos en el EEE importar
estos productos.

Las investigaciones de la ComisioÂ n pusieron de manifiesto que ITW Signode y la empresa en
participacioÂ n sumarõÂan juntas entre el 35% y el 40% del mercado de los flejes de acero y plaÂstico de
Europa Occidental. La ComisioÂ n llegoÂ a la conclusioÂ n de que la operacioÂ n no crearõÂa o fortalecerõÂa una
posicioÂ n dominante, ya que el mercado mundial de los flejes estaba en expansioÂ n y las partes no tenõÂan
una posicioÂ n soÂ lida en el segmento que estaba creciendo con rapidez, el de los flejes de plaÂstico, sino
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que su posicioÂ n era maÂs soÂ lida en el segmento de los flejes de acero, cuyas perspectivas a largo plazo
son negativas. AdemaÂs, en este mercado estaÂn activos muchos competidores y las barreras a la entrada
en el sector que estaÂ creciendo, el del plaÂstico, son escasas.

Por todo ello, la ComisioÂ n decidioÂ no plantear objeciones a la empresa en participacioÂ n notificada y
declarar la operacioÂ n compatible con el mercado comuÂ n y con el Acuerdo sobre EEE.

Enso/Stora 57

Enso es un grupo industrial internacional cuyas actividades consisten principalmente en la adquisicioÂ n
de madera y la comercializacioÂ n de papel. Stora tambieÂn fabrica pasta de papel, papel y cartoÂ n.

Los tres productos que fueron el objeto principal de la investigacioÂ n fueron el papel prensa, el papel
para revistas y los cartones para envasar artõÂculos de consumo lõÂquidos. Las partes sostenõÂan que todos
estos mercados tenõÂan unas dimensiones mundiales. La ComisioÂ n reconocioÂ que algunos aspectos,
como la supresioÂ n gradual de los derechos de aduanas, podõÂan ser indicativos de una ampliacioÂ n
gradual del mercado maÂs allaÂ de los lõÂmites del EEE. Sin embargo, consideroÂ que no habõÂa pruebas
concluyentes de ello.

En los mercados del papel prensa y del papel para revistas la operacioÂ n notificada concentraraÂ la
mayor parte de la oferta en manos de los cinco principales proveedores. No obstante, la ComisioÂ n
descubrioÂ que ninguno de los dos mercados era transparente en aspectos clave como los suministros y
los precios. AdemaÂs, al parecer los principales compradores tenõÂan cierto poder de negociacioÂ n. Por lo
tanto, la ComisioÂ n concluyoÂ que la disminucioÂ n del nuÂ mero de miembros del oligopolio de seis a cinco
no era suficientemente significativa como para crear o fortalecer una posicioÂ n dominante
oligopolõÂstica.

En el mercado del cartoÂ n para envasar lõÂquidos, la nueva entidad seraÂ el mayor fabricante del EEE,
con una cuota de mercado muy elevada y una competencia potencial limitada. Sin embargo, la
demanda estaÂ tan concentrada como la oferta y el poder de negociacioÂ n de los principales
compradores, en particular Tetra Pak, impediraÂ que la operacioÂ n desemboque en la creacioÂ n o
fortalecimiento de una posicioÂ n dominante en el mercado del cartoÂ n para envasar lõÂquidos.

La concentracioÂ n fue declarada compatible con el mercado comuÂ n de conformidad con lo dispuesto en
el apartado 2 del artõÂculo 8 del Reglamento de concentraciones sin imponer condiciones ni
obligaciones. A pesar de ello, en respuesta al pliego de cargos de la ComisioÂ n, las partes se
comprometieron a crear un mecanismo de precios para proteger los intereses de los clientes de menor
tamanÄ o. AsõÂ, se comprometieron a no subir los precios reservados a los principales clientes en un
porcentaje inferior al aplicado a los precios fijados para los clientes de menor tamanÄ o. De igual modo,
no se reduciraÂn los precios de los principales clientes en un porcentaje superior al aplicado a los precios
de los clientes de menor tamanÄ o. Las partes tambieÂn se comprometieron a que, si uno o maÂs
procesadores o fabricantes comunitarios solicitan un contingente de importaciones de cartoÂ n para
envasar lõÂquidos exento de derechos de aduana, haraÂn lo posible por facilitar la creacioÂ n de tal
contingente. Por uÂ ltimo, Enso se comprometioÂ a vender todas sus actividades en este sector a Elopak.
Con esta venta queda disipada cualquier duda de que este võÂnculo reduzca el poder de negociacioÂ n de
Elopak. La ComisioÂ n tomoÂ nota de estos compromisos.
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3. Propuestas de concentracioÂ n declaradas incompatibles con el mercado comuÂ n con
arreglo al apartado 3 del artõÂculo 8 del Reglamento de concentraciones

Bertelsmann/Kirch/Premiere 58

Las partes en la concentracioÂ n propuesta eran CLT-UFA, una empresa en participacioÂ n de
Bertelsmann AG y Audiofina SA, y Kirch, el principal proveedor de pelõÂculas y programas de ocio
para televisioÂ n de Alemania. De haberse aprobado la operacioÂ n, las partes habrõÂan adquirido, en una
primera fase, el control conjunto de la empresa alemana de televisioÂ n de pago Premiere y de la
sociedad alemana BetaDigital. En la segunda fase de la operacioÂ n, CLT-UFA, Kirch y Deutsche
Telekom habrõÂan absorbido la empresa alemana BetaResearch. Estas concentraciones se notificaron
por separado, pero ambos asuntos se tramitaron paralelamente porque habrõÂan configurado el marco
de desarrollo de la televisioÂ n digital de pago en Alemania.

Tras un primer examen de la operacioÂ n, la ComisioÂ n llegoÂ a la conclusioÂ n de que darõÂa lugar a la
creacioÂ n o fortalecimiento de posiciones dominantes en los mercados de la televisioÂ n de pago, los
servicios teÂcnicos para la televisioÂ n de pago y las redes por cable.

En la actualidad, Premiere y DF1 son los uÂ nicos proveedores de televisioÂ n de pago de Alemania. Con
la concentracioÂ n, Premiere se hubiera colocado en posicioÂ n dominante en el mercado de la televisioÂ n
de pago de Alemania y en el aÂrea germanoÂ fona. En el mercado de los servicios teÂcnicos para televisioÂ n
de pago BetaDigital habrõÂa conseguido una posicioÂ n dominante duradera en el segmento de la
televisioÂ n võÂa sateÂ lite. En el mercado de las redes por cable Deutsche Telekom sigue disfrutando de
una posicioÂ n dominante ya que controla la mayor parte de la red por cable en el nivel 3. Los programas
de televisioÂ n por cable se transmiten a traveÂs de los niveles 3 y 4 de la red. En el nivel 3 Deutsche
Telekom llega a 16,5 millones de hogares, de un total de 18,5 millones de hogares con televisioÂ n por
cable.

Hacia el final del procedimiento las partes propusieron diversos compromisos relacionados con los
programas de televisioÂ n de pago, la tecnologõÂa de descodificacioÂ n y la posible comercializacioÂ n de los
paquetes de Premiere por operadores de redes por cable. Sin embargo, las partes supeditaron la
posible comercializacioÂ n de los paquetes de Premiere por los operadores de redes por cable al
cumplimiento de unas condiciones restrictivas tan amplias que resultaba praÂcticamente imposible la
creacioÂ n de una plataforma alternativa de programacioÂ n y comercializacioÂ n en la red por cable. Los
compromisos propuestos no eran suficientes para aprobar las dos operaciones.

Por lo tanto, tras completar una investigacioÂ n en profundidad de las concentraciones propuestas, la
ComisioÂ n decidioÂ prohibir ambas operaciones.

58 27.5.1998
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C Ð Decisiones adoptadas en virtud del apartado 4 del artõÂculo 2 del
Reglamento de concentraciones (asuntos relativos a empresas en
participacioÂ n)

Telia/Telenor/Schibsted 59

El operador de telecomunicaciones sueco Telia, el operador de telecomunicaciones noruego Telenor y
la empresa noruega de edicioÂ n y radiodifusioÂ n Schibsted crearon una empresa en participacioÂ n para
ofrecer servicios de pasarela en Internet y servicios de creacioÂ n de sitios en la red. Los servicios de
pasarela en Internet permiten a los usuarios acceder al contenido de la red con mayor facilidad. El
contenido, que facilita el proveedor del servicio de pasarela o un tercero, puede ser gratuito o de pago.

HabõÂa dos mercados que debõÂan examinarse a la luz del apartado 4 del artõÂculo 2: el mercado de la
creacioÂ n de sitios web, en el que estaban presentes la empresa en participacioÂ n y las dos empresas
matrices, y el mercado del suministro de acceso a Internet por marcacioÂ n, en el que tanto Telia como
Telenor estaban presentes (al poseer una participacioÂ n en la empresa sueca de telecomunicaciones
Telenordia).

En el mercado de la creacioÂ n de sitios web, dado que la cuota de mercado conjunta de las empresas
matrices y la empresa en participacioÂ n era muy reducida, la ComisioÂ n llegoÂ a la conclusioÂ n de que, aun
en el supuesto de que las matrices coordinasen sus actividades en este mercado, no se producirõÂa una
restriccioÂ n apreciable de la competencia.

En cuanto al mercado de acceso a Internet por marcacioÂ n, la ComisioÂ n observoÂ que este mercado se
caracterizaba por un elevado crecimiento, escasos obstaÂculos de entrada y bajos costes de cambio.
Aunque las cuotas de mercado de Telia y Telenordia eran relativamente altas, la investigacioÂ n de la
ComisioÂ n puso de manifiesto que en un mercado en plena expansioÂ n como eÂste tenõÂan escasa
importancia y, ademaÂs, la estructura del mercado no propiciaba la coordinacioÂ n del comportamiento
competitivo. Por todo ello, la ComisioÂ n concluyoÂ que cabõÂa descartar la posibilidad de que las matrices
coordinasen sus actividades en este mercado.

Exante/Canal+/Numericable 60

BankAmerica Investment Corporation («BankAmerica), que estaÂ controlado por BankAmerica
Corporation, y Capital Communications CDPQ inc. («CDPQ), que es una filial de Caisse de depoÃ t et
placement du Quebec, presentaron sus planes de adquirir junto con Canal+, a traveÂs de una sociedad
ad hoc (Exante), el control conjunto de Numericable Holding («NCH). NCH explota redes de
televisioÂ n por cable en Francia.

Las investigaciones de la ComisioÂ n pusieron de manifiesto que la operacioÂ n no afectarõÂa a la
competencia ya que ni Bank America ni CDPQ estaban activos en el mercado franceÂs. No obstante, la
ComisioÂ n descubrioÂ en sus investigaciones que la operacioÂ n podõÂa traducirse en una cooperacioÂ n en el
mercado espanÄ ol de la televisioÂ n de pago dadas las actividades de las empresas matrices en ese
mercado.

59 27.5.1998
60 3.12.1998
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En EspanÄ a Canal+ ejerce con Prisa el control conjunto de Sogecable, que es una empresa que disfruta
de una excelente posicioÂ n en el mercado de la televisioÂ n de pago y que tambieÂn es un importante
distribuidor de contenidos (tiene la exclusiva de la mayorõÂa de las Hollywood Majors y los derechos de
retransmisioÂ n de partidos de fuÂ tbol por televisioÂ n de pago maÂs importantes). Por otro lado,
BankAmerica y CDPQ tambieÂn estaÂn presentes en el mercado de televisioÂ n de pago a traveÂs de su
empresa en participacioÂ n Cableuropa, que es titular de licencias para prestar servicios de televisioÂ n de
pago y servicios de telecomunicaciones en 14 comunidades autoÂ nomas de EspanÄ a.

La ComisioÂ n descartoÂ la posibilidad de que se estableciese una coordinacioÂ n horizontal entre
Sogecable y Cableuropa porque esta uÂ ltima acababa de entrar en el mercado espanÄ ol de televisioÂ n de
pago y cabõÂa suponer que estaba aÂvida de abonados y, por consiguiente, ansiosa por competir con unos
precios maÂs atractivos. AdemaÂs, Cableuropa ofrece unos productos diferentes de los de Sogecable
puesto que se trata de una serie de servicios que se venden por separado (Internet, telefonõÂa y
televisioÂ n de pago). Por el contrario, la ComisioÂ n llegoÂ a la conclusioÂ n de que la relacioÂ n vertical de
Cableuropa y Sogecable suscitaba serias dudas desde el punto de vista de la competencia,
especialmente en lo tocante al suministro de contenidos y al trato preferente que podõÂa recibir
Cableuropa.

Para disipar estas dudas, Canal+ y Sogecable dieron garantõÂas de que en las negociaciones con
operadores de cable espanÄ oles sobre programacioÂ n televisiva temaÂtica o de otro tipo sobre la que
tuviesen derechos de distribucioÂ n observarõÂan un comportamiento equitativo y no discriminatorio
conforme a las normativas de competencia nacionales y comunitaria. TambieÂn se comprometieron a
guiarse por los mismos principios en lo tocante a la concesioÂ n de derechos exclusivos. Estas garantõÂas
seraÂn vaÂ lidas en tanto no se produzcan cambios sustanciales en las condiciones del mercado espanÄ ol y
en las participaciones de las partes notificantes en Sogecable, Cableuropa y Numericable. La ComisioÂ n
consideroÂ que estas garantõÂas tendrõÂan un efecto disuasorio suficientemente grande como para que
Canal+ y sus filiales no discriminasen y concediesen un trato equitativo a los operadores de televisioÂ n
de pago que necesiten, en mayor o menor medida, los contenidos propiedad de Canal+ para prosperar
en el mercado de la televisioÂ n de pago.

BT/AT&T 61

British Telecommunications (BT) y AT&T, que son dos de los operadores de telecomunicaciones de
mayor envergadura del mundo, notificaron sus planes de crear una empresa en participacioÂ n que
preste diversos servicios de telecomunicaciones a empresas multinacionales, ademaÂs de servicios
internacionales de portador a otros portadores. La ComisioÂ n inicioÂ una investigacioÂ n en profundidad
sobre los efectos de la creacioÂ n de la empresa en participacioÂ n sobre varios mercados de
telecomunicaciones, algunos mundiales y otros limitados al Reino Unido.

Tras un examen preliminar, la ComisioÂ n formuloÂ ciertas reservas a propoÂ sito de las cuotas de mercado
conjuntas de las partes en los mercados de la prestacioÂ n de servicios de telecomunicacioÂ n globales para
multinacionales y servicios internacionales de portador. AdemaÂs, la ComisioÂ n constatoÂ que en el Reino
Unido la creacioÂ n de la empresa en participacioÂ n posiblemente se traducirõÂa en la creacioÂ n o el
fortalecimiento de una posicioÂ n dominante en determinados servicios de telecomunicaciones.

61 A raõÂz de los compromisos ofrecidos por las partes, la concentracioÂ n se aproboÂ el 30 de marzo de 1999 en virtud
del apartado 2 del artõÂculo 8 del Reglamento sobre concentraciones y del apartado 3 del artõÂculo 81 del Tratado
CE.

XXVIII INF. COMP. 1998

CONTROL DE LAS OPERACIONES DE CONCENTRACIOÂ N 215



En cuanto a los aspectos cooperativos evaluados a la luz del apartado 4 del artõÂculo 2 del Reglamento
de concentraciones, la ComisioÂ n estaÂ examinando las posibilidades de que se llegue a una cooperacioÂ n
en el Reino Unido entre la filial al 100% de AT&T y BT, ACC, y Telewest, en la cual AT&T tendraÂ una
participacioÂ n de control conjunto a traveÂs de TCI. Las investigaciones de la ComisioÂ n no han
concluido.

D Ð Decisiones de la ComisioÂ n

1. Decisiones en virtud de los artõÂculos 6 y 8 del Reglamento del Consejo (CEE)
No 4064/89

1.1. Decisiones en virtud del apartado 1 del artõÂculo 6 del Reglamento del Consejo (CEE) No 4064/89

Asunto Në Nombre Fecha de la
decisioÂ n

Publicada en el DO

IV/M.1047 WIENERBERGER/CREMER & BREUER 15/01/98 DO C 18/9, 21.1.98

IV/M.1005 M'RSK DATA / DEN DANSKE BANK Ð DM
DATA

15/01/98 DO C 46/4, 11.2.98

IV/M.1025 MANNESMANN / OLIVETTI / INFOSTRADA 15/01/98 DO C 83/4, 18.3.98

IV/M.1042 EASTMAN KODAK / SUN CHEMICAL 15/01/98 DO C 32/5, 30.1.98

IV/M.1070 SPAR / PFANNKUCH 15/01/98 DO C 49/14, 14.2.98

IV/M.1071 SPAR / PRO 15/01/98 DO C 49/13, 14.2.98

IV/M.1076 ACERALIA / ARISTRAIN (VeÂase CECA.1264) 15/01/98 DO C 46/4, 11.2.98

IV/M.1075 NORDIC CAPITAL / MOÈ LNLYCKE CLINICAL
/ KOLMI

20/01/98 DO C 39/19, 6.2.98

IV/M.1016 PRICE WATERHOUSE / COOPERS &
LYBRAND

21/01/98

IV/M.993 BERTELSMANN / KIRCH / PREMIERE 22/01/98 DO C 32/6, 30.1.98

IV/M.1061 ING / BBL 22/01/98 DO C 40/10, 7.2.98

IV/M.1081 DOW JONES / NBC Ð CNBC EUROPE 22/01/98 DO C 83/4, 18.3.98

IV/M.1089 PARIBAS BELGIQUE / PARIBAS
NEDERLAND

26/01/98 DO C 136/19, 1.5.98

IV/M.945 MATRA BAE DYNAMICS / DASA / LFK 27/01/98 DO C 149/4, 15.5.98

IV/M.1022 CABLE I TELEVISIO DE CATALUNYA (CTC) 28/01/98 DO C 101/31, 3.4.98

IV/M.1091 CABLEUROPA / SPAINCO / CTC 28/01/98 DO C 97/8, 31.3.98

IV/M.1093 ECIA / BERTRAND FAURE 28/01/98 DO C 48/5, 13.2.98

IV/M.1045 DFO / SCANDLINES 29/01/98 DO C 92/16, 27.3.98

IV/M.1064 BOMBARDIER / DEUTSCHE WAGGONBAU 29/01/98 DO C 49/13, 14.2.98

IV/M.1072 BERTELSMANN / BURDA / FUTUREKIDS 29/01/98 DO C 116/2, 16.4.98

IV/M.1073 METALLGESELLSCHAFT / KLOÈ CKNER
CHEMIEHANDEL

29/01/98 DO C 53/7, 20.2.98

IV/M.1027 DEUTSCHE TELEKOM / BETARESEARCH 29/01/98 DO C 37/4, 4.2.98

IV/M.1056 STINNES / BTL 4/02/98 DO C 58/6, 24.2.98

IV/M.1062 ALPITOUR / FRANCOROSSO 4/02/98 DO C 188/4, 17.6.98

IV/M.1088 THOMSON CORPORATION / FRITIDSRESOR 4/02/98 DO C 92/16, 27.3.98

IV/M.1044 KPMG / ERNST & YOUNG 4/02/98

IV/M.1085 PROMODES / CATTEAU 6/02/98 DO C 65/11, 28.2.98
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IV/M.1087 PROMODES / SIMAGO 6/02/98 DO C 70/14, 6.3.98

IV/M.1096 SOCIEÂ TEÂ GEÂ NEÂ RALE / HAMBROS BANK 6/02/98 DO C 97/8, 31.3.98

IV/M.1053 MANNESMANN / PHILIPS 12/02/98 DO C 144/4, 9.5.98

IV/M.1078 BP / HUÈ LS 13/02/98 DO C 71/26, 7.3.98

IV/M.1043 BAT / ZUÈ RICH 16/02/98 DO C 92/17, 27.3.98

IV/M.1065 NESTLE / SAN PELLEGRINO 16/02/98 DO C 81/5, 17.3.98

IV/M.1090 GRE / PPP 16/02/98 DO C 168/12, 3.6.98

IV/M.1100 CGEA / LINJEBUSS 16/02/98 DO C 208/2, 4.7.98

IV/M.1094 CATERPILLAR / PERKINS ENGINES 23/02/98 DO C 93/23, 28.3.98

IV/M.1014 BRITISH STEEL / EUROPIPE (VeÂase also
M.501)

26/02/98 DO C 181/3, 12.6.98

IV/M.1099 OTTO VERSAND / ACTEBIS 26/02/98 DO C 79/3, 14.3.98

IV/M.999 CLT-UFA / HAVAS INTERMEÂ DIATION 26/02/98 DO C 85/2, 20.3.98

IV/M.1069 WORLDCOM / MCI (II) 3/03/98

IV/M.1106 BAYERISCHE VEREINSBANK / FGH BANK 4/03/98 DO C 116/3, 16.4.98

IV/M.1108 SBG / SBV 4/03/98 DO C 149/4, 15.5.98

IV/M.987 ADTRANZ / SIEMENS / THYSSEN ±
TRANSRAPID INT

9/03/98 DO C 92/17, 27.3.98

IV/M.1009 GEORG FISCHER / DISA 10/03/98 DO C 125/7, 23.4.98

IV/M.1086 PROMODES / S21 / GRUPPO GS 10/03/98 DO C 205/3, 1.7.98

IV/M.1105 TENGELMANN / GRUPPO PAM 10/03/98 DO C 219/9, 15.7.98

IV/M.1117 PINAULT / GUILBERT 10/03/98 DO C 85/2, 20.3.98

IV/M.1125 CEREOL / SOFIPROTEOL Ð SAIPOL 10/03/98 DO C 97/9, 31.3.98

IV/M.1107 EDFI / ESTAG 17/03/98 DO C 142/15, 7.5.98

IV/M.1113 NORTEL / NORWEB 18/03/98 DO C 123/3, 22.4.98

IV/M.1120 COMPAQ / DIGITAL 23/03/98 DO C 128/21, 25.4.98

IV/M.1133 BASS PLC / SAISON HOLDINGS B.V. 23/03/98 DO C 156/11, 21.5.98

IV/M.1112 ADVENT INTERNATIONAL / EMI / WH
SMITH

24/03/98 DO C 172/17, 6.6.98

IV/M.1134 TARMAC / BOVIS 24/03/98 DO C 154/5, 19.5.98

IV/M.1127 NESTLE / DALGETY 2/04/98

IV/M.1138 ROYAL BANK OF CANADA / BANK OF
MONTREAL

2/04/98 DO C 144/4, 9.5.98

IV/M.1144 WINTERTHUR / ARAG 14/04/98 DO C 150/2, 16.5.98

IV/M.1083 RHONE-POULENC / NOVALIS / NYLTECH 15/04/98 DO C 225/3, 18.7.98

IV/M.1109 OWENS-ILLINOIS / BTR PACKAGING 21/04/98 DO C 165/7, 30.5.98

IV/M.1098 GENERALI / AMB / ATHENA 23/04/98 DO C 175/5, 9.6.98

IV/M.1131 AGF / ROYAL 23/04/98 DO C 205/3, 1.7.98

IV/M.1155 CENDANT CORPORATION / NPC 24/04/98 DO C 154/5, 19.5.98

IV/M.1020 GE CAPITAL / SEA CONTAINERS 28/04/98 DO C 162/4, 28.5.98

IV/M.1139 DLJ / FM HOLDINGS 28/04/98 DO C 272/5, 1.9.98

IV/M.1102 BBL / AMERICAN EXPRESS 29/04/98 DO C 188/4, 17.6.98

IV/M.1167 ICI / WILLIAMS 29/04/98 DO C 218/5, 14.7.98

IV/M.1142 COMMERCIAL UNION / GENERAL
ACCIDENT

6/05/98 DO C 211/3, 7.7.98

IV/M.1143 DSM / KONINKLIJKE GIST-BROCADES 7/05/98 DO C 353/9, 19.11.98
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IV/M.1082 ALLIANZ / AGF 8/05/98 DO C 246/4, 6.8.98

IV/M.1178 KOCH / EURO SPLITTER & J ARON 14/05/98 DO C 212/5, 8.7.98

IV/M.1164 GEC ALSTHOM / CEGELEC 15/05/98 DO C 181/3, 12.6.98

IV/M.1122 KREDIETBANK / CERA BANK 18/05/98 DO C 212/5, 8.7.98

IV/M.1101 HERMES / SAMPO / FGB Ð FCIC 19/05/98 DO C 212/6, 8.7.98

IV/M.1110 VAW / REYNOLDS METALS 19/05/98 DO C 211/17, 7.7.98

IV/M.1132 BT / ESB 19/05/98 DO C 307/5, 7.10.98

IV/M.1146 SHV ENERGY / THYSSEN KLOÈ CKNER
RECYCLING (VeÂase CECA 12)

19/05/98 DO C 208/2, 4.7.98

IV/M.1177 BELGACOM / TELE DANMARK / TULIP 19/05/98 DO C 213/3, 9.7.98

IV/M.1121 ALCATEL / THOMSON SA Ð THOMSON CSF 25/05/98 DO C 272/6, 1.9.98

IV/M.1158 ELF ATOCHEM / ATOHAAS 25/05/98 DO C 225/3, 18.7.98

IV/M.1169 EDFI / GRANINGE 25/05/98 DO C 186/6, 16.6.98

IV/M.1170 DAN TRANSPORT / INTER FORWARD 25/05/98 DO C 192/4, 19.6.98

IV/M.1060 VENDEX / BIJENKORF 26/05/98 DO C 280/5, 9.9.98

IV/M.1160 GKN / BRAMBLES / SKP 26/05/98 DO C 177/14, 10.6.98

IV/M.1148 STET / GET / MADRID CABLE 28/05/98 DO C 218/5, 14.7.98

IV/M.1161 ALCOA / ALUMAX 28/05/98 DO C 307/5, 7.10.98

IV/M.1175 MAGNA / STEYR 28/05/98 DO C 268/8, 27.8.98

IV/M.1080 THYSSEN / KRUPP 2/06/98 DO C 252/7, 11.8.98

IV/M.931 NESTE / IVO 2/06/98 DO C 218/4, 14.7.98

IV/M.1179 TECH DATA / COMPUTER 2000 3/06/98

IV/M.1154 MC DERMOTT / ETPM
(DECONCENTRATION)

4/06/98 DO C 218/3, 14.7.98

IV/M.1185 ALCATEL / THOMSON CSF Ð SCS 4/06/98 DO C 272/5, 1.9.98

IV/M.1006 UPM-KYMMENE / APRIL 11/06/98 DO C 219/9, 15.7.98

IV/M.1162 GE / BAYER 11/06/98 DO C 218/6, 14.7.98

IV/M.1174 RWE Ð DEA / HUÈ LS 11/06/98

IV/M.1195 SIEBE / EUROTHERM 11/06/98 DO C 212/6, 8.7.98

IV/M.1193 AXA / ROYALE BELGE 12/06/98 DO C 239/17, 30.7.98

IV/M.1200 ARCO / UNION TEXAS 15/06/98 DO C 16/8, 21.1.99

IV/M.1004 BLOHM + VOSS / LISNAVE 18/06/98 DO C 239/18, 30.7.98

IV/M.1159 SNECMA / MESSIER DOWTY 18/06/98 DO C 213/3, 9.7.98

IV/M.1186 GEAL / CREA / CGE 18/06/98 DO C 218/4, 14.7.98

IV/M.1188 KINGFISHER / WEGERT / PROMARKT 18/06/98 DO C 342/3, 10.11.98

IV/M.1153 KRAUSS-MAFFEI / WEGMANN 19/06/98 DO C 217/8, 11.7.98

IV/M.1206 DRUM HOLDINGS / NATWEST EQUITY /
CVC

19/06/98 DO C 239/17, 30.7.98

IV/M.1184 TRAVELERS / CITICORP 23/06/98 DO C 394/20, 17.12.98

IV/M.1192 CHS ELECTRONICS / METROLOGIE
INTERNATIONAL

23/06/98

IV/M.1201 DUPONT / MERCK 23/06/98 DO C 222/14, 16.7.98

IV/M.1172 FORTIS AG / GENERALE BANK 24/06/98 DO C 253/3, 12.8.98

IV/M.1194 SGB / FORTIS AG 24/06/98 DO C 336/11, 4.11.98

IV/M.1196 JOHNSON CONTROLS / BECKER 24/06/98 DO C 267/18, 26.8.98
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IV/M.1150 SCHWEIZER RUÈ CK / NCM 26/06/98 DO C 280/5, 9.9.98

IV/M.1168 DHL / DEUTSCHE POST 26/06/98 DO C 307/3, 7.10.98

IV/M.1129 COMMERCIAL UNION / BERLINISCHE
LEBENSVERSICHERUNG AG

30/06/98 DO C 236/9, 28.7.98

IV/M.1165 LUFTHANSA / MENZIES / LCC 30/06/98 DO C 238/8, 29.7.98

IV/M.1182 AKZO NOBEL / COURTAULDS 30/06/98 DO C 265/28, 22.8.98

IV/M.1211 MAGNETI MARELLI / TELESPAZIO 2/07/98 DO C 286/5, 15.9.98

IV/M.1198 BAE / SAAB 3/07/98 DO C 41/3, 16.2.99

IV/M.1218 PACKAGING INTERNATIONAL BV / NV
KONINKLIJKE KNP BT

3/07/98

IV/M.1124 MAERSK AIR / LFV HOLDINGS 6/07/98 DO C 253/4, 12.8.98

IV/M.1140 HALLIBURTON / DRESSER 6/07/98 DO C 239/16, 30.7.98

IV/M.1207 DANA / ECHLIN 6/07/98 DO C 267/18, 26.8.98

IV/M.1137 EXXON / SHELL 8/07/98 DO C 252/9, 11.8.98

IV/M.1208 JEFFERSON SMURFIT / STONE
CONTAINERS

8/07/98 DO C 252/8, 11.8.98

IV/M.308 KALI + SALZ / MDK / TREUHAND 9/07/98 DO C 275/3, 3.9.98

IV/M.1199 UTA TELEKOM AG / SWISSCOM 13/07/98 DO C 288/4, 16.9.98

IV/M.1157 SKANSKA / SCANCEM (VeÂase IV/M.695) 14/07/98 DO C 228/4, 21.7.98

IV/M.1189 TEKSID / NORSK HYDRO PRODUKSJON /
MERIDIAN

17/07/98 DO C 252/7, 11.8.98

IV/M.1232 INGRAM / MACROTRON 17/07/98 DO C 252/9, 11.8.98

IV/M.1126 CARGILL / VANDEMOORTELE 20/07/98 DO C 253/4, 12.8.98

IV/M.1224 TPM / WOOD GROUP 20/07/98 DO C 280/4, 9.9.98

IV/M.1227 CARGILL / VANDEMOORTELE Ð JV 20/07/98

IV/M.1204 DAIMLER Ð BENZ / CHRYSLER 22/07/98 DO C 252/8, 11.8.98

IV/M.1163 BOREALIS / IPIC / OMV / PCD 24/07/98 DO C 280/3, 9.9.98

IV/M.1226 GEC / GPTH 27/07/98 DO C 252/10, 11.8.98

IV/M.1243 ALLIANCE UNICHEM PLC / SAFA
GALENICA SA

27/07/98 DO C 280/4, 9.9.98

IV/M.1245 VALEO / ITT INDUSTRIES 30/07/98 DO C 288/5, 16.9.98

IV/M.1251 PARTICITEL INTERNATIONAL /
CABLEUROPA

30/07/98 DO C 268/8, 27.8.98

IV/M.1225 *** ENSO / STORA 31/07/98

IV/M.1097 WACKER / AIR PRODUCTS 4/08/98 DO C 324/5, 22.10.98

IV/M.1231 IVO / STOCKHOLM ENERGI 5/08/98 DO C 288/4, 16.9.98

IV/M.1223 TYCO INTERNATIONAL / US SURGICAL
CORP.

7/08/98 DO C 282/5, 11.9.98

IV/M.1230 GLAVERBEL / PPG 7/08/98 DO C 282/2, 11.9.98

IV/M.1190 AMOCO / REPSOL / IBERDROLA / ENTE
VASCO DE LA ENERGIA

11/08/98 DO C 288/3, 16.9.98

IV/M.1239 RWE-DEA / FUCHS PETROLUB 11/08/98 DO C 282/2, 11.9.98

IV/M.1273 CREDIT SUISSE / NIKKO / MSA 14/08/98 DO C 306/11, 6.10.98

IV/M.1135 ELF / TEXACO / ANTIFREZE JV 18/08/98 DO C 16/8, 21.1.99

IV/M.1257 CHS ELECTRONICS / CHS FAR EAST 18/08/98 DO C 289/10, 17.9.98

IV/M.1244 BANK AMERICA / NATIONSBANK 21/08/98 DO C 392/10, 16.12.98

IV/M.1248 KINGFISHER / BUT 21/08/98 DO C 403/3, 23.12.98
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IV/M.1263 NORTEL / BAY 21/08/98 DO C 281/8, 10.9.98

IV/M.1265 CHS / VOBIS 21/08/98 DO C 289/10, 17.9.98

IV/M.1260 EDON / ROVA / RECO 24/08/98 DO C 369/9, 28.11.98

IV/M.1280 KKR / WILLIS CORROON 24/08/98 DO C 385/4, 11.12.98

IV/M.1283 VOLKSWAGEN / ROLLS-ROYCE /
COSWORTH

24/08/98 DO C 286/5, 15.9.98

IV/M.1253 PARIBAS / JDC / GERFLOR 27/08/98 DO C 288/3, 16.9.98

IV/M.1275 HAVAS / BERTELSMANN / DOYMA 27/08/98

IV/M.1258 GEC MARCONI / ALENIA 28/08/98 DO C 306/12, 6.10.98

IV/M.1242 PARIBAS / ECUREUIL-VIE / ICD 31/08/98 DO C 288/5, 16.9.98

IV/M.1289 HARBERT MANAGEMENT / DB / BANKERS
TRUST / SPP / OÈ HMA

31/08/98

IV/M.1270 KNP BT / ALLIUM 3/09/98

IV/M.1276 NEC / PBN 3/09/98 DO C 307/3, 7.10.98

IV/M.1279 CDE / LA HENIN 3/09/98 DO C 344/7, 12.11.98

IV/M.1291 BOSCH / ZF FRIEDRICHSHAFEN 14/09/98 DO C 309/8, 9.10.98

IV/M.1296 NORSKE SKOG / ABITIBI / HANSOL 14/09/98 DO C 306/11, 6.10.98

IV/M.1292 CONTINENTAL / ITT 18/09/98 DO C 385/4, 11.12.98

IV/M.1300 ALLIED SIGNAL / AMP 18/09/98 DO C 309/7, 9.10.98

IV/M.1306 BERKSHIRE HATHAWAY / GENERAL RE 18/09/98 DO C 338/10, 6.11.98

IV/M.1219 SEAGRAM / POLYGRAM 21/09/98 DO C 308/9, 9.10.98

IV/M.1262 CEBECO / PLUKON 24/09/98

IV/M.1229 AMERICAN HOME PRODUCTS /
MONSANTO

28/09/98

IV/M.1297 LA RINASCENTE / COLMARK 28/09/98

IV/M.1221 REWE / MEINL 28/09/98 DO C 303/8, 2.10.98

IV/M.1203 USINOR / FINARVEDI (VeÂase CECA.1282) 29/09/98

IV/M.1271 PIRELLI / SIEMENS 30/09/98 DO C 336/11, 4.11.98

IV/M.1308 WOLSELEY / HALL 30/09/98

IV/M.1304 HERCULES / BETZDEARBORN 5/10/98 DO C 336/10, 4.11.98

IV/M.1259 VOEST ALPINE STAHL / VOSSLOH: VAE 6/10/98 DO C 394/20, 17.12.98

IV/M.1314 FRAMATOME / BERG ELECTRONICS 8/10/98 DO C 336/10, 4.11.98

IV/M.1202 RENAULT / IVECO 22/10/98 DO C 384/9, 10.12.98

IV/M.1246 LHZ / CARL ZEISS 23/10/98 DO C 331/21, 29.10.98

IV/M.1298 KODAK / IMATION 23/10/98 DO C 17/2, 22.1.99

IV/M.1307 MARSH & McLENNAN / SEDGWICK 23/10/98 DO C 372/10, 2.12.98

IV/M.1319 SMURFIT CONDAT / CVC 23/10/98 DO C 361/15, 24.11.98

IV/M.1254 DEXIA / ARGENTARIA / CREDITO LOCAL 28/10/98 DO C 4/8, 7.1.99

IV/M.1286 JOHNSON & JOHNSON / DEPUY 28/10/98

IV/M.1282 RETEVISION MOVIL 30/10/98

IV/M.1301 TEXACO / CHEVRON 30/10/98

IV/M.1318 CONSTRUCTOR / DEXION 30/10/98 DO C 385/5, 11.12.98

IV/M.1313 DANISH CROWN / VESTJYSKE SLAGTERIER 6/11/98 DO C 345/3, 13.11.98

IV/M.1326 TOYOTA / DAIHATSU 6/11/98 DO C 355/32, 20.11.98

IV/M.1269 LSG / ONEXCORP / SKY CHEFS / CATERAIR 9/11/98
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IV/M.1303 ADEG / EDEKA 9/11/98 DO C 385/5, 11.12.98

IV/M.1331 ING / BHF 16/11/98

IV/M.1325 BAYER / CHIRON DIAGNOSTICS 17/11/98 DO C 19/22, 23.1.99

IV/M.1334 VOLVO AERO / ABB / TURBOGEN 17/11/98 DO C 24/25, 29.1.99

IV/M.1114 SAP / HEIDELBERGER 23/11/98

IV/M.1287 ELENAC / HOECHST 24/11/98 DO C 405/15, 24.12.98

IV/M.1337 KOCH INDUSTRIES / SABA / HOECHST 24/11/98 DO C 400/6, 22.12.98

IV/M.1359 ROYALE BELGE / ANHYP 27/11/98 DO C 34/6, 9.2.99

IV/M.1327 NC / CANAL + / CDPQ / BANK AMERICA 3/12/98

IV/M.1252 AT&T/TCI 4/12/98

IV/M.1320 LGV / DORANA / EMTEC 7/12/98

IV/M.1361 RAST Ð UND TANKSTAÈ TTEN AG 7/12/98 DO C 11/4, 15.1.99

IV/M.1305 EUROSTAR 9/12/98

IV/M.1336 DEUTSCHE BANK / VIANOVA 9/12/98 DO C 29/22, 4.2.99

IV/M.1356 METSAÈ -SERLA / UK PAPER 9/12/98 DO C 32/5, 6.2.99

IV/M.1293 BP / AMOCO 11/12/98

IV/M.1335 DANA / GLACIER VANDERVELL 11/12/98 DO C 25/18, 30.1.99

IV/M.1342 KNORR-BREMSE / BOSCH 14/12/98

IV/M.1171 PTA / TELECOM ITALIA / TELEKOM
AUSTRIA

16/12/98 DO C 32/6, 6.2.99

IV/M.1339 ABB / ELSAG BAILEY 16/12/98

IV/M.1333 KINGFISHER / CASTORAMA 17/12/98

IV/M.1235 NEW HOLLAND / ORENSTEIN & KOPPEL 18/12/98

IV/M.1372 HUGH BAIRD / SCOTTISH & NEWCASTLE 18/12/98

IV/M.1256 OK EKONOMISK FOÈ RENING / KUWAIT
PETROLEUM SVERIGE AB

21/12/98 DO C 17/2, 22.1.99

IV/M.1332 THOMSON / LUCAS 21/12/98

IV/M.1340 BNP / DRESDNER BANK Ð AUSTRIAN JV 21/12/98 DO C 36/16, 10.2.99

IV/M.1354 SAIR GROUP / LTU 21/12/98

IV/M.1368 FORD / ZF 21/12/98 DO C 32/5, 6.2.99

IV/M.1370 PEUGEOT / CREDIPAR 22/12/98 art. 6.1.(b)

JV.2 ENEL / FT / DT 26/05/98

JV.1 TELIA / TELENOR / SCHIBSTED 27/05/98

JV.2 ENEL / FT / DT 22/06/98

JV.7 TELIA / SONERA / LITHUANIAN
TELECOMMUNICATIONS

3/07/98

JV.3 BT / AIRTEL 8/07/98

JV.5 CEGETEL / CANAL + / AOL / BERTELSMANN 4/08/98

JV.6 ERICSSON / NOKIA / PSION 11/08/98

JV.4 VIAG / ORANGE UK 11/08/98

JV.7 TELIA / SONERA / LITHUANIAN
TELECOMMUNICATIONS

14/08/98

JV.9 TELIA / SONERA / MOTOROLA / OMNITEL 18/08/98
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JV.11 @ HOME BENELUX B.V. 15/09/98

JV.8 DEUTSCHE TELEKOM / SPRINGER /
HOLTZBRINK / INFOSEEK / WEBSEEK

28/09/98

JV.14 PANAGORA / DG BANK 26/11/98

JV.15 BT / AT&T 3/12/98

JV.13 WINTERSHALL / ENBW / MVV / WV / DEO 11/12/98

JV.12 ERICSSON / NOKIA / PSION / MOTOROLA 22/12/98

1.2. Decisiones en virtud del artõÂculo 8 del Reglamento del Consejo (CEE) No 4064/89

Asunto Në Nombre Fecha de la
decisioÂ n

Publicada en el DO

M.950 HOFFMANN Ð LA ROCHE / BOEHRINGER
MANNHEIM

4/02/98

M.986 AGFA-GEVAERT / DU PONT 11/02/98

M.970 TKS / ITW SIGNODE / TITAN 6/05/98

M.1016 PRICE WATERHOUSE / COOPERS &
LYBRAND

20/05/98

M.993 BERTELSMANN / KIRCH / PREMIERE 27/05/98

M.1027 DEUTSCHE TELEKOM / BETARESEARCH 27/05/98

M.1069 WORLDCOM /MCI (II) 8/07/98

M.969 A. P. MOLLER (Proc del Art. 14 .) 12/10/98

2. Decisiones en virtud del artõÂculo 66 del Tratado CECA

Asunto Në Nombre Fecha de la
decisioÂ n

CECA.1260 USINOR / FAFER 19/01/98

CECA.1262 MAYER PARRY / ROBINSON GROUP 9/02/98

CECA.1264 ACERALIA / ARISTRAIN (VeÂase M.1076) 20/02/98

CECA.1278 THYSSEN / KRUPP (VeÂase IV/M.1080) 2/06/98

CECA.1269 SOLLAC / ACERALIA / SOLMED 10/06/98

CECA.1252 RAG / SAARBERGWERKE / PREUSSAG ANTHRAZIT 29/07/98

CECA.1286 EWS / KRUPP HOESCH ROHSTOFF + RECYCLING 18/09/98

CECA.1282 USINOR / FINARVEDI (VeÂase IV/M.1203) 29/09/98

CECA.1289 BS / LAYDE 7/12/98

CECA.1272 BRITISH STEEL/EUROPIPE (VeÂase IV/M.1014) 14/12/98
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E Ð Notas de prensa

1. Decisiones en virtud de los artõÂculos 6 y 8 del Reglamento del Consejo (CEE)
No 4064/89

1.1. Decisiones en virtud del artõÂculo 6(1) del Reglamento del Consejo (CEE) No 4064/89

Referencia Fecha Objeto

IP/98/38 15.01.98 La ComisioÂ n aprueba la adquisicioÂ n por ARBED/ACERALIA de las
actividades sideruÂ rgicas de ARISTRAIN

IP/98/46 19.01.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n por el grupo Spar Handels AG/ITM
de algunas partes del grupo Pro

IP/98/47 19.01.98 La ComisioÂ n autoriza la compra del grupo Pfannkuch por el grupo Spar
Handels AG/ITM

IP/98/48/ 19.01.98 La ComisioÂ n aprueba la adquisicioÂ n por MANNESMANN de una
part ic ipacioÂ n mayori tar ia en el capi ta l del operador de
telecomunicaciones italiano INFOSTRADA

IP/98/49 19.01.98 La ComisioÂ n autoriza la creacioÂ n de una empresa en participacioÂ n entre
Eastman Kodak y Sun Chemical en el sector de las artes graÂficas

IP/98/50 19.01.98 La ComisioÂ n aprueba una concentracioÂ n en el sector de la informaÂtica en
Dinamarca

IP/98/51 19.01.98 La ComisioÂ n decide abrir una investigacioÂ n sobre la creacioÂ n de una
empresa en participacioÂ n entre Wienerberger y Cremer &y Breuer

IP/98/57 20.01.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n por Usinor del control de la Fabrique
de Fer de Charleroi

IP/98/73 22.01.98 La ComisioÂ n autoriza la creacioÂ n de una empresa en participacioÂ n en el
sector de los productos de uso quiruÂ rgico

IP/98/74 22.01.98 La ComisioÂ n abre una investigacioÂ n detallada sobre el proyecto de fusioÂ n
entre Price Waterhouse y Coopers & Lybrand

IP/98/77 22.01.98 La ComisioÂ n abre una investigacioÂ n pormenorizada en el asunto
Bertelsmann/Kirch/Premiere

IP/98/78 23.01.98 La ComisioÂ n autoriza a una empresa en participacioÂ n entre Dow Jones y
NBC

IP/98/83 26.01.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicion mayoritaria de Banque Bruxelles
Lambert/Bank Brussel Lambert por ING GROEP

IP/98/97 28.01.98 La ComisioÂ n autoriza dos concentraciones que modifican la estructura de
control de CABLE I TELEVISIO de CATALUNYA (un distribuidor de
cable de CatalunÄ a)

IP/98/98 29.01.98 La ComisioÂ n autoriza a Matra BAe Dynamics a adquirir una participacioÂ n
de 30% en la produccioÂ n de misiles de Daimler Benz Aerospace

IP/98/101 30.01.98 La ComisioÂ n aprueba la creacioÂ n, por DFO y Scandlines, de una empresa
en participacioÂ n en la cual las dos sociedades fusionaraÂn sus operaciones
de transporte por transbordador en el Mar BaÂ ltico

IP/98/102 30.01.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicion mayoritaria de Banque Paribas
Nederland por Banque Paribas Belgique

IP/98/104 30.01.98 La ComisioÂ n autorizoÂ la adquisicion mayoritaria de Bertrand Faure por
Ecia

IP/98/105 30.01.98 La ComisioÂ n autoriza la creacioÂ n de la empresa en participacioÂ n de
formacioÂ n informaÂ tica « Futurekids Deutschland » por Burda y
Bertelsmann

IP/98/106 30.01.98 La ComisioÂ n aprueba la adquisicioÂ n de KloÈ ckner Chemiehandel GmbH
por Metallgesellschaft AG

IP/98/107 30.01.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n de DEUTSCHE WAGGONBAU AG
por BOMBARDIER
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IP/98/129 05.02.98 La ComisioÂ n da su luz verde a la adquisicioÂ n de Fritidresor por Thomson

IP/98/130 05.02.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n de Francorosso por Alpitour bajo el
control conjunto de IFIL y la familia Isoardi

IP/98/131 05.02.98 La ComisioÂ n autoriza a Stinnes a comprar BTL a Finnlines

IP/98/132 05.02.98 La ComisioÂ n procederaÂ a un examen pormenorizado del proyecto de
operacioÂ n de concentracioÂ n entre KPMG y Ernst y Young

IP/98/137 09.02.98 La ComisioÂ n autoriza el proyecto de adquisicioÂ n de Catteau por PromodeÁs
en el sector de la distribucioÂ n minorista

IP/98/138 09.02.98 La ComisioÂ n aprueba la adquisicioÂ n por PROMODES de SIMAGO, S.A.
en el sector de la alimentacioÂ n minorista en EspanÄ a

IP/98/139 09.02.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n mayoritaria de HAMBROS BANK
por SocieÂteÂ GeÂneÂrale

IP/98/152 12.02.98 La ComisioÂ n autoriza la compra por Mannesmann de las actividades de
Philips en el aÂmbito de los componentes de automoÂ viles

IP/98/155 16.02.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n por BP de las actividades de HUÈ LS en
el sector del estireno

IP/98/156 17.02.98 La ComisioÂ n autoriza una operacioÂ n de concentracioÂ n en el sector del
seguro meÂdico privado

IP/98/157 17.02.98 La ComisioÂ n autoriza la fusioÂ n de Zurich y las actividades de servicios
financieros de B.A.T. Industries

IP/98/158 17.02.98 La ComisioÂ n autoriza una concentracioÂ n en el sector del transporte local y
regional de pasajeros

IP/98/159 17.02.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n por NestleÂ de San Pellegrino

IP/98/166 18.02.98 La ComisioÂ n impone una multa a Samsung por notificacioÂ n tardõÂa de una
operacioÂ n de concentracioÂ n

IP/98/181 24.02.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n por Caterpillar de las actividades de
Perkins en el aÂmbito de los motores diesel

IP/98/201 27.02.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n por British Steel de una parte del
capital de Europipe

IP/98/202 27.02.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicion mayoritaria de ACTEBIS Holding
GmbH por OTTO Versand

IP/98/205 02.03.98 GestioÂ n de residuos: el grupo britaÂnico Shanks & McEwan se establece en
BeÂlgica adquiriendo algunas actividades del grupo Suez-Lyonnaise des
Eaux

IP/98/206 02.03.98 La ComisioÂ n autorizoÂ la adquisicion mayoritaria de Havas IntermeÂdiation
por el grupo CLT-UFA

IP/98/213 04.03.98 La ComisioÂ n inicia una investigacioÂ n pormenorizada sobre el proyecto de
fusioÂ n entre WorldCom y MCI

IP/98/215 04.03.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n del banco neerlandeÂs de bienes
inmuebles FGH Bank N.V. por el banco alemaÂn Bayerische Vereinsbank

IP/98/216 05.03.98 La ComisioÂ n aprueba la fusioÂ n entre Schweizerische Bankgesellschaft
(SBG) y Schweizerischer Bankverein (SBV)

IP/98/226 10.03.98 La ComisioÂ n aprueba la empresa en participacioÂ n TRANSRAPID entre
THYSSEN, ADTRANZ y SIEMENS para fusionar sus actividades en el
sector de los de trenes de suspensioÂ n magneÂtica

IP/98/230 10.03.98 Wolters Kluwer y Reed Elsevier anuncian que han abandonado su
proyecto de fusioÂ n a raõÂz de las objeciones de la ComisioÂ n

IP/98/243 11.03.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n mayoritaria de GUILBERT por el
grupo PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE

IP/98/244 11.03.98 La ComisioÂ n decidioÂ devolver parcialmente a las autoridades italianas el
proyecto de adquisicioÂ n de GS por PROMODES y SCHEMAVENTUNO
para que lo analicen detalladamente. La ComisioÂ n autorizoÂ la parte
restante de la operacioÂ n

IP/98/248 12.03.98 La ComisioÂ n aprueba una concentracioÂ n en el sector de los equipos para
fundiciones
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IP/98/249 12.03.98 La ComisioÂ n aprueba una empresa en participacioÂ n en el comercio
minorista moderno (super descuento) en Italia

IP/98/252 13.03.98 La ComisioÂ n aprueba la creacioÂ n de una empresa en participacioÂ n entre
CEREOL/EBS y SOFIPROTEOL en el sector de la trituracioÂ n de las
oleaginosas y la produccioÂ n de aceites

IP/98/261 18.03.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n de una participacioÂ n de EDF en
ESTAG

IP/98/264 19.03.98 La ComisioÂ n aprueba la creacioÂ n de una empresa en participacioÂ n entre
Sanofi y Bristol-Myers Squibb, cuya actividad se referiraÂ a dos nuevos
productos farmaceÂuticos

IP/98/265 19.03.98 La ComisioÂ n autoriza una operacioÂ n de concentracioÂ n entre NORTEL y
NORWEB en el sector de las telecomunicaciones

IP/98/268 24.03.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n de Digital por Compaq

IP/98/269 24.03.98 La ComisioÂ n autoriza la fusioÂ n de grupos hoteleros

IP/98/293 26.03.98 La ComisioÂ n autoriza la creacioÂ n de una empresa en participacioÂ n entre
Tarmac y Bovis, en el sector del alquiler de material

IP/98/294 26.03.98 La ComisioÂ n autoriza a una empresa en participacioÂ n en el Reino Unido
en el sector de la venta de libros y discos

IP/98/318 03.04.98 La ComisioÂ n aprueba la fusioÂ n entre ROYAL BANK OF CANADA
(RBC) y BANK OF MONTREAL (BMO)

IP/98/326 03.04.98 La ComisioÂ n aprueba la adquisicioÂ n por NestleÂ de las actividades de
alimentos para animales domeÂsticos Spillers de Dalgety

IP/98/332 06.04.98 La ComisioÂ n decidioÂ que la empresa en participacioÂ n de la faÂbrica de
asfalto de Deutag e Ilbau no es una fusioÂ n

IP/98/362 17.04.98 La ComisioÂ n autoriza la creacioÂ n de una empresa en participacioÂ n entre
ARAG y Winterthur en Suiza

IP/98/363 17.04.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n de Novalis y Nyltech por Rhodianyl,
filial de RhoÃ ne-Poulenc

IP/98/366 21.04.98 Wienerberger y Cremer & Breuer retiran su notificacioÂ n de una creacioÂ n
de empresa en participacioÂ n

IP/98/369 23.04.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n por OWENS-ILLINOIS del grupo de
envasado de BTR a raõÂz de los compromisos ofrecidos por OWENS-
ILLINOIS

IP/98/370 24.04.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n de Royal Nederland
Verzekeringsgroep por Assurances GeÂneÂrales de France

IP/98/371 24.04.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n de AMB, GPA y Proxima por
Assicurazioni Generali S.p.A.

IP/98/389 29.04.98 La ComisioÂ n aprueba la creacioÂ n de la empresa en participacioÂ n GE
SEACO entre GE Capital Services y Sea Containers Ltd

IP/98/390 29.04.98 La ComisioÂ n aprueba la adquisicion mayoritaria de la actividad de
Formica de BTR por tres bancos de inversioÂ n

IP/98/391 30.04.98 La ComisioÂ n aprueba la creacioÂ n de una empresa en participacioÂ n entre la
Banque Bruxelles Lambert y American Express, en el sector de los viajes
de negocios en BeÂ lgica y Luxemburgo

IP/98/414 07.05.98 La ComisioÂ n aprueba la fusioÂ n entre Commercial Union y General
Accident

IP/98/419 11.05.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n de Assurances GeÂneÂrales de France
(AGF) por Allianz bajo condicioÂ n del cumplimiento de los compromisos

IP/98/420 11.05.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n de Gist Brocades por DSM N.V. en
virtud del Reglamento sobre concentraciones

IP/98/439 15.05.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n de las actividades de refinado de
EURO SPLITTER por KOCH

IP/98/448 19.05.98 La ComisioÂ n aprueba la adquisicioÂ n por GEC Alsthom de Cegelec

IP/98/464 26.05.98 La ComisioÂ n da luz verde a la adquisicioÂ n del control conjunto de
Thomson C.S.F. por Alcatel y Thomson S.A.
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IP/98/465 28.05.98 La ComisioÂ n autoriza una fusioÂ n en los sectores bancario y de seguros de
BeÂlgica entre KreÂdietbank/Cera/Fidelitas/ABB

IP/98/466 28.05.98 La ComisioÂ n autoriza una nueva empresa en el sector de las
telecomunicaciones moÂ viles en los PaõÂses Bajos

IP/98/467 28.05.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n por VAW Aluminium de las
actividades de Reynolds en el sector del aluminio

IP/98/468 28.05.98 La ComisioÂ n autoriuza la adquisicioÂ n del control exclusivo por SHV
Holdings N.V. de las actividades de Thyssen KloÈ ckner Recycling GmbH en
el sector de la chatarra

IP/98/476 28.05.98 La ComisioÂ n Europea autoriza una empresa en participacioÂ n para prestar
servicios de Internet en Suecia

IP/98/478 28.05.98 La ComisioÂ n autoriza la creacioÂ n de una empresa en participacioÂ n entre
BT, ESB y AIG para el suministro de servicios de telecomunicaciones en
Irlanda

IP/98/479 28.05.98 La ComisioÂ n aprueba la creacioÂ n de una empresa en participacioÂ n en el
sector finlandeÂs del seguro de creÂdito

IP/98/480 28.05.98 La ComisioÂ n autoriza una operacioÂ n de concentracioÂ n en Suecia en el
sector de la electricidad

IP/98/481 28.05.98 La ComisioÂ n Europea autoriza la adquisicioÂ n de la empresa Atohaas por
Elf Atochem

IP/98/483 29.05.98 La ComisioÂ n aprueba la adquisicioÂ n del grupo Steyr por el proveedor de
componentes de automoÂ viles Magna

IP/98/484 02.06.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n por Telecom Italia, Endesa y UnioÂ n
EleÂctrica Fenosa de Telecommunications Madrid (CYC)

IP/98/491 02.06.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n de Inter Forward de Suecia por Dan
Transport de Dinamarca

IP/98/493 02.06.98 La ComisioÂ n da el visto bueno a la adquisicioÂ n de Alumax por el lõÂder
mundial del aluminio Alcoa

IP/98/494 02.06.98 La ComisioÂ n reenvõÂa la decisioÂ n relativa a la concentracioÂ n entre Vendex y
KBB a la autoridad neerlandesa de competencia

IP/98/503 03.06.98 La ComisioÂ n da su luz verde a la operacioÂ n de concentracioÂ n entre IVO y
NESTE

IP/98/504 03.06.98 La ComisioÂ n autoriza la fusioÂ n entre Thyssen y Krupp

IP/98/508 04.06.98 La ComisioÂ n aproboÂ la adquisicioÂ n por TECH DATA de COMPUTER
2000

IP/98/509 05.06.98 La ComisioÂ n autoriza la creacioÂ n de una empresa en participacioÂ n entre
ALCATEL y THOMSON en el aÂmbito de los sateÂ lites

IP/98/511 08.06.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n por ETPM de activos de su empresa
en participacioÂ n con J. Ray

IP/98/528 12.06.98 La ComisioÂ n autoriza la creacioÂ n de una empresa en participacioÂ n entre
BAYER AG. y GENERAL ELECTRIC en el sector de los sõÂlices

IP/98/529 12.06.98 La ComisioÂ n aprueba dos empresas en participacioÂ n en el sector del papel
de calidad

IP/98/527 12.06.98 La ComisioÂ n autoriza una operacioÂ n de concentracioÂ n en el aÂmbito de los
equipamientos de control de proceso

IP/98/533 16.06.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n de Union Texas por Arco

IP/98/526 12.06.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n por RWE-DEA de las actividades de
HUÈ LS AG en los aÂmbitos de los agentes tensioactivos y empresas grasas

IP/98/541 18.06.98 La ComisioÂ n aprueba la adquisicioÂ n del control exclusivo de la empresa de
seguros Royale Belge por el Grupo AXA-UAP

IP/98/549 19.06.98 La ComisioÂ n autorizoÂ la toma de control exclusivo por Snecma de los
servicios de mantenimiento de Messier Dowty y de TI Group

IP/98/550 19.06.98 La ComisioÂ n aprueba la adquisicioÂ n por Kingfisher de los minoristas
eleÂctricos alemanes Wegert y ProMarkt
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IP/98/552 22.06.98 La ComisioÂ n aprueba la inversioÂ n de CVC en Drum Holdings

IP/98/555 23.06.98 La ComisioÂ n decide la remisioÂ n parcial del asunto Krauss-Maffei/
Wegmann al Bundeskartellamt y autoriza el resto de la operacioÂ n de
concentracioÂ n

IP/98/557 23.06.98 La ComisioÂ n autoriza una empresa en participacioÂ n en el sector de las
telecomunicaciones en Italia

IP/98/566 24.06.98 La ComisioÂ n aprueba la adquisicioÂ n del control exclusivo de DMPC por
DuPont

IP/98/567 25.06.98 La ComisioÂ n aprueba la adquisicioÂ n por CHS de Metrologie

IP/98/568 24.06.98 La ComisioÂ n aprueba la fusioÂ n CITIGROUP

IP/98/571 25.06.98 La ComisioÂ n autorizoÂ la creacioÂ n de una empresa en participacioÂ n entre el
municipio de Luca, CREA y CGE, en el sector de la distribucioÂ n de agua

IP//98/572 26.06.98 La ComisioÂ n aprueba el aumento de la participacioÂ n que la SocieÂ teÂ
GeÂneÂrale tiene en Fortis AG

IP/98/573 26.06.98 La ComisioÂ n autoriza la compra del G-Bank por FORTIS

IP/98/576 26.06.98 La ComisioÂ n aprueba la adquisicioÂ n de Becker por Johnson Controls

IP/98/583 30.06.98 La ComisioÂ n aprueba la adquisicioÂ n de participacioÂ n de Deutsche Post en
DHL

IP/98/584 30.06.98 La ComisioÂ n autoriza la compra de la companÄ õÂa de seguros neerlandesa
NCM por Schweizerische RuÈ ck

IP/98/601 01.07.98 La ComisioÂ n autoriza una empresa en participacioÂ n de manipulacioÂ n de la
carga en los aeropuertos de Londres

IP/98/608 02.07.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n por AKZO NOBEL de
COURTAULDS

IP/98/609 02.07.98 La ComisioÂ n autoriza la compra por Commercial Union de Berlinische
Lebensversicherung AG

IP/98/624 03.07.98 La ComisioÂ n aprueba la participacioÂ n de Magneti Marelli en Comnet

IP/98/633 06.07.98 La ComisioÂ n aprueba la inversioÂ n de CVC y CINVEN en KNP BT

IP/98/636 07.07.98 La ComisioÂ n autoriza una empresa en participacioÂ n entre MAERSK AIR
y LUFTFARTSVERKET

IP/98/642 08.07.98 La ComisioÂ n autoriza una empresa en participacioÂ n entre MAERSK AIR
y LUFTFARTSVERKET en el sector de los servicios enescala

IP/98/643 08.07.98 La ComisioÂ n autoriza la concentracioÂ n entre Halliburton y Dresser en el
aÂmbito de servicios de perforacioÂ n petrolõÂfera

IP/98/644 08.07.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicion mayoritaria de Echlin Inc. par Dana
Corp.

IP/98/648 09.07.98 La ComisioÂ n autoriza bajo condiciones a una empresa en participacioÂ n
entre Exxon y Shell

IP/98/655 13.07.98 La ComisioÂ n autoriza la concentracioÂ n entre Kali+Salz/MDK/Treuhand
despueÂs de un nuevo examen

IP/98/662 14.07.98 La ComisioÂ n aprueba la adquisicioÂ n de UTA Telekom por VTOÈ B y
Swisscom

IP/98/668 15.07.98 La ComisioÂ n abre una investigacioÂ n pormenorizada relativa a la
adquisicioÂ n de Scancem por Skanska

IP/98/674 17.07.98 La ComisioÂ n aprueba la adquisicioÂ n de Macrotron por Ingram Micro Inc.

IP/98/696 23.07.98 ComisioÂ n aprueba la fusioÂ n entre Daimler-Benz y Chrysler

IP/98/697 23.07.98 La ComisioÂ n autoriza la toma del control conjunto de Meridian por Teksid
y Norsk Hydro

IP/98/699 24.07.98 La ComisioÂ n autoriza una empresa en participacioÂ n entre TPM y TES en
el sector de las turbinas a gas industriales

IP/98/700 24.07.98 La ComisioÂ n autoriza las operaciones de concentracioÂ n entre CARGILL
Inc y n.v.VANDEMOORTELE International en el sector de los aceites
alimenticios
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IP/98/712 28.07.98 La ComisioÂ n aprueba una concentracioÂ n en el sector de las olefinas y
poliolefinas

IP/98/735 29.07.98 La ComisioÂ n aproboÂ la adquisicioÂ n por Alianza Unichem de SAFA

IP/98/742 30.07.98 La ComisioÂ n reenvõÂa a las autoridades italianas la adquisicioÂ n del control
conjunto de Unifarma Distribuzione por Alianza Unichem

IP/98/747 31.07.98 La ComisioÂ n aprueba la adquisicioÂ n por Valeo de una parte de ITT
Industries

IP/98/748 31.07.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n del control comuÂ n de Cableuropa por
Caisse de DeÂpoÃ t et Placement de QueÂbec

IP/98/749 03.08.98 La ComisioÂ n abre una investigacioÂ n pormenorizada de la concentracioÂ n
entre Enso y Stora

IP/98/754 05.08.98 La ComisioÂ n aprueba una empresa en participacioÂ n entre Wacker y Air
Products en el aÂmbito de las dispersiones y polvos

IP/98/756 06.08.98 La ComisioÂ n aprueba una fusioÂ n en el sector sueco de la electricidad

IP/98/758 10.08.98 La ComisioÂ n aprueba la adquisicioÂ n de United States Surgical Corp. por
Tyco Internacional Ltd

IP/98/759 11.08.98 La ComisioÂ n aprueba la adquisicioÂ n por Glaverbel de las actividades
europeas de PPG en el sector del vidrio flotado

IP/98/764 14.08.98 La ComisioÂ n autoriza la creacioÂ n de una empresa en participacioÂ n por
Fuchs Petrolub y DEA

IP/98/765 14.08.98 La ComisioÂ n Europea autoriza la creacioÂ n de dos empresas en
participacioÂ n entre Amoco, Repsol, Iberdrola y Ente Vasco de la Energia

IP/98/766 14.08.98 La ComisioÂ n da su luz verde al cambio en el control de MSA Acquisitions
Co Ltd, duenÄ o de la cadena de restaurantes de carretera «Roadchef», con
sede en el Reino Unido

IP/98/769 18.08.98 La ComisioÂ n autoriza la creacioÂ n de una empresa en participacioÂ n por
ELF y TEXACO en el sector de los refrigerantes para automoÂ viles

IP/98/773 21.08.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n por Kingfisher del minorista franceÂs
BUT

IP/98/775 24.08.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n de Bay Networks por Northern
Telecom

IP/98/776 25.08.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n por KKR Associates de Willis
Corroon Group

IP/98/777 25.08.98 La ComisioÂ n autoriza la creacioÂ n de una empresa en participacioÂ n para el
reciclaje de materias plasticas por Rova, Reko y Hanze

IP/98/779 25.08.98 La ComisioÂ n aprueba la adquisicioÂ n de Rolls-Royce/Bentley y Cosworth
por Volkswagen

IP/98/780 27.08.98 La ComisioÂ n autoriza la creacioÂ n entre Bertelsmann y Havas de la
empresa en participacioÂ n Doyma

IP/98/782 28.08.98 La ComisioÂ n aprueba las inversiones de Paribas y JDC en el grupo Gerflor

IP/98/785 01.09.98 La ComisioÂ n aprueba las inversiones de Paribas y Ecureuil-Vie en la
empresa en participacioÂ n ICD

IP/98/791 04.09.98 La ComisioÂ n aprueba la adquisicioÂ n por KNP BT de Allium

IP/98/793 08.09.98 La ComisioÂ n autoriza la creacioÂ n de una empresa en participacioÂ n en el
sector inmobiliario en Suecia

IP/98/800 15.08.98 La ComisioÂ n autoriza una concentracioÂ n entre ABITIBI
CONSOLIDATED, NORSKE SKOG y HANSOL PAPER

IP/98/801 15.09.98 La ComisioÂ n autoriza la creacioÂ n de una empresa en participacioÂ n entre
Bosch y ZF Friedrichshafen

IP/98/821 21.09.98 La ComisioÂ n autoriza la OPA de sobre AMP lanzada por AlliedSignal

IP/98/822 21.09.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n por BERKSHIRE HATHAWAY de
GENERAL RE

IP/98/824 22.09.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n de POLYGRAM por SEAGRAM
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IP/98/829 24.09.98 La ComisioÂ n aprueba la adquisicioÂ n por Continental de las actividades de
ITT en el aÂmbito de los frenos y chasis

IP/98/838 29.09.98 La ComisioÂ n examina en detalle el proyecto de adquisicioÂ n de Julius Meinl
AG por el Grupo Rewe

IP/98/839 29.09.98 La ComisioÂ n aprueba la fusioÂ n entre los grupos minoristas italianos La
Rinascente y Colmark

IP/98/840 29.09.98 La ComisioÂ n autoriza una fusioÂ n en el sector avõÂcola en los PaõÂses Bajos

IP/98/841 28.09.98 La ComisioÂ n autoriza la fusioÂ n entre American Home Products y
Monsanto a raõÂz de los compromisos ofrecidos por las partes

IP/98/856 01.10.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n por Usinor del control de la sociedad
Finarvedi

IP/98/862 02.10.98 La ComisioÂ n aprueba la adquisicioÂ n de HALL&CO. por WOLSELEY en
el sector de la venta de materiales de construccioÂ n en el Reino Unido

IP/98/863 02.10.98 La ComisioÂ n da su luz verde a la adquisicioÂ n por Pirelli de las actividades
de Siemens en cables de energõÂa

IP/98/869 07.10.98 La ComisioÂ n autoriza a Voest Alpine y Vossloh a tomar el control
conjunto de VAE

IP/98/870 07.10.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n por HERCULES de
BETZDEARBORN

IP/98/880 09.10.98 La ComisioÂ n aproboÂ la adquisicioÂ n por Framatome de Berg Electronics en
el sector de los conectores electroÂ nicos

IP/98/929 23.10.98 La ComisioÂ n aprueba la puesta en comuÂ n por IVECO y RENAULT de sus
actividades respectivas en el aÂmbito de los autocares y autobuses

IP/98/931 26.10.98 La ComisioÂ n autoriza la fusioÂ n entre Marsh McLennan y Sedgwick

IP/98/932 26.10.98 La ComisioÂ n autoriza la compra por KODAK de algunas actividades de
IMATION en el sector de la imagen

IP/98/933 26.10.98 La ComisioÂ n abre una investigacioÂ n detallada respecto a una empresa en
participacioÂ n de fabricacioÂ n de sistemas terrestres de informacioÂ n

IP/98/944 29.10.98 La ComisioÂ n aprueba la adquisicioÂ n del Banco de CreÂdito Local (EspanÄ a)
por Dexia (Francia/BeÂ lgica) y Argentaria (EspanÄ a)

IP/98/945 29.10.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n por Johnson y Johnson de DePuy

IP/98/956 03.11.98 La ComisioÂ n autoriza la fusioÂ n entre Constructor Group S.A. (Noruega) y
Dexion Group Ltd (Reino Unido)

IP/98/961 04.11.98 La ComisioÂ n autoriza una empresa en participacioÂ n entre Texaco y
Chevron (Estados Unidos)

IP/98/962 05.11.98 La ComisioÂ n autoriza la creacioÂ n del tercer operador moÂ vil espanÄ ol:
RetevisioÂ n MoÂ vil S.A.

IP/98/968 06.11.98 La ComisioÂ n abre una investigacioÂ n detallada de la fusioÂ n entre los dos
mayores mataderos daneses

IP/98/978 10.11.98 La ComisioÂ n aprueba la adquisicioÂ n por Edeka del control conjunto de
ADEG Austria

IP/98/979 10.11.98 La ComisioÂ n autoriza a la empresa en participacioÂ n Arlington (Estados
Unidos)/Lufthansa (Alemania) a adquirir el control de «European
Kitchens»

IP/98/997 17.11.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n del control de BHF (Alemania) por
ING (PaõÂses Bajos)

IP/98/1005 18.11.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicion mayoritaria de TurboGen Aktiebolag
(Suecia)

IP/98/1006 17.11.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n por Bayer de las actividades « »in
vitro»» de Chiron Diagnostics

IP/98/1015 24.11.98 La ComisioÂ n aprueba la empresa en participacioÂ n entre SAP y
Heidelberger

IP/98/1029 25.11.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n por Elenac de las actividades de
Hoechst en el sector del polietileno

XXVIII INF. COMP. 1998

CONTROL DE LAS OPERACIONES DE CONCENTRACIOÂ N 229



IP/98/1030 25.11.98 La ComisioÂ n autoriza a Koch Industrias (Estados Unidos) y Saba (MeÂxico)
a adquirir una parte de las actividades de Hoechst (Alemania) en el sector
del polieÂster

IP/98/1041 30.11.98 La ComisioÂ n autoriza la empresa en participacioÂ n entre DG Bank
(Alemania) y PanAgora (Reino Unido)

IP/98/1042 30.11.98 La ComisioÂ n aprueba la adquisicioÂ n de Anhyp (BeÂ lgica) por Royale Belge
(BeÂ lgica)

IP/98/1062 04.12.98 La ComisioÂ n aprueba la adquisicioÂ n de Numericable (Francia) por Exante
(Estados Unidos/CanadaÂ) y Canal+ (Francia)

IP/98/1066 07.12.98 La ComisioÂ n autoriza una concentracioÂ n entre AT&T (Estados Unidos) y
TCI (Estados Unidos)

IP/98/1070 08.12.98 La ComisioÂ n autoriza la compra de Kohap Emtex Holding GmbH
(Alemania) por Legal & general Group plc (RU)

IP/98/1072 08.12.98 La ComisioÂ n autoriza la compra de Tank & Rast por Lufthansa y Allianz

IP/98/1097 11.12.98 La ComisioÂ n aprueba la creacioÂ n de una empresa comuÂ n encargada de la
gestioÂ n de EUROSTAR (RU) Ltd

IP/98/1098 10.12.98 La ComisioÂ n autoriza la compra de las actividades de produccioÂ n de papel
de UK Paper Ltd (Reino Unido) por MetsaÈ -Serla (Finlandia)

IP/98/1099 11.12.98 La ComisioÂ n considera que la operacioÂ n Paribas/CDC/Beaufour/Schwabe
no es una concentracioÂ n

IP/98/1106 11.12.98 La ComisioÂ n aprueba la fusioÂ n BP/Amoco

IP/98/1112 14.12.98 La ComisioÂ n aprueba la adquisicioÂ n de Glacier Vandervell (EE.UU.) por
Dana (EE.UU.)

IP/98/1118 15.12.98 La ComisioÂ n autoriza una empresa en participacioÂ n entre Knorr-Bremse
(Alemania) y Robert Bosch (Alemania)

IP/98/1142 16.12.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n de Elsag Bailey por ABB

IP/98/1143 17.12.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n de participacioÂ n del grupo italiano TI-
GROUP en TELEKOM AUSTRIA

IP/98/1176 23.12.98 La ComisioÂ n autoriza una empresa en participacioÂ n entre Lucas Varity
(Reino Unido) y Thomson (Francia)

IP/98/1178 23.12.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n de Orenstein & Koppel (Alemania)
por New Holland (Italia)

IP/98/1179 23.12.98 La ComisioÂ n autoriza la creacioÂ n de una empresa en participacioÂ n entre
Kingfisher (RU) y Castorama (FR)

IP/98/1180 23.12.98 La ComisioÂ n autoriza la creacioÂ n de una empresa en participacioÂ n entre
Hugh Baird e hijos (Reino Unido), Scottish & Newcastle plc y Bairds Malt
Ltd. (Reino Unido)

1.2. Decisiones en virtud del artõÂculo 8 del Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo

Referencia Fecha Subject

IP/98/103 30.01.98 La ComisioÂ n abre una investigacioÂ n detallada en el asunto Deutsche
Telekom/BetaResearch

IP/98/121 04.02.98 La ComisioÂ n autoriza la adquisicioÂ n de Boehringer Mannheim por
Hoffmann-La Roche imponiendo condiciones y obligaciones

IP/98/148 11.02.98 La ComisioÂ n autoriza, con condiciones, la adquisicioÂ n por Agfa de las
actividades de DuPont en el sector de las artes graÂficas

IP/98/407 06.05.98 La ComisioÂ n aprueba la creacioÂ n de una empresa en participacioÂ n entre
Thyssen Krupp Stahl e ITW Signode para la produccioÂ n de flejes para
embalaje

IP/98/454 20.05.98 La ComisioÂ n autoriza la fusioÂ n entre Price Waterhouse y Coopers &
Lybrand
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IP/98/477 27.05.98 La ComisioÂ n prohõÂbe los proyectos de concentracioÂ n BERTELSMANN/
KIRCH/PREMIERE y DEUTSCHE TELEKOM/BETARESEARCH

IP/98/639 08.07.98 La ComisioÂ n autoriza la fusioÂ n entre WorldCom y MCI con condiciones

IP/98/982 11.11.98 La ComisioÂ n aprueba la adquisicioÂ n por Skanska de Scancem tras los
compromisos ofrecidos

IP/98/1022 25.11.98 La ComisioÂ n autoriza la concentracioÂ n Enso/Stora

F Ð Sentencias de los Tribunales comunitarios

1. Tribunal de Primera Instancia

Asunto Fecha Partes AÂ mbito

T-133/95 Sentencia 1998-09-16 IECC v ComisioÂ n Competencia

T-204/95 T-133/95 Sentencia 1998-09-16 IECC v ComisioÂ n Competencia

T-327/94 Sentencia 1998-05-14 SCA Holding v ComisioÂ n Competencia

2. Tribunal de Justicia

Asunto Fecha Partes AÂ mbito

C-68/94 Sentencia 1998-03-31 France v ComisioÂ n Competencia
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III Ð AYUDAS ESTATALES

A Ð Resumenes de los asuntos

1. Ayuda regional

Alemania

a) Teletrabajo 62

El 25 de febrero, la ComisioÂ n tomoÂ una decisioÂ n final negativa en relacioÂ n a las intensidades de la
ayuda en favor del teletrabajo, incluidas en el 26ë Plan baÂsico del programa conjunto del Gobierno
federal y de los estados federados para mejorar la estructura econoÂ mica regional. El programa se
referõÂa a las inversiones autorizadas para la creacioÂ n de puestos de empleo en teletrabajo que podõÂan
beneficiarse de ayudas con arreglo a la intensidad aplicable en la regioÂ n en que la empresa inversora
estaÂ situada, incluso aunque el lugar de trabajo de teletrabajo estuviera situado en una regioÂ n asistida
subvencionable mediante ayuda regional con un lõÂmite menor de intensidad de la ayuda. La ComisioÂ n
consideroÂ que tal situacioÂ n era incompatible con los objetivos de la ayuda al desarrollo regional. La
intensidad de la ayuda maÂxima permitida para la inversioÂ n que crea el puesto de teletrabajo deberõÂa
estar sujeta al lõÂmite de intensidad de la ayuda aplicable a la regioÂ n en donde se crea el lugar de
teletrabajo, aun cuando se establezca un cierto võÂnculo tecnoloÂ gico y econoÂ mico con un empleador
situado en un aÂrea que se beneficia de intensidades de ayuda maÂs altas.

b) ModificacioÂn del artõÂculo 43 (8) de la ley alemana del impuesto sobre la renta
(Einkommensteuergesetz) 63

El 21 de enero la ComisioÂ n tomoÂ una decisioÂ n final negativa en relacioÂ n a la introduccioÂ n del artõÂculo
43 (8) de la ley alemana del impuesto sobre la renta que modifica el paÂrrafo 6 (b) de esta misma ley.
Esta disposicioÂ n preve una bonificacioÂ n fiscal especial aplicable de 1996 a 1998 a la reinversioÂ n de
beneficios, que de lo contrario estarõÂan sujetos al impuesto sobre la renta, en participaciones en el
capital de empresas cuyo domicilio social y administracioÂ n central esteÂn situados en uno en los nuevos
estados federados o en BerlõÂn Oeste y cuya plantilla ascienda un maÂximo a 250 trabajadores. La
ComisioÂ n consideroÂ que la medida en cuestioÂ n constituye una ayuda estatal aen favor de las empresas
situadas en Alemania Oriental y en BerlõÂn puesto que esta disposicioÂ n produce el efecto de facilitar la
adquisicioÂ n del capital en acciones en beneficio de estas empresas. Los inversionistas adquiriraÂn
participaciones en estas empresas en mejores condiciones de lo que lo hubieran hecho de no haberse
introducido esta modificacioÂ n. Habida cuenta de que la compra de participaciones en estas empresas
no estaÂ necesariamente ligada con una nueva inversioÂ n, hay que asimilar esta ayuda con una ayuda de
funcionamiento que no se justifica en BerlõÂn Oeste dado que no puede acogerse a lo dispuesto en la
letra c) del apartado 3 del artõÂculo 87. AdemaÂs la medida es tambieÂn contraria a los artõÂculos 43 y 48
del Tratado CE (libertad de establecimiento) puesto que se limita a las empresas radicadas en las
regiones establecidas.

62 C 52/97 (ex N 123/97)
63 C 16/97 (ex NN 9/96, ex N 881/95), DO L 212, 30.7.1998; Competition Newsletter 2/1998, paÂgina 88; en cuanto a

la incoacioÂ n del procedimiento veÂase el XXVII informe de competencia.

XXVIII INF. COMP. 1998

AYUDAS ESTATALES 233



c) PreÂstamos bonificados de KfW en favor de la adquisicioÂ n de participaciones en empresas situadas
en regiones de los estados federados de Renania del Norte-Westfalia y Sarre 64

El 18 de febrero la ComisioÂ n autorizoÂ un programa destinado a compensar la falta de capital de riesgo
en el mercado financiero de los estados federados de Renania del Norte-Westfalia y Sarre en los que
las subvenciones al carboÂ n se han reducido considerablemente. SeguÂ n el programa, el banco puÂ blico
Kreditanstalt fuÈ r Wiederaufbau (KfW) puede conceder preÂstamos en condiciones favorables a
cualquier intermediario privado (empresa o persona fõÂsica) que desee invertir en acciones de empresas
situadas en las regiones antes mencionadas. La ComisioÂ n decidioÂ que este sistema constituõÂa ayuda
estatal en forma de capital para las empresas de las regiones afectadas. Esta ayuda podõÂa autorizarse
como ayuda regional en virtud de la letra c) del apartado 3 del artõÂculo 87 puesto que estaÂ vinculada a
la inversioÂ n y respeta las intensidades maÂximas aplicables en estas regiones. Por lo que se refiere a los
intermediarios privados la ComisioÂ n tomoÂ nota de que el sistema estaba abierto a cualquier tipo de
empresa o persona fõÂsica que desease invertir en las citadas regiones.

d) AmpliacioÂn de la posibilidad de subvencionar los costes de adquisicioÂ n de bienes inmateriales
para las grandes empresas 65

El 6 de mayo, la ComisioÂ n tomoÂ una decisioÂ n final negativa con respecto a la supresioÂ n, prevista en el
contexto del 25ë Plan-marco de la Iniciativa comuÂ n, de la claÂusula de exclusioÂ n de la posibilidad de
subvencionar la compra de bienes inmateriales para las grandes empresas en el caso de que estos
bienes representen maÂs de un 25% del coste de la inversioÂ n. Contrariamente a lo ya estaÂ previsto para
las PYME, esta extensioÂ n de la base-tipo no es compatible con el mercado comuÂ n, ya que tendrõÂa por
consecuencia, en particular, una ampliacioÂ n importante de las ayudas regionales subvencionables para
las grandes empresas y suprimirõÂa el efecto de la reduccioÂ n de las intensidades de ayuda que la
ComisioÂ n se comprometioÂ a proseguir. Esta decisioÂ n es conforme con las nuevas directrices sobre
ayudas regionales 66 .

e) ThuÈ ringer Industriebeteiligungs-Fonds 67

Mediante decisioÂ n de 27 de julio de 1994, la ComisioÂ n autorizoÂ , imponinedo algunas condiciones, la
aplicacioÂ n del reÂgimen de ayudas del ThuÈ ringer Industriebeteiligungs-Fonds, cuyo objetivo consiste en
adquirir participaciones en empresas, incluidas las que se encuentran en crisis. Dado que el examen de
los informes anuales sobre la aplicacioÂ n del reÂgimen evidenciaba que este se habõÂa utilizado de manera
abusiva, el 9 de diciembre la ComisioÂ n decidioÂ ordenar al Gobierno alemaÂn que le comunicara todas
las informaciones necesarias para comprobar si las ayudas se habõÂan concedido con arreglo a las
modalidades y condiciones impuestas con ocasioÂ n de su aprobacioÂ n en 1994. Esta decisioÂ n se tomoÂ

basaÂndose en la sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de octubre de 1994 relativa al asunto C-47/91,
«Italgrani».

64 N 320/B/97, DO C 111, 9.4.98
65 C 37/96 (ex N 186/96), DO C 316, 25.11.98.
66 DO C 74/9, 10.03.98, apartado 4.6.
67 NN 120/98.
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f) Prima fiscal de 1999 en favor de los nuevos Estados Federados alemanes incluido BerlõÂn 68

El 9 de diciembre, la ComisioÂ n decidioÂ incoar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 del
Tratado CE respecto a una parte de la Ley sobre la prima fiscal de 1999 en favor de los nuevos Estados
Federados alemanes incluido BerlõÂn, prevista por un perõÂodo de seis anÄ os, con un presupuesto de cerca
de 15.000 millones de ecus. En efecto, la ComisioÂ n tenõÂa serias dudas en cuanto a la compatibilidad con
el mercado comuÂ n de varias disposiciones del reÂgimen que se refieren 1) a las ayudas de
funcionamiento (ayudas a las inversiones de sustitucioÂ n) que no respetan el principio de disminucioÂ n,
2) a las ayudas a la inversioÂ n inicial, por lo que se refiere a su concesioÂ n a partir del anÄ o 2000, en favor
de empresas situadas en BerlõÂn, 3) a las ayudas que no respetan el marco multisectorial o las
disposiciones relativas a los sectores sensibles, 4) al aumento a posteriori de las intensidades de ayuda.
Por otra parte, la ComisioÂ n decidioÂ no plantear objecioÂ n alguna a la aplicacioÂ n de las otras
disposiciones del reÂgimen, proponiendo al mismo tiempo medidas uÂ tiles destinadas a garantizar la
compatibilidad posterior de eÂstas con el mercado comuÂ n.

g) 27ë Plan-marco de la Tarea de intereÂs comuÂn «Mejora de las estructuras econoÂmicas regionales» 69

El 22 de diciembre, La ComisioÂ n decidioÂ no plantear objecioÂ n a la aplicacioÂ n del reÂgimen de ayudas
con finalidad regional tal como quedoÂ modificado por el 27ë Plan-marco de la Tarea de intereÂs comuÂ n
«mejora de las estructuras econoÂ micas regionales», con excepcioÂ n, sin embargo, de la nueva
disposicioÂ n relativa a la concesioÂ n de primas de inversioÂ n en el contexto de una operacioÂ n de venta y
arrendamiento al vendedor («sell and rent back») respecto a la cual incooÂ el procedimiento previsto en
el apartado 2 del artõÂculo 88 del Tratado CE. La ComisioÂ n consideroÂ que esta disposicioÂ n podrõÂa
implicar un elemento de ayuda de funcionamiento incompatible con el mercado comuÂ n. El
presupuesto previsto para la aplicacioÂ n del reÂgimen durante el perõÂodo que abarca los anÄ os 1998 a
2002 asciende a 12.754,4 millones de ecus.

h) Programa de consolidacioÂn de 20.07.93 70 y Programa de preÂstamos de 24.01.96 71

Las autoridades alemanas consideraron de forma erroÂ nea que el «Programa de consolidacioÂ n» de 20
de julio de 1993 y el «Programa de preÂstamos» de 24 de enero de 1996 del Estado Federado de
Turingia entraban en el aÂmbito de aplicacioÂ n de la norma de minimis, dado que el total de las ayudas
que se podõÂan conceder rebasaba el lõÂmite autorizado y no se excluõÂan los sectores sensibles. Se trata de
regõÂmenes de ayudas estatales que entran en el aÂmbito de aplicacioÂ n de las disposiciones del apartado 1
del artõÂculo 87 del Tratado CE. La ComisioÂ n tiene dudas en cuanto a la compatibilidad de estos
regõÂmenes con el mercado comuÂ n. En efecto, por lo que se refiere a las ayudas a las empresas en crisis
previstasen ambos programas, no se respetan las normas aplicables a las ayudas a las citadas empresas
y, por lo que se refiere a las ayudas previstas en el programa de 1996 en favor de las empresas saneadas,
algunas constituyen ayudas de funcionamiento que no respetan las disposiciones vigentes al rspecto.
AsõÂ pues, el 22 de diciembre la ComisioÂ n decidioÂ incoar el procedimiento establecido en el apartado 2
del artõÂculo 88 del Tratado CE respecto a los dos programas.

68 C 72/98 (ex N 702/97).
69 C 84/98 (ex N 100/98).
70 C 85/98 (ex NN 106/98).
71 C 87/98 (ex NN 137/98).

XXVIII INF. COMP. 1998

AYUDAS ESTATALES 235



Grecia

Ley 2601/98 de desarrollo regional 72 .

El 22 de diciembre, la ComisioÂ n decidioÂ aprobar la ley griega de desarrollo regional que determina las
distintas formas e intensidades de ayudas regionales que se pueden conceder a las empresas seguÂ n las
zonas donde esteÂn situadas. A pesar de que el actual lõÂmite de intensidad de la ayuda (75%) seguiraÂ en
vigor hasta finales de 1999, la nueva ley implica una disminucioÂ n significativa de los topes de ayuda
autorizados y una importante modulacioÂ n entre las distintas zonas, a partir de finales de 1999. La
ComisioÂ n autorizoÂ la aplicacioÂ n de la ley despueÂs de haber comprobado su conformidad con las nuevas
Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional. 73

EspanÄa

a) Castilla Ð La Mancha 74

El 21 de enero, la ComisioÂ n autorizoÂ la modificacioÂ n de un reÂgimen de ayudas regionales a la
inversioÂ n, para la promocioÂ n de la I+D y en favor de las PYME en Castilla La Mancha. El presupuesto
es de aproximadamente 21,06 millones de ecus al anÄ o.

b) Actividades mineras Ð AndalucõÂa 75

El 7 de abril, la ComisioÂ n autorizoÂ un reÂgimen de ayudas regionales para el desarrollo de actividades
mineras en AndalucõÂa. El reÂgimen consiste en ayudas a la inversioÂ n y a la I+D. El presupuesto para los
anÄ os 1998-99 es de 32,08 millones de ecus.

PaõÂses Bajos

Ayudas a la construccioÂn de una faÂbrica de peroÂ xido de hidroÂ geno en Delfzijl 76

El 21 de enero, la ComisioÂ n decidioÂ sobreseer el procedimiento que habõÂa incoado en 1996 en virtud
del apartado 2 del artõÂculo 88 respecto a la parte de las ayudas regionales concedidas a la empresa
FMC para la construccioÂ n de una faÂbrica de peroÂ xido de hidroÂ geno en Delfzijl en la medida en que
eÂstas rebasan el lõÂmite regional autorizado del 20% de los costes de inversioÂ n. Durante el
procedimiento, la ComisioÂ n comproboÂ que este lõÂmite se habõÂa superado a traveÂs de ayudas
concedidas en forma de subvenciones y de la venta de terrenos por debajo de su valor, hasta un
importe total acumulado de 2,85 millones de ecus. Por lo tanto, la ComisioÂ n consideroÂ estas ayudas
incompatibles con el mercado comuÂ n y pidioÂ su devolucioÂ n.

72 NN 59/A/98 pendiente de publicacioÂ n en el DO.
73 DO C 74, 10.03.98.
74 N 266/97, DO C 103, 4.4.98
75 N 191/97, DO C 198, 24.6.98.
76 C 41/96 (ex NN 182/95), DO L 171 de 17.06.98, p 36, Competition Newsletter 2/1998, paÂgina 89; para la apertura

el procedimiento veÂase XXVI Informe Anual, paÂgina 260.

XXVIII INF. COMP. 1998

236 APLICACIOÂ N DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIOÂ N EUROPEA



Austria

Mapa de ayudas de finalidad regional para el anÄo 1999 77

El 28 de octubre la ComisioÂ n decidioÂ prorrogar por un anÄ o (1999), el mapa de ayudas de finalidad
regional, modificacando uÂ nicamente el nivel de algunas intensidades de ayuda. De acuerdo con el
apartado 6 de las nuevas Directrices relativas a las ayudas estatales de finalidad regional, 78 el mapa de
Austria para 1999 fue uno de los uÂ ltimos examinados con arreglo a la anterior normativa en materia de
ayudas regionales, en particular, el meÂtodo definido en la ComunicacioÂ n de la ComisioÂ n de 1988 79.

Finlandia

AmortizacioÂn acelerada para las inversiones en las zonas de desarrollo. 80

El 29 de julio, la ComisioÂ n decidioÂ incoar parcialmente el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88
del Tratado CE con respecto a un reÂgimen finlandeÂs de ayudas en forma de amortizacioÂ n acelerada de
las inversiones en zonas de desarrollo. El procedimiento incoado soÂ lo afecta a las empresas de sectores
en los que la ayuda estatal estaÂ sujeta a normas y marcos comunitarios especõÂficos y tambieÂn a las
inversiones cubiertas por el marco multisectorial sobre ayudas regionales para grandes proyectos. Las
autoridades finlandesas se habõÂan comprometido a notificar los asuntos individuales de estos sectores.
Sin embargo, el reÂgimen se basa en una ley aprobada por el Parlamento que, en principio, es directa y
automaÂticamente aplicable y que no contempla el poder discrecional de la administracioÂ n para
aplicarla a casos individuales. En la actualidad, el compromiso de las autoridades fiscales de que
garantizaraÂn el respeto de las normas comunitarias no basta para que la ComisioÂ n pueda concluir que
el reÂgimen es compatible con el mercado comuÂ n en sectores sensibles. La ComisioÂ n estima que es
necesario modificar la ley del Parlamento con objeto de excluir de hecho su aplicacioÂ n a estos sectores.

Suecia

a) Mapa de las «zonas de cambio estructural» 81

El 21 de enero, la ComisioÂ n aproboÂ el mapa de ayuda regional de las «zonas de cambio estructural»
correspondiente a Suecia durante el perõÂodo 1998-99. Las «zonas de cambio estructural» comprenden
26 municipios y dos parroquias y abarcan el 4.5% de la poblacioÂ n de Suecia. Los lõÂmites maÂximos de
intensidad de la ayuda de inversioÂ n se situaraÂn como maÂximo en un 25% bruto (18% neto) para las
grandes empresas y 35% bruto (25,2% neto) para las PYME. En los municipios de Hagfors, HaÈ llefors,
Ludvika, Ljusnarsberg y Smedjebacken, se concederaÂ una ayuda a la inversioÂ n hasta un maÂximo del
30% bruto (21,6% neto) para grandes empresas.

77 N 482/98, DO C 396, 19.12.98.
78 DO C 74, 10.03.98.
79 DO C 212, 12.08.88.
80 C 55/98 (ex NN 20/98), DO C 377, 5.12.98.
81 N 65/97, DO C 089, 25.3.98
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b) ReÂgimen de ayudas regionales para las «zonas de cambio estructural» 82

El 16 de julio la ComisioÂ n aproboÂ el sistema correspondiente a las «zonas de cambio estructural»
durante el perõÂodo 1998-1999. Las modificaciones incluõÂan el ajuste a las Directrices 83 aplicables a las
PYME y al Encuadramiento 84 de I+D. Se imponõÂan condiciones para la concesioÂ n de ayudas de
formacioÂ n. El presupuesto para la ayuda al desarrollo regional en las «zonas de cambio estructural»
puede calcularse en alrededor de 50 millones de ecus (400 millones de SEK) durante el perõÂodo de
referencia.

Reino Unido

English Partnerships (EP) 85

El 1 de julio, la ComisioÂ n propuso medidas apropiadas, sobre la base del apartado 1 del artõÂculo 88 del
Tratado CE, relacionadas con las actividades de EP conforme al programa inversioÂ n de esta uÂ ltima.
Este reÂgimen ayuda a proyectos de promocioÂ n inmobiliaria que abarcan la renovacioÂ n, recuperacioÂ n,
desarrollo y construccioÂ n de edificios y locales industriales, comerciales y residenciales. Los auditores
internos de EP revisan las propuestas de desarrollo y las solicitudes de financiacioÂ n. SeguÂ n se aplica
actualmente este reÂgimen, se considera que la subvencioÂ n u otra ayuda concedida a estos proyectos no
constituye ayuda estatal en el sentido del apartado 1 del artõÂculo 87 del Tratado CE. Es posible, seguÂ n
la aplicacioÂ n actual de este reÂgimen, que los beneficiarios de la ayuda (propietarios, promotores
inmobiliarios y usuarios finales) sean empresas que compiten en el comercio intracomunitario y
potencialmente en sectores sensibles. AdemaÂs, EP financia por regla general, a promotores que tienen
un intereÂs permanente al ser los duenÄ os iniciales o los usuarios finales del bien. Este punto suscita para
la ComisioÂ n un problema de transparencia por lo que se refiere a la identificacioÂ n del beneficiario real
de la ayuda de EP asõÂ como a la cuantificacioÂ n de la ayuda que recibe realmente. En sus medidas
apropiadas la ComisioÂ n propone que la ayuda de EP se conceda directamente al verdadero inversor
real (propietarios/promotores en caso de desarrollo con fines especulativos, o usuarios finales en caso
de promociones hechas a medida) y esteÂ sujeta a las normas que rigen la ayuda estatal regional y la
ayuda estatal a las PYME. Se ha solicitado a las autoridades britaÂnicas que comuniquen a la ComisioÂ n
un reÂgimen modificado.

2. Ayudas sectoriales

2.1. Acero

Seguimiento de los casos de ayuda CECA al sector del acero correspondientes al artõÂculo 95

La ComisioÂ n continuoÂ su seguimiento de la aplicacioÂ n de sus decisiones en los sectores anteriormente
mencionados en EspanÄ a, Italia, Irlanda, Portugal, Alemania y Austria. El noveno informe a este
respecto se publicoÂ en mayo 86 y el deÂcimo en noviembre 87.

82 N 110/98, DO C 300, 29.9.98.
83 DO C 213, 23.07.96
84 DO C 45, 17.2.96
85 E 2/97
86 SEC (1998) 672 final, Bruselas, 22.04.98.
87 SEC (1998) 1684 final, Bruselas, 14.10.98.
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Alemania

a) Eisen-und Stahlwalzwerke RoÈ tzel 88

El 14 de julio, la ComisioÂ n adoptoÂ una decisioÂ n final negativa referente a la ayuda en forma de garantõÂa
del 80% sobre preÂstamos por un importe de 7,6 millones de ecus, para la reestructuracioÂ n de Eisen Ð
und Stahlwalzwerke RoÈ tzel GmbH. La ComisioÂ n decidioÂ que esta garantõÂa era ilegal, pues se habõÂa
concedido sin su aprobacioÂ n, y era incompatible con el mercado comuÂ n del carboÂ n y del acero de
conformidad con la letra c) del artõÂculo 4 del Tratado CECA. Se exigioÂ a las autoridades nacionales
que recuperaran la cantidad completa garantizada maÂs los intereses desde la fecha de concesioÂ n de la
ayuda hasta la de su reembolso.

b) ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH 89

El 11 de Noviembre la ComisioÂ n decidioÂ concluir mediante una decisioÂ n final negativa el
procedimiento en virtud del apartado 5 del artõÂculo 6 del CoÂ digo de las ayudas a la siderurgia que
habõÂa incoado respecto de varias ayudas concedidas en forma de primas y garantõÂas de preÂstamos a la
empresa sideruÂ rgica ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH (ESF). En marzo de 1988 y enero de 1995 la
ComisioÂ n habõÂa autorizado ayudas a la inversioÂ n en favor del beneficiario. Sin embargo, una parte de
eÂstas, a saber unas garantõÂas de preÂstamos por un total de 6,14 millones de ecus, se desvioÂ de su objetivo
y se utilizoÂ de forma incorrecta para cubrir costes de funcionamiento a pesar de que las ayudas de
funcionamiento estaÂn prohibidas por el Tratado CECA. La ComisioÂ n concluyoÂ que tal utilizacioÂ n
abusiva hacõÂa que esta parte de la ayuda anteriormente autorizada fuera incompatible con el mercado
comuÂ n y exigioÂ su devolucioÂ n con intereses. Por otra parte, en 1995 y 1997, se concedieron tambieÂn a
ESF algunas ayudas adicionales no notificadas. La ComisioÂ n declaroÂ que estas ayudas adicionales, que
ascienden finalmente a 4,8 millones de ecus en subvenciones y 6,14 millones de ecus en garantõÂa de
creÂditos, ademaÂs de ser ilegales, no respetan las disposiciones del CoÂ digo de ayudas a la siderurgia y las
del Tratado CECA y son por lo tanto incompatibles con el mercado comuÂ n. AsõÂ pues ordenoÂ tambieÂn
su restitucioÂ n con intereses.

c) MCR Gesellschaft fuÈ r mettallurgisches Recycling 90

El 9 de diciembre, la ComisioÂ n decidioÂ sobreseer el procedimiento que habõÂa incoado en virtud del
apartado 5 del artõÂculo 6 del CoÂ digo de ayudas a la siderurgia y autorizar las ayudas complementarias a
la inversioÂ n proyectadas en favor de la empresa MCR Gesellschaft fuÈ r metallurgisches Recycling en
concepto de proteccioÂ n del medio ambiente. ConstatoÂ , en particular, que las inversiones proyectadas
permitirõÂan mejorar de manera significativa la proteccioÂ n del medio ambiente, bastante maÂs allaÂ de los
niveles mõÂnimos impuestos y concluyoÂ que las ayudas podõÂan autorizarse en virtud del artõÂculo 3 del
CoÂ digo de ayudas a la siderurgia y del Encuadramiento de ayudas estatales para la proteccioÂ n del
medio ambiente 91.

88 C 60/97 (ex NN 85/97)
89 C 27/97 (ex NN 108/97).
90 C 85/97.
91 DO C 72, 10.03.94.
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d) Neue MaxhuÈ tte 92

El 9 de diciembre, la ComisioÂ n decidioÂ incoar el procedimiento del apartado 5 del artõÂculo 6 del CoÂ digo
de ayudas a la siderurgia respecto a unas ayudas que ascendõÂan en total a 1,49 millones de ecus en favor
de la empresa sideruÂ rgica Neue MaxhuÈ tte Stahlwerke GmbH para inversiones anticontaminantes
correspondientes a un terreno utilizado por la empresa para almacenar sus escorias. La ComisioÂ n tiene
serias dudas en cuanto a la compatibilidad de esta ayuda con el mercado comuÂ n dado que en funcioÂ n
de la aplicacioÂ n del principio «quien contamina paga», los costes relativos a estas inversiones deben ser
sufragados por la propia empresa.

El 16 de diciembre, la ComisioÂ n decidioÂ incoar el procedimiento por incumplimiento de Estado
previsto en el artõÂculo 88 del Tratado CECA 93 . En 1995 y 1996, la ComisioÂ n habõÂa tomado dos
decisiones negativas respecto a la empresa sideruÂ rgica Neue MaxhuÈ tte Stahlwerke GmbH que exigõÂan
la devolucioÂ n con intereses de unas ayudas ilegales que se habõÂan percibido por un total de 37,75
millones de ecus y obligaban a las autoridades alemanas, en virtud del artõÂculo 86 del Tratado CECA, a
adoptar todas las medidas necesarias a este respecto. Dado que el Gobierno alemaÂn no cumplioÂ esta
obligacioÂ n, la ComisioÂ n le emplazoÂ a proporcionarle todas las informaciones necesarias para poder
pronunciarse.

Grecia

SOVEL 94

El 16 de diciembre. La ComisioÂ n decidioÂ no plantear objeciones a la concesioÂ n de ayudas regionales a
la inversioÂ n por un total de 10,2 millones de ecus en favor de la acerõÂa de la empresa sideruÂ rgica
SOVEL. ConstatoÂ que se respetaban las disposiciones del Encuadramiento sobre ayudas a la
siderurgia, en particular, por lo que se refiere a la ausencia de aumento de las capacidades de
produccioÂ n y la limitacioÂ n de las ayudas a un importe inferior a 50 millones de ecus y que, por otra
parte, la intensidad de las ayudas se ajustaba al reÂgimen griego de ayudas regionales.

EspanÄa

INESPAL 95

El 21 de enero, la ComisioÂ n decidioÂ que no existõÂa ninguÂ n elemento de ayuda estatal en la privatizacioÂ n
de Industria EspanÄ ola de Aluminio (INESPAL), grupo espanÄ ol del sector del aluminio. Las
autoridades espanÄ olas habõÂan notificado a la ComisioÂ n el acuerdo de compra de acciones de INESPAL
entre el vendedor, el holding puÂ blico SEPI, y el comprador, la empresa privada Aluminium Company
of America (ALCOA). El resultado del acuerdo era la privatizacioÂ n de INESPAL. La ComisioÂ n
manifestoÂ que ALCOA era el uÂ nico comprador interesado por praÂcticamente todos los activos de
INESPAL (es de destacar que la venta conjunta de eÂstos les conferõÂa un mayor valor), que la oferta de
ALCOA era la mejor de las recibidas y que las obligaciones sociales y medioambientales del vendedor
solamente se referõÂan al perõÂodo anterior a la fecha de celebracioÂ n del acuerdo. Finalmente, la
ComisioÂ n observoÂ que las tarifas eleÂctricas aplicadas actualmente a INESPAL (tarifas G4), son

92 N 261/98.
93 C 55/94 y C 41/95.
94 NN 137/97.
95 N 639/97, DO C 211, 7.7.98
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decididas por el Gobierno, publicadas en el BoletõÂn Oficial del Estado espanÄ ol y son aplicables a varios
grandes consumidores con las mismas condiciones de demanda de energõÂa. AdemaÂs, EspanÄ a informaraÂ

a la ComisioÂ n de cualquier modificacioÂ n de las tarifas G4.

Italia

a) Bonificaciones fiscales, Ley 549/95 96

El 13 de mayo, la ComisioÂ n decidioÂ sobreseer el procedimiento abierto en el mes de mayo de 1997 y
considerar incompatibles con el mercado comuÂ n las ayudas concedidas por Italia en favor del sector de
la siderurgia, en forma de reducciones fiscales previstas en la ley no 549/95. Estas ayudas no pueden
acogerse a ninguna de las exenciones previstas en el CoÂ digo de las ayudas a la siderurgia en favor de las
ayudas a la I + D, al medio ambiente o al cierre de empresas. La ComisioÂ n decidioÂ tambieÂn pedir la
devolucioÂ n de las ayudas ya concedidas por las autoridades italianas. En mayo de 1997 la ComisioÂ n
habõÂa incoado el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 del Tratado CE contra la concesioÂ n de
estas mismas ayudas a los sectores sensibles (automoÂ viles, fibras sinteÂ ticas y construccioÂ n naval). La
citada ley preveÂ ayudas a la inversioÂ n en forma de exenciones fiscales sobre 50% de los beneficios que
se reinviertan. En cuanto a la compatibilidad de las ayudas en los otros sectores sensibles
contemplados por la decisioÂ n, la ComisioÂ n se reserva su posicioÂ n hasta que examine las informaciones
requeridas formalmente a Italia.

b) Acciaerie di Bolzano 97

El 28 de octubre, la ComisioÂ n decidioÂ archivar el procedimiento del apartado 5 del artõÂculo 6 del
Tratado CECA contra las ayudas previstas para la proteccioÂ n del medio ambiente y de I+D en favor de
la empresa sideruÂ rgica Acciaierie di Bolzano. Tras examinar los di8stintos proyectos con las
autoridades italianas y a raõÂz de una reduccioÂ n del nivel de las en comparacioÂ n con lo inicialmente
previsto por dichas autoridades, la ComisioÂ n concluyoÂ que las ayudas para la proteccioÂ n del medio
ambiente, por un importe total de 5,73 millones de ecus, y para I + D, por un importe total de 0,4
millones de ecus, encajaban en las modalidades de los Encuadramientos correspondientes y eran
compatibles con el mercado comuÂ n. Por consiguiente, decidioÂ autorizar las ayudas hasta los citados
lõÂmites.

Luxemburgo

ProfilARBED 98

El 17 de junio, la ComisioÂ n adoptoÂ una nueva decisioÂ n final negativa y pidioÂ la devolucioÂ n de las
ayudas concedidas por Luxemburgo en favor de la empresa sideruÂ rgica ProfilARBED. En diciembre
de 1994, la ComisioÂ n, en una primera decisioÂ n, habõÂa autorizado las ayudas estatales que Luxemburgo
habõÂa proyectado conceder a ProfilARBED en el marco de las inversiones realizadas por eÂsta para la
proteccioÂ n del medio ambiente en la construccioÂ n de su nueva fundicioÂ n de acero sita en Esch-
Schifflange. Un competidor de ARBED llevoÂ el asunto ante el Tribunal de Primera Instancia, el cual

96 C 27/97
97 C 46/98 (ex N 791/97).
98 C 25/94 (ex N 11/94).
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anuloÂ dicha decisioÂ n 99 . La ComisioÂ n, por lo tanto, se ha visto obligada a examinar otra vez dichas
ayudas a la luz de las indicaciones del juez comunitario. En este contexto, la ComisioÂ n, despueÂs de
haber examinado el caso, a la luz de la sentencia antes citada, llegoÂ a la conclusioÂ n de que las
observaciones formuladas por las autoridades luxemburguesas no podõÂan modificar, en cuanto al fondo
del asunto, la primera valoracioÂ n de la propia ComisioÂ n, cuando en junio de 1994 decidioÂ incoar el
correspondiente procedimiento, seguÂ n la cual las ayudas en cuestioÂ n no estaban cubiertas por ninguna
de las exenciones a la prohibicioÂ n general de conceder una ayuda establecida en la letra c) del artõÂculo
4 del Tratado CECA. Por lo tanto, las ayudas concedidas a ARBED, por un importe de 2,279 millones
de ecus (LFR 91,950 millones) deben considerarse incompatibles con el mercado comuÂ n y deberaÂn
reembolsarse, con los correspondientes intereses a partir del dõÂa de la concesioÂ n de las ayudas hasta el
momento de la devolucioÂ n.

2.2. Acero no incluido en el Tratado CECA

EspanÄa

AG Tubos Europa S.A. 100

El 28 de Octubre la ComisioÂ n decidioÂ sobreseer el procedimiento que habõÂa incoado en virtud del
apartado 2 del artõÂculo 88 del Tratado CE y de autorizar la concesioÂ n de una ayuda de 7,02 millones de
ecus destinada a la creacioÂ n en Extremadura de la empresa Tubos Europa. A pesar de que la
produccioÂ n de tubos tradicionales suele registrar un exceso de capacidad de produccioÂ n, la ComisioÂ n
constatoÂ que la produccioÂ n futura de la empresa consistiraÂ en perfiles huecos soldados en frõÂo de gran
dimensioÂ n (de un diaÂmetro superior a 406,4 mm.) que seraÂ la primera que fabrique estos productos en
Europa y que eÂstos registran una demanda cada vez mayor. La ComisioÂ n por lo tanto concluyoÂ que la
ayuda era compatible con el mercado comuÂ n.

2.3. ConstruccioÂ n naval

Alemania

a) Ayuda para Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH 101

El 18 de febrero, la ComisioÂ n inicioÂ los procedimientos del apartado 2 del artõÂculo 88 en cuanto a la
ayuda concedida a Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH, filial de Bremer Vulkan Verbund AG
(BVV) en liquidacioÂ n, en conexioÂ n con su absorcioÂ n por LuÈ rssen Maritime Beteiligungen GmbH & Co
KG. Estos procedimientos se refieren a la ayuda puÂ blica para los costes de empleo de antiguos
trabajadores de otra filial de BVV, la condonacioÂ n de deudas por Hibeg, empresa propiedad al 100%
del Estado federado de Bremen, y el proyecto de contribucioÂ n a los costes de la inversioÂ n prevista. En
su decisioÂ n, la ComisioÂ n expresaba dudas en cuanto a si estas medidas estaÂn efectivamente exentas de
lo establecido en el artõÂculo 87 del Tratado y de las disposiciones de la seÂptima Directiva sobre ayudas
a la construccioÂ n naval. Mientras que las actividades de Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH se
limitan a la construccioÂ n naval militar, el grupo LuÈ rssen tambieÂn opera en el sector de la construccioÂ n

99 T-150/95 UK Steel Association (antes BISPA) / ComisioÂ n, sentencia de 25.09.97 pendiente de publicacioÂ n en la
RecopilacioÂ n.

100 C 13/98 (ex N 749/97).
101 C 9/98 (ex NN 176/97), DO C 252, 12.8.98.
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para la marina mercante. Si las capacidades adquiridas se utilizan en la construccioÂ n para la marina
mercante u otras actividades de la marina civil, hay que aplicar las normas del artõÂculo 87 del Tratado.

b) Ayuda a Bremer Vulkan a traveÂs de Krupp GmbH e HIBEG 102

Mediante sentencia de octubre de 1996 103, el Tribunal de Justicia anuloÂ una decisioÂ n anterior de la
ComisioÂ n, de abril de 1993, por la que se declaraba incompatible con el mercado comuÂ n la ayuda
concedida por el Gobierno alemaÂn a Hibeg, empresa propiedad al 100% del Estado federado de
Bremen, y por Hibeg a traveÂs de Krupp a GmbH Bremer Vulkan AG, que habõÂa facilitado la venta de
Krupp Atlas Elektronik GmbH de Krupp GmbH a Bremer Vulkan. El Tribunal habõÂa fallado que la
decisioÂ n de la ComisioÂ n estaba insuficientemente razonada en ciertos puntos. Por lo tanto se exigioÂ a la
ComisioÂ n que adoptara una nueva decisioÂ n de cerrar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88
que habõÂa abierto en mayo de 1992. Habida cuenta de la sentencia, la ComisioÂ n adoptoÂ en febrero una
decisioÂ n revisada, en la que confirmaba su opinioÂ n de que la ayuda que el Estado federado de Bremen
concedioÂ en 1991 a Bremer Vulkan (ahora en liquidacioÂ n) para la compra de Krupp Atlas Elektronik,
fabricante de sistemas electroÂ nicos para aplicaciones naÂuticas y de defensa, era incompatible con el
mercado comuÂ n.

Bremer Vulkan comproÂ Krupp Atlas Elektronik por aproximadamente 175 millones de ecus mediante
una transaccioÂ n financiera compleja. La ComisioÂ n examinoÂ la medida para determinar si la ayuda
podõÂa optar a una exencioÂ n de conformidad con el artõÂculo 87 del Tratado. Sin embargo, la ayuda sirvioÂ

solamente para facilitar la transferencia de Krupp Atlas Elektronik desde Krupp a Bremer Vulkan, sin
que se hubiera producido ninguÂ n cambio en la actividad empresarial. La ayuda afectoÂ a la competencia
con otras empresas en la Comunidad y no podõÂa optar a una exencioÂ n seguÂ n las normas del Tratado. En
consecuencia, la ComisioÂ n solicita la recuperacioÂ n de la ayuda.

c) ReprivatizacioÂn de Volkswerft en Stralsund y de MTW-Schiffswerft en Wismar 104

La ComisioÂ n decidioÂ el 25 de febrero en el caso de Volkswerft y el 29 de julio en el asunto MTW-
Schiffswerft aprobar los acuerdos de privatizacioÂ n de estos astilleros y no plantear ninguna objecioÂ n
contra un segundo tramo de concesioÂ n de ayuda. Hasta 1996 los dos astilleros situados en la antigua
RDA pertenecieron a Bremer Vulkan Verbund AG. Tras la bancarrota de eÂsta fueron absorbidos por
el Bundesanstalt fuÈ r vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS) y el Estado federado de
Mecklenburgo Ð Pomerania occidental. DespueÂs de una licitacioÂ n internacional, se han vendido
ambos astilleros mediante un acuerdo sobre los activos en el que los compradores no se hicieron cargo
del pasivo neto correspondiente a la financiacioÂ n de contratos de construccioÂ n naval. Ambos astilleros
habõÂan dado garantõÂas a los navieros, referentes a la previsioÂ n de rendimiento de las naves en los
primeros anÄ os despueÂs de la entrega y a la colocacioÂ n de participaciones de nave en el mercado. Por lo
tanto el examen realizado por la ComisioÂ n en cuanto a las ventas se ha centrado en si los acuerdos en
cuestioÂ n garantizan que las ventas no se suman a ninguna ayuda superior a las cantidades que pueden
concederse conforme a los planes de reestructuracioÂ n notificados cuando se adoptoÂ el Reglamento
1013/97 del Consejo, que cubrõÂan la autorizacioÂ n de la ayuda necesaria para continuar los programas de
reestructuracioÂ n.

102 C 14/92, en cuanto al inicio del procedimiento veÂase el XXIII Informe de competencia, punto 502.
103 Asuntos acumulados C-329/93, C-62/95 y C-63/95, Rec. 1996, p. I-5151.
104 N 803/97, N 802/97, DO C 24, 29.1.99.
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La ComisioÂ n llegoÂ a la conclusioÂ n, de que, incluso aunque se evaluÂ e detalladamente todo el pasivo real
y potencial de las empresas residuales, no existe ninguna ayuda adicional. Por lo tanto, aproboÂ en
ambos casos un segundo tramo de ayuda para la continuacioÂ n de la reestructuracioÂ n de conformidad
con el artõÂculo 6 de la seÂptima Directiva sobre ayudas a la construccioÂ n naval y con el Reglamento
1013/97 del Consejo.

d) Ayuda al desarrollo para Indonesia 105

El 25 de febrero, la ComisioÂ n, en parte mediante una decisioÂ n final negativa, archivoÂ el procedimiento
del apartado 2 del artõÂculo 88 referente a la ayuda concedida por Alemania para la construccioÂ n de una
draga por Volkswerft Stralsund. La ayuda se aproboÂ inicialmente como la ayuda al desarrollo de
conformidad con el apartado 7 del artõÂculo 4 de la seÂptima Directiva sobre ayuda a la construccioÂ n
naval. La ComisioÂ n llegoÂ a la conclusioÂ n de que se habõÂa empleado mal la ayuda puesto que el buque
habõÂa operado fuera de Indonesia, contrariamente a las condiciones impuestas en la autorizacioÂ n de la
ComisioÂ n.

e) DesvõÂo de ayuda de reestructuracioÂn para MTW y Volkswerft en el grupo 106 Bremer Vulkan

El 22 de julio de 1997, la ComisioÂ n adoptoÂ una decisioÂ n final negativa referente al desvõÂo de 400
millones de ecus de ayuda concedidos para la reestructuracioÂ n de MTW Schiffswerft en Wismar y
Volkswerft Stralsund en beneficio de otras empresas del grupo de Bremer Vulkan. Bremer Vulkan
Verbund AG habõÂa adquirido al «Treuhandanstalt estos dos astilleros de Alemania Oriental en 1992 y
1993. Se concedieron grandes cantidades de ayuda para su reestructuracioÂ n y modernizacioÂ n completa.
El Consejo habõÂa aprobado en 1992 una excepcioÂ n especõÂfica conforme a la seÂptima Directiva sobre
ayudas a la construccioÂ n naval (90/684/CEE) para la reestructuracioÂ n de los astilleros de la antigua
RDA (Directiva del Consejo 92/68/CEE). SeguÂ n las disposiciones de esta normativa la ayuda soÂ lo se
podõÂa utilizar para la reestructuracioÂ n de los astilleros en cuestioÂ n. Teniendo en cuenta este requisito y
la elevada cuantõÂa de las ayudas, la ComisioÂ n solamente decidioÂ autorizar la entrega de la ayuda a
plazos. Durante el procedimiento, la ComisioÂ n se enteroÂ de que las notificaciones de la ayuda
concedida en el contexto de las privatizaciones estaban incompletas. Se habõÂan desembolsado por
adelantado grandes cantidades de ayuda basaÂndose en acuerdos laterales entre el Treuhandanstalt y
Bremer Vulkan. Las dos empresas habõÂan recibido, intereses incluidos hasta finales de 1995,
aproximatemente 166 ecus millones maÂs de ayuda que la cantidad autorizada por la ComisioÂ n. La
concesioÂ n de esta cantidad adicional infringõÂa las disposiciones sobre ayudas de inversioÂ n (artõÂculo 6) y
sobre el maÂximo de ayuda de funcionamiento que podõÂa concederse para la reestructuracioÂ n (artõÂculo
10a) con arreglo a la seÂptima Directiva modificada sobre ayudas a la construccioÂ n naval. La ComisioÂ n
decidioÂ por lo tanto que esta cantidad de ayuda era incompatible con el Tratado. Las partes de la ayuda
que no se necesitaban todavõÂa para la reestructuracioÂ n se prestaron al grupo Bremer Vulkan, bien en
virtud de acuerdos individuales de preÂstamo, o bien, de 1994 en adelante, mediante el sistema del
grupo denominado «cash concentration». A pesar de las detalladas investigaciones, ha sido imposible
determinar con certeza el destino de la ayuda concedida al grupo. Esto se debe a dos motivos.
Contrariamente a la praÂctica comercial normal el Treuhandanstalt no se aseguroÂ de que los acuerdos
de privatizacioÂ n incluyesen una disposicioÂ n que definiera el destino de la subvencioÂ n global enefectivo
ni un procedimiento de supervisioÂ n adecuado. A partir de 1995 como maÂximo, la confusioÂ n de los
fondos llegoÂ a ser irreversible debido a la multitud de transacciones en el sistema de «cash
concentration». Cuando se puso fin al sistema de «cash concentration» a principios de 1996, las

105 C 22/97
106 C 7/96
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reclamaciones totales de MTW y Volkswerft ascendõÂan a 437 millones de ecus (854 millones de DEM),
de los cuales 400 millones de ecus procedõÂan de la ayuda. SeguÂ n el informe de los auditores es muy
probable que por lo menos esas filiales de Bremer Vulkan, que eran los principales deudores en virtud
del sistema de «cash concentration», hayan recibido parte de la ayuda desviada. Es seguro que estos
400 millones de ecus, que incluyen la cantidad no autorizada de 166 millones de ecus, no se utilizaron,
como era obligatorio, para la reestructuracioÂ n de los dos astilleros, sino que se emplearon de forma
ilegal en el sentido del apartado 2 del artõÂculo 88 del Tratado. La ComisioÂ n decidioÂ que el Gobierno
alemaÂn debõÂa recuperar la ayuda desviada de Bremer Vulkan Verbund AG como parte del
procedimiento de bancarrota de dicha empresa. AdemaÂs, el Gobierno alemaÂn debõÂa tomar todas las
medidas requeridas en la ley alemana con objeto de recuperar cualquier cantidad parcial de aquellas
empresas que pertenecõÂan anteriormente al grupo Bremer Vulkan en caso de que se presente la
oportunidad con ocasioÂ n de investigaciones subsiguientes.

f) Kvaerner Warnow Werft 107

El 25 de noviembre, la ComisioÂ n decidioÂ incoar el procedimiento en virtud del apartado 2 del artõÂculo
88 con objeto de examinar la superacioÂ n de un lõÂmite de capacidad anual de nueva construccioÂ n
impuesto al astillero astillero Kvaerner Warnow Werft GmbH sito en WarnemuÈ nde. En varias
decisiones adoptadas entre 1993 y 1995, la ComisioÂ n aproboÂ ayudas de reestructuracioÂ n al astillero
privatizado de la antigua Alemania del Este, por un importe total de 638 millones de ecus (1,247
millones de DEM). La autorizacioÂ n de estas ayudas se sometõÂa al cumplimiento de una limitacioÂ n de la
produccioÂ n anual fijada en 85 000 cgt. Un informe de seguimiento de junio de 1998 indica que estos
lõÂmites se superan ampliamente en 1998 y 1999. Por lo tanto, parece que las condiciones fijadas en la
autorizacioÂ n ya no se cumplen.

Italia

a) Ayuda a la inversioÂn para la creacioÂn de astilleros en Oristano y Belvedere Marittimo 108

El 22 de abril, la ComisioÂ n decidioÂ incoar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88, del Tratado
CE respecto a las ayudas a la inversioÂ n concedidas con arreglo a la ley italiana 488/92 para la creacioÂ n
de dos nuevos astilleros en CerdenÄ a (Oristano) y en Calabria (Mirador Marittimo). Para estos
proyectos, que suponen la creacioÂ n de nuevas capacidades de construccioÂ n naval, el apartado 1 del
artõÂculo 6 de la SeÂptima Directiva exige que las ayudas esteÂn vinculadas directamente con una
reduccioÂ n irreversible correspondiente a la capacidad de otros astilleros del mismo Estado miembro
durante el mismo perõÂodo. En la fase actual, la ComisioÂ n tiene dudas en cuanto a si se respetoÂ esta
condicioÂ n.

b) Ayuda a la inversioÂn regional para astilleros

El 30 de septiembre la ComisioÂ n autorizoÂ seis casos de concesioÂ n de ayuda de inversioÂ n para la
reestructuracioÂ n de astilleros 109. La ComisioÂ n consideroÂ que se cumplõÂan los requisitos establecidos en
el artõÂculo 6 de la Directiva 90/684/CEE sobre ayudas estatales para la construccioÂ n naval,
especialmente la condicioÂ n de que el plan de reestructuracioÂ n no de lugar a incrementos de capacidad.

107 C 66/98 (ex NN 113/98).
108 C 35/98 (ex N 783/97, N 160/98), DO C 307, 7.10.98.
109 N 784, 786/97, 157,158,159, 161/98, DO C 409, 30.12.98.
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c) Astillero INMA 110

El 11 de noviembre la ComisioÂ n decidioÂ sobreseer mediante decisioÂ n final negativa el procedimiento
abierto en virtud del apartado 2 del artõÂculo 88 respecto al proyecto de las autoridades italianas de
conceder al astillero INMA, situado en La Spezia, una ayuda que ascendõÂa al 9% del precio del
contrato, es decir el doble del porcentaje autorizado por la Directiva, para la transformacioÂ n de dos
paquebotes. La ComisioÂ n concluyoÂ que la ayuda era incompatible con el mercado comuÂ n despueÂs de
haber constatado que INMA quedaba situada en una posicioÂ n maÂs favorable que los demaÂs astilleros
comunitarios que competõÂan por este contrato y que no se habõÂa aportado ninguÂ n elemento que
probase, por una parte, la necesidad de tal ayuda para obtener el contrato ante la competencia de los
demaÂs astilleros comunitarios y, por otra parte, el hecho de que, incluso a falta de una ayuda tan
elevada, INMA hubiera obtenido el contrato frente a los demaÂs astilleros comunitarios contactados.

2.4. AutomoÂ vil

RevisioÂ n del encuadramiento aplicable al sector de los vehõÂculos de motor 111

Tras la adopcioÂ n del nuevo Encuadramiento sobre ayudas estatales al sector de los vehõÂculos de motor
en julio de 1997, todos los Estados miembros a excepcioÂ n de Suecia aceptaron su puesta en praÂctica.
Por consiguiente, la ComisioÂ n inicioÂ los procedimientos del apartado 2 del artõÂculo 88 en octubre de
1997 contra todos los programas suecos existentes que podõÂan servir de base para ayudas estatales en el
sector de los vehõÂculos de motor desde el 1 de enero de 1998. Durante el procedimiento las autoridades
suecas aceptaron la postura de la ComisioÂ n y, por consiguiente, aqueÂ l se archivoÂ mediante decisioÂ n de
21 de enero.

Alemania

a) Daimler-Chrysler/Ludwigsfelde 112

El 9 de diciembre La ComisioÂ n decidioÂ no plantear objeciones a la concesioÂ n de una ayuda regional a
la inversioÂ n que ascendõÂa a 218 millones de DEM (111,2 millones de ecus) en favor de la sociedad
Daimler-Chrysler para la produccioÂ n de un nuevo vehõÂculo industrial en su faÂbrica de Ludwigsfelde
situada en el Estado Federado de Brandenburgo, regioÂ n subvencionable mediante ayudas regionales
en virtud de la letra a) del apartado 3 del artõÂculo 87. La ComisioÂ n concluyoÂ que la ayuda, que
representa una intensidad de 35% de los costes relativos a la inversioÂ n, respeta las disposiciones del
Encuadramiento de las ayudas al sector del automoÂ vil.

b) Opel Restrukturierungsgesellschaft mbH/Kaiserslautern 113

El 9 de diciembre, la ComisioÂ n decidioÂ no plantear objeciones a la concesioÂ n de una ayuda regional a
la inversioÂ n que ascendõÂa a 44,4 millones de ecus en favor de la sociedad Opel Restrukturierungsge-
sellschaft mbH para la produccioÂ n, en su faÂbrica de Kaiserslautern, de motores de inyeccioÂ n directa. El
Estado Federado de Renania-Palatinado, en el que se situÂ a la inversioÂ n objeto de la ayuda, es

110 C 55/97.
111 C 66/97, DO C 122, 21.4.1998.
112 N 550/98.
113 N 354/98.
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subvencionable mediante ayudas regionales en virtud de la letra c) del apartado 3 del artõÂculo 87. La
ComisioÂ n concluyoÂ que la ayuda regional, de una intensidad del 18% de los costes subvencionables,
podõÂa autorizarse en concepto de ayuda a la «transformacioÂ n» seguÂ n lo dispuesto en el apartado 3.2
del Encuadramiento de las ayudas al sector del automoÂ vil y dado que se cumplen las disposiciones del
mismo aplicables a las ayudas regionales.

Francia

Toyota/Valenciennes-Onnaing 114

El 16 de diciembre, la ComisioÂ n decidioÂ , despueÂs de haber constatado que se respetaban las
disposiciones del Encuadramiento de las ayudas al sector del automoÂ vil, no plantear objeciones a la
concesioÂ n de ayudas regionales a la inversioÂ n para un total de 51,72 millones de ecus en favor de la
nueva faÂbrica del grupo Toyota situada en Valenciennes-Onnaing.

Portugal

AutoEuropa 115

Las autoridades portuguesas han colaborado plenamente con la ComisioÂ n en la recuperacioÂ n de la
ayuda de formacioÂ n recibida por AutoEuropa (empresa en participacioÂ n entre Ford y VW situada en
etubal que fabrica vehõÂculos polivalentes), superior a lo permitido por el correspondiente
encuadramiento. La empresa se creoÂ en 1991,anÄ o en el que la ComisioÂ n autorizoÂ la ayuda de
inversioÂ n y de formacioÂ n en virtud del vigente Encuadramiento aplicable al sector del automoÂ vil. La
formacioÂ n subvencionada consistioÂ en cursos intensivos de preproduccioÂ n en un centro de formacioÂ n
independiente, financiado conjuntamente por las autoridades portuguesas y AutoEuropa. Durante el
seguimiento de la ayuda se observoÂ que AutoEuropa recibõÂa fondos puÂ blicos para la formacioÂ n incluso
despueÂs del inicio de la produccioÂ n en 1995.

Suecia

Volvo Truck Corporation 116

El 25 de marzo, la ComisioÂ n decidioÂ archivar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 abierto
contra Suecia por lo que se refiere a la ayuda de transporte concedida a Volvo Truck Corporation sita
en UmeaÊ. Esta decisioÂ n se basaba en que las autoridades suecas aceptaron la propuesta de la ComisioÂ n
de suprimir la ayuda progresivamente entre 1998 y 2003. La eliminacioÂ n de la ayuda seraÂ supervisada
por la ComisioÂ n para asegurar que se cumplen las condiciones.

114 N 438/98.
115 NN 36/97, Competition Newsletter 2/98, p. 83.
116 C 48/97, DO C 215, 10.7.98.
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Reino Unido

LDV Ltd. 117

El 11 de Noviembre, la ComisioÂ n decidioÂ no plantear objeciones a la concesioÂ n de una ayuda regional
a la inversioÂ n por un importe de 38 millones de ecus en favor de la empresa automovilõÂstica LDV Ltd
para la construccioÂ n en su faÂbrica de Birmingham de una nueva gama de camionetas de medio y gran
tonelaje en el marco de una empresa en participacioÂ n con el cosntructor Daewoo. Se preveÂ que LDV
se encargue de la construccioÂ n de las camionetas en el Reino Unido, asõÂ como del suministro a Daewoo
tanto de camionetas como de repuestos, mientras que Daewoo proporcionaraÂ a LDV el apoyo teÂcnico
y la asistencia necesaria para optimizar el nivel de calidad del producto y la utilizacioÂ n de las
capacidades de produccioÂ n de la faÂbrica. La ComisioÂ n concluyoÂ que las ayudas eran compatibles con el
mercado comuÂ n despueÂs de haber comprobado que eÂstas se ajustaban a los dispuesto en el
Encuadramiento de las ayudas al sector del automoÂ vil

2.5. Fibras sinteÂ ticas

BeÂlgica

Decochim S.A 118

El 25 de Noviembre, la ComisioÂ n decidioÂ incoar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 del
Tratado CE respecto a una ayuda que ascendõÂa aproximadamente a 8,2 millones de ecus en favor de la
empresa recientemente constituida Decochim S.A., productor de fibras sinteÂ ticas, para la realizacioÂ n
de una inversioÂ n de 27,2 millones de ecus destinada a la produccioÂ n de filamento de polieÂster ignõÂfugo.
Aunque el Gobierno belga justifica esta inversioÂ n por el caraÂcter tecnoloÂ gicamente muy avanzado del
producto en un segmento del mercado con poca capacidad de produccioÂ n, la ComisioÂ n tiene dudas en
cuanto al caraÂcter verdaderamente innovador de dicho producto y desea garantizar que realmente
existe una escasez estructural a escala comunitaria de la produccioÂ n de este hilo polieÂster.

Alemania

Saxonylon Textil GmbH 119

El 28 de Octubre la ComisioÂ n decidioÂ incoar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 del
Tratado CE respecto a las ayudas a la inversioÂ n proyectadas en favor de la empresa Saxonylon Textil
GmbH en forma de subvenciones que ascendõÂan en total a 21,56 millones de ecus y se destinaban a
apoyar la construccioÂ n de una nueva lõÂnea de produccioÂ n de hilos sinteÂ ticos. El CoÂ digo de ayudas a la
industria de las fibras sinteÂ ticas es aplicable tambieÂn en las regiones en desarrollo. La ComisioÂ n tiene
serias dudas en cuanto al respeto de las condiciones de dicho coÂ digo, aplicable tambieÂn en los nuevos
Estados Federados, en particular, por lo que se refiere a la exigencia de una disminucioÂ n significativa
de las capacidades de produccioÂ n dado el excedente existente en este sector.

117 N 420/98.
118 N 263/98.
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EspanÄa

BRILEN S.A. 120

El 25 de marzo, la ComisioÂ n decidioÂ iniciar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 en relacioÂ n
a una propuesta de las autoridades espanÄ olas de conceder ayuda estatal por un importe de 1,2 millones
de ecus al productor de fibras sinteÂ ticas BRILEN S.A., situado en Barbastro, Huesca (AragoÂ n). El
proyecto de inversioÂ n se refiere a la modernizacioÂ n tecnoloÂ gica y la mejora de la instalacioÂ n de
produccioÂ n de hilado de polyester de la empresa. SeguÂ n las autoridades espanÄ olas, la inversioÂ n no
supondrõÂa un aumento global de la capacidad de produccioÂ n. En cambio, habrõÂa una reorientacioÂ n de
la produccioÂ n de fibra discontinua al hilo continuo de polieÂster. La ComisioÂ n tuvo que examinar la
propuesta a la luz del CoÂ digo de ayudas a la industria de las fibras sinteÂ ticas. Puesto que el proyecto
parece implicar un aumento en la capacidad de hilo continuo de polieÂster,sector en el que no existe una
escasez estructural de suministro, la ComisioÂ n tiene dudas en cuanto a la compatibilidad de la ayuda
propuesta.

SNIACE 121

El 28 de Octubre la ComisioÂ n decidioÂ sobreseer mediante una decisioÂ n parcialmente negativa el
procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 del Tratado CE que habõÂa iniciado respecto a las ayudas
de las que se beneficioÂ el productor espanÄ ol de fibras sinteÂ ticas SNIACE SALVAMENTO, instalado en
Torrelavega, Cantabria. Por lo que se refiere a las ayudas en forma de concesioÂ n de tipos de intereÂs
inferiores a los del mercado en las operaciones de escalonamiento de las deudas sociales por un
importe total de 21,79 millones de ecus y a los acuerdos firmados con el Fondo de garantõÂa salarial
(FOGASA) por un importe total 10,2 millones de ecus, la ComisioÂ n concluyoÂ que estas ventajas
constituõÂan ayudas ilegales e incompatibles con el mercado comuÂ n dado que no se respetaban las
disposiciones del CoÂ digo de ayudas a la industria de las fibras sinteÂticas. Por lo tanto exigioÂ su
devolucioÂ n con intereses. En su decisioÂ n, la ComisioÂ n no especifica el importe de la ayuda pero senÄ ala
que es al menos equivalente a la divergencia entre los tipos de intereÂs del mercado y los concedidos en
los acuerdos celebrados con la Seguridad Social y el FOGASA.

Por lo que se refiere a las demaÂs medidas, es decir, una garantõÂa de un creÂdito de 6 millones de ecus, las
medidas financieras correspondientes a la construccioÂ n de una planta de tratamiento de residuos y la
condonacioÂ n parcial de deudas, la ComisioÂ n consideraroÂ que no constituõÂan ayudas estatales en el
sentido de lo dispuesto en el apartado 1 del artõÂculo 87 del Tratado CE por lo que decidioÂ archivar el
procedimiento correspondiente. Por uÂ ltimo, la compatibilidad con el Tratado CE del impago por
SNIACE durante el perõÂodo de 1987-1995 de los gravaÂmenes correspondientes a la proteccioÂ n del
medio ambiente, seraÂ objeto de una decisioÂ n separada por parte de la ComisioÂ n.

Austria

Lenzing Lyocell GmbH&Co KG 122

El 14 de octubre, la ComisioÂ n decidioÂ incoar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 respecto a
las distintas ayudas que ya se habõÂan concedido o que estaba previsto conceder a la empresa Lenzing

120 C 25/98 (ex N 851/97), DO C 199, 25.6.98
121 C 68/97 (ex NN 118/97).
122 C 61/98 (ex NN 189/97), DO C 9, 13.1.99.
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Lyocell GmbH y CO KG, ya que algunas se basaban en la aplicacioÂ n de regõÂmenes de ayudas
aprobados o existentes antes de la adhesioÂ n. Esta empresa forma parte del grupo austrõÂaco Lenzing,
uno de los maÂs grandes productores mundiales de fibras sinteÂticas. Las ayudas, que tienen por objeto la
inversioÂ n, la proteccioÂ n del medio ambiente, la formacioÂ n y probablemente el funcionamiento, se
estiman al menos en 1.034,7 millones de ATS (74,7 millones de ecus), importe que, en algunos casos, no
puede auÂ n determinarse (nuevas ayudas a la inversioÂ n, garantõÂa estatal, ayuda probable al
funcionamiento por un importe sustancial). SeguÂ n las informaciones que obran actualmente en su
poder, la ComisioÂ n tiene serias dudas en cuanto a la compatibilidad de estas ayudas con el mercado
comuÂ n. Por lo que se refiere a las basadas en regõÂmenes existentes o aprobados, no estaÂ en condiciones
de determinar si se respetaron las condiciones y los importes maÂximos previstos en estos regõÂmenes y
por lo tanto decidioÂ adoptar una decisioÂ n que ordenaba al Gobierno austrõÂaco que le proporcionara
todas las informaciones necesarias para poder pronunciarse a este respecto.

Portugal

CORDEX S.A. 123

El 4 de feberero, la ComisioÂ n decidioÂ archivar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 incoado
en marzo de 1997 referente a la propuesta de las autoridades portuguesas de conceder ayuda en virtud
del programa PEDIP II al fabricante cuerdas y cordones CORDEX S.A., situado en Ovar, Esmoriz. La
ayuda, concedida en apoyo de los planes de la empresa para ampliar y modernizar su gama de
productos fabricados con fibras naturales y sinteÂ ticas, asõÂ como con espuma de poliuretano destinada a
una gran variedad de productos (colchones y sofaÂs, etc...), se autorizoÂ de conformidad con la letra a)
del apartado 3 del artõÂculo 87 del Tratado CE. La ComisioÂ n habõÂa iniciado una investigacioÂ n formal
debido a que parte de la ayuda propuesta parecõÂa infringir el CoÂ digo comunitario sobre ayudas
estatales al sector de las fibras sinteÂ ticas. Durante el curso del procedimiento del apartado 2 del
artõÂculo 88, las autoridades portuguesas modificaron sustancialmente su notificacioÂ n original. En
especial acordaron suprimir de la lista de costes de inversioÂ n subvencionables las actividades incluidas
en el aÂmbito de aplicacioÂ n del CoÂ digo, a saber la ayuda a la instalacioÂ n de nuevas capacidades de el
hilado de polipropileno. La cantidad de ayuda propuesta se redujo de 3,47 millones de ecus a 2,69
millones de ecus, incluida la financiacioÂ n conjunta mediante fondos estructurales comunes.

Companhia de TeÃxteis SinteÂticos S.A. (COTESI) 124

El 14 de Octubre la ComisioÂ n decidioÂ incoar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 del
Tratado CE respecto a una ayuda a la inversioÂ n de 10 millones de ecus en favor de COTESI, empresa
del sector de las fibras sinteÂ ticas, situada en GrijoÂ , regioÂ n de Carvalhos. La ayuda tiene por objeto la
modernizacioÂ n del proceso de produccioÂ n de COTESI. Para que la ayuda sea compatible con el
mercado comuÂ n, la inversioÂ n debe respetar las condiciones fijadas por el CoÂ digo de ayudas a la
industria de las fibras sinteÂticas incluso aunque se realice en una regioÂ n susceptible de recibir ayudas
de finalidad regional de conformidad con la excepcioÂ n prevista en la letra a) del apartado 3 del artõÂculo
87 del Tratado CE. La ComisioÂ n tiene serias dudas a este respecto, en particular, por lo que se refiere a
la obligacioÂ n de que exista una disminucioÂ n significativa de las capacidades de produccioÂ n como
contrapartida de la ayuda.

123 C 17/97 (ex N 639/96).
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2.6. Sector financiero

Francia

a) SocieÂteÂ Marseillaise de CreÂdit 125

El 14 de julio, la ComisioÂ n decidioÂ ampliar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artõÂculo 88
respecto a las ayudas que Francia tiene la intencioÂ n de conceder a la SocieÂ teÂ Marseillaise de CreÂdit
(SMC) como suplemento de unas ayudas por un importe de 323 millones de ecus ya examinadas en el
marco del procedimiento abierto el 18 de septiembre de 1996. Las ayudas adicionales alcanzan un
importe suplementario maÂximo de cerca de 500 millones de ecus y corresponden a una nueva
inyeccioÂ n de capital por el Estado de aproximadamente 440 millones de ecus y a un lõÂmite de garantõÂa
de cerca de 60 millones de ecus, destinado a cubrir las posibles solicitudes de garantõÂa despueÂs de la
privatizacioÂ n del SMC. Un banco privado, Banque Chaix, filial del CreÂdit Commercial de France,
firmoÂ el contrato de compra de SMC y estaÂ dispuesto a aplicar un plan de reestructuracioÂ n de eÂsta.

b) CreÂdit Lyonnais 126

La ComisioÂ n aproboÂ el 20 de mayo la ayuda suplementaria concedida por Francia a CreÂdit Lyonnais
que se anÄ adõÂa a los tramos por un importe de 6.800 millones de ecus (45.000 millones de FRF) y de
aproximadamente 600 millones de ecus (4.000 millones de FRF) autorizados respectivamente en 1995
y 1996. La ayuda adicional se refiere al aumento de las peÂrdidas del Consortium de ReÂalisations
(CDR), a la modificacioÂ n de las condiciones del tipo de intereÂs del preÂstamo de CreÂdit Lyonnais a
Etablissement public et de Participations (EPFR) y a la renuncia de EFPR a suscribir obligaciones de
cupoÂ n cero que debõÂa financiar CreÂdit Lyonnais. La ayuda adicional totaliza aproximadamente entre
8.000 millones de ecus y 15.000 millones de ecus (53.000 millones y 98.000 millones de FRF) debido a la
incertidumbre en cuanto a las futuras peÂrdidas del CDR.

La ComisioÂ n consideroÂ que era esencial que existiesen contrapartidas muy importantes para
compensar a los competidores por el falseamiento general de la competencia. Por tanto la ayuda se
autoriza a condicioÂ n de que CreÂdit Lyonnais reduzca su balance en 310.000 millones de FRF en Europa
y a nivel internacional, por encima de las reducciones impuestas al banco en 1995, es decir, que logre
una reduccioÂ n total de su balance superior a un tercero desde el 31 de diciembre de 1994. Por otra
parte, en el anÄ o 2000 CreÂdit Lyonnais tendraÂ que reducir a 1850 el nuÂ mero de sus sucursales en Francia.
El Gobierno franceÂs se ha comprometido a privatizar CreÂdit Lyonnais antes de octubre de 1999.
DespueÂs de la privatizacioÂ n, la expansioÂ n del banco se limitaraÂ a un 3,2% por anÄ o hasta 2001 y tendraÂ

que distribuir el 58% de su excedente neto en forma de dividendos hasta el anÄ o 2003.

c) SocieÂteÂ de Banque Occidentale (SDBO) 127

El 22 de julio, la ComisioÂ n decidioÂ sobreseer el procedimiento del artõÂculo apartado 2 del artõÂculo 88
incoado el 18 de septiembre de 1996 y ampliado el 2 de abril de 1997, referente a las medidas de
recapitalizacioÂ n y transferencia de una parte de SDBO al CreÂdit Lyonnais. La ComisioÂ n llegoÂ a la
conclusioÂ n que la aportacioÂ n de capital de cerca de 36,4 millones de ecus concedida por el Estado

125 C 42/96 (ex NN 194/95)
126 C 47/96 (ex NN 113/96), DO C 221, 8.8.98.
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franceÂs, por medio del Consortium de ReÂalisations (CDR) a SDBO, antes de la transferencia de sus
actividades sanas al CreÂdit Lyonnais, constituõÂa una ayuda estatal ilegal e incompatible con el Tratado.

Italia

a) Banca di Napoli 128

El 29 de julio, la ComisioÂ n aproboÂ las ayudas para el saneamiento, reestructuracioÂ n y privatizacioÂ n de
la Banca di Napoli contenidas en el decreto Ð ley në 163 de 27.03.96, convertido en ley no 588 de
19.11.96. Se trata,concretamente, de la aportacioÂ n de capital a la Banca di Napoli por parte del Tesoro,
los anticipos dela Banca d'Italia seguÂ n las disposiciones establecidas en el decreto ministerial de
27.09.74 para cubrir las peÂrdidas de la SocietaÁ per la Gestione di Attivita, asõÂ como de los beneficios
fiscales. El coste neto estimado para el Estado se situÂ a entre 1,14 mil millones de ecus y 6,1 mil
millones de ecus. La autorizacioÂ n de las medidas contempladas se supedita, entre otras cosas, al respeto
por Italia del compromiso de que la Banca ceda o cierre, antes de que finalice 1998, 18 sucursales
situadas en el Norte y en el Centro de Italia, que se anÄ aden a otras transferencias de 59 sucursales y 7
filiales y oficinas en el extranjero ya efectuadas, asõÂ como la filial de Madrid. En cambio, los anticipos
concedidos por Banca d'Italia para la liquidacioÂ n de la filial bancaria Isveimer no se consideran ayudas
a la Banca Di Napoli siempre que la Banca no vuelva a adquirir activos de la liquidacioÂ n del Isveimer,
salvo que resulte imposible venderlos a otros o realizarlos en condiciones maÂs ventajosas mediante
liquidacioÂ n.

b) Banco di Sicilia y Sicilcassa 129

El 11 de marzo, la ComisioÂ n decidioÂ incoar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 respecto a
las ayudas de reestructuracioÂ n en favor de Sicilcassa y/o Banca di Sicilia. La ComisioÂ n pidioÂ a las
autoridades italianas informaciones suplementarias con el fin de que determinaran si la operacioÂ n de
creacioÂ n de un polo bancario regional en Sicilia se realiza con ayudas estatales compatibles con las
normas comunitarias de competencia. Se trata en particular de las medidas de apoyo a la compra por
Banca di Sicilia de los activos y pasivos del banco Sicilcassa que, en septiembre de 1997, se declaroÂ en
liquidacioÂ n administrativa forzosa. La ComisioÂ n pidioÂ varias informaciones adicionales en cuanto a la
reestructuracioÂ n de la Banca di Sicilia y, concretamente, sobre la integracioÂ n de la entidad Sicilcassa
habida cuenta de su posicioÂ n en el mercado bancario siciliano. TambieÂn pidioÂ informaciones sobre los
resultados provisionales de la Banca y sobre las hipoÂ tesis utilizadas para la estimacioÂ n de eÂstos.

2.7. Sector del transporte

a) Transporte aeÂreo

El 21 de enero, la ComisioÂ n adoptoÂ una decisioÂ n final negativa referente a dos subvenciones de 24.407
ecus y 6.696 ecus (984.600 y 270.116 BEF respectivamente) que la RegioÂ n flamenca concederõÂa a la
companÄ õÂa aeÂrea Air Belgium y al operador turõÂstico Sunair como contrapartida de la utilizacioÂ n del
aeropuerto de Ostende. Por el contrario, la ComisioÂ n no se opuso a que se abonase al operador
turõÂstico Sunair una suma de 111.550 ecus (4,5 millones de BEF) que correspondõÂa a la financiacioÂ n por
la RegioÂ n flamenca de un programa de promocioÂ n de los aeropuertos de Ostende y Amberes.
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El 3 de junio, la ComisioÂ n no formuloÂ ninguna objecioÂ n al pago a la companÄ õÂa Alitalia de un segundo
tramo de ayuda por un importe de 258,23 millones de ecus (500 mil millones de ITL). Esta decisioÂ n se
inscribe en el marco de la decisioÂ n positiva adoptada el 15 de julio de 1997 relativa al aumento del
capital de la companÄ õÂa por un importe total de 1.420 millones de ecus (2.750 mil millones de ITL)
pagadero en tres tramos, siempre que se respeten algunas condiciones que garantizan, en particular, el
seguimiento del plan de reestructuracioÂ n, la transparencia de las disposiciones de aplicacioÂ n y que no
se transfieran las dificultades de Alitalia hacia las companÄ õÂas competidoras. Tras hacer hincapieÂ en la
necesidad de recuperar el retraso acumulado en la reduccioÂ n de los costes, en particular para el
personal de vuelo, la ComisioÂ n constata que se aplicoÂ el plan de reestructuracioÂ n de manera
satisfactoria y que Italia asumioÂ unos compromisos suplementarios destinados, por una parte, a
garantizar que la ayuda no se utiliza para financiar precios promocionales y, por otra parte, a permitir a
las companÄ õÂas aeÂreas competidoras se beneficien de derechos de traÂ fico hacia terceros paõÂses.

El 22 de julio, a raõÂz de la anulacioÂ n por el Tribunal de Primera Instancia de la decisioÂ n de la ComisioÂ n
de 27 de julio de 1994 que autorizaba la recapitalizacioÂ n de Air France por un importe de 3.050
millones de ecus (20.000 millones de FRF) por motivacioÂ n insuficiente de dos puntos relativos
respectivamente a la compra de nuevos aviones y a la situacioÂ n competitiva de Air France en la red de
sus lõÂneas fuera del Espacio EconoÂ mico Europeo (EEE), la ComisioÂ n decidioÂ adoptar una nueva
decisioÂ n de autorizacioÂ n del citado importe aclarando su posicioÂ n sobre los dos puntos planteados por
el Tribunal. Destaca en primer lugar que la ayuda se inscribe en el marco de un plan de
reestructuracioÂ n que el Tribunal considera convincente, que el sector del transporte aeÂreo registra una
fuerte expansioÂ n, que la oferta de plazas de Air France sigue siendo estable y que la integralidad de la
ayuda concedida a Air France estaÂ destinada a reducir el endeudamiento de la companÄ õÂa y no a
financiar la compra de nuevos aparatos. En segundo lugar, la ComisioÂ n indica que las condiciones
globales impuestas ofrecõÂan de por sõÂ suficientes garantõÂas en cuanto a las conexiones fuera del EEE,
en particular, dado que implicaban una disminucioÂ n de las cuotas de mercado en todo el mundo, que
las condiciones de la competencia resultaban mucho maÂs afectadas por la ayuda sobre las conexiones
internas en el EEE que en las otras lõÂneas, y que, finalmente, una restriccioÂ n excesiva de la oferta de
Air France en las conexiones fuera del EEE beneficiarõÂa fundamentalmente a las companÄ õÂas de
terceros paõÂses.

El 29 de julio, la ComisioÂ n autorizoÂ sobre la base de la letra a) del apartado 2 del artõÂculo 87 las ayudas
de caraÂcter social concedidas a los residentes en los archipieÂ lagos de Canarias y Baleares que usan los
enlaces aeÂreos de estos archipieÂ lagos. Se adoptoÂ una decisioÂ n similar el 27 de agosto por lo que se
refiere a las ayudas concedidas a los residentes en la regioÂ n de Madeira que utilizan los enlaces aeÂreos
con el resto de Portugal.

El 14 de agosto, la ComisioÂ n autorizoÂ una ayuda a la reestructuracioÂ n de la companÄ õÂa Olympic Airways
que consistõÂa en garantõÂas de preÂstamo, una reduccioÂ n de la deuda de la companÄ õÂa y una inyeccioÂ n de
capital. Esta ayuda, autorizada inicialmente en octubre de 1994, se habõÂa congelado parcialmente
durante maÂs de dos anÄ os debido al incumplimiento por el Gobierno griego de algunas condiciones de
la decisioÂ n de autorizacioÂ n. La ComisioÂ n consideroÂ que ya se respetaban todos los compromisos
asumidos por las autoridades griegas y que la ayuda, que se inserta en un plan de reestructuracioÂ n
revisado y prorrogado hasta 2002, era compatible con las normas de la competencia. No obstante
redujo el importe autorizado de la inyeccioÂ n de capital de 54.000 millones a 40.800 millones de
dracmas, prorrogoÂ hasta 2002 la validez de las condiciones anteriormente impuestas, y supeditoÂ su
decisioÂ n al respeto de condiciones suplementarias.

El 11 de noviembre, la ComisioÂ n autorizoÂ , en aplicacioÂ n del Encuadrmiento comunitario de ayudas
estatales para la proteccioÂ n del medio ambiente, una subvencioÂ n por un importe de 332.637 NLG
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concedida por los PaõÂses Bajos a la companÄ õÂa Martinair y destinada a la instalacioÂ n de nuevos
equipamientos que permitõÂan reducir las emisiones contaminantes.

b) Transporte marõÂtimo

El 18 de febrero, la ComisioÂ n incooÂ tambieÂn el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 del
Tratado contra una ayuda pagada por EspanÄ a a la companÄ õÂa marõÂtima TrasmediterraÂnea en el marco de
un contrato de servicio puÂ blico entre esta companÄ õÂa y el Estado espanÄ ol. Al incoar el citado
procedimiento, la ComisioÂ n expresoÂ sus dudas en cuanto a las modalidades del contrato y las
circunstancias de su atribucioÂ n.

El 7 de abril, la ComisioÂ n incooÂ el procedimiento previsto en el apartado 2 del artõÂculo 88 del Tratado
contra varias medidas de ayuda vinculadas a la reorganizacioÂ n de la companÄ õÂa marõÂtima francesa
Brittany Ferries debido, por una parte, a las serias dudas en cuanto al efecto positivo de estas medidas
sobre la viabilidad de la empresa y, por otra parte, al riesgo de falseamiento de competencia entre las
companÄ õÂas marõÂtimas en los distintos Estados miembros.

El 9 de diciembre, la ComisioÂ n decidioÂ ampliar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 del
Tratado a un proyecto de ayuda complementario de 80 millones de francos franceses en favor de
Brittany Ferries asõÂ como a toda ayuda suplementaria vinculada a la reestructuracioÂ n de esta
companÄ õÂa.

El 9 de diciembre, la ComisioÂ n incooÂ el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 del Tratado contra
varias presuntas medidas de ayuda a la companÄ õÂa francesa Corsica Marittima, filial de SNCM,
companÄ õÂa marõÂtima que tiene encomendadas obligaciones de servicio puÂ blico entre el continente
franceÂs y CoÂ rcega.

El mismo dõÂa, la ComisioÂ n adoptoÂ una decisioÂ n final negativa contra unas medidas previstas por el
Gobierno irlandeÂs y destinadas a reducir los costes salariales sufragados por los armadores a causa del
empleo a bordo de marineros comunitarios. Puesto que el beneficio de estas medidas no se limita
uÂ nicamente a los buques registrados en un Estado miembro contrariamente a las Orientaciones
comunitarias sobre ayudas estatales al transporte marõÂtimo, las medidas se consideraron incompatibles
con el artõÂculo 87 del Tratado.

c) Sector portuario

El 22 de diciembre, la ComisioÂ n incooÂ el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 del Tratado
contra unas medidas de ayuda destinadas a reducir los costes de explotacioÂ n de las empresas portuarias
en Italia. Con esta ocasioÂ n, la ComisioÂ n expresoÂ dudas serias en cuanto a la compatibilidad de estas
medidas que se anÄ aden a las destinadas a favorecer la reestructuracioÂ n del sector portuario italiano y
que son objeto de un procedimiento paralelo de examen en virtud del apartado 2 del artõÂculo 88 del
Tratado.

d) Transporte ferroviario

El 22 de diciembre, la ComisioÂ n decidioÂ no plantear objeciones respecto al proyecto de ayuda
notificado por las autoridades britaÂnicas relativo a las medidas suplementarias para la financiacioÂ n de
la construccioÂ n, mantenimiento y gestioÂ n del Channel Tunnel Rail Link (CTRL), la infraestructura
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ferroviaria de trenes de alta velocidad entre Londres y el tuÂ nel bajo el Canal de la Mancha. Al apreciar
las ayudas notificadas la ComisioÂ n hizo una distincioÂ n clara entre las medidas en favor del gestor de la
infraestructura y las que benefician al operador ferroviario. Dado que CTRL forma parte de la lõÂnea
Londres, uno de los 14 proyectos reconocidos prioritarios en el marco del desarrollo de las redes
transeuropeas, la ComisioÂ n consideroÂ que las medidas en favor del gestor de la infraestructura son
compatibles con el mercado comuÂ n de acuerdo con el artõÂculo 87 (3) b del Tratado. Por lo que se
refiere a la ayuda en favor del operador de tren, la ComisioÂ n tuvo en cuenta debido a que la ayuda estaÂ

destinada a compensar las cargas de utilizacioÂ n de infraestructura. AsõÂ autorizoÂ esta ayuda en virtud
del punto b del apartado 1 del artõÂculo 3, del Reglamento no1107/70.

e) Transporte por carretera

El 4 de febrero, la ComisioÂ n decidioÂ incoar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 del Tratado
en relacioÂ n con el sistema de exenciones de peaje en la autopista de Tauern en Austria, habida cuenta
de que estas medidas tenõÂan caraÂcter de ayudas al funcionamiento.

El 25 de marzo, la ComisioÂ n decidioÂ incoar el procedimiento contra las medidas de ayuda al transporte
por carretera y al transporte intermodal italianos, habida cuenta de sus dudas respecto a la
admisibilidad de dichas medidas en virtud de la letra c) del apartado 3 del artõÂculo 87 del Tratado.

El 1 de julio, la ComisioÂ n adoptoÂ una decisioÂ n final parcialmente negativa contra el reÂgimen espanÄ ol de
ayuda a la compra de vehõÂculos industriales. La ComisioÂ n consideroÂ que las ayudas concedidas a las
entidades puÂ blicas locales y a las entidades que prestan servicios puÂ blicos locales asõÂ como a la
personas fõÂsicas o a las PYME de sectores distintos al de los transportes que se dedican a actividades a
escala exclusivamente local o regional no constituõÂan ayudas seguÂ n lo dispuesto en del apartado 1 del
artõÂculo 87 del Tratado. Todas las demaÂs ayudas concedidas por las autoridades espanÄ olas se declararon
ilegales y en consecuencia la ComisioÂ n pidioÂ su devolucioÂ n.

El 28 de octubre, la ComisioÂ n decidioÂ incoar el procedimiento contra la prorroga de este mismo
reÂgimen en 1997.

f) Transporte combinado

El 9 de diciembre, la ComisioÂ n decidioÂ , con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artõÂculo 87 CE no
formular objecioÂ n alguna respecto a unas medidas de ayuda neerlandesas destinadas a aumentar la
capacidad del terminal de transporte combinado en Born.

El 22 de diciembre, la ComisioÂ n decidioÂ que unas medidas destinadas a financiar la construccioÂ n de un
nuevo terminal de transporte combinado en el PaõÂs de Gales no constituõÂan ayuda seguÂ n lo dispuesto
en el artõÂculo 87 del Tratado.

g) NavegacioÂn Interior

El 2 de octubre, la ComisioÂ n autorizoÂ la modificacioÂ n introducida por las autoridades francesas en el
Plan econoÂ mico y social del transporte fluvial para los anÄ os 1997 y 1998, que habõÂa sido aprobado por
decisioÂ n de 1 de octubre de 1997.
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El 14 de octubre, la ComisioÂ n autorizoÂ una ayuda a la inversioÂ n destinada por el Gobierno neerlandeÂs
a la implantacioÂ n de un centro de coordinacioÂ n de barcos de navegacioÂ n interior en el puerto de
Rotterdam, Barge Control Center. Por el contrario incooÂ el procedimiento contra las ayudas destinadas
a cubrir los costes de gestioÂ n operativa del proyecto, consideradas como ayudas de funcionamiento.

2.8. Agricultura

En aplicacioÂ n del principio general que prohibe a los Estados miembros conceder ayuda de
funcionamiento pura, la ComisioÂ n decidioÂ iniciar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 por lo
que se refiere a una ley griega por la que se condonaban y consolidaban deudas para un nuÂ mero
significativo de explotaciones agrõÂcolas (maÂs de 200 beneficiarios) a traveÂs del Banco AgrõÂcola de
Grecia. La deuda global por condonar asciende por lo menos a 158.600 millones de GRD (alrededor
de 450 millones de ecus) y la deuda consolidada es de 4.200 millones de GRD (alrededor de 12
millones de ecus). La principal fuente de deudas son las peÂrdidas de funcionamiento de los holdings
interesados; en estos casos la ComisioÂ n considera que las medidas de ayuda son ayudas de
funcionamiento, prohibidas por las normas sobre ayudas estatales y que parecen ser incompatibles
tambieÂn con las disposiciones pertinentes de las organizaciones comunes de mercado. Otras deudas
parecõÂan corresponder a una 'polõÂtica intervencionista' del Estado miembro; al desconocer los detalles
exactos de esta polõÂtica, la ComisioÂ n tenõÂa dudas fundadas sobre la compatibilidad de esta 'polõÂtica
intervencionista' con la PolõÂtica AgrõÂcola ComuÂ n. Otras deudas menos importantes desde el punto de
vista econoÂ mico correspondõÂan a la creacioÂ n y funcionamiento de infraestructuras y a la reconstruccioÂ n
de activos afectados por desastres naturales. La ComisioÂ n inicioÂ el procedimiento previsto en el
apartado 2 del artõÂculo 88 del Tratado tambieÂn en relacioÂ n con otras medidas de ayuda incluidas en la
ley, tal como reducciones de los pagos en concepto de gastos sociales para las cooperativas, venta de
activos puÂ blicos, ayudas a la inversioÂ n, medidas para apoyar la produccioÂ n ganadera y ayuda a una
cooperativa para pagar salarios. Tras la adopcioÂ n de una ley que condicionaba la aprobacioÂ n nacional
de la condonacioÂ n a la autorizacioÂ n previa de la ComisioÂ n en virtud del apartado 3 del artõÂculo 88, la
ComisioÂ n decidioÂ no enviar un requerimiento a Grecia. En octubre de 1998, a solicitud de Grecia, se
remitioÂ el asunto al Consejo con arreglo al procedimiento previsto en el paÂrrafo 3 del apartado 2 del
artõÂculo 88. Esta solicitud produce el efecto de suspender el procedimiento abierto por la ComisioÂ n
hasta que el Consejo haya dado a conocer su posicioÂ n. El Consejo puede, por unanimidad, decidir que
se debe considerar la ayuda compatible con el mercado comuÂ n, como excepcioÂ n a lo previsto en el
artõÂculo 87, si tal decisioÂ n se justifica por circunstancias excepcionales. Si, en cambio, el Consejo no da
a conocer su posicioÂ n en el plazo de tres meses a partir de la solicitud del Estado miembro, la ComisioÂ n
adoptaraÂ una decisioÂ n al respecto.

La ComisioÂ n decidioÂ tambieÂn iniciar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88, por lo que se
refiere a lo que parecõÂa ser una ayuda de funcionamiento concedida por Irlanda, que contenõÂa
elementos de ayuda relacionados tanto con la agricultura como con el transporte. Concretamente, el
caso consistõÂa en el pago de una ayuda estatal de 1 milloÂ n de IEP (alrededor de 1,298 millones de ecus)
a la empresa irlandesa Gaelic Ferries para la explotacioÂ n de un servicio de transbordadores abierto al
transporte de ganado de Irlanda a Europa continental. La intervencioÂ n del Estado se inicioÂ a raõÂz de la
decisioÂ n de un operador privado de transbordadores de interrumpir su servicio de transporte de
ganado por razones comerciales relacionadas con la presioÂ n de las sociedades protectoras de animales.
En la decisioÂ n de incoar el procedimiento la ComisioÂ n observoÂ que el objetivo declarado y el efecto de
la ayuda estatal consistõÂan en garantizar el acceso al mercado continental de los productores irlandeses
de ganado. Por la misma razoÂ n se podõÂa considerar que los exportadores resultaban beneficiados en el
sentido del apartado 1 del artõÂculo 87 del Tratado. Efectivamente las tarifas cargadas por Gaelic Ferries
aunque corresponden a las que los exportadores tuvieron que abonar antes, no se hubieran podido
practicar en modo alguno pues el nuevo transportista solamente pudo lanzar su servicio de transporte
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de ganado merced al desembolso adicional por el Estado irlandeÂs. Por esta razoÂ n la ComisioÂ n
consideroÂ que la ayuda podõÂa constituir ayuda de funcionamiento ya que exime a los exportadores de
una parte de los costes de transporte que habrõÂan tenido que soportar de no haber intervenido el
Estado.

Con respecto a la ayuda estatal para «acontecimientos excepcionales que entraban en el aÂmbito de
aplicacioÂ n la letra b) del apartado 2 del artõÂculo 87 del Tratado CE, una decisioÂ n referente a un asunto
en BeÂlgica (Valonia) creoÂ un precedente para las ayudas estatales concedidas para «la enfermedad de
las vacas locas fuera del Reino Unido. Por primera vez la ComisioÂ n consideroÂ que la ayuda
compensatoria por danÄ os sufridos en el sector vacuno, a consecuencia de la crisis de la EEB, era
compatible con el mercado comuÂ n en virtud de la exencioÂ n de la letra b) del apartado 2 del artõÂculo 87,
incluso aunque el danÄ o se hubiera producido fuera del Reino Unido, paõÂs en donde se habõÂa impuesto
un embargo. La ComisioÂ n aplicoÂ el mismo planteamiento en un caso referente a ayudas estatales
concedidas por el Estado italiano.

Tras una tendencia mostrada ya en los anÄ os previos, en 1998 la ComisioÂ n continuoÂ recibiendo una
cantidad sustancial de notificaciones de diversos Estados miembros referentes a ayudas en casos de
desastres naturales y acontecimientos extraordinarios. En un caso griego particularmente interesante,
la ComisioÂ n adoptoÂ una decisioÂ n final negativa contra una ayuda para productores de lentejas en
Lefkada, dirigida a compensarlos por los danÄ os causados por la sequõÂa en 1996. Aunque las autoridades
griegas se comprometieron a respetar las normas establecidas por la praÂctica de la ComisioÂ n para los
acontecimientos que al parecer no entran directamente en el aÂmbito de aplicacioÂ n de la letra b) del
apartado 2 del artõÂculo 87, en este caso especõÂfico la compensacioÂ n se calculoÂ sobre la base del valor de
mercado de las lentejas, que darõÂa ciertamente a un exceso de compensacioÂ n. La ComisioÂ n tambieÂn
decidioÂ iniciar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 en relacioÂ n con un proyecto de ayuda
para productores de meloÂ n y sandõÂa en la regioÂ n de SaloÂ nica para compensarlas por los danÄ os causados
por los ratones de campo. La ComisioÂ n consideroÂ que esta situacioÂ n no podõÂa entrar en la definicioÂ n de
'acontecimiento extraordinario' en el sentido de la letra b) del apartado 2 del artõÂculo 87, y que no
podõÂa satisfacer las normas aplicadas por ComisioÂ n en casos similares.

En el campo de la ayuda para el tratamiento y la comercializacioÂ n de productos agrõÂcolas, la ComisioÂ n
adoptoÂ una decisioÂ n final negativa contra Alemania por lo que se refiere a la ayuda que podõÂa
concederse en virtud de sistemas de ayuda regional existentes. En 1995, la ComisioÂ n habõÂa propuesto a
las autoridades alemanas y a los otros Estados miembros, unas directrices y medidas apropiadas para
las ayudas estatales relacionadas con inversiones para el tratamiento y la comercializacioÂ n de
productos agrõÂcolas. Estas directrices establecen un õÂndice maÂximo de ayuda del 75% para las
inversiones en aÂreas del objetivo 1, y 55% en otras partes de la Comunidad. TambieÂn establecen que
no puede concederse ninguna ayuda para las inversiones que entran en el aÂmbito de aplicacioÂ n de las
restricciones sectoriales fijadas en la decisioÂ n de la ComisioÂ n 94/173/CEE por la que se establecen los
criterios de seleccioÂ n aplicables para las inversiones destinadas a la mejora de las condiciones de
transformacioÂ n y comercializacioÂ n de los productos agrarios y silvõÂcolas. Estas restricciones sectoriales,
establecidas por la ComisioÂ n tras un anaÂ lisis de mercados representativos, impiden generalmente la
ayuda para inversiones en los sectores que registran un execso de capacidad a nivel comunitario. En su
respuesta a la propuesta de la ComisioÂ n, las autoridades alemanas habõÂan aceptado la aplicacioÂ n de las
restricciones sectoriales a las medidas de ayuda que se concedieron en virtud de sistemas de ayuda
sectoriales, pero anÄ adõÂan que no podõÂan aceptar la aplicacioÂ n de las limitaciones sectoriales a los
regõÂmenes de ayuda regional. En efecto, las autoridades alemanas consideraron que podõÂan evitar las
limitaciones sectoriales impuestas por los objetivos polõÂticos de la PAC cuando esto se justificara por
objetivos de desarrollo de polõÂtica regional. Tras la apertura del procedimiento de conformidad con el
apartado 2 del artõÂculo 88 en julio de 1996, y hbiendo estudiado las observaciones del Gobierno
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alemaÂn, la ComisioÂ n no pudo aceptar estos argumentos. La ComisioÂ n observoÂ que las restricciones
sectoriales ya habõÂan tenido en cuenta los objetivos de polõÂtica regional, dado que se autorizaban
ciertos tipos de inversioÂ n que estarõÂan prohibidos en otras zonas de la Comunidad. En otros casos, la
ComisioÂ n consideroÂ que era improbable que las inversiones en los sectores que registraban un exceso
de capacidad a nivel comunitario lograran un desarrollo regional duradero, pero que, en cambio,
podõÂan tener efectos perjudiciales para el comercio. AdemaÂs, la ComisioÂ n observoÂ que la distincioÂ n
que las autoridades alemanas intentaron hacer entre ayudas sectoriales y regionales permitirõÂa que las
autoridades competentes soslayaran la polõÂtica comunitaria cambiando la clasificacioÂ n de la medida de
ayuda para incluirla en el sistema pertinente. Por estas razones, la ComisioÂ n exigioÂ a las autoridades
alemanas que modificaran sus actuales regõÂmenes de ayuda regional para asegurarse de que no se
concedõÂa ayuda alguna a las inversiones en sectores cubiertos por las restricciones establecidas en la
DecisioÂ n 94/173/CEE.

En una decisioÂ n referente a la ayuda para el tratamiento y la comercializacioÂ n de productos agrõÂcolas
concedida por Italia, la ComisioÂ n decidioÂ que los lõÂmites sectoriales no se aplicaban a la ayuda nacional
para inversiones en el sector minorista ni a las inversiones previstas por las empresas cuyo volumen de
negocios relativo al sector mayorista (ventas a otros comerciantes) no supone maÂs del 20% de su
volumen de negocios total, y cuyo volumen de negocios relativo al comercio de los productos agrõÂcolas
mencionados en el punto 2 del anexo a la DecisioÂ n 94/173/CE no excede del 20% del volumen de
negocios total del comerciante. Estos comerciantes incluyen, por ejemplo, las grandes tiendas de
distribucioÂ n que venden, generalmente en grandes cantidades, a usuarios finales, ya sean familias o
usuarios profesionales (que prestan servicios: restaurantes, meÂdicos, peluqueros, etc....) y, ocasional-
mente pequenÄ os comerciantes. Para tomar esta decisioÂ n la ComisioÂ n consideroÂ que se podõÂa considerar
que esta ayuda, por una parte, contribuõÂa al desarrollo del sector, en especial mejorando las
condiciones de distribucioÂ n de productos agrõÂcolas y, por otra parte, se ajustaba a la loÂ gica del sistema
introducido por los criterios de seleccioÂ n mencionados en el anexo a la DecisioÂ n 94/173/CE.

Con respecto a la ayuda de salvamento y reestructuracioÂ n, en 1997 la ComisioÂ n habõÂa adoptado una
decisioÂ n final negativa relativa a una ayuda de salvamento en forma de garantõÂa estatal en el marco de
un preÂstamo de consolidacioÂ n de deudas concedido a la empresa de propiedad puÂ blica EPAC, dedicada
a la comercializacioÂ n de cereales. Las autoridades portuguesas no respetaron esta decisioÂ n que
imponõÂa la supresioÂ n de la ayuda y el asunto estaÂ pendiente ante el TJCE. Posteriormente, Portugal
notificoÂ un plan de reestructuracioÂ n y privatizacioÂ n de EPAC que implicaba la concesioÂ n de ayuda
adicional a esta empresa por un importe de 15.500 millones de PTE (alrededor de 77,5 millones de
ecus). Al mismo tiempo, las autoridades portuguesas notificaron una inyeccioÂ n capital en SILOPOR
dirigida a cubrir parte importante de las deudas que esta empresa habõÂa contraido con EPAC y que
ascienden actualmente a 31.350 millones de PTE (157 millones de ecus). A esta inyeccioÂ n de capital se
anÄ ade un programa referente a la privatizacioÂ n de la actividad de gestioÂ n de los silos de cereales. En el
marco de esta operacioÂ n, los silos portuarios seguirõÂan siendo de propiedad puÂ blica, aunque su
operacioÂ n se transfirera a empresas privadas. La ComisioÂ n decidioÂ iniciar el procedimiento previsto en
el apartado 2 del artõÂculo 88 en relacioÂ n con estas notificaciones puesto que en esta fase posible no es
concluir que las ayudas a EPAC se ajustan a las directrices aplicables a la reestructuracioÂ n de empresas
en crisis y que la inyeccioÂ n de capital en SILOPOR puede justificarse a la luz del principio del inversor
privado, tal como afirman las autoridades portuguesas.

Respecto a las ayudas destinadas a la reestructuracioÂ n de empresas en crisis, la ComisioÂ n decidioÂ no
autorizar una ayuda estatal concedida a Hijos de AndreÂs Molina S. A. (HAMSA), ubicada en JaeÂn, y
exigioÂ el reembolso de dicha ayuda. La empresa beneficiaria, que tiene cinco divisiones de produccioÂ n
(productos a base de carne, mataderos, cerdos, quesos y piensos) y una plantilla de 450 trabajadores, ha
sufrido dificultades financieras desde 1993. El Instituto de Fomento de AndalucõÂa (IFA) tiene el
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control de la empresa desde 1995 y en 1997 adquirioÂ el 80% de las acciones. Desde 1993 a 1998,
HAMSA recibioÂ a traveÂs del IFA una ayuda del Gobierno espanÄ ol en concepto de garantõÂas (por un
total 10,05 millones de ecus) y en forma de preÂstamos (por un total de 36,6 millones de ecus). TambieÂn
recibioÂ una ayuda en forma de condonacioÂ n de sus deudas (por un total de 8,18 millones de ecus)
contraõÂdas con organismos puÂ blicos (seguridad social, hacienda, etc.). La ComisioÂ n opina que estas
ayudas, de acuerdo con el apartado 1 del artõÂculo 87 del Tratado, son ilegales e incompatibles con el
mercado comuÂ n y, ademaÂs, no se benefician de la excepcioÂ n prevista en los apartados 2 y 3 del mismo
artõÂculo. En particular, las ayudas en cuestioÂ n no cumplen las Directrices comunitarias sobre ayudas de
Estado de salvamento y de reestructuracioÂn de empresas en crisis 130. Como consecuencia de la decisioÂ n
de la ComisioÂ n, EspanÄ a debe rescindir los contratos de preÂstamos, revocar las garantõÂas auÂ n vigentes y
adoptar las medidas necesarias para recuperar las ayudas abonadas por el procedimiento de
reembolso.

Por lo que respecta a las ayudas no notificadas, a raõÂz de las numerosas quejas recibidas desde 1996, la
ComisioÂ n incooÂ el procedimiento previsto en el apartado 2 del artõÂculo 88 del Tratado contra la ayuda
concedida por el Gobierno alemaÂn en virtud de la Ley de Indemnizaciones y Compensaciones
(EntschaÈdigungs- und Ausgleichsleistungsgesetz (EALG)). La ley incluye un reÂgimen para la
adquisicioÂ n de tierras a precio reducido en la antigua Alemania Oriental. Esto equivale a una ayuda
estatal a favor de algunos beneficiarios. La ComisioÂ n argumenta que, para las categorõÂas
«Wiedereinrichter (refundadores) y «juristische Personen (personas jurõÂdicas que incluyen al menos
a un refundador), el beneficio de una compra a precio reducido puede significar una indemnizacioÂ n
por las peÂrdidas sufridas (la expropiacioÂ n de la tierra o el posible deterioro del material de la
explotacioÂ n). Sin embargo, esto no es verdad para los «Neueinrichter (nuevos fundadores), ni para
otras personas jurõÂdicas, ni para otros posibles beneficiarios no incluidos en dicha ley. Para esta uÂ ltima
categorõÂa, la ayuda representarõÂa una ayuda estatal en el sentido del apartado 1 del artõÂculo 87 del
Tratado, dado que ellos no han sufrido expropiaciones ni danÄ os similares. El porcentaje de la ayuda
parece demasiado elevado comparado con los porcentajes que la ComisioÂ n acepta normalmente para
la compra de terrenos agrõÂcolas en zonas normales (es decir, aqueÂ llas no clasificadas como
desfavorecidas). AdemaÂs, la ayuda en cuestioÂ n tiene aspectos discriminatorios, dado que una
condicioÂ n establece que determinados beneficiarios tenõÂan que residir en la antigua Alemania Oriental
el 3 de octubre de 1990. En la praÂctica, esta condicioÂ n uÂ nicamente pueden cumplirla los originarios de
Alemania (Oriental). Consiguientemente, la ayuda infringe el artõÂculo 6, el apartado 3 del artõÂculo 40 y
el artõÂculo 43 del Tratado.

Las quejas recibidas tambieÂn llevaron a la ComisioÂ n a investigar la posibilidad de que el Gobierno
italiano hubiera adoptado medidas de ayuda no notificadas al privatizar la «Centrale del Latte di
Roma. La ComisioÂ n decidioÂ incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artõÂculo 88 del
Tratado CE al conocer que, desde 1992, las peÂrdidas operativas de la Centrale del Latte di Roma, que
alcanzaban los 215.100 millones de liras (alrededor de 110 millones de ecus), habõÂan sido canceladas en
el aÂmbito de un reÂgimen de «servicio puÂ blico. Al incoar el procedimiento, la ComisioÂ n consideroÂ que
el argumento de «servicio puÂ blico no podõÂa utilizarse para justificar la cancelacioÂ n de las peÂrdidas en
un mercado plenamente competitivo reglamentado por una organizacioÂ n comuÂ n de mercado. El
procedimiento de investigacioÂ n tambieÂn se incooÂ en relacioÂ n con el apoyo concedido a los productores
de leche de Lazio a traveÂs de la explotacioÂ n y la posterior privatizacioÂ n de la Centrale del Latte. Esta
empresa fue privatizada en 1997. Su primer propietario (el Comune di Roma) llevoÂ a cabo la
privatizacioÂ n sin organizar una licitacioÂ n puÂ blica oficial, e incluyoÂ una serie de condiciones onerosas
(mantenimiento de la plantilla, plan de inversioÂ n, suministro de los productores locales) en el contrato

130 DO C 368 de 23.12.1994.
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de ventan por lo que la ComisioÂ n no podõÂa excluir que tambieÂn se hubiera concedido una ayuda al
comprador.

En 1998 se notificaron cuatro casos en relacioÂ n con las medidas agromonetarias compensatorias. Las
autoridades suecas notificaron una modificacioÂ n del reÂgimen de 17,7 millones de ecus, que la ComisioÂ n
habõÂa aprobado en 1997, con el fin de transferir 3,3 millones de ecus del sector bovino al laÂcteo, dentro
de las peÂrdidas maÂximas registradas en cada sector. El Reino Unido presentoÂ dos regõÂmenes durante
1998, uno relativo al sector bovino y otro al sector ovino. El reÂgimen del sector bovino incluyoÂ la
concesioÂ n de 95,2 millones de ecus a los productores de vacas nodrizas (50% de la produccioÂ n total del
sector) soÂ lo durante un anÄ o. A finales de 1998, el Reino Unido notificoÂ una modificacioÂ n del reÂgimen
aprobado, con el fin de conceder un segundo tramo de 63,3 millones de ecus. Aunque este reÂgimen
concentra la ayuda al sector bovino en un grupo restringido de animales, la ComisioÂ n consideroÂ que
dicha ayuda no suponõÂa una distorsioÂ n de la competencia en contra del intereÂs comuÂ n dado que el nivel
de la ayuda no constituyoÂ un exceso de compensacioÂ n por las peÂrdidas de ingresos de los productores
de vacas nodrizas por causas agromonetarias. El objetivo del reÂgimen del sector ovino fue compensar
las peÂrdidas mediante ayudas directas de la PAC, como resultado de la reduccioÂ n del tipo verde
aplicado para los pagos directos de la PAC. Las ayudas por un total de 15,4 millones de ecus se
distribuyeron entre los productores que recibieron primas por oveja en 1997 (18,8 millones).
Contrariamente a otros Estados miembros, Italia concedioÂ 247,3 millones de ayuda comunitaria para
un programa consistente en tres medidas agromonetarias. Dichas medidas fueron las siguientes: a)
ayudas a la inversioÂ n para la comercializacioÂ n y transformacioÂ n de productos agrõÂcolas aplicando las
disposiciones del Reglamento (CE) no 951/97 del Consejo (20 % del importe total); b) ayudas a la
inversioÂ n para mejorar la eficacia de las estructuras agrarias aplicando las disposiciones del
Reglamento (CE) no 950/97 del Consejo (14 % de los fondos generales); y c) descuentos de las
primas de seguros contra accidentes laborales (66 % de la ayuda total).

Por lo que respecta a las ayudas a la promocioÂ n financiadas mediante tasas parafiscales, la ComisioÂ n
incooÂ el procedimiento previsto en el apartado 2 del artõÂculo 88 del Tratado contra una ayuda no
notificada concedida por las autoridades flamencas para la promocioÂ n de los productos agrõÂcolas. La
ayuda consistõÂa en conceder a una agencia de promocioÂ n (VLAM) una ayuda directa y el derecho de
cobrar una tasa parafiscal sobre los productos primarios. Algunas actividades de promocioÂ n
emprendidas por VLAM parecen dar una excesiva importancia al origen de los productos, y esto
constituye una infraccioÂ n del artõÂculo 28 del Tratado. Dichas actividades tambieÂn son incompatibles
con el Encuadramiento de las ayudas nacionales para publicidad de productos agrarios 131. En
particular, el procedimiento se refiere particularmente a tres etiquetas o logotipos bajo los cuales se
promocionan los productos flamencos: Flandria, Van Vlaanderes (de Flandes) y Duke of Flanders.
AdemaÂs, los gravaÂmenes parafiscales para algunos de estos productos no excluyen los gravaÂmenes
sobre las importaciones. Por razones praÂcticas, los impuestos de bovinos, ovinos, caprinos, eÂquidos y
porcinos se recaudan en el matadero. Los impuestos se dividen en dos: una parte debe ser pagada por
el productor y la otra por la persona que compra la carne. No se impone ninguna carga para el
productor por los bovinos, ovinos, caprinos, eÂquidos y porcinos importados. Sin embargo, el comprador
sõÂ debe pagar su parte de los gravaÂmenes de los animales importados. De conformidad con el Tribunal
de Justicia (veÂase la sentencia de 26 de junio de 1970 en el Asunto 47/69, [1970] ECR 487), una ayuda
no puede financiarse mediante cargas parafiscales que se imponen igualmente a los productos
importados de otros Estados miembros. Este modo de financiacioÂ n tiene un efecto protector, que va
maÂs allaÂ de la ayuda real. Aunque las normas garantizan un tratamiento igual para los productos
nacionales y los importados, en la praÂctica los acuerdos benefician a los productores nacionales, ya que
las medidas se adaptan a las particularidades, necesidades y carencias nacionales. Por consiguiente, en

131 DO C 302, 12.11.1987.
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esta fase del procedimiento, parece que la ayuda no es compatible con el mercado comuÂ n, ya que se
financia mediante contribuciones obligatorias impuestas igualmente a los productos importados de
otros Estados miembros.

En 1998, en una decisioÂ n sobre una ayuda estatal danesa, la ComisioÂ n confirmoÂ su enfoque favorable
referente a las tasas parafiscales impuestas para alcanzar objetivos medioambientales. Cuando en 1995
la ComisioÂ n examinoÂ por primera vez el caso, en virtud de la letra c) del apartado 3 del artõÂculo 87 del
Tratado CE, consideroÂ que los importantes aumentos de la tasa danesa sobre los plaguicidas eran
compatibles con las normas sobre ayuda estatal. La recaudacioÂ n de la tasa danesa sobre los plaguicidas,
aunque canalizada a traveÂs del presupuesto general, se reserva para el sector agrõÂcola. En 1995, la
ComisioÂ n aproboÂ el reÂgimen de base para el gravamen de los plaguicidas, que incluye un aumento
medio de las tasas del 3% al 25% en el sector de la venta al por mayor (y hasta el 37% en el de la venta
al por menor). En su decisioÂ n de 1998, la ComisioÂ n aproboÂ duplicar la tasa sobre los plaguicidas en el
sector de la venta al por mayor. A pesar de que esta tasa parafiscal se impone a los productos
importados, lo que en principio la hace incompatible con las normas de las ayudas estatales, la
ComisioÂ n autorizoÂ el sistema habida cuenta de sus objetivos medioambientales, que son explõÂcitamente
conformes con la polõÂtica comunitaria en materia de medio ambiente y en particular con el Programa
comunitario de polõÂtica y actuacioÂ n en matera de medio ambiente y desarrollo sostenible 132. De
conformidad con la decisioÂ n de la ComisioÂ n de 1995, el reÂgimen no habrõÂa podido alcanzar su principal
objetivo medioambiental sin la imposicioÂ n de tasas a todos los pesticidas utilizados en Dinamarca. Una
parte de la recaudacioÂ n de la tasa se emplea como ayuda estatal para fomentar la reduccioÂ n del uso de
los plaguicidas. Una condicioÂ n para la autorizacioÂ n de la ComisioÂ n de 1998 era el continuo
cumplimiento de las disposiciones fiscales comunitarias pertinentes, sobre todo, que la tasa se imponga
sin discriminacioÂ n a productos nacionales e importados.

Por lo que respecta a las ayudas para promocioÂ n y publicidad, la ComisioÂ n adoptoÂ en julio de 1998 una
decisioÂ n final negativa con respecto a las medidas de ayuda establecidas en la Ley Regional në 5/97 en
Sicilia (Italia), ya que las medidas para apoyar y fomentar la produccioÂ n de cõÂtricos en Sicilia debõÂan
llevarse a cabo utilizando los medios de comunicacioÂ n (televisioÂ n, prensa, radio y carteles). Se incooÂ el
procedimiento establecido en el apartado 2 del artõÂculo 88 del Tratado por tres razones: (1) falta de
garantõÂa del cumplimiento de las lõÂneas directrices previstas en la ComunicacioÂn de la ComisioÂn sobre
las actuaciones de los Estados miembros encaminadas a promocionar los productos agrõÂcolas y
pesqueros 133; (2) el porcentaje de la ayuda concedida alcanzoÂ el 100%; (3) informacioÂ n insuficiente
sobre el caraÂcter de los agentes econoÂ micos intermediarios o representantes de los operadores del
mercado encargados de realizar las campanÄ as publicitarias a traveÂs de los medios de comunicacioÂ n. A
la ayuda para las campanÄ as publicitarias a traveÂs de los medios de comunicacioÂ n se aplican las
disposiciones del Encuadramiento de las ayudas nacionales para publicidad de productos agrarios y de
determinados productos no incluidos en el Anexo II del Tratado CEE, con exclusioÂn de los productos
pesqueros 134. En el aÂmbito del procedimiento previsto en el apartado 2 del artõÂculo 88, las autoridades
italianas explicaron que las medidas en cuestioÂ n pretendõÂan divulgar el conocimiento cientõÂfico a traveÂs
de los medios de comunicacioÂ n y que, por lo tanto, el encuadramiento no es de aplicacioÂ n. Sin
embargo, la ComisioÂ n argumentoÂ que para que el encuadramiento no sea aplicable, es fundamental
que las medidas de promocioÂ n soÂ lo se refieran al producto en teÂrminos totalmente imparciales y
generales y que la campanÄ a no incluya ninguna referencia al origen o la denominacioÂ n particular de
ninguÂ n producto, lo que en este caso no se garantizaba, de acuerdo con la informacioÂ n disponible. En
lo que respecta a los intermediarios encargados de realizar las campanÄ as publicitarias a traveÂs de los

132 DO C 138,17.5.1993.
133 DO C 272, 28.10.1996, p. 3.
134 DO C 302, 12.11.1987, p. 6.
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medios de comunicacioÂ n, la ComisioÂ n considera que los comentarios expuestos por las autoridades
italianas eran insuficientes para garantizar la conformidad de las medidas de ayuda con la Directiva 92/
50/CEE 135. Por consiguiente, su compatibilidad con el mercado comuÂ n sigue siendo poco clara. Las
autoridades italianas no facilitaron ninguna informacioÂ n que permitiera comprobar el caraÂcter
(puÂ blico o privado) de los intermediarios a los que hace referencia la Ley në 5/97, ni el sistema utilizado
por dichas autoridades para determinar los costes de las medidas previstas en el caso de que la
Directiva comunitaria mencionada no se aplique. Por lo tanto, no puede excluirse la posibilidad de una
sobrecompensacioÂ n ni, por consiguiente, la concesioÂ n de una ayuda para los intermediarios.

En abril de 1998, la ComisioÂ n incooÂ el procedimiento previsto en el apartado 2 del artõÂculo 88 del
Tratado con respecto al artõÂculo 2 de la ley italiana në 341/1995 y las disposiciones de aplicacioÂ n
correspondientes, en la medida en que afectan a los productos enumerados en el Anexo II del Tratado
CE. AsõÂ se hizo con las siguientes medidas: garantõÂas y bonificaciones de intereses en las operaciones
de consolidacioÂ n de deuda; garantõÂas sobre preÂstamos subordinados; garantõÂas sobre participaciones de
bancos u otras instituciones puÂ blicas o privadas en el capital de las PYME. Las medidas de ayuda en
forma de consolidacioÂ n de deuda y de participaciones pueden combinarse. La ComisioÂ n incooÂ el
procedimiento con respecto a las medidas de ayuda en forma de garantõÂas sobre preÂstamos y
bonificaciones de intereÂs, o una combinacioÂ n de ambas medidas, destinadas a la consolidacioÂ n de las
deudas de las empresas beneficiarias, por dos razones: a) la ayuda concedida a las empresas viables se
asemejaba a una ayuda de funcionamiento, prohibida en el Tratado, puesto que no puede considerarse
que favoreciera el desarrollo de la agricultura de modo compatible con el mercado comuÂ n. La
financiacioÂ n provoca una distorsioÂ n en los sectores afectados y esto no parece justificarse en virtud de
la letra c) del apartado3 del artõÂculo 87; b) en el caso de las empresas en crisis, las medidas en cuestioÂ n
no parecen ser compatibles con las normas comunitarias para las ayudas a las empresas en crisis
establecidas en las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de
reestructuracioÂ n de empresas en crisis. Por lo que se refiere a las medidas de ayuda en forma de
garantõÂas sobre preÂstamos subordinados de los bancos y la adquisicioÂ n de participaciones puÂ blicas o
privadas en el capital de las empresas, la ComisioÂ n decidioÂ incoar el procedimiento por dos razones: a)
en el caso de las empresas viables y a partir de la informacioÂ n disponible, las medidas de ayuda cubrõÂan
las adquisiciones y al mismo tiempo constituõÂan una ayuda al funcionamiento, lo que no estaÂ permitido
por las normas de competitividad; b) en el caso de las empresas en crisis, las medidas de ayuda no
parecen compatibles con las normas comunitarias sobre ayudas a empresas en crisis establecidas en las
Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuracioÂn de empresas en
crisis.

Por lo que respecta a los nuevos proyectos, es importante resaltar una reforma completa del sector
porcino neerlandeÂs, que se encuentra en võÂas de ejecucioÂ n, lo que conlleva la notificacioÂ n de diferentes
medidas de ayudas estatales a la ComisioÂ n. Esta reforma debe contemplarse dentro del contexto de la
aplicacioÂ n de la Directiva 91/676/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la proteccioÂ n
de las aguas contra la contaminacioÂ n producida por nitratos utilizados en la agricultura 136. El 1 de
septiembre de 1998, entroÂ en vigor en los PaõÂses Bajos la ley sobre la reestructuracioÂ n del sector
porcino, que concede a cada explotacioÂ n de porcino una cantidad de derechos de porcino, en la cual se
incluye una cantidad de derechos de cerdas de reproduccioÂ n. Estos derechos se calculan a partir del
nuÂ mero respectivo de cerdos y cerdas de reproduccioÂ n en 1996 o 1995. La ley sobre la reestructuracioÂ n
de la crõÂa de porcino preveÂ una reduccioÂ n del 25% de los derechos de porcino, que se llevaraÂ a cabo en
dos fases: un 10% a partir del 1 de septiembre de 1998 y un 15% a partir del 1 de enero de 2000.

135 Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinacioÂ n de los procedimientos de
adjudicacioÂ n de los contratos puÂ blicos de servicios (DO L 209 de 24.7.1992, p. 1).

136 DO L 375 de 31.12.1991, p. 1.
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AdemaÂs, la ley estipula que los derechos de porcino se reduciraÂn un 40% en 1998 y un 60% en 1999
tras cada transferencia de dichos derechos. A partir de 2000, la reduccioÂ n tras las transferencias seraÂ

del 25%. No se concederaÂ ninguna compensacioÂ n por esta reduccioÂ n del 25%. Se han notificado a la
ComisioÂ n cinco medidas relativas a la reforma del sector porcino neerlandeÂs: a) Gravamen porcino:
sistema de tasas parafiscales para luchar contra las enfermedades que afectan al sector porcino; b)
ReÂgimen de compra: adquisicioÂ n de los derechos de produccioÂ n de estieÂrcol a precios de mercado en
zonas afectadas por la peste porcina; c) Plan socioeconoÂmico en favor de las explotaciones porcinas: se
propuso un proyecto que ofrece informacioÂ n colectiva (cursos, seminarios, etc.) y asistencia e
informacioÂ n individual (a traveÂs de auditorõÂas de empresa, elaboracioÂ n de planes operativos,
formacioÂ n, conversioÂ n y colocacioÂ n) a los ganaderos; d) IndemnizacioÂn financiera por abandono de la
crõÂa de cerdos: los derechos porcinos se reduciraÂn un 40% en 1998 y un 60% en 1999 tras cada
transferencia de dichos derechos. A partir de 2000, la reduccioÂ n seraÂ del 25%. Este plan tiene como
objetivo compensar financieramente la importante reduccioÂ n de los derechos porcinos tras las
transferencias en 1998 y 1999 (del 15% en 1998 y del 35% en 1999); e) ReÂgimen de retirada de
explotaciones de porcino situadas en determinadas regiones: su objetivo es mejorar el medio ambiente
reduciendo la produccioÂ n de estieÂrcol derivada de la crõÂa intensiva del porcino en zonas de reserva
natural de elevado valor o cerca de eÂstas. Las explotaciones situadas en zonas sensibles pueden
concluir todas sus actividades o trasladarlas a otras zonas. La cesacioÂ n de la actividad implica la
anulacioÂ n de los derechos porcinos. El traslado de las actividades conlleva una reduccioÂ n de estos
derechos, en virtud de la nueva ley neerlandesa sobre la reestructuracioÂ n del sector porcino que entroÂ

en vigor el 1 de septiembre de 1998. Para fomentar este reÂgimen, las explotaciones situadas en estas
zonas pueden recibir una compensacioÂ n al paralizar o trasladar sus actividades. La ComisioÂ n aproboÂ

todas estas medidas, excepto la uÂ ltima que auÂ n se encuentra en estudio.

La ComisioÂ n decidioÂ clausurar el procedimiento relativo a la ayuda a la inversioÂ n en favor de la
sociedad Agrana StaÈrke GmbH porque considera que la ayuda propuesta constituye una ayuda estatal
incompatible con el mercado comuÂ n y, por lo tanto, no debe concederse. Agrana StaÈrke GmbH, con
sede social en Viena, produce almidoÂ n y productos derivados del almidoÂ n. Las inversiones propuestas,
que pretenden aumentar su capacidad de produccioÂ n, debõÂan permitirle adaptarse a un escenario
econoÂ mico distinto tras la adhesioÂ n de Austria a la UE. A causa de los importantes excedentes
estructurales existentes en el sector del almidoÂ n, por los que deben concederse restituciones para
permitir su exportacioÂ n a terceros paõÂses, la ComisioÂ n no autoriza normalmente las ayudas a este
sector. Una claÂusula en el Acta de adhesioÂ n de 1994 establece que la ComisioÂ n debe dar muestras de
flexibilidad con respecto a los regõÂmenes de ayuda nacional transitorios concebidos para facilitar la
reestructuracioÂ n en el sector de la transformacioÂ n de los productos agrõÂcolas. De acuerdo con esta
claÂusula, la ComisioÂ n anteriormente permitioÂ varias ayudas a la inversioÂ n para reestructurar la
produccioÂ n austrõÂaca en el sector del almidoÂ n, con la condicioÂ n de que no ocasionara un aumento de la
capacidad. Sin embargo, en este caso, las inversiones en cuestioÂ n provocan un importante aumento en
la capacidad de produccioÂ n. Por lo tanto, la ComisioÂ n no puede aceptar los argumentos austrõÂacos de
que eÂsta debe autorizar la ayuda de acuerdo con la claÂusula de flexibilidad. La letra c) del apartado 3
del artõÂculo 87 exige que la ComisioÂ n utilice su criterio para determinar si una ayuda estatal se ajusta al
intereÂs comuÂ n. Tras llevar a cabo una investigacioÂ n, de conformidad con el procedimiento establecido
en el apartado 2 del artõÂculo 88 del Tratado, y tras considerar las observaciones del Gobierno austrõÂaco
y de terceras partes, la ComisioÂ n llegoÂ a la conclusioÂ n de que la concesioÂ n de ayudas que pueden
ocasionar un aumento de la capacidad en el sector del almidoÂ n no es compatible con el intereÂs comuÂ n.
AdemaÂs, la ComisioÂ n tuvo en cuenta que la sociedad ya habõÂa llevado a cabo las inversiones y que las
instalaciones de produccioÂ n ya estaban en funcionamiento sin que se hubiera concedido la ayuda
estatal o se hubiera adoptado una decisioÂ n positiva. La ComisioÂ n llegoÂ a la conclusioÂ n de que la ayuda
no era necesaria para las inversiones previstas ni para facilitar el desarrollo del sector, puesto que las
fuerzas del mercado habõÂan dado casi el mismo resultado.
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Con respecto a otro nuevo Estado miembro, la ComisioÂ n aproboÂ el proyecto sueco de ayuda estatal
relativo a la exencioÂ n del impuesto energeÂtico, durante cinco anÄ os (maÂs dos posibles proÂ rrogas de dos
anÄ os), en favor de la empresa Agroetanol AB para la produccioÂ n anual de 50.000 litros de bioetanol. El
importe de esta medida se situÂ a entre 80 y 150 millones de coronas suecas (aproximadamente entre 9 y
17 millones de ecus). Sin embargo, la ComisioÂ n, de conformidad con el apartado 1 del artõÂculo 88 del
Tratado, recomendoÂ a Suecia modificar las condiciones de la ayuda para que sea posible controlar el
diferencial de los costes de produccioÂ n del bioetanol y los combustibles foÂ siles durante el perõÂodo de
exencioÂ n, lo que permitirõÂa reaccionar ante los cambios de dicho diferencial en caso necesario. Esto
significarõÂa reducir la exencioÂ n fiscal de forma que la ayuda estatal concedida no supere los costes de
produccioÂ n extraordinarios provocados por la produccioÂ n de bioetanol en comparacioÂ n con los costes
de produccioÂ n de los combustibles foÂ siles. El bioetanol se produce a partir de recursos renovables
(cereales). Mezclado en bajas cantidades con combustibles tradicionales, puede utilizarse en vehõÂculos
comunes sin necesidad de realizar ninguna modificacioÂ n. El bioetanol es menos nocivo para el medio
ambiente que los combustibles foÂ siles, especialmente en lo relativo a la repercusioÂ n de sus emisiones,
ya que es praÂcticamente neutra en cuanto al dioÂ xido de carbono. En su decisioÂ n, la ComisioÂ n reiteroÂ el
intereÂs comuÂ n en el desarrollo de fuentes de energõÂa renovables. La futura competitividad en este
sector debe llevar a una menor dependencia de los combustibles foÂ siles importados y a una reduccioÂ n
de las emisiones de gas de efecto invernadero, particularmente de dioÂ xido de carbono. Ante las
garantõÂas ofrecidas por las autoridades suecas para controlar y evaluar el proyecto y la duracioÂ n
limitada de la exencioÂ n fiscal, asõÂ como el volumen de produccioÂ n relativo en comparacioÂ n con el
consumo total de combustible en Suecia, la ComisioÂ n aceptoÂ que la ayuda se dedique a un proyecto
piloto. Esta condicioÂ n era previa para la exencioÂ n fiscal de dichos proyectos en virtud de la Directiva
92/81/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la armonizacioÂ n de las estructuras del
impuesto especial sobre los hidrocarburos. En lo relativo al nivel de la ayuda, la ComisioÂ n, cuyos
poderes de procedimiento relativos a la ayuda estatal son restringidos, aplicoÂ el principio establecido
en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (1994), por el cual
la ayuda estatal para las fuentes de energõÂa renovables no debe superar los costes de produccioÂ n
suplementarios en comparacioÂ n con los de los combustibles foÂ siles. Si, actualmente, no es probable que
la exencioÂ n fiscal provoque una compensacioÂ n en exceso, es posible que la sociedad mejore en el
futuro su rentabilidad. PodrõÂa, por ejemplo, aumentar su capacidad de produccioÂ n, desarrollar su
tecnologõÂa o vender una cantidad creciente de bioetanol como un aditivo de la gasolina en relacioÂ n con
la cantidad vendida como diesel. Por lo tanto, de conformidad con el apartado 1 del artõÂculo 88 del
Tratado, la ComisioÂ n decidioÂ recomendar a Suecia modificar su medida de ayuda con el fin de tener en
cuenta estos factores.

Por uÂ ltimo, en lo que respecta a la recuperacioÂ n de las ayudas estatales que son incompatibles con el
mercado comuÂ n, vale la pena mencionar un caso relativo a unas ayudas estatales francesas concedidas
para la promocioÂ n del sector de la carne de ovino. En 1997, la ComisioÂ n consideroÂ que la ayuda
incumplõÂa el artõÂculo 28 del Tratado CE. A raõÂz de esta decisioÂ n negativa, la ComisioÂ n solicitoÂ el
reembolso de la ayuda concedida (maÂs los intereses calculados sobre la base de las tasas comerciales a
partir de la fecha de concesioÂ n de la ayuda). En 1998, las autoridades francesas aportaron la prueba del
reembolso. Por lo tanto, este caso se considera archivado.
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2.9. Otros sectores

Industria quõÂmica

Alemania

Infraleuna Infrastruktur und Service GmbH 137

El 25 de noviembre la ComisioÂ n decidioÂ sobreseer el procedimiento en virtud del apartado 2 del
artõÂculo 88 que habõÂa iniciado respecto a las subvenciones que las autoridades alemanas proyectan
conceder a la sociedad Infraleuna Infrastruktur und Service GmbH recientemente creada en el lugar
donde se ubica el complejo quõÂmico de Leuna, cuyas instalaciones de produccioÂ n se privatizaron y se
vendieron a una centena de inversores diferentes. Infraleuna, cuya mayorõÂa de acciones pertenece al
sector puÂ blico, tiene por objeto la realizacioÂ n y la gestioÂ n del conjunto de las infraestructuras del lugar
para las empresas instaladas en eÂ l. TambieÂn estaÂ encargada del saneamiento del lugar, tarea que
incumbõÂa a las autoridades puÂ blicas, puesto que eÂstas habõÂan vendido los terrenos a un precio de
mercado correspondiente a un lugar saneado. La ComisioÂ n constatoÂ que, dada la imposibilidad de
encontrar un inversor privado para las infraestructuras, la creacioÂ n de Infraleuna constituõÂa la uÂ nica
alternativa a la realizacioÂ n de estas distintas tareas por las autoridades puÂ blicas y que, por lo tanto, la
dotacioÂ n inicial en capital de este uÂ ltimo por un importe de 1.018 millones de DEM (521,63 millones de
ecus) no constituõÂa una ayuda estatal incluida en el aÂmbito de aplicacioÂ n del apartado 1 del artõÂculo
87. Aunque una parte, no cuantificable, de la subvencioÂ n de 150 millones de DEM (76,86 millones de
ecus) en favor del medio ambiente constituye ayuda estatal, eÂsta es sin embargo compatible con las
disposiciones del Encuadramiento sobre ayudas en favor del medio ambiente. La ComisioÂ n constatoÂ

tambieÂn la inexsistencia de ayudas para las empresas recientemente instaladas en el lugar, ya que eÂstas
abonaban un precio normal por los servicios prestados por Infraleuna, remuneracioÂ n que garantizaraÂ

la posterior financiacioÂ n de esta uÂ ltima.

Industria Textil

Francia

Nouvelles Filatures LainieÁres de Roubaix

La ComisioÂ n decidioÂ el 4 de noviembre sobreseer el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 que
habõÂa abierto respecto a las ayudas de las que se beneficioÂ ilegalmente la empresa «Les Filatures de
Roubaix» en forma de subvencioÂ n y de preÂstamo subordinado 138. Por una parte concluyoÂ que por lo
que se refiere a la subvencioÂ n de 22 millones de soÂ lo FRF (3,35 millones de ecus), podõÂa justificarse
como ayuda regional a la inversioÂ n, ya que el importe de 7,77 millones de FRF (1,17 millones de ecus)
correspondõÂa al lõÂmite regional del 35% para las PYME y, por otra, que el preÂstamo participativo de 18
millones de FRF (2,74 millones de ecus) contenõÂa un elemento de ayuda de funcionamiento que
ascendõÂa en total a 1,46 millones de FRF (0,22 millones de ecus), es decir, la diferencia entre el tipo
aplicado y el del mercado. Por lo tanto, la ComisioÂ n decidioÂ autorizar la parte de la subvencioÂ n que
ascendõÂa a 7,77 millones de FRF (1,17 millones de ecus) e imponer la supresioÂ n de otras ayudas
mediante la devolucioÂ n de la suma de 14,23 millones de FRF (2,17 millones de ecus) junto con los

137 C 18/97.
138 C 50/97.
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intereses correspondientes y mediante la aplicacioÂ n al preÂstamo subordinado de un tipo que ascendiera
como mõÂnimo al tipo de referencia del 8,28 % aplicable en el momento del preÂstamo.

Industria papelera

Francia

Condiciones preferenciales concedidas por FED a algunas empresas de la industria papelera 139

El 20 de mayo, a raõÂz de una denuncia, la ComisioÂ n decidioÂ incoar el procedimiento del apartado 2 del
artõÂculo 88 respecto a las presuntas ayudas en favor de las industrias papeleras Condats, Cascades,
Lancey, Gromelle y Sibille en forma de condiciones preferenciales de suministro de electricidad por
parte de la sociedad puÂ blica ElectriciteÂ de France (EDF). Como incentivo para la adquisicioÂ n de
equipos de secado eleÂctrico por rayos infrarrojos, al comprar el secador estas papeleras reciben un
anticipo de EDF . Este anticipo podrõÂa corresponder al descuento sobre el consumo estimado de
electricidad durante la duracioÂ n del contrato de suministro que suele ser de seis anÄ os. El valor total
actualizado de este descuento asciende a por lo menos 6,45 millones de ecus. Con este procedimiento,
la ComisioÂ n pretende aclarar varias cuestiones a las que resulta imposible dar respuesta con la
informacioÂ n que actualmente obra en su poder: i) si, con estos descuentos, EDF cubre el coste
marginal y al menos una parte de sus gastos fijos; ii) si lo que EDF pretende es captar nuevos clientes
entre los usuarios de otras fuentes de energõÂa; iii) si los demaÂs consumidores de electricidad cuya
situacioÂ n sea comparable son objeto de discriminacioÂ n; iv) si se producen falseamientos de la
competencia entre los fabricantes de equipos de secado, seguÂ n sean eleÂctricos o no, entre los
suministradores de electricidad y los de otros tipos de energõÂa y, por uÂ ltimo, entre las papeleras
beneficiarias del anticipo de EDF y las que no gozan de eÂ l.

ElectrodomeÂ sticos y electroÂ nica de consumo

EspanÄa

MAGEFESA y sus sucesores

El 14 de octubre, la ComisioÂ n decidioÂ sobreseer mediante decisioÂ n negativa el procedimiento que
habõÂa incoado el 16 de julio de 1997 en virtud del apartado 2 del artõÂculo 88 respecto a las ayudas
percibidas por empresas del grupo Magefesa y algunas empresas sucesoras de eÂste 140 . ConcluyoÂ que
eran incompatibles con el mercado comuÂ n e impuso su reembolso. El Grupo Magefesa ya habõÂa
recibido una ayuda declarada incompatible en 1989. En la presente decisioÂ n, la ComisioÂ n constata en
primer lugar que no se cumplido su decisioÂ n de 1989 en la medida en que la ayuda incompatible no se
hubiera reclamado a las sociedades beneficiarias. Esta nueva decisioÂ n negativa se tomoÂ respecto a las
ayudas de las que beneficiaron las empresas del grupo desde la aprobacioÂ n de la decisioÂ n de 1989, en
forma de impago reiterado de los gravaÂmenes y cotizaciones sociales que ascendõÂan en total a 13.150
millones de ESP (78,82 millones de ecus), hasta el momento en que se declaroÂ la quiebra de las
empresas o en que eÂstas cesaron definitivamente sus actividades. Aunque algunas de las medidas de
ayuda puede que se ajusten a los regõÂmenes de ayudas regionales, el efecto acumulativo de la ayuda no
recuperada contemplada en la decisioÂ n de 1989 y de la nueva ayuda afectarõÂa perjudicialmente a las
condiciones comerciales en forma contraria al mercado comuÂ n.

139 C 39/98 (ex NN 53/98).
140 C 44/97.
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Italia

Seleco SpA 141

El 4 de febrero, la ComisioÂ n decidioÂ ampliar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 incoado en
1994 respecto a las ayudas concedidas a Seleco, empresa activa en el sector de la electroÂ nica de
consumo. Esta ampliacioÂ n del procedimiento se refiere a nuevas operaciones financieras de las que
Seleco se habrõÂa beneficiado desde 1994 y que, con la participacioÂ n de las sociedades puÂ blicas Italtel,
Friulia SpA y Rel, pueden contener elementos de ayuda. Se trata, en particular, de adquisiciones de
participaciones por parte de Italtel y Friulia SpA, de preÂstamos por un importe mõÂnimo de 12,3
millones de ecus y del rescate por Seleco, por un importe de 10,28 millones de ecus, de una deuda de
33,85 millones de ecus que tenõÂa con Rel.

Cobre, plomo y cinc

Italia

Enirisorse 142

El 25 de Noviembre, la ComisioÂ n decidioÂ sobreseer mediante decisioÂ n negativa el procedimiento en
virtud del apartado 2 del artõÂculo 88 del Tratado CE que habõÂa incoado respecto a la nueva ayuda en
forma de capital aportado por un importe de 68,67 millones de ecus concedida por las autoridades
italianas al grupo Enirisorse, activo principalmente en los sectores del cobre, plomo y cinc. La
ComisioÂ n constatoÂ que se trataba efectivamente de una ayuda estatal, puesto que las autoridades
italianas no habõÂan actuado seguÂ n el comportamiento normal de un inversor privado en una economõÂa
de mercado dado que estaba previsto liquidar Enirisorse y que, por consiguiente, no cabõÂa esperar que
su contribucioÂ n produjese rendimiento alguno. ConcluyoÂ que ayuda era incompatible y pidioÂ su
devolucioÂ n con los intereses devengados desde su concesioÂ n.

FabricacioÂ n de monedas, billetes y timbres

Italia

Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato y empresas bajo su control 143

El 28 de Octubre, la ComisioÂ n decidioÂ incoar el procedimiento en virtud del apartado 2 del artõÂculo 88
del Tratado CE respecto a las ayudas en favor del grupo Poligrafico, es decir, el Instituto Poligrafico e
Zecca dello Stato (Poligrafico) y las empresas que controla, cuyas actividades consisten en la
produccioÂ n de papel normal y para billetes de banco, de sellos oficiales y de coleccioÂ n, la publicacioÂ n
de documentos oficiales del Estado y de obras culturales y literarias de intereÂs nacional. Sin estas
ayudas, las empresas beneficiarias del grupo habrõÂan sufrido peÂrdidas significativas y habrõÂan estado en
dificultades. Se trata, por una parte, de incrementos de capital por un importe total de 156,5 millones
de ecus efectuado por Poligrafico en favor de la empresa del grupo Cartieri Miliani y, por otra parte,

141 C 46/94 DO C 155 DE 20.05.98, para la apertura de procedimiento inicial, veÂase el XXIV Informe de
competencia, paÂgina 559.

142 C 90/97.
143 NN 95/97.
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del pago de precios perceptiblemente demasiado elevados en el marco de contratos de exclusividad
suscritos por el Estado con Poligrafico que reprsentaron un beneficio que se situÂ a entre 66 y 139
millones de ecus, en particular, con la empresa Verres. Las ayudas, para ser compatibles con el mercado
comuÂ n, deberõÂan ajustarse a las condiciones fijadas por las Directrices sobre ayudas a las empresas en
crisis.

EnergõÂa

Dinamarca

Medidas a favor del sector del gas natural en Dinamarca 144

El 29 de julio, la ComisioÂ n aproboÂ una medida de exencioÂ n fiscal a favor del sector daneÂs del gas
natural. La citada exencioÂ n ya se concedõÂa a las 5 empresas de distribucioÂ n de gas natural y a la
empresa de propiedad puÂ blica DANGAS puesto que habõÂan comenzado a distribuir gas natural a
principios de los anÄ os ochenta. El precio del gas natural pagado por los hogares corresponde al precio
del petroÂ leo pero las empresas regionales y DANGAS podõÂan retener lo que correspondõÂa a un
llamado «impuesto fantasma» pues el gas natural no se gravaba. La relevacioÂ n fiscal era necesaria para
permitir la construccioÂ n y expansioÂ n de la red de gas natural. No obstante, las 5 empresas regionales y
DANGAS adquirieron una grave deuda de 2.350 millones de ecus (DKR 17.400 millones) debido a la
reduccioÂ n de los precios del petroÂ leo y a que el nivel de conversioÂ n domeÂstica del petroÂ leo al gas fue
escaso. Las autoridades danesas se han comprometido a volver a notificar el programa cuando se entre
en vigor la directiva sobre liberalizacioÂ n del gas en el anÄ o 2000. En todo caso, la ComisioÂ n recibiraÂ una
notificacioÂ n de la exencioÂ n en dicho anÄ o, pues el principal componente de la misma expiraraÂ el
31.12.2000. La ComisioÂ n decidioÂ aprobar la ayuda al considerar que se ha encomendado a las empresas
regionales y DANGAS, mediante un acto de la autoridad puÂ blica, la prestacioÂ n de un servicio puÂ blico
(en el sentido del apartado 2 del artõÂculo 86 del Tratado CE), a saber la construccioÂ n de la red de gas
natural y la distribucioÂ n de dicho gas. El examen llevado a cabo por los servicios de la ComisioÂ n ha
demostrado que las 5 empresas regionales y DANGAS no han recibido y no recibiraÂn hasta 2000
ninguna sobrecompensacioÂ n debida a la bonificacioÂ n fiscal. Finalmente, se destacoÂ que las medidas
estaraÂn sujetas a una revisioÂ n antes de que comience la liberalizacioÂ n del mercado del gas y tambieÂn
que, mediante las medidas notificadas, el Gobierno daneÂs habõÂa reducido en realidad el beneficio
econoÂ mico de las 5 empresas regionales y de DANGAS.

Alemania

Central de calefaccioÂn de lignito en Cottbus 145

El 9 de diciembre, La ComisioÂ n decidioÂ sobreseer el procedimiento que habõÂa incoado en virtud del
apartado 2 del artõÂculo 88 y autorizar una ayuda de 49,5 millones de DEM (25,2 millones de ecus) en
favor de la construccioÂ n de una faÂbrica de calefaccioÂ n de lignito destinada a la ciudad de Cottbus. Se
trata de un proyecto que implica una nueva tecnologõÂa para el uso del lignito como combustible y que
se beneficioÂ de una ayuda comunitaria adicional en el marco del programa THERMIE. La ComisioÂ n
constatoÂ que el efecto de este proyecto sobre el desarrollo regional y el empleo era beneficioso
mientras que su impacto en el mercado del combustible era poco importante y concluyoÂ que era
compatible con el mercado comuÂ n.

144 N 449/97 A y NN 50/98, DO C 308, 8.10.98.
145 C 59/97.
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Irlanda

AmpliacioÂn de la red irlandesa de gas natural 146

El 6 de mayo, la ComisioÂ n aproboÂ una ayuda a la inversioÂ n de 72,3 millones de ecus (57 millones de
IEP) en apoyo de la ampliacioÂ n de la red irlandesa de gas natural en cerca de 355 km, anÄ adiendo casi el
50% a la red existente de gas natural. La ayuda se mantiene dentro de los lõÂmites de los niveles
aceptables para las correspondientes regiones asistidas en Irlanda y en consecuencia es compatible con
el mercado comuÂ n.

PaõÂses Bajos

Ayudas a 624 gasolineras neerlandesas situadas cerca de la frontera alemana 147

El 3 de junio, la ComisioÂ n incooÂ un procedimiento respecto a las ayudas de 56,57 millones de ecus
concedidas por el Gobierno neerlandeÂs en favor de 624 gasolineras neerlandesas situadas cerca de la
frontera alemana con el fin de compensar las peÂrdidas que los duenÄ os de aqueÂ llasde experimentaban a
causa de un aumento del impuesto especial sobre el gasoÂ leo desde el 1 de enero de 1998. Estas ayudas
se calculan en funcioÂ n de la cantidad del gasoÂ leo vendida y disminuyen en proporcioÂ n de la distancia
entre la estacioÂ n y la frontera alemana. La ComisioÂ n consideroÂ , por una parte, que hay dudas sobre la
aplicacioÂ n de la norma «de minimis» dado que el Gobierno neerlandeÂs no demostroÂ que las estaciones
beneficiarias pertenecen a empresas distintas y que por lo tanto las ayudas no pueden tener ninguÂ n
efecto acumulativo, y por otra parte, que esta medida puede tener efectos sobre el comercio y la
competencia entre los Estados miembros.

Finland

Electricity cable from Sweden to AÊ land (Finland) 148

El 14 de octubre la ComisioÂ n decidioÂ no plantear objeciones a la concesioÂ n de una ayuda de 48
millones de FIM (8 millones de ecus) para la instalacioÂ n entre Suecia y la isla finlandesa de Aland de
un nuevo cable eleÂctrico destinado a sustituir al antiguo cable con el fin de cubrir las necesidades de la
isla durante los veinte proÂ ximos anÄ os. La ayuda se concede a la sociedad de electricidad paraestatal
KraftnaÈt AÊ land, propietaria del cable, que tiene la obligacioÂ n de garantizar la construccioÂ n de la red, la
conexioÂ n de los usuarios y el suministro de electricidad. La ComisioÂ n tuvo en cuenta el hecho de que la
obligacioÂ n de servicio puÂ blico impuesta a KraftnaÈt AÊ land entra en el concepto de servicio de intereÂs
econoÂ mico general seguÂ n lo dispuesto en el apartado 2 del artõÂculo 86 del Tratado y que el desarrollo
de los intercambios no se veraÂ afectado en una medida contraria al intereÂs comuÂ n dado que el nuevo
cable se abriraÂ a todos los distribuidores y consumidores deseosos de comprar electricidad en Suecia.

146 N 704/97, DO C 253, 12,8.98.
147 C 43/98 (ex 558/97), DO C 307, 7.10.98.
148 N 18/98, DO C 392, 16.12.98.
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Suecia

Sistemas de ayuda a la I+D en el sector de la energõÂa 149

El 11 de marzo, la ComisioÂ n aproboÂ tres regõÂmenes de ayuda con un presupuesto total de 607 millones
de ecus a favor de diversas medidas de I+D en del sector de la energõÂa. Estas medidas forman parte de
una amplia reorganizacioÂ n de la polõÂtica energeÂtica sueca para mejorar el desarrollo sostenible de las
fuentes energeÂticas limpias. Estos regõÂmenes aspiran a apoyar la investigacioÂ n fundamental asõÂ como
los proyectos de investigacioÂ n precompetitiva de empresas, institutos de investigacioÂ n y universidades
para el desarrollo de diversas fuentes energeÂticas renovables.

Turismo

Austria

Kurzentrum Bad Windischgarsten GmbH&Co KG 150

El 22 de abril, la ComisioÂ n aproboÂ una ayuda a la inversioÂ n de 4,8 millones de ecus para la construccioÂ n
de un sanatorio en Windischgarsten localidad situada en una regioÂ n ayudada. La ComisioÂ n llegoÂ a esta
conclusioÂ n despueÂs de considerar que no hay un exceso de capacidad en este mercado especõÂfico en
esta regioÂ n o en aÂreas vecinas sino que al contrario hay una falta de camas y que la ayuda se mantiene
por debajo de las intensidades de la ayuda maÂximas permitidas para esta regioÂ n.

Italia

Ley de la regioÂn de Sicilia Në 25/93 151

El 3 de junio, la ComisioÂ n decidioÂ sobreseer el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 del
Tratado CE respecto a la ley de la regioÂ n Sicilia Në 25/93 que contemplaba medidas en favor del
empleo (artõÂculos 51, 114, 117 y 119). Por lo que se refiere en particular a las subvenciones destinadas a
promover el transporte turõÂstico hacia Sicilia, destinadas a «tour operators» y a agencias de viaje
italianas y extranjeras, la ComisioÂ n declaroÂ que, habida cuenta de la economõÂa del sistema, los efectos
directos de la ayuda, en teÂrminos de beneficios financieros, repercuten, a traveÂs de las agencias
destinatarias, en los turistas consumidores. A pesar de ello, la ComisioÂ n no podõÂa excluir la presencia
de una ayuda al sector del turismo de la regioÂ n Sicilia en su globalidad, seguÂ n lo dispuesto en el
apartado 1 del artõÂculo 87 del Tratado CE. La ComisioÂ n decidioÂ aprobar la ayuda en cuestioÂ n, habida
cuenta de que la regioÂ n Sicilia puede acogerse a la excepcioÂ n da la letra a) del apartado 2 del artõÂculo
88 del Tratado CE, asõÂ como debido a que los datos proporcionados por las autoridades italianas
reflejan que el sector turõÂstico en Sicilia estaÂ insuficientemente desarrollado.

149 N 710/97, N 711/97, N 712/97, DO C 169, 4.6.1998
150 N 507/96, DO 290, 18.9.98.
151 C 21/97.
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Tourism challenge Fund 152

El 22 de diciembre, despueÂs de haber constatado que los lõÂmites fijados para la concesioÂ n de las ayudas
regionales se respetaban, la ComisioÂ n autorizoÂ la aplicacioÂ n de un reÂgimen de ayudas destinado a
apoyar las inversiones en el sector del turismo en Irlanda del Norte. El presupuesto atribuido para el
perõÂodo de 1998 a 2003 asciende a 135 millones de ecus.

Sector sanitario

Italia

Ayuda de salvamento a Case di Cura Riunite s.r.l. 153

El 18 de febrero, la ComisioÂ n decidioÂ no plantear ninguna objecioÂ n a la propuesta de las autoridades
italianas de conceder una garantõÂa estatal a Case di Cura, empresa puÂ blica dedicada a la prestacioÂ n de
servicios meÂdicos, sobre nuevos preÂstamos por un importe maÂximo de 20,5 millones de ecus. La
garantõÂa se prestaraÂ en condiciones de mercado con una comisioÂ n anual del 1,35%. La ComisioÂ n
consideroÂ que esta medida no entra en el aÂmbito de aplicacioÂ n del apartado 1 del artõÂculo 87 porque no
concede ninguna ventaja econoÂ mica a la empresa sino que solamente reduce una parte de las
desventajas financieras que el propio Estado ha causado a la empresa al no compensar sus deudas
pendientes. Por otra parte la ComisioÂ n consideraba que el falseamiento de la competencia era escaso
ya que el comercio entre Estados miembros en el mercado de servicios meÂdicos era insignificante.

Servicios de telecomunicacioÂ n

BeÂlgica

Hermes Europe Railtel 154

El 7 de abril, la ComisioÂ n decidioÂ iniciar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 referente a
una garantõÂa del Estado concedida por las autoridades flamencas para cubrir el 50% del importe de
unos preÂstamos de 50 millones de ecus concedidos por bancos privados a Hermes Europe Railtel
(HER), empresa en participacioÂ n entre la empresa americana de servicios de telecomunicaciones GT y
la empresa neerlandesa HIT Rail B.V, aspira a llegar a ser una de las principales empresas paneuropeas
proveedoras de infraestructuras de telecomunicacioÂ n para operadores de este sector en un mercado
recientemente liberalizado. HER se propone suministrar, a traveÂs de su red, una gama amplia de
servicios internacionales de telecomunicaciones de alta-tecnologõÂa. HER instalaraÂ y explotaraÂ a lo
largo de la red ferroviaria de Europa una red de fibra oÂ ptica que, a mediados de 1998, interconecteraÂ 6
paõÂses de la UE y de Suiza y que, al teÂrmino del proyecto, estaraÂ extendida por toda Europa. Los costes
globales de inversioÂ n en aÂreas de Flandes no subvencionables ascenderaÂn a 64 millones de ecus. La
ComisioÂ n tiene dudas de si la garantõÂa se concederaÂ en condiciones de mercado. En caso contrario, la
ComisioÂ n ha constatado ademaÂs que la ayuda no se concede a una PYME y que el aÂrea afectada no
estaÂ subdesarrollado o afectada por un alto desempleo. Si se hubieran cumplido estas dos condiciones,
la ComisioÂ n habrõÂa podido formular una opinioÂ n maÂs favorable a la garantõÂa estatal en cuestioÂ n.

152 N 533/98.
153 N 461/97, DO C 149, 15.5.98
154 C 29/98 (ex N 544/97), DO C 291, 19.9.98, Competition Newsletter 2/1998, p.83.
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Sector postal

Italia

Ente Poste Italiane 155

El 14 de julio la ComisioÂ n decidioÂ iniciar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 en cuanto a la
ayuda al operador postal italiano nacional (Amministrazione delle Poste e Telecommunicazioni,
denominado antes Ente Poste Italiane y, desde febrero de 1998 Ente Poste S.p.A.). Durante los uÂ ltimos
anÄ os parece que se ha concedido ayuda de diversas formas. Ente Poste no tiene un plan contable
analõÂtico que permita la separacioÂ n entre los costes e ingresos de las actividades reservadas y los de las
actividades de libre competencia. La ComisioÂ n calcula que el importe de los recursos concedidos por
Italia al operador postal durante los uÂ ltimos 30 anÄ os puede exceder los 20.000 millones de ecus. Por lo
menos parte de esta ayuda puede ser compatible con el mercado comuÂ n en la medida en que o bien
compensa costes extraordinarios reales contraõÂdos debido a las obligaciones de servicio puÂ blico del
operador postal, o bien se concedioÂ antes de la liberalizacioÂ n de los servicios postales. Habiendo tenido
posteriormente conocimiento de que Ente Poste se beneficioÂ de una intervencioÂ n adicional en forma
de condonacioÂ n de deudas por un importe de 2.650 millones de ecus, el 16 de septiembre la ComisioÂ n
decidioÂ ampliar a esta intervencioÂ n el procedimiento incoado en julio.

IngenierõÂa civil

Italia

SocietaÁ Italiana per Condotte S.p.A 156 . et Italstrade S.p.A. 157

La ComisioÂ n decidioÂ dar por terminado el procedimiento que habõÂa incoado con arreglo al apartado 2
del artõÂculo 88 del Tratado CE con relacioÂ n a las ayudas recibidas entre 1995 y 1997 por las sociedades
SocietaÁ Italiana per Condotte d'Acqua SpA e Italstrade SpA, pertenecientes al sector de la ingenierõÂa
civil. Estas filiales del grupo Iritecna/Fintecna ya habõÂan recibido anteriormente, en el marco del plan
de reestructuracioÂ n del grupo, sendas ayudas autorizadas de 56 millones de ecus y 231 millones de ecus.
Sin embargo, en incumplimiento de la decisioÂ n de la ComisioÂ n relativa a Iritecna, entre 1995 y 1997 se
concedieron a ambas empresas maÂs ayudas destinadas a su privatizacioÂ n: 84 millones de ecus para
Condotte y 91 millones de ecus para Italstrade. La ComisioÂ n estimoÂ que soÂ lo podõÂa evaluar la
compatibilidad de estas ayudas con un examen global del conjunto de las ayudas recibidas por las
empresas y, por consiguiente, era preciso reexaminar la compatibilidad de las ayudas anteriormente
autorizadas. Al dar por terminado este procedimiento, la ComisioÂ n declaroÂ que, pese a infringir la
decisioÂ n relativa a Iritecna, tanto estas nuevas ayudas como las anteriores, pueden considerarse
compatibles con el mercado comuÂ n, ya que cumplen las condiciones establecidas en las Directrices
sobre ayudas estatales a empresas en crisis y pueden restablecer a largo plazo la rentabilidad de las dos
empresas. Por lo tanto, la ComisioÂ n las autorizoÂ , a condicioÂ n de que la privatizacioÂ n de ambas
empresas mediante la venta de las uÂ ltimas participaciones de Fintecna en su capital se lleve a cabo en
el plazo fijado e Italia presente informes perioÂ dicos sobre su situacioÂ n econoÂ mica y financiera, asõÂ

como sobre la evolucioÂ n del proceso de privatizacioÂ n.

155 C 47/98 (ex NN 41/98), DO C 367, 27.11.98.
156 C 38/97.
157 C 39/97 (ex NN 59/97).
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Cine y televisioÂ n

Francia

ReÂgimen de ayudas en apoyo de la produccioÂn cinematograÂ fica 158

El 3 de junio de 1998, la ComisioÂ n aproboÂ el programa de apoyo a la produccioÂ n cinematograÂfica
francesa en virtud de la letra d) del apartado 3 del artõÂculo 87 Este programa estaÂ dotado con un
presupuesto anual de cerca de 60 millones de ecus y preveÂ una ayuda automaÂtica en beneficio de cada
pelõÂcula de intereÂs cultural realizada en Francia. El nuevo programa, basado en normas sencillas y
armonizadas, facilita las coproducciones internacionales. La ComisioÂ n evaluoÂ el reÂgimen notificado
con arreglo a tres criterios generales que permiten lograr un equilibrio entre el objetivo de creacioÂ n
cultural y el desarrollo de la industria audiovisual:

Ð la intensidad de la ayuda debe limitarse al 50% como maÂximo, con el fin de estimular los incentivos
comerciales consustanciales a una economõÂa abierta de mercado y de evitar «espirales» de ayuda
por parte de los Estados miembros,

Ð en la medida de lo posible, la ayuda debe ser neutra en cuanto a las actividades especõÂficas
vinculadas a la produccioÂ n de pelõÂculas y no debe por lo tanto contemplar primas para algunas
actividades,

Ð el productor debe tener libertad para gastar al menos el 20 % del presupuesto de la pelõÂcula en uno
o varios Estados miembros sin que ello suponga una peÂrdida de ayuda sobre esta parte.

PaõÂses Bajos

ReÂgimen de ayudas para el soporte de la produccioÂn cinematograÂ fica 159

El 25 de noviembre la ComisioÂ n decidioÂ no plantear objeciones respecto a las ayudas a la produccioÂ n
cinematograÂfica. Este reÂgimen, que presenta una baja intensidad de ayuda, respeta los criterios
generales para la aprobacioÂ n de ayudas a la produccioÂ n cinematograÂfica, fijados por la ComisioÂ n en
mayo de 1998 con motivo de su decisioÂ n sobre las ayudas francesas, es decir, no superar un maÂximo del
50% de intensidad de ayuda por pelõÂcula y dejar al productor la libertad de gastar al menos 20% del
presupuesto de produccioÂ n en otros Estados miembros al tiempo que se mantiene el derecho a percibir
la totalidad de la ayuda. El reÂgimen seraÂ aplicable durante un perõÂodo de cinco anÄ os y estaÂ dotado con
un presupuesto de 15 millones de NLG (6,275 millones de ecus).

158 N 3/98, DO C 279, 8.9.98.
159 N 486/97.
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Libros

Francia

Ayudas a la CoopeÂrative d'Exportation du Livre Francàais (CELF) 160

El 10 de junio la ComisioÂ n decidioÂ sobreseer el procedimiento del artõÂculo 88 respecto a las ayudas
concedidas por el Gobierno franceÂs a la CoopeÂrative d'Exportation du Livre Francàais (CELF) y
aprobar estas ayudas en virtud de la excepcioÂ n cultural establecida en la letra d) del apartado 3 del
artõÂculo 87. Estas ayudas se conceden a CELF para poder satisfacer los pequenÄ os pedidos efectuados
por libreros extranjeros y permitir asõÂ a los lectores de paõÂses no francoÂ fonos obtener obras en franceÂs a
un precio razonable. La ComisioÂ n aplicoÂ dicha excepcioÂ n cultural ya que, tras un examen
pormenorizado del mercado en cuestioÂ n y de las actividades de CELF, llegoÂ a la conclusioÂ n de que
la ayuda persigue exclusivamente un objetivo cultural y no se utiliza para subvencionar otras
actividades comerciales del CELF.

Juegos y apuestas

Francia

Paris Mutuel Urbain (UGP) 161

El 6 de mayo, la ComisioÂ n decidioÂ ampliar su investigacioÂ n abierta en 1991 respecto a un conjunto de
medidas concedidas por Francia en favor de UGP y a sociedades de carreras de caballos. Esta decisioÂ n
se produjo a raõÂz de la anulacioÂ n parcial por el Tribunal de Primera Instancia de la decisioÂ n final
tomada por la ComisioÂ n en 1993. En esta decisioÂ n, la ComisioÂ n habõÂa aprobado algunas ayudas sobre
la base de la letra c) del apartado 3 del artõÂculo 87 y habõÂa decidido que otras medidas no constituõÂan
ayuda seguÂ n lo dispuesto en el apartado 1 del artõÂculo 87 162. En su sentencia, el Tribunal confirmoÂ la
primera parte de la decisioÂ n de la ComisioÂ n pero anuloÂ la segunda. Por lo tanto, a la luz de la sentencia
del Tribunal, la ComisioÂ n decidioÂ ampliar el procedimiento incoado en 1991 referente a estas medidas.

Armamento

BeÂlgica

Ayudas a las actividades civiles del grupo Herstal 163

El 3 de junio, la ComisioÂ n aproboÂ una ayuda de 4 millones de ecus para las actividades civiles del grupo
Herstal, fabricante de armas y de municiones militares y civiles. La ayuda se destina al programa social
para la reorganizacioÂ n de las actividades del grupo y se ajusta a las Directrices de las ayudas en favor
de las empresas en crisis.

160 C 39/96 (ex NN 127/92), para la apertura del procedimiento veÂase XXVI Informe de competencia, paÂgina 262.
161 C 51/90 (ex 100/90), DO C 253; para la apertura del procedimiento inicial veÂase XXI Informe de competencia,

apartado 339.
162 Affaire T-67/94, Ladbroke Racing Ltd/Commission, Rec 1997; para la decisioÂ n final de la ComisioÂ n veÂase XXIII

Informe de competencia, apartado 542.
163 N 227/98, DO C 277, 5.9.98.
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3. Ayudas horizontales

3.1. Ayuda para la proteccioÂ n del medio ambiente y el ahorro de energõÂa

BeÂlgica

Sidmar 164

El 25 de marzo, la ComisioÂ n autorizoÂ la concesioÂ n de una ayuda en favor de la proteccioÂ n del medio
ambiente a la empresa sideruÂ rgica Sidmar. La ayuda consiste en una subvencioÂ n de 26,2 millones de
ecus para un proyecto de inversioÂ n de 179 millones de ecus en cuatro proyectos destinados a reducir el
impacto medioambiental de las actividades de Sidmar con objeto de adaptarse a las nuevas normas
medioambientales.

Alemania

a) ExencioÂn de GeorgsmarienhuÈ tte GmbH de sus obligaciones ambientales 165

El 29 de julio, la ComisioÂ n adoptoÂ una decisioÂ n final en relacioÂ n a la exencioÂ n de GeorgsmarienhuÈ tte
GmbH de sus obligaciones ambientales por lo que se refiere al reciclaje y vertido de polvo industrial.
En esta decisioÂ n, la ComisioÂ n consideraba que la ayuda no notificada de 31,52 millones de ecus (61.64
millones de DEM) concedidos entre 1994 y 1995 era ilegal e incompatible con el mercado comuÂ n y por
lo tanto solicitaba su reembolso. De hecho, la ComisioÂ n consideroÂ que GeorgsmarienhuÈ tte no reciclaba
el polvo y no lo iba a hacer puesto que habõÂa llegado a la conclusioÂ n de que no era econoÂ micamente
viable.

b) Riedel-de HaeÈn 166

El 22 de diciembre, la ComisioÂ n decidioÂ sobreseer mediante decisioÂ n negativa el procedimiento que
habõÂa incoado en virtud del apartado 2 del artõÂculo 88 respecto a las ayudas a la inversioÂ n, por un
imporete de 8 millones de DEM (4 millones de ecus) que se concedieron ilegalmente a la sociedad
Riedel-de HaeÈn pertenecente al sector quõÂmico. Dado que se trata de una gran empresa situada fuera
de las regiones asistidas y que por lo tanto no puede beneficiarse de ayudas a la inversioÂ n en general,
las autoridades alemanas presentan las ayudas en cuestioÂ n como destinadas a la proteccioÂ n del medio
ambiente. La ComisioÂ n constatoÂ que no se cumplen los criterios de compatibilidad fijados por el
Encuadramiento de ayudas al medio ambiente dado que se trata de una nueva inversioÂ n y que no se
demuestra que se incurrirõÂa en algunos costes por razones puramente medioambientales y no por
motivos de intereÂs econoÂ mico que habrõÂan impulsado al beneficiario a efectuar la inversioÂ n en cuestioÂ n
en cualquier caso. Por lo tanto, la ComisioÂ n decidioÂ imponer el reembolso de las ayudas junto con los
intereses devengados desde su concesioÂ n.

164 N 675/97, DO C 300, 29,9,98.
165 C 46/97 (ex NN 86/97), DO XXX, para la incoacioÂ n del procedimiento, veÂase XXVII Informe de competencia.
166 C 63/97 (ex NN 104/97).
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Italia

a) Servola SpA 167

El 1 de julio, la ComisioÂ n decidioÂ sobreseer el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 respecto a
las ayudas de 11,36 millones de ecus (22 mil millones de ITL) que el gobierno italiano se proponõÂa
conceder a Servola SpA para la realizacioÂ n de inversiones para la proteccioÂ n del medio ambiente. En
su decisioÂ n de apertura del procedimiento, la ComisioÂ n habõÂa planteado dudas en cuanto a la
compatibilidad de las ayudas hasta un total de 7,23 millones de ecus (14 000 millones de ITL) dado que
estos costes se destinaban a inversiones no subvencionables seguÂ n el Encuadramiento comunitario de
las ayudas estatales para la proteccioÂ n del medio ambiente. Dado que el Gobierno italiano renuncioÂ a
las ayudas correspondientes a esta parte de la inversioÂ n, la ComisioÂ n pudo sobreseer el procedimiento
y aprobar el importe restante de las ayudas.

b) Cartiere del Garda 168

El 29 de julio de 1998, la ComisioÂ n autorizoÂ ayudas de 1,9 millones de ecus en favor de la empresa
Cartiere del Garda para la realizacioÂ n de inversiones para la proteccioÂ n del medio ambiente. La
empresa, establecida en una localidad turõÂstica, decidioÂ realizar inversiones de 6,5 millones de ecus
para la depuracioÂ n de aguas usadas vertidas en el Lago de Garda, y en el aÂmbito de la contaminacioÂ n
acuÂ stica causada por la actividad productiva. Estas medidas permiten alcanzar niveles de proteccioÂ n
medioambiental maÂs importantes de lo exigido en la normativa aplicable sin por ello aumentar la
productividad de la empresa. AsõÂ pues, la ComisioÂ n declaroÂ que estas ayudas se ajustaban al
encuadramiento sobre ayudas a la proteccioÂ n del medio ambiente.

PaõÂses Bajos

a) Electricidad verde 169

El 6 de mayo, la ComisioÂ n autorizoÂ un sistema de ayuda dirigido a estimular el uso de la electricidad
generada por fuentes de energõÂa renovable. El sistema consiste (hasta el 1-1-2003) en una tarifa
temporal de tipo cero en lugar del impuesto habitual sobre la energõÂa. IncentivaraÂ a las empresas del
sector de la distribucioÂ n de energõÂa para que ofrezcan electricidad verde a sus clientes. La electricidad
verde incluye la electricidad generada por la energõÂa eoÂ lica, la energõÂa solar, las pequenÄ as centrales de
energõÂa hidraÂulica y las instalaciones que funcionan con biomasa. El presupuesto anual se calcula en
13,5 millones de ecus.

b) Ayuda a la inversioÂ n para la refinerõÂa NEFERCO para la reduccioÂn de las emisiones de CO2 170

El 17 de junio, la ComisioÂ n decidioÂ iniciar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 en relacioÂ n
con la ayuda a la inversioÂ n de 6,7 millones de ecus para la instalacioÂ n en la refinerõÂa NEFERCO de una
turbina de gas de proceso integrado. La utilizacioÂ n de tales turbinas de gas en instalaciones de
produccion combinada de calor y de energia eleÂctrica supone una considerable mejora del rendimiento

167 C 22/96.
168 N 658/97, DO C 308, 8.10.98.
169 N 752/97, DO C 244, 4.8.98.
170 C 44/98 (ex N 708/97), DO C 33, 31.10.98.
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energeÂtico y una reduccioÂ n de las emisiones de CO2 en comparacioÂ n con la generacioÂ n separada
convencional de calor y energõÂa. Sin embargo, la ComisioÂ n tiene dudas fundadas en cuanto a si la
ayuda se ajustoÂ a las Directrices comunitarias sobre ayudas para la proteccioÂ n del medio ambiente que
establecen que la ayuda debe limitarse estrictamente a los costes extras de inversioÂ n necesarios para
resolver objetivos ambientales. AdemaÂs, la ComisioÂ n tendraÂ que evaluar si el ahorro de energõÂa debido
al nuevo sistema se han tenido debidamente en cuenta al calcular la ayuda que debe concederse.

c) Sistema de eliminacioÂn de coches desguazados 171

El 29 de julio, la ComisioÂ n declaroÂ que el sistema de eliminacioÂ n de coches desguazados no constituõÂa
ayuda estatal en el sentido del apartado 1 del artõÂculo 87. El objetivo de este sistema es asegurarse de
que los coches desguazados se eliminenan de tal manera que solamente se produzca un danÄ o ambiental
mõÂnimo. El sistema se limita a la eliminacioÂ n vertido de materiales para los cuales no existe
actualmente ninguÂ n sistema de reciclaje no perjudicial para el medio ambiente que sea
comercialmente viable. Las empresas de reciclaje no obtendraÂn ninguna ventaja gratuita ya que soÂ lo
reciben una remuneracioÂ n justa por sus actividades.

Austria

a) Schmid Schraubenwerke 172

Esta decisioÂ n, adoptada el 17 de junio de 1998, se refiere a la ayuda financiera de 350.000 ecus para la
rehabilitacioÂ n de las instalaciones de Schmid Schrauben Hainfeld Ges.m.b.H. que habõÂan sufrido danÄ os
ambientales producto de una planta de cromado que funcionoÂ de 1965 a 1992. Los exaÂmenes llevados a
cabo en abril de 1996 revelaron que el suelo estaba seriamente contaminado. La ComisioÂ n evaluoÂ las
medidas y llegoÂ a la conclusioÂ n que el principio«quien contamina paga» Ð principio baÂsico de la
polõÂtica comunitaria de ayuda estatal para la proteccioÂ n del medio ambiente Ð no podõÂa aplicarse
porque la empresa contaminante habõÂa sido objeto de liquidacioÂ n. El duenÄ o actual del sitio no ejercõÂa
control alguno sobre la propiedad cuando se produjo el citado danÄ o y no habõÂa obtenido beneficio
econoÂ mico alguno resultante de la actividad contaminante. AdemaÂs, cuando se realizoÂ la venta de la
instalacioÂ n no se suponõÂa que el comprador conocõÂa la contaminacioÂ n en cuestioÂ n ni que eÂste asumõÂa la
responsabilidad de limpiarla. No habõÂa tampoco razoÂ n para considerar que la compra se hubiera
realizado con esta condicioÂ n. SeguÂ n el punto 3.2.2 de sus Directrices sobre ayudas en favor del medio
ambiente, habida cuenta de que Schmid Schrauben Hainfeld Ges.m.b.H. no obtuvo ninguÂ n beneficio,
la ComisioÂ n decidioÂ que las medidas no constituõÂan ayuda estatal en el sentido del art. 87.

b) Kiener Deponie Bachmanning 173

El 9 de diciembre, la ComisioÂ n decidioÂ archivar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 en
cuanto a la posible ayuda concedida a Atlas, propietaria de un vertedero contaminado situado en el
Estadi Federado de OberoÈ sterreich. La ayuda consiste en que el Estado se hace cargo de los costes de
saneamiento del vertedero, que seraÂn ejecutados por A.S.A., empresa especializada que coordinaraÂ las
citadas actividades cuyo importe asciende a 23 millones de ecus. La ComisioÂ n declaroÂ que el importe
del saneamiento y la remuneracioÂ n percibida por A.S.A. se ajustaban a las condiciones del mercado.
La ComisioÂ n concluyoÂ que el hecho de que el Estado se hiciese cargo de los citados costes no constituõÂa

171 N 656/97, DO C 308, 8.10.98.
172 N 856/97, DO C 409, 30.12.98.
173 C 24/98 (ex N 663/97), DO C 201, 27.6.1998.
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una ayuda estatal siempre que ATLAS (propietaria del terreno) devolviese esta cantidad por cualquier
medio legõÂtimo.

Reino Unido

ObligacioÂn de utilizar combustibles que no sean combustibles foÂ siles (Non Fossil Fuel Obligation for
Renewables Ð NFFO) 174

El 29 de julio, la ComisioÂ n autorizoÂ el quinto programa Non Fossil Fuel Obligation for Renewables en
Inglaterra y PaõÂs de Gales, como proÂ rroga del sistema en vigor, autorizado por vez primera en 1990. La
ayuda se proporciona a traveÂs de un contrato entre los suministradores puÂ blicos de electricidad (PESs)
(que tienen una serie de obligaciones relativas a la compra de la electricidad generada a partir de
energõÂas renovables) y las empresas generadoras de electricidad a partir de energõÂas renovables. La
ayuda se concede en forma de subvencioÂ n y se limita a la diferencia entre el coste de compra de la
electricidad generada a partir de energõÂas renovables y lo que habrõÂa sido el coste de compra de la
electricidad que habõÂa sido generada por un generador a partir de combustible foÂ sil. La ComisioÂ n
concluyoÂ que la ayuda en cuestioÂ n es ayuda de funcionamiento, pero se conformoÂ con que se redujera
progresivamente, que el sistema se volviera a notificar en el plazo de 5 anÄ os a partir de la fecha de la
decisioÂ n y que cumpliera con las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales para la proteccioÂ n del
medio ambiente. El presupuesto del sistema para los ejercicios 1997-98 y 1998-90 asciende a 383
millones de ecus.

3.2. InvestigacioÂ n y Desarrollo

Alemania

a) Grupo SICAN y socios del proyecto, Baja Sajonia 175

El 11 de marzo, la ComisioÂ n decidioÂ iniciar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 por lo que
se refiere a la ayuda concedida desde 1990 al grupo SICAN y a sus socios de proyecto con respecto a
las actividades de I+D en el sector de microelectroÂ nica. La ComisioÂ n tiene dudas en cuanto a si la
ayuda en cuestioÂ n cumple las condiciones del Encuadramiento sobre ayudas de I+D. Efectivamente,
seguÂ n la informacioÂ n actualmente disponible, no es posible atribuir la ayuda en cuestioÂ n a proyectos de
investigacioÂ n especõÂficos, determinar la fase de la investigacioÂ n financiada, cuantificar la cantidad e
intensidad de la ayuda ni demostrar el efecto de necesidad e incentivo de la ayuda implicada.

b) Programa de investigacioÂn marina 176

El 11 de marzo, la ComisioÂ n autorizoÂ un programa relativo a la coordinacioÂ n de las diversas
actividades de investigacioÂ n marina llevadas a cabo en Alemania y que contribuye al desarrollo de un
marco conceptual comuÂ n por lo que se refiere a tales actividades. El programa apoya principalmente la
investigacioÂ n baÂsica llevada a cabo por universidades. La ayuda al proyecto tambieÂn se podraÂ conceder
a empresas, principalmente PYME. Se preveÂ que el presupuesto del programa ascienda a 43,3 millones
de ecus, de los cuales entre 11,5 y 12,8 millones de ecus destinados a contribuir al proyecto.

174 N 153/98, DO C 300, 29.9.98.,
175 C 20/98 (ex NN 166/97, NN 169/97 y NN 170/97), DO C 307, 7.10.98; Competition Newsletter 2/98, p. 86.
176 NN 19/97, DO C 156, 21.5.98
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c) ModificacioÂn y ampliacioÂn del programa de «Ayuda para organismos no universitarios de
investigacioÂn de orientacioÂn comercial», Estado federado de Sajonia 177

El 1 de julio, la ComisioÂ n decidioÂ autorizar la ampliacioÂ n, hasta finales de 1999, y la conformidad al
nuevo Encuadramiento de I+D 178, de un programa (autorizado por vez primera en 1995) dirigido a
mejorar la eficiencia de los organismos no universitarios de investigacioÂ n de orientacioÂ n comercial en
el Estado federado de Sajonia, mediante la modernizacioÂ n del equipo cientõÂfico y de la infraestructura
teÂcnica. El presupuesto global del sistema para los anÄ os 1996-1999 asciende a 10,5 millones de ecus.

d) ModificacioÂn y ampliacioÂn del programa «Proyectos innovadores de colaboracioÂn de orientacioÂn
tecnoloÂ gica», Estado federado de Sajonia 179

El 1 de julio, la ComisioÂ n autorizoÂ la ampliacioÂ n del programa anteriormente mencionado hasta finales
de 1999, y su conformidad con las normas del nuevo Encuadramiento de I+D asõÂ como con la nueva
definicioÂ n de PYME, 180 dirigido a estimular la cooperacioÂ n efectiva entre empresas y organismos de
investigacioÂ n puÂ blica en el campo de la I+D, para contribuir al desarrollo de nuevos productos y
procesos en el aÂmbito de las tecnologõÂas futuras. El presupuesto global para los anÄ os 1996-1999 es de 90
millones de ecus.

e) Ayuda a la promocioÂn de las capacidades de innovacioÂn de las PYME 181

El 16 de septiembre, la ComisioÂ n, despueÂs de haber constatado el respeto de las condiciones del marco
de las ayudas a la I + D, decidioÂ no plantear objecioÂ n a la instauracioÂ n de un reÂgimen de ayudas a la
promocioÂ n de las capacidades de innovacioÂ n de las PYME. El reÂgimen se aplicaraÂ hasta el anÄ o 2003 y
el presupuesto total previsto a tal efecto asciende a 510 millones de ECUS. Las subvenciones se
beneficiaraÂn hasta un total de 75% a las empresas, cuya mayorõÂa seraÂn PYME, el saldo debiendo
distribuirse a los institutos de investigacioÂ n que actuaraÂ en colaboracioÂ n con las empresas
contempladas.

EspanÄa

ReÂgimen de ayudas regionales de I+D, Castilla y LeoÂn 182

El 18 de febrero, la ComisioÂ n autorizoÂ un reÂgimen de ayuda para actividades de I+D correspondientes
a todas las etapas de la investigacioÂ n contempladas en el Encuadramiento vigente al respecto. El
sistema cubre los anÄ os 1998-2000 y tiene un presupuesto 12 millones de ecus por anÄ o.

177 NN 31/98.
178 DO C 45, 17.02.96.
179 NN 30/98 (ex N 412/97).
180 DO L 107, 30.04.96
181 N 357/98, DO C 363, 25.11.98.
182 N 766/97, DO C 111, 9.4.98
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Francia

a) Tubes et Formes 183

El 4 de febrero, la ComisioÂ n aproboÂ una ayuda de I + D en favor del centro de investigacioÂ n «Tubes et
Formes» para la puesta a punto de un meÂtodo de concepcioÂ n y fabricacioÂ n de piezas de acero,
mediante la teÂcnica de la hidroformacioÂ n a partir de tubos o secciones huecos de acero (sector acero no
CECA). El proyecto de investigacioÂ n se encuentra a la fase de desarrollo precompetitivo. La ayuda
consiste en un anticipo reembolsable de 1,74 millones de ecus (11,4 millones de FRF) y su intensidad es
del 19,5%.

b) MEDEA T 601, EUREKA 1535 184

El 6 de mayo, la ComisioÂ n autorizoÂ una ayuda estatal a la I + D, de 14.95 millones de ecus concedida
por Francia para la instauracioÂ n, en el marco de un programa EUREKA, de las lõÂneas piloto de
produccioÂ n de circuitos integrados en franjas de 300 mm de diaÂmetro, norma de fabricacioÂ n en
microelectroÂ nica, previsto a partir del anÄ o 2002. Los otros Estados que participan en este proyecto
EUREKA son Alemania y los PaõÂses Bajos. Las empresas beneficiarias de la ayuda que participan en
el proyecto son, SGS Thomson, SocieÂ teÂ l'Air Liquide, GRESSI, INCAM y RECIF.

c) EUREKA 1711 Ð ADTT Fase II 185

El 29 de julio, la ComisioÂ n aproboÂ un reÂgimen para el desarrollo de sistemas de televisioÂ n numeÂrica de
calidad mejorada en los dos aÂmbitos de la produccioÂ n electroÂ nica de pelõÂculas y videocomunicaciones.
La duracioÂ n del reÂgimen llega hasta el final de 1998 y el presupuesto es de 15.5 millones de ecus para
39.5 millones de ecus de costes seleccionables. Los beneficiarios son Thomson Multimedia, Philips
Electronique Grand Public, Philips Composants, Thomcast-Matra Communication, Enertec-Schlum-
berger Industries y Cril IngeÂnierie.

d) RECMES 186

El 22 de diciembre, despueÂs de haber constatado que se respetaban las disposiciones de las ayudas a la
I + D, la ComisioÂ n decidioÂ no plantear objecioÂ n a la concesioÂ n de subvenciones por un total de 220
millones de ecus en favor de un programa de investigacioÂ n fundamental e industrial realizado en
cooperacioÂ n por varias empresas industriales y laboratorios puÂ blicos de investigacioÂ n. El programa
titulado Recherche CoopeÂrative en Micro-eÂ lectronique Silicium Ð RECMES (InvestigacioÂ n
Cooperativa en MicroelectroÂ nica Silicio), tiene por objeto la puesta a punto de nuevas generaciones
de circuitos electroÂ nicos. Las principales empresas industriales que participan en la investigacioÂ n son
STMicroelectronics y L'Air Liquide, asõÂ como TCEC, SETEC y Alcatel.

183 N 721/97, DO C 396, 19.12.98.
184 N 38/98, DO C 244, 4.8.98.
185 N 640/97, DO C 308, 8.10.98.
186 N 264/98.
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Francia y PaõÂses Bajos

COMMEND (Eureka 1549) 187

El 7 de abril, la ComisioÂ n aproboÂ las ayudas relativas al proyecto de I + D COMMEND adoptado
como «proyecto EUREKA 1549» en julio de 1996. El objetivo de COMMEND es examinar las
posibilidades interconectar varias clases de equipos digitales, redes y servicios ofrecidos al consumidor
(por ejemplo T.V., PC, difusioÂ n de senÄ ales digitales de võÂdeo, redes de telecomunicaciones, redes
avanzadas de cable, grabaciones digitales). La investigacioÂ n deberaÂ evaluar la viabilidad de tales
sistemas y conseguir la propuesta de una norma europea, unos protocolos y unas estructuras de
gestioÂ n. El proyecto corresponde a investigacioÂ n industrial. El elemento innovador de COMMEND
consiste en tomar la interconexioÂ n de distintas naturalezas de equipos, redes y servicios como punto de
partida de la investigacioÂ n. Cinco paõÂses participan en este proyecto (Francia, PaõÂses Bajos, Alemania,
Austria y BeÂ lgica). El proyecto se extiende hasta el anÄ o 2000. Los costes globales de los distintos socios
se estiman en 126 millones de ecus. La ComisioÂ n aproboÂ las ayudas siguientes: para Francia, 13
millones de ecus para Thomson Multimedia y 13,6 millones de ecus para Philips ElectroÂ nico opinioÂ n
puÂ blica; para los PaõÂses Bajos, 13,4 millones de ecus para Nederlandse Philips Bedrijven BV. Las
ayudas se asignaraÂn en forma de subvenciones directas y representan como maÂximo un 50% de los
costes subvencionables.

Italia

Medidas fiscales para fomentar la I+D en empresas industriales 188

El 11 de marzo, la ComisioÂ n autorizoÂ un sistema de ayuda dirigido principalmente a todas las PYME
de Italia y destinado a fomentar actividades industriales y precompetitivas de I+D en empresas
industriales. La ayuda se proporciona en forma de bonificacioÂ n fiscal. El presupuesto asciende a 178
millones de ecus por anÄ o. El sistema abarca los anÄ os 1998-99.

PaõÂses Bajos

a) OceÂ N.V. 189

El 11 de marzo, la ComisioÂ n decidioÂ incoar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 por lo que
se refiere a la propuesta del Gobierno holandeÂs de conceder ayuda por un importe de 23 millones de
ecus a OceÂ N.V. para el desarrollo de impresoras en color Inkjet. En 1994 OceÂ habõÂa recibido una
subvencioÂ n de 3,2 millones de ecus para un proyecto de chorro de tinta durante el perõÂodo 1994-1996
en virtud del «Programa de fomento tecnoloÂ gico de orientacioÂ n comercial» 190 . El nuevo proyecto,
cuya duracioÂ n abarca de 1997 a 2001, presentado como I+D en gran parte, no parece ser
subvencionable mediante financiacioÂ n puÂ blica a tenor de lo dispusto en el Encuadramiento sobre
ayudas estatales de I+D. La medida descrita parece corresponder a un programa de trabajo de
desarrollo de producto dirigido al desarrollo de prototipos hasta su madurez y a prepararlos para la
produccioÂ n en serie. El efecto de incentivo de la ayuda propuesta, concretamente el estõÂmulo para que

187 N 664/97 Francia, N 506/97 PaõÂses Bajos, DO C 192, 19.6.98.
188 N 655/97, DO C 236, 28.7.98
189 C 18/98 (ex N 939/96) DO C 270, 29.9.98.
190 Informe anual 1994 sobre el Programa P.B.T.S., carta de las autoridades holandesas de 28.02.96.
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la empresa lleve a cabo la investigacioÂ n que de otro modo no habrõÂa llevado a cabo, no ha sido
demostrado.

b) Proyecto Fokker 70 191

El 17 de junio, la ComisioÂ n decidioÂ archivar el expediente relativo a la ayuda de I+D a favor del
Proyecto Fokker 70. La ComisioÂ n tomoÂ esta decisioÂ n porque, tras la suspensioÂ n de pagos de Fokker el
23 de enero de 1996 y la bancarrota de la empresa dos meses maÂs tarde, el Gobierno holandeÂs llegoÂ a
un compromiso de recuperar, con arreglo a las normas de la ley holandesa, la ayuda estatal total de 103
millones de ecus concedida al Proyecto Fokker 70. La ayuda estaba destinada a apoyar el desarrollo de
un avioÂ n civil de transporte (el Fokker 70, derivado del Fokker 100) cuyos costes de I+D total los se
estimaron en 163 millones de ecus en 1993.

c) Medea T601 (EUREKA 1535)/ATLAS 192

El 29 de julio, la ComisioÂ n aproboÂ una ayuda de 88 millones de ecus para Medea T601 (proyecto
Eureka 1535/ATLAS). El objetivo de la ayuda es estimular la participacioÂ n de empresas holandesas en
este proyecto internacional de colaboratcioÂ n en I+D. Los beneficiarios son ASML, ASMI y Philips
Semiconductor . La ayuda se concede en forma de subvenciones y preÂstamos. El presupuesto global
asciende a 43,4 millones de ecus para subvenciones y 45 millones de ecus para preÂstamos.

Austria

Siemens Bauelemente OHG 193

El 7 de enero, la ComisioÂ n decidioÂ iniciar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 por lo que se
refiere a un plan para conceder un paquete de ayuda a Siemens para la conversioÂ n de su fabrica de
semiconductores en Villach (situada en un aÂrea sin ayuda) a la produccioÂ n de semiconductores de
energõÂa. El paquete de ayuda notificado por un importe de 27 millones de ecus comprendõÂa 25,5
millones de ecus para I+D y alrededor de 1,7 millones de ecus (23 millones de ATS) para medidas
ambientales y de formacioÂ n. SeguÂ n la ComisioÂ n, las autoridades austrõÂacas no han demostrado el
efecto de incentivo de la ayuda de I+D propuesta, la necesidad de la ayuda ni que el proyecto sea
subvencionable en concepto de «actividad de desarrollo precompetitiva». Por lo que se refiere a la
ayuda ambiental las autoridades austrõÂacas tendraÂn que demostrar que se concede en favor de una
medida que supera los requisitos legales. AdemaÂs, estaÂ por demostrar la naturaleza del proyecto de
formacioÂ n (formacioÂ n profesional especõÂfica en contraposicioÂ n con formacioÂ n general).

Reino Unido

Programas de grandes motores Rolls-Royce 194

El 25 de marzo, la ComisioÂ n autorizoÂ la ayuda de I+D propuesta por las autoridades britaÂnicas en favor
de Rolls-Royce para el desarrollo de una nueva generacioÂ n de tres motores de avioÂ n de gran

191 NN 28/94
192 N 135/98, DO C 308, 8.10.98.
193 C 84/97 (ex N 509/96) DO C 203/7, 30.06.98
194 N 17/98, DO C 228, 21.7.98; Competition Newsletter 2/98, p. 85.
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propulsioÂ n, derivados de los actuales motores Trent. La ayuda se concede en forma de anticipo
reembolsable de 297 millones de ecus (200 millones de UKL) en 4 anÄ os (1988-2001). El coste total de
los programas I+D es de 1.095 millones de ecus (736 millones de UKL). Una condicioÂ n previa para
obtener los fondos del Gobierno es que la empresa logre determinados resultados por etapas. La falta
de eÂxito significativo en partes clave del programa I+D podrõÂa suponer la retirada de nueva
financiacioÂ n estatal. La ComisioÂ n estimoÂ que las condiciones de la inversioÂ n prevista seraÂn tan
comerciales como sea posible. Por otra parte, reconocioÂ que dado el riesgo de fracaso parcial de los
programas de I+D la inversioÂ n no puede considerarse totalmente comercial. La ComisioÂ n quedoÂ

convencida del efecto incentivador de la ayuda al considerar que en ausencia del apoyo estatal la
empresa serõÂa incapaz de conseguir fondos en los mercados de capitales y de llevar adelante el
programa de I+D.

3.3. Ayuda de salvamento y reestructuracioÂ n

BeÂlgica

Sunparks International NV

El 30 de septiembre, la ComisioÂ n decidioÂ no formular objeciones a una ayuda de reestructuracioÂ n para
Sunparks International NV, empresa operadora de todos los parques de atracciones 195 . El plan de
reestructuracioÂ n de Sunpark International se basa en unas medidas de reduccioÂ n de costes, una nueva
reubicacioÂ n estrateÂgica de los parques y una reestructuracioÂ n financiera. Las autoridades belgas
concederaÂn una garantõÂa del 75% sobre dos preÂstamos. La intensidad de la ayuda es de 360 millones de
BEF (8,8 millones de ecus). La ComisioÂ n tuve en cuenta la importante contribucioÂ n del sector privado
y la viabilidad del plan de reestructuracioÂ n. Las autoridades belgas han garantizado que esta seraÂ la
uÂ ltima vez que se conceda aay de reestructuracioÂ n a esta empresa.

Alemania

a) Brockhausen Holze GmbH 196

El 4 de febrero, la ComisioÂ n decidioÂ incoar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 respecto a
las ayudas de 2,5 millones de ecus en forma de «sleeping partnership» y de garantõÂa que se concedieron
a la empresa Brockhausen Holze situada en Sajonia y perteneciente al sector de la fundicioÂ n. SeguÂ n las
informaciones que obran actualmente en poder de la ComisioÂ n, eÂsta tiene serias dudas en cuanto a la
compatibilidad de las ayudas cuya concesioÂ n, efectuada en el marco de regõÂmenes aprobados
anteriormente por la ComisioÂ n, no parece haber respetado las condiciones de aplicacioÂ n de eÂstos.

b) Kranbau Eberswalde GmbH 197

El 11 de marzo, la ComisioÂ n decidioÂ incoar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 respecto a
las ayudas de 30 millones de ecus concedidas en 1997 y de las ayudas auÂ n no concedidas de 4,76
millones de ecus en favor de Kranbau Eberswalde GmbH, fabricante de gruÂ as y equipos de elevacioÂ n
situado en el Estado Federado de Brandenburgo. SeguÂ n las informaciones que obran actualmente en

195 N 205, DO C 384, 10.12.98.
196 C 5/98 (ex NN 54/97), DO C 144, 09.05.1998
197 C 22/98 (ex NN 9/98), DO C 353, 19.11.98.
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poder de la ComisioÂ n, eÂsta tiene serias dudas en cuanto a la compatibilidad de las ayudas con las
directrices sobre ayudas de salvamento y reestructuracioÂ n de empresas en crisis, en particular, por lo
que se refiere a la validez del plan de reestructuracioÂ n y a la reduccioÂ n de el exceso de capacidad
productiva.

c) Weida Leder GmbH y su filial Schlo1smuÈhlenweg 198

El 11 de marzo, la ComisioÂ n decidioÂ incoar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 respecto a
las ayudas de 18,5 millones de ecus en favor de la reestructuracioÂ n de Weida Leder GmbH y su filial
Schlo1smuÈ hlenweg, pertenecientes al sector de la curtidurõÂa y situadas en el Estado Federado de
Turingia. SeguÂ n las informaciones que obran actualmente en poder de la ComisioÂ n, eÂsta tiene serias
dudas en cuanto a la compatibilidad de las ayudas con las Directrices sobre ayudas de salvamento y
reestructuracioÂ n de empresas en crisis.

d) Wildauer Kurbelwelle GmbH 199

El 7 de abril, la ComisioÂ n decidioÂ incoar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 respecto a las
ayudas de 47 millones de ecus en favor de la privatizacioÂ n y la reestructuracioÂ n de Wildauer
Kurbelwelle GmbH, perteneciente al sector de la fundicioÂ n y situada en el Estado Federado de
Brandenburgo. SeguÂ n las informaciones que obran actualmente en poder de la ComisioÂ n, eÂsta tiene
serias dudas en cuanto a la compatibilidad de las ayudas por lo que se refiere, por una parte, a la
aplicacioÂ n del reÂgimen del Treuhand y, por otra parte, al respeto de las condiciones de las Directrices
sobre ayudas de salvamento y reestructuracioÂ n de empresas en crisis, en particular, en cuanto a la
restauracioÂ n de la viabilidad de la empresa.

e) SHB Stahl Ð und Hartgu1swerke BoÈ sendorf AG 200

El 22 de abril, la ComisioÂ n decidioÂ sobreseer el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 que habõÂa
incoado respecto a las ayudas a la reestructuracioÂ n, por un importe de 5,5 millones de ecus, concedidas
a la empresa de fundicioÂ n situada en el Estado Federado de Sajonia SHB Stahl Ð und Hartgu1swerke
BuÃ sdorf AG, actualmente en quiebra. La ComisioÂ n constatoÂ que no se habõÂan respetado las
condiciones fijadas por las Directrices sobre ayudas de salvamento y reestructuracioÂ n de empresas en
crisis, en particular, por lo que se refiere a la concepcioÂ n y aplicacioÂ n del plan de reestructuracioÂ n. Por
lo tanto concluyoÂ que las ayudas eran incompatibles e impuso su recuperacioÂ n.

f) Triptis Porzellan GmbH 201

El 22 de abril, la ComisioÂ n decidioÂ sobreseer el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 que habõÂa
incoado respecto a las ayudas en forma de condonacioÂ n de deudas por un importe de 4,1 millones de
ecus y de garantõÂas del Estado hasta un total del 90% de los creÂditos que ascendõÂan a 13 millones de
ecus en favor de la empresa porcelanera situada en el Estado Federado de Turingia Triptis Porzellan
GmbH, actualmente en quiebra. La ComisioÂ n concluyoÂ que las ayudas eran incompatibles con las

198 C 19/98 (ex NN 30/97), DO C 256, 14.8.98.
199 C 30/98 (ex NN 18/98, ex N 771/97), DO C, 377, 5.12.98.
200 C 9/97 (ex NN 2/97, ex N 645/96), para la apertura del procedimiento veÂase XXVII Informe de competencia;

Competition Newsletter 2/98, p 86.
201 C 35/97 (ex NN 129/96), para la apertura del procedimiento veÂase XXVII Informe de competencia; Competition

Newsletter 2/98, p 87.
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Directrices sobre ayudas de salvamento y reestructuracioÂ n de empresas en crisis, en particular, por lo
que se refiere a la concepcioÂ n del plan de reestructuracioÂ n.

g) SKET Ð Herborn & Breitenbach 202, SKET EDV 203

Los dõÂas 13 y 20 de mayo, la ComisioÂ n autorizoÂ unas ayudas de reestructuracioÂ n en favor de Herborn y
Breitenbach y de SKET EDV. En los dos casos, la ComisioÂ n consideroÂ que las ayudas podõÂan
considerarse compatibles con las Directrices sobre ayudas de salvamento y reestructuracioÂ n de
empresas en crisis. Herborn y Breitenbach (H&B) estaÂ integrada por varias sociedades agrupadas que
formaban parte del grupo de SKET Schwermaschinenbau Magdeburg GmbH (SMM). H&B opera en
el sector de la construccioÂ n mecaÂnica. En el momento de la incoacioÂ n del procedimiento de
«Gesamtvollstreckung» (reÂgimen de quiebra para las empresas situadas en los nuevos Estados
Federados alemanes) contra SKET SMM, H&B Ð en realidad una filial de SKET SMM Ð se separoÂ

del grupo de SKET SMM y se transfirioÂ al Bundesanstalt fuÈ r vereinigungsbedingte Sonderaufgaben
(BvS). Por lo que se refiere a las ayudas que se habõÂan concedido a SKET SMM antes del
«Gesamtvollstreckung», la ComisioÂ n habõÂa incoado un procedimiento con arreglo al apartado 2 del
artõÂculo 88 (2) y adoptado una decisioÂ n final negativa en 1997. Esta decisioÂ n negativa no se referõÂa a las
ayudas en favor de H&B que no se encontraba en quiebra («Gesamtvollstreckung»). El procedimiento
se escindioÂ a raõÂz de la decisioÂ n negativa y seguõÂa su curso para permitir una valoracioÂ n separada de las
ayudas concedidas en favor de H&B. La ComisioÂ n tomoÂ una decisioÂ n final positiva respecto a las
subvenciones de 11 millones de ecus y de los avales por un total de 1,6 millones de ecus que se
concedieron a lo largo de la reestructuracioÂ n de conformidad con sucesivos planes de H&B y que
deberõÂa desembocar en la privatizacioÂ n en 1998.

SKET EDV se creoÂ a raõÂz de la apertura del procedimiento de «Gesamtvollstreckung». Se trata de una
empresa que es la continuacioÂ n, en forma de entidad jurõÂdica separada, del sistema de tratamiento
informaÂtico de datos del grupo SKET SMM. SKET EDV fue privatizada por el BvS en el verano de
1997. La ComisioÂ n decidioÂ no plantear objeciones respecto a una subvencioÂ n de 2,4 millones de ecus
destinada a apoyar una importante reestructuracioÂ n de esta empresa.

h) CD Albrechts GmbH 204

El 3 de junio, la ComisioÂ n decidioÂ incoar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 respecto a las
ayudas de 185 millones de ecus concedidas en favor de la reestructuracioÂ n de CD Albrechts GmbH,
fabricante de discos compactos y materiales electroÂ nicos y situada en el estado federado de Turingia.
SeguÂ n las informaciones que obran actualmente en poder de la ComisioÂ n, eÂsta tiene serias dudas en
cuanto a la compatibilidad de las ayudas con las Directrices sobre ayudas de salvamento y
reestructuracioÂ n de empresas en crisis, en particular, en cuanto a la restauracioÂ n de la viabilidad de la
empresa.

i) Graphischer Maschinenbau GmbH 205

El 29 de julio, la ComisioÂ n decidioÂ incoar un procedimiento contra la ayuda de reestructuracioÂ n en
forma de subvencioÂ n que ascendõÂa a 4,65 millones de ecus (9.310 millones de DEM) en favor de

202 C 16c/95 (ex C 16a/95, ex NN 50/94, NN 46/93, NN 95/93).
203 NN 126/97.
204 C 42/98 (ex NN 54/97), DO C 390, 15.12.98.
205 C 54/98 (ex N 101/98), DO C 336, 4.11.98.
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Graphischer Maschinenbau GmbH, BerlõÂn, filial de Koenig & Bauer-Albert AG. Graphischer
Maschinenbau GmbH fabrica impresoras para perioÂ dicos. Actualmente, la ComisioÂ n tiene dudas sobre
si las medidas propuestas en el plan de reestructuracioÂ n asegurarõÂan a largo plazo la viabilidad de la
empresa; tambieÂn pone en duda si algunas de estas medidas son absolutamente necesarias para la
reestructuracioÂ n de Graphischer Maschinenbau GmbH. La ComisioÂ n considera, en esta fase, que la
propuesta subvencioÂ n de reestructuracioÂ n no es proporcional a los costes subvencionables y que podrõÂa
no beneficiar exclusivamente a una empresa en crisis en el sentido de las Directrices sobre ayudas de
salvamento y reestructuracioÂ n. Por consiguiente, se requiere un examen detallado para evaluar la
compatibilidad global de la ayuda propuesta con el mercado comuÂ n.

j) Ingenieur und Maschinenbau GmbH

El 16 de septiembre, la ComisioÂ n decidioÂ no plantear objeciones a la concesioÂ n de ayudas para
garntizar el salvamento y la reestructuracioÂ n de la empresa de ingenierõÂa alemana Ingenieur und
Maschinenbau GmbH (IMG), Rostock en el marco de su privatizacioÂ n 206. IMG, especializada en
sistemas automatizados para astilleros, pertenecioÂ al grupo Bremer Vulakan entre 1993 y 1996 y fue
separada del mismo tras la quiebra de eÂste. Obtuvo ayudas en forma de garantõÂas estatales por un
importe de 15 millones de DEM (7,5 millones de ecus) y una condonacioÂ n de deudas por un total de
13,5 millones de DEM (7 millones de ecus). La ComisioÂ n concluyoÂ que eran compatibles con el
mercado comuÂ n en virtud de lnÄ as Directrices sobre ayudas de salvamento y reestructuracioÂ n de
empresas en crisis y habida cuenta de que, en lo sucesivo, los nuevos propietarios se haraÂn cargo de la
financiacioÂ n de las actividades de la empresa.

k) Rawe GmbH & Co GmbH 207

El 30 de septiembre, la ComisioÂ n decidioÂ no plantear objeciones a la concesioÂ n de una ayuda para la
reestructuracioÂ n de la empresa textil Rawe GmbH & Co GmbH. La ComisioÂ n comproboÂ que se
cumplõÂan las condiciones establecidas en las directrices sobre ayudas a empresas en crisis. La ayuda se
concederaÂ en forma de garantõÂa estatal para cubrir un creÂdito de 15,4 millones de DEM (7,7 millones
de ecus).

l) RACKWITZ Aluminium GmbH

El 11 de noviembre, la ComisioÂ n decidioÂ no plantera objeciones a la ayuda de reestructuracioÂ n que se
concederaÂ a RACKWITZ Aluminium GmbH 208, empresa sita en Alemania oriental y activa en el
sector de las operaciones de prensado y colada de aluminio reciclado. En 1993 fue privatizada por el
Treuhandanstalt. A comienzos de 1997 se inicio el procedimiento de quiebra de la empresa. En
diciembre de dicho anÄ o, Norsk Hydro Deutschland GmbH, filial al 100% de Norwegian Norsk Hydro
ASA (Noruega), importante fabricante de aluminio, comproÂ RACWITZ con lo que se suspendioÂ el
procedimiento de quiebra mediante convenio. Norsk Hydro Deutschland GmbH ha elaborado un plan
de reestructuracioÂ n que devolveraÂ a RACKWITZ la viabilidad a largo plazo. El inversor aportaraÂ en
total 35 millones de ecus (69,6 millones de DEM) antes del anÄ o 2001. El Bundesanstalt fuÈ r
vereinigungsbedingte Sonderaufgaben y el Estado de Sajonia condonaron a RACKWITZ Aluminium
GmbH unas deudas por un importe total de 5,5 millones de ecus (10,8 millones de DEM). La

206 NN 23/98, DO C 351, 18.11.98.
207 N 394/98, DO C 384, 10.12.98.
208 NN 76/98.
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capacidad de la palnta de prensado se reduciraÂ un55%. Las medidas de ayuda se reducen al mõÂnimo
necesario para restablecer la viabilidad.

m) Draiswerke GmbH 209

El 25 de noviembre, la ComisioÂ n decidioÂ archivar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 y
autorizar la ayuda de reestructuracioÂ n concedida a Draiswerke GmbH, Mannheim. Las medidas de
ayuda comprendõÂan un preÂstamo de 0,4 millones de ecus (0,8 millones de DEM) concedido por el
municipio de Mannheim y una garantõÂa estatal del 50% soobre un creÂdito de 3 millones de ecus
otorgado por el banco puÂ blico Landeskredtanstalt Baden-WuÈ rtenberg. La empresa produce
maquinaria especial para un nicho de mercado y abastece a las industrias quõÂmica, de revestimientos,
de alimentacioÂ n, papelera, farmaceÂutica, de detergentes y de ceraÂmica. La ComisioÂ n considera que la
ayuda es compatible con las Directrices sobre ayudas de salvamento y reestructuracioÂ n. Alemania
presentoÂ un plan viable. Draiswerke redujo su capacidad y su gama de productos y cuenta con un
proyecto viable a largo plazo.

n) Addinol MineraloÈ l GmbH i.GV (Addinol Old) y Addinol Lube Oil GmbH & Co. KG 210

El 25 de noviembre, la ComisioÂ n decidioÂ archivar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 que
habõÂa incoado respecto a las ayudas en favor de Addinol MineraloÈ l GmbH & Co. KG., creada tras el
inicio del procedimiento de quiebra de Addinol Old con objeto de reanudar las actividades de
distribucioÂ n de lubricantes de eÂsta. Se trata de ayudas ya concedidas por un importe de 7 millones de
DEM (3,6 millones de ecus) y de otras previstas por una total de 40,05 millones de DEM (20,52
millones de ecus). La ComisioÂ n comproboÂ que estas ayudas no respetan lo dispuesto en las Directrices
sobre ayudas a las empresas en crisis, especialmente por lo que respecta a la viabilidad a largo plazo de
los beneficiarios y a la aportacioÂ n de los accionistas privados que claramente insuficiente en
comparacioÂ pn con la del Estado. Por consiguiente, la ComisioÂ n exigioÂ la recuperacioÂ n de la ayuda de 7
millones de DEm, con los intereses correspondientes y prohibioÂ la concesioÂ n de los 40,05 millones de
DEM previstos. Habida cuenta de la existencia de estas nuevas ayudas, la ComisioÂ n decidioÂ tambieÂn
volver a examinar la compatibilidad de las ayudas de salvamento autorizadas anteriormente en favor
de Addinol Old. La ComisioÂ n llegoÂ a la conclusioÂ n de que estas ayudas eran compatibles.

o) Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH (Samag) 211

El 9 de diciembre, la ComisioÂ n decidioÂ archivar mediante decisioÂ n negativa el procedimiento incoado
en virtud del apartado 2 del artõÂculo 88 respecto a una ayuda de 2 millones de DEM (1 millones de
ecus) concedida a la empresa Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH (Samag). La ComisioÂ n llegoÂ a la
conclusioÂ n de que esta ayuda no se atenõÂa a lo dispuesto en la Directrices sobre ayudas a empresas en
crisi y exigioÂ su recuperacioÂ n por todos los medios legales junto con los intereses devengados desde su
concesioÂ n.

209 C 27/98 (ex NN 41/97).
210 C 11/98.
211 C 7/95.
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EspanÄa

a) Babcock Wilcox EspanÄa 212

El 7 de abril, la ComisioÂ n incooÂ el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 respecto a las ayudas
que se concedieron ilegalmente a la empresa puÂ blica Babcock Wilcox EspanÄ a, que opera en el sector
de la construccioÂ n de faÂbricas «llave en mano» y de equipos industriales y medioambientales. Las
ayudas en forma de dos aportaciones de capital por parte de holdings puÂ blicos, ascienden en total a 122
millones de ecus. La ComisioÂ n tiene serias dudas en cuanto a su compatibilidad con las directrices, en
particular, por lo que se refiere al restablecimiento de la viabilidad de la empresa.

b) Fabricantes Vascos de Herramientas S.A. (FAVAHE S.A.) 213

El 14 de julio, la ComisioÂ n tomoÂ una decisioÂ n final negativa parcial en relacioÂ n con la reestructuracioÂ n
de la ayuda concedida a Fabricantes Vascos de Herramientas S.A. (Favahe), fabricante vasco de
maÂquinas herramienta que se habõÂa declarado en quiebra en 1995. La ayuda se concedioÂ en 1992 bajo
la forma de una garantõÂa estatal por una cantidad de 5 millones de ecus. Esta garantõÂa no se notificoÂ a la
ComisioÂ n. AdemaÂs, la ComisioÂ n puso en duda que la ayuda pudiera incluirse en el procedimiento de
bancarrota. En el curso del procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88, las autoridades espanÄ olas
proporcionaron pruebas de que la quiebra de Favahe se realizoÂ de conformidad con la legislacioÂ n
aplicable. La ComisioÂ n concluyoÂ que no existõÂa ayuda alguna a este respecto. Sin embargo, en cuanto a
la garantõÂa concedida en 1992 por 5 millones de ecus, la ComisioÂ n concluyoÂ que esta medida constituõÂa
ayuda estatal que se habõÂa concedido ilegalmente y que no podõÂa considerarse compatible con el
mercado comuÂ n debido especialmente a que las autoridades espanÄ olas no habõÂan presentado un plan
de reestructuracioÂ n serio que permitiese, basaÂndose en hipoÂ tesis realistas, el restablecimiento a largo
plazo de la viabilidad de la empresa. Dadas las dificultades financieras de la empresa hubo que
considerar que la cantidad global de dinero cubierta por la garantõÂa cnstituõÂa ayuda. La ComisioÂ n pidioÂ

que las autoridades espanÄ olas recuperaran todo el importe con los intereses correspondientes.

c) Porcelanas del Norte S.A.L. (PONSAL) 214

El 14 de julio, la ComisioÂ n tomoÂ una decisioÂ n parcialmente negativa en relacioÂ n con la ayuda de
reestructuracioÂ n concedida a Porcelanas del Norte S.A.L. (Ponsal), fabricante de porcelana situado en
Pamplona. Ponsal se liquidoÂ en 1995 y una nueva empresa «Comercial Europa de Porcelanas S.A.L.»
(Comepor) continuoÂ las actividades de Ponsal. La medida que dioÂ lugar a la incoacioÂ n del
procedimiento del apartado 3 del artõÂculo 88 consistõÂa en una condonacioÂ n de deuda de 18 millones de
ecus concedida por las autoridades puÂ blicas con motivo de la quiebra de Ponsal, unas ayudas de
inversioÂ n de 3.000 ecus por cada trabajo creado y un preÂstamo que ascendõÂa a 4,5 millones de ecus. En
el curso del procedimiento del apartado 3 del artõÂculo 88, la ComisioÂ n llegoÂ a las siguientes
conclusiones. Por lo que se refiere a la condonacioÂ n de una deuda de 3100 millones de ESP, no existõÂa
ninguna ayuda ilegal puesto que se ajustaba totalmente a la legislacioÂ n espanÄ ola sobre quiebras y las
posibilidades alternativas de liquidacioÂ n habrõÂan supuesto para el Reino de EspanÄ a unas peÂrdidas
mayores. Las primas de inversioÂ n de 3000 ecus por trabajo creado se basaban en un sistema de ayuda
aprobado y por lo tanto estaÂn vigentes. No obstante, con respecto al preÂstamo de 4,5 millones de ecus
(750 millones de ESP), la ayuda no podõÂa considerarse compatible puesto que no se asegurarõÂa que la

212 C 33/98 (ex NN 33/98), DO C 249, 8.8.98.
213 C 52/96 (ex NN 43/95, NN 44/95), para la incoacioÂ n del procedimiento veÂase el XXVI Informe de competencia.
214 C 32/97 (ex NN 188/95), para la incoacioÂ n del procedimiento veÂase el XXVI Informe de competencia.
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empresa recuperara a largo plazo la viabilidad. AsõÂ pues, la ComisioÂ n pidioÂ a las autoridades espanÄ olas
que recuperaran el preÂstamo con intereses.

Francia

a) SocieteÂ francàaise de production 215

El 21 de enero, la ComisioÂ n decidioÂ archivar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 en cuanto
a la ayuda estatal concedida a SocieteÂ Francàaise de Production (SFP) para apoyar su reestructuracioÂ n.
La ayuda consistioÂ en 182 millones de ecus para reestructuracioÂ n industrial y 197 ecus millones para
reestructuracioÂ n financiera. La ComisioÂ n ha observado que en lo sucesivo SFP operaraÂ en condiciones
de mercado y que el plan de reestructuracioÂ n restableceraÂ la viabilidad de SFP en el anÄ o 2000. Sin
embargo, la autorizacioÂ n estaÂ sujeta a ciertas condiciones entre las que figura la garantõÂa ofrecida por
las autoridades francesas de que la reduccioÂ n de personal se efectuaraÂ seguÂ n lo previsto en el plan de
reestructuracioÂ n.

b) Ayuda a la reestructuracioÂn en favor de Gooding Electronique (GESA) 216 y ayuda en favor de
Cofidur para la compra de GESA 217

El 25 de febrero, la ComisioÂ n decidioÂ incoar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 respecto a
las ayudas a la reestructuracioÂ n por un importe de 5,44 millones de ecus concedidas en 1994 en favor de
Gooding Electronique (GESA), en situacioÂ n de suspensioÂ n de pagos desde 1995. TambieÂn incooÂ el
procedimiento respecto a las ayudas de 0,69 millones de ecus en favor de Cofidur para la compra de la
antigua faÂbrica de GESA en el marco de este mismo procedimiento de suspensioÂ n de pagos. En ambos
casos, la ComisioÂ n tiene dudas en cuanto a si se cumplen las condiciones para la concesioÂ n de ayudas
de reestructuracioÂ n de empresas en crisis tal como se contemplan en las directrices.

Italia

Ayuda de reestructuracioÂn para las empresas Keller SpA y Keller Meccanica SpA 218

El 1 de julio, la ComisioÂ n tomoÂ una decisioÂ n final negativa en relacioÂ n con un preÂstamo en condiciones
favorables de 17,48 millones de ecus (33 839 millones de LIT) concedido a Keller SpA y a un preÂstamo
en condiciones favorables de 3,36 millones de ecus (6 500 millones de LIT) concedido a Keller
Meccanica SpA y pidioÂ a las autoridades italianas que recuperaran el elemento de ayuda contenido en
estos preÂstamos. Al contrario que las autoridades italianas, la ComisioÂ n consideroÂ que ambos
preÂstamos no entraban en el aÂmbito de los regõÂmenes de ayudas regionales autorizados. Por lo tanto, la
ComisioÂ n consideroÂ que eran una nueva medida individual no cubierta por regõÂmenes aprobados. Los
citados preÂstamos no podõÂan autorizarse como ayuda de reestructuracioÂ n con arreglo a las directrices
comunitarias pues la ejecucioÂ n de pedidos existentes no puede considerarse un plan de
reestructuracioÂ n porque no constituye un plan factible, coherente y de gran alcance para restaurar
la viabilidad a largo plazo de una empresa. El objetivo de las medidas era mantener a ambas empresas
en actividad durante un perõÂodo transitorio limitado hasta que se encontrara un comprador privado.

215 C 13/97 (ex NN 12/97), DO L 205, 22.7.98.
216 C 14/98 (ex NN 19/95), DO C 179, 11.06.1998; Competition Newsletter 2/98, p 84.
217 C 12/98 (ex N 445/97), DO C 198, 24.06.1998; Competition Newsletter 2/98, p 84.
218 C 14/97 (ex NN 15/97).
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Por otra parte, la ayuda no podõÂa autorizarse como la ayuda de salvamento puesto que no se limitaba a
un perõÂodo mõÂnimo durante el cual pudiera evaluarse el futuro de la empresa.

Austria

Ayuda de salvamento para Actual Maschinenbau AG 219

El 1 de julio, la ComisioÂ n adoptoÂ una decisioÂ n final negativa sobre la ampliacioÂ n de un preÂstamo de
rescate de 1,1 millones de ecus para Actual Maschinenbau AG, autorizado inicialmente en 1997,
solamente por un perõÂodo de 6 meses. Actual Maschinenbau AG es una gran empresa establecida en
Ansfelden, Austria, zona no suscetible de recibir ayuda. La empresa opera en el mercado de las
maÂquinas herramienta. El contra de lo previsto en la decisioÂ n inicial de autorizacioÂ n, el preÂstamo de
rescate no se reembolsoÂ a finales de julio de 1997. AdemaÂs, la ComisioÂ n carecõÂa de pruebas suficientes
que le permitieran concluir que existõÂan razones excepcionales que pudieran justificar una ampliacioÂ n
del preÂstamo de rescate o que una ampliacioÂ n permitirõÂa definitivamente a la empresa elaborar un plan
de reestructuracioÂ n apropiado. La ComisioÂ n tambieÂn tuvo que tomar en consideracioÂ n que el mercado
pertinente de las maÂquinas herramienta es altamente competitivo a escala internacional y tiene un alto
contenido de exportacioÂ n. Dadas las dificultades financieras de la empresa hubo que considerar que
todo el preÂstamo constituõÂa ayuda. Por lo tanto, la ComisioÂ n pidioÂ a las autoridades austrõÂacas que
recuperaran el preÂstamo con intereses.

Portugal

a) Sistema de garantõÂas estatales para preÂstamos bancarios (SGEEB) 220

El 20 de mayo, la ComisioÂ n aproboÂ un reÂgimen de ayudas de garantõÂas estatales para preÂstamos
bancarios (SGEEB) encaminado facilitar la financiacioÂ n de operaciones de consolidacioÂ n financiera y
reestructuracioÂ n industrial de las empresas en crisis. Las ayudas se conceden en forma de garantõÂa del
Estado paraa preÂstamos bancarios otorgados a empresas que registran un desequilibrio financiero y en
el marco de un proyecto de reestructuracioÂ n que deberaÂ desembocar en el saneamiento financiero de
la empresa. En particular, se consideran subvencionables todas las empresas que hayan tenido un
grado de autonomõÂa financiera inferior al 15% a lo largo de los dos uÂ ltimos ejercicios, unas cargas
financieras superiores al 6% del volumen de negocios a lo largo de los dos uÂ ltimos ejercicios, y/o
peÂrdidas acumuladas a lo largo de los cinco uÂ ltimos ejercicios. SeguÂ n la composicioÂ n de los creÂditos
bancarios, el porcentaje garantizado por el Estado se fijaraÂ entre 25% y un 50% del importe del
preÂstamo (capital e intereses) no cubierto por garantõÂas reales, con un lõÂmite de 5 millones de ecus por
beneficiario. El porcentaje garantizado por el Estado podraÂ sin embargo alcanzar un 75% en el caso de
preÂstamos de un importe inferior a 0,5 millones de ecus concedidos a pequenÄ as y medianas empresas.
La ComisioÂ n consideroÂ que este reÂgimen se aplica efectivamente a empresas incapaces de garantizar su
recuperacioÂ n mediante sus propios recursos, con fondos obtenidos de sus accionistas o mediante
preÂstamos en condiciones de mercado, y que se ajusta a los Directrices comunitarias sobre ayudas
estatales de salvamento y reestructuracioÂ n de empresas en crisis.

219 C 62/97 (ex N 494/97), DO L 316, 25.11.98, para la incoacioÂ n del procedimiento veÂase el XXVII Informe de
competencia.

220 N 82/98, DO C 363, 25.11.98.
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b) Sistema de ayudas a la modernizacioÂn de empresas en crisis (SIRME) 221

El 22 de diciembre, la ComisioÂ n autorizoÂ un sistema de ayudas para la modernizacioÂ n de empresas
(SIRME) que pretende facilitar la financiacioÂ n de las operaciones de consolidacioÂ n financiera y
reestructuracioÂ n industrial de empresas en crisis, favoreciendo su adquisicioÂ n por empresas en
situacioÂ n econoÂ mica y financiera saneada o por sus propios directivos o trabajadores. Las ayudas
previstas consisten por lo general en adquisiciones de participaciones en el capital social de las
empresas compradoras de empresas en crisis, como parte de un contrato de consolidacioÂ n financiera y
reestructuracioÂ n industrial que deberaÂ desembocar en el saneamiento financiero de la empresa. Las
ayudas estaÂn limitadas a 5 millones de ecus por beneficiario. AdemaÂs, estas adquisiciones de
participaciones tienen un caraÂcter temporal (lõÂmite maÂximo de 8 anÄ os) y minoritario (limitadas al 25%
del capital social y a 1/3 de los capitales permanentes) y deberaÂn ir acompanÄ adas de una aportacioÂ n
similar de capital realizada por las empresas adquirentes. La ComisioÂ n consideroÂ que este reÂgimen,
destinada a complementar el SGEEB, cumple las condiciones para la autorizacioÂ n de las ayudas de
reestructuracioÂ n recogidas en las Directrices comunitarias sobre ayudas de salvamento y reestructu-
racioÂ n de empresas en crisis.

3.4. Ayudas al empleo y a la formacioÂ n

BeÂlgica

Techspace Aero y Cockerill Mechanical Industries

El 16 de septiembre la ComisioÂ n decidioÂ no plantear objeciones a una ayuda de formacioÂ n en favor de
los trabajadores de Techspace Aero y Cockerill Mechanical Industries que podõÂan quedar en el paro
tras la conversioÂ n de las actividaes militares en civiles 222. Techspace Aero recibiraÂ 12.500.391 BEF
(325.679 ecus) y Cockerill 22.587.681 BEF (588.488 ecus), financiados conjuntamente por el Fondo
Social Europeo y la regioÂ n de Valonia. La ComisioÂ n considera que estas medidas de formacioÂ n
beneficiaraÂn principalmente a los trabajadores al ofrecerles unas cualificaciones que tambieÂn podraÂ ,
usar en otras empresas.

Dinamarca

RegõÂmenes de ayuda en favor del empleo de personas que tienen dificultades de insercioÂn en el
mercado laboral 223

El 6 de mayo y el 14 de julio, la ComisioÂ n autorizoÂ con arreglo a las Directrices sobre las ayudas a la
creacioÂ n de empleo unos regõÂmenes de ayuda de duracioÂ n ilimitada con un presupuesto total para el
anÄ o 1998 de 127 millones de ecus destinados a apoyar medidas de insercioÂ n de personas que
experimentaban dificultades particulares en el mercado laboral..

221 NN 100/98 /ex N 393/98).
222 N 563/97.
223 N 111/98, DO C 270, 29.9.98, N 117/98, DO C 314, 13.10.98.
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Italia

a) ReÂgimen de ayudas de la regioÂn de Sicilia en favor del empleo 224

El 25 de febrero, la ComisioÂ n decidioÂ aprobar un reÂgimen de ayudas, en favor de las empresas que
operan en Sicilia, que consistõÂa en la exencioÂ n de cargas sociales destinado a la creacioÂ n neta de nuevos
empleos asõÂ comoa la transformacioÂ n de empleos precarios en empleos estables. La ayuda media es de
22.000 millones de ecus por empleo creado o asegurado. El presupuesto asignado a este reÂgimen es de
76,5 millones de ecus. La ComisioÂ n manifestoÂ que las ayudas a la creacioÂ n neta de nuevos empleos en
una regioÂ n asistida se ajustan a las Directrices comunitarias sobre ayudas al empleo. Con respecto a las
ayudas para la estabilizacioÂ n de empleos precarios, aunque no estaÂn previstas expresamente por las
citadas Directrices, la ComisioÂ n consideroÂ que estas ayudas responden al valor de la estabilidad de los
empleos que se contempla en las mismas y que se desprende tambieÂn de las conclusiones del Consejo
Europeo sobre el empleo de noviembre de 1997. Partiendo de estas consideraciones, y habida cuenta
del valor anÄ adido que estas medidas implican en teÂrminos de creacioÂ n neta de empleos estables que no
existõÂan antes, la ComisioÂ n considera que son compatibles con el mercado comuÂ n.

b) Prima a la conservacioÂn de empleo 225

El 25 de noviembre la ComisioÂ n aproboÂ la proÂ rroga para los anÄ os 2000 y 2001 de un reÂgimen de ayuda
italiano consistente en la reduccioÂ n de las cargas sociales para la conservacioÂ n del empleo de los
trabajadores en condiciones de peligrosidad. El reÂgimen se aplicaraÂ alas empresas de seis regiones
(Calabria, Sicilia, Sardinia, Basilicata, Apulia y Campania) y establece unas primas limitadas a los
trabajadores poco cualificados. La cuantõÂa de los recursos destinados a la proÂ rroga del reÂgimen
asciende a 1,7 billones de ITL (876 millones de ecus), con lo que el importe total del reÂgimen original
autorizado en 1997 asciende a 3,7 billones de ITL (1.910 millones de ecus).

Suecia

a) Medidas en favor del empleo 226

El 16 de diciembre la ComisioÂ n decidioÂ no plantear objeciones a un reÂgimen en favor del empleo que
incita a las empresas a contratar parados de larga duracioÂ n mediante la concesioÂ n de subvenciones. La
ComisioÂ n concluyoÂ que esta medida no constituye ayuda estatal en el sentido del apartado 1 del
artõÂculo 87 ya que se aplica a todos los sectores y que cualquier empresa que cumpla las condiciones
tiene automaÂticamente derecho a recibir la subvencioÂ n.

b) Medidas de fomento de la formacioÂn 227

Por los mismos motivos mencionados en el apartado anterior, la ComisioÂ n decidioÂ en la misma fecha
que un reÂgimen sueco de ayuda a la formacioÂ n no constituye ayuda estatal.

224 N 692/97, O C 130, 28.4.1998, Competition Newsletter 2/98, p 82.
225 N 562/98, DO C 409, 30.12.98.
226 N 52/98.
227 N 53/98.
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3.5. Ayuda para pequenÄ as y medianas empresas

Alemania

a) Reserva de amortizacioÂn exenta de impuestos para la puesta en marcha de empresas 228

El 29 de julio, la ComisioÂ n aproboÂ parcialmente un programa dirigido a las PYME que ofrece unos
incentivos consistentes en una reserva de amortizacioÂ n exenta de impuestos y en el pago diferido de
impuestos libre de intereses para fomentar la inversioÂ n de puesta en marcha de una empresa. Los
ingresos no percibidos durante los anÄ os 1997-99 se estiman en 104 millones de ecus. Sin embargo, la
ComisioÂ n tambieÂn decidioÂ iniciar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 respecto a la
aplicacioÂ n de este programa a sectores sensibles. Debido a su caraÂcter de disposicioÂ n fiscal general, hay
dudas fundadas en cuanto a si las autoridades alemanas disponen de los medios legales en su derecho
nacional para excluir efectivamente de la aplicacioÂ n del sistema a empresas de estos sectores.

b) UtilizacioÂn abusiva en el pasado del Programa del Estado Federado de Turingia en favor de las
inversiones de PYME 229

Mediante decisioÂ n de 26 de noviembre de 1993, la ComisioÂ n autorizoÂ el programa del Estado Federado
de Turingia en favor de las inversiones de las PYME. La concesioÂ n de ayudas en favor de las empresas
en dificultades quedoÂ formalmente excluida de este reÂgimen. Al dar su consentimiento en su decisioÂ n
de 8 de abril de 1998 para la proÂ rroga del reÂgimen, la ComisioÂ n formuloÂ , no obstante, ciertas dudas en
cuanto a la conformidad de la aplicacioÂ n en el pasado del reÂgimen, por lo que instoÂ al gobierno alemaÂn
a que le facilitase las informaciones necesarias para comprobar dicha conformidad. Al no haber
recibido respuesta satisfactoria de las autoridades alemanas, el 25 de noviembre la ComisioÂ n decidioÂ

iniciar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 del Tratado CE contra la aplicacioÂ n del reÂgimen
en el pasado e instoÂ al gobierno alemaÂn a que le suministrase todas las informaciones para poder
controlar si el citado reÂgimen no se habõÂa aplicado de forma abusiva en el pasado.

Grecia

Programa operativo para la industria (regiones en declive) e Iniciativa comunitaria para las
PYME 230

El 29 de julio, la ComisioÂ n autorizoÂ dos programas de ayuda por los que se aplican medidas de los
programas de los fondos estructurales en favor de las PYME en Grecia, para impulsar su innovacioÂ n
tecnoloÂ gica y su reorganizacioÂ n administrativa. Mediante la misma decisioÂ n, la ComisioÂ n inicioÂ el
procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 en relacioÂ n con la ayuda estatal para la creacioÂ n y el
funcionamiento de centros de distribucioÂ n en cualquier paõÂs no perteneciente a la UnioÂ n Europea.
SeguÂ n la ComisioÂ n esta ayuda es ayuda de exportacioÂ n ilegal.

228 C 56/98 (ex NN 42/98), DO C 334, 31.10.98.
229 C 69/98 (ex NN 118/98).
230 C 50/98 (ex N 607a/97).
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3.6. Ayuda para la inversioÂ n directa extranjera

PaõÂses Bajos

LõÂnea de creÂdito para la inversioÂn en economõÂas emergentes 231

El 6 de mayo, la ComisioÂ n aproboÂ el programa denominado «LõÂnea de creÂdito para la inversioÂ n en
economõÂas emergentes» para fomentar que las PYME situadas en los PaõÂses Bajos inviertan en nuevos
mercados y contribuyan de esta forma al desarrollo de una cooperacioÂ n econoÂ mica duradera con
empresas locales. La ayuda se concede en forma de preÂstamos subordinados proporcionados por el
Nationale Investeringsbank (NIB), institucioÂ n financiera especializada propiedad del Estado. El
preÂstamo oscila entre 45.000 ecus y 2,2 millones de ecus. El Estado proporciona una garantõÂa de
crediticia del 90-95% de la cantidad adeudada. El NIB compensa al Gobierno por su garantõÂa pagando
una contribucioÂ n anual del 1% de la suma garantizada. El sistema tiene un presupuesto global de 116
millones de ecus.

Austria

LiftgmbH 232

El 14 de octubre, la ComisioÂ n decidioÂ dar por terminado el procedimiento que habõÂa iniciado en virtud
del apartado 2 del artõÂculo 88 del Tratado CE con relacioÂ n a la ayuda prevista en favor de la empresa
LiftgmbH, filial del grupo internacional Austrian Doppelmayr, y prohibir la concesioÂ n de un preÂstamo
bonificado de 1,8 millones de ecus, que representaba una ayuda de 0,13 millones de ecus, y que debõÂa
concederse a dicha empresa en aplicacioÂ n del «ERP Internationalisierungsprogramm» con vistas a una
inversioÂ n en China. En efecto, la ComisioÂ n llegoÂ a la conclusioÂ n de que la ayuda era incompatible con
el mercado comuÂ n. Se trataba de una ayuda a una gran empresa cuyos competidores son todos ellos
empresas europeas y que ya estaÂ soÂ lidamente instalada en China. No se cumple, pues, el criterio de
necesidad de la ayuda, tanto maÂs cuanto que LiftgmbH ya ha iniciado la fase de produccioÂ n en unas
instalaciones alquiladas. Habida cuenta del caraÂcter estrateÂgico del mercado chino, pese a su limitada
cuantõÂa la ayuda podõÂa afectar a la competencia entre Estados miembros en forma contraria al intereÂs
comuÂ n.

3.7. Ayuda fiscal

Irlanda

Ayuda fiscal 233

En julio de 1998, la ComisioÂ n estudioÂ una serie de medidas apropiadas correspondientes a Irlanda de
conformidad con el apartado 1 del artõÂculo 88 del Tratado CE tras un examen de diversos aspectos del
sistema irlandeÂs de impuestos de sociedades. La ComisioÂ n concluyoÂ que los regõÂmenes especiales de los
impuestos de sociedades en el Dublin International Financial Service Centre (IFSC) y en la zona
franca del aeropuerto Shannon (SCAZ) tenõÂan caraÂcter de ayuda de funcionamiento que no podõÂa

231 N 503/97, DO C 257, 15.8.98.
232 C 77/97 (ex N 99/97).
233 E 1/98 y E 2/98, DO C 395, 18.12.98.

XXVIII INF. COMP. 1998

294 APLICACIOÂ N DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIOÂ N EUROPEA



autorizarse puesto que Irlanda ya no estaba incluida en la letra a) del apartado 3 del artõÂculo 87.
AdemaÂs, la ComisioÂ n concluyoÂ que el trato preferente concedido a las empresas manufactureras en
conparacioÂ n con el de las de servicios por el sistema irlandeÂs del impuesto de sociedades (ICT), antes
considerado medida general, no soÂ lo era una ayuda estatal sino tambieÂn ayuda de funcionamiento y
por lo tantohabõÂa de suprimirse. Las medidas propuestas para la eliminacioÂ n de los diversos aspectos
del reÂgimen irlandeÂs del impuesto de sociedades reconocieron los derechos adquiridos por las
empresas existentes en virtud de las esperanzas fundadas. Estos derechos se mantienen hasta 2010 para
las empresas manufactureras beneficiarias del tipo preferencial con arreglo a la ICT y hasta 2005 para
IFSC y SCAZ. AdemaÂs las medidas contemplaban unas soluciones transitorias seguÂ n las cuales se
permite un nuÂ mero limitado de nuevos participantes en los sistemas pero que solamente pueden
beneficiarse de los mismos hasta 2002.

B Ð Nuevas disposiciones legislativas y comunicaciones adoptadas o
propuestas por la ComisioÂ n

1 ComunicacioÂ n de la ComisioÂ n sobre la aplicacioÂ n de las reglas de competencia
al sector postal y sobre la evaluacioÂ n de ciertas medidas de Estado relativas a
los servicios postales

1998 C 39/2 (6.2)

2 ComunicacioÂ n de la ComisioÂ n por la que se modifica el Encuadramiento
comunitario de las ayudas de Estado a investigacioÂ n y desarrollo

1998 C 48/2 (13.2)

3 Directrices sobre ayuda regional nacional 1998 C 74/9 (10.3)

4 ComunicacioÂ n de la ComisioÂ n referente a la extensioÂ n de las Directrices
comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y reestructuracioÂ n de
empresas en crisis

1998 C 74/31 (10.3)

5 ComunicacioÂ n de la ComisioÂ n a los Estados miembros relativa a la polõÂtica
regional y a la polõÂtica de competencia

1998 C 90/3 (26.3)

6 Directrices multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de
inversioÂ n

1998 C 107/7 (7.4.)

7 Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se modifica el
Reglamento (CE) no 3094/95 del Consejo, y se vuelven a prorrogar las
disposiciones pertinentes de la seÂptima Directiva del Consejo sobre ayudas a la
construccioÂ n naval

1998 C 114/13 (15.4)

8 Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se establecen nuevas
normas sobre ayudas a la construccioÂ n naval

1998 C 114/4 (15.4)

9 Propuesta de Reglamento (CE) del Consejo por el que se establecen
disposiciones de aplicacioÂ n del artõÂculo 93 del Tratado CE

1998 C 116/13 (16.4)

10 Reglamento (CE) no 994/98 del Consejo, de 7 de mayo de 1998, sobre la
aplicacioÂ n de los artõÂculos 92 y 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea a determinadas categorõÂas de ayudas de Estado horizontales

1998 L 142/1 (14.5)

11 Directiva 98/29/CE del Consejo, de 7 de mayo de 1998, relativa a la
armonizacioÂ n de las principales disposiciones sobre el seguro de creÂdito a la
exportacioÂ n para operaciones con cobertura a medio y largo plazo

1998 L 148/22 (19.5)

12 Reglamento (CE) no 1540/98 del Consejo por el que se establecen nuevas
normas sobre ayudas a la construccioÂ n naval

1998 L 202/1 (18.7)

13 Directrices sobre ayudas a la formacioÂ n 1998 C 343/10 (11.11)2

14 Reglamento (CE) no 2468/98 del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, 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
transformacioÂ n y comercializacioÂ n de sus productos

1998 L 312/9
(20.11)

15 ComunicacioÂ n de la ComisioÂ n relativa a la aplicacioÂ n de las normas sobre
ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las
empresas

1998 C 384/3 (10.12)
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16 LõÂmites maÂximos nacionales de cobertura de las ayudas estatales de finalidad
regional en virtud de las excepciones previstas en las letras a) y c) del apartado
3 del artõÂculo 92 del Tratado para el perõÂodo 2000-2006

1999 C 16/5 (21.1)

17 ComunicacioÂ n de la ComisioÂ n sobre la proÂ rroga del perõÂodo de vigencia de las
Directrices sobre ayudas al sector de las fibras sinteÂticas

1999 C 24/18 (29.1)

C Ð Ayudas estatales en los sectores distintos a la agricultura, la pesca,
los transportes y la industria hullera

1. Ayudas que la ComisioÂ n consideroÂ compatibles con el mercado comuÂ n sin incoar el
procedimiento formal de examen establecido en el apartado 2 del artõÂculo 88 del
Tratado CE o en el apartado 5 del artõÂculo 6 de la DecisioÂ n 2496/96/CECA

Alemania

N 285/97 07-enero-98 SeccioÂ n del reÂgimen de incentivos econoÂ micos relativa
al "establecimiento y crecimiento" (Estado federado
de Renania del Norte-Westfalia)

DO C 257 de 15.08.98

N 551/97 07-enero-98 Directriz sobre la promocioÂ n de proyectos de
demostracioÂ n para crear un ciclo cerrado de gestioÂ n de
residuos (Estado federado de Bremen)

DO C 047 de 12.02.98

N 793/97 07-enero-98 Ayuda para PYME de especial importancia para la
polõÂtica econoÂ mica y laboral Estado federado de
Hamburgo)

DO C 070 de 06.03.98

N 274/97, N 276/97 21-enero-98 RegõÂmenes de ayudas del Estado federado de BerlõÂn,
para la creacioÂ n de empresas por parte d euna persona
desempleada y para la creacioÂ n de empleo en el
aÂmbito del medio ambiente (N 274/97), y en las
PYME (N 276/97), cofinanciados por el FSE [ objetivo
no 2 ]

DO C 089 de 25.03.98

N 277/97,
N 278/97,
N 279/97,
N 282/97,
N 283/97,
N 284/97

21-enero-98 ReÂgimen de ayudas del Estado federado de Renania
del Norte-Westfalia para la creacioÂ n de empleo,
cofinanciado por el FSE [ objetivo no 2 ]

DO C 089 de 25.03.98

N 420/97,
NN 106/97

21-enero-98 Aumento del presupuesto y aplicacioÂ n abusiva del
Fondo de consolidacioÂ n del Estado federado de
Mecklemburgo-Pomerania Occidental

DO C 089 de 25.03.98

N 717/97 21-enero-98 GarantõÂa de preÂstamo para Alexandra a Pusch e Irene
Watler (BerlõÂn)

N 718/97 28-enero-98 Fomento de la participacioÂ n en ferias que tienen lugar
en Alemania para las PYME en los nuevos Estados
federados

DO C 188 de 17.06.98

N 280/97 3-feb-98 ReÂgimen de ayudas del Estado federado de Bremen
para la insercioÂ n de desempleados cofinanciado por el
FSE [ objetivo no 2 ]

DO C 188 de 17.06.98

NN 109/97 4-feb-1998 Medidas financieras suplementarias del BvS en favor
de VOKA [ VogtlaÈndischen Kabelwerk GmbH ] ]

DO C 089 de 25.03.98

N 758/97, NN 3/98 4-feb-1998 Ayuda en favor de FINOW Rohrleitungssystem- und
Anlagenbau GmbH

DO C 130 de 28.04.98

N 466/97 17-feb-98 Programa de ayuda del Estado federado de Turingia
en favor de los organismos que efectuÂ en I+D cercana
al mercado

DO C 130 de 28.04.98

N 370/97 17-feb-98 Aumento de la dotacioÂ n del fondo de consolidacioÂ n
del Estado federado de Turingia en favor de las
empresas en crisis

DO C 130 de 28.04.98
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N 709/97 17-feb-98 Medidas para fomentar la investigacioÂ n innovadora en
asõÂ como planes de desarrollo y demostracioÂ n para
afianzar la informacioÂ n en BerlõÂn

DO C 111 de 09.04.98

N 764/97 17-feb-98 Medidas para fomentar la proteccioÂ n frente a los
efectos de la contaminacioÂ n del aier debida a la
generacioÂ n de energõÂa en Brandenburgo

DO C 111 de 09.04.98

N 320b/97 18-feb-98 ReÂgimen de preÂstamos bonificados de la KfW en favor
de la adquisicioÂ n de participaciones en empresas
situadas en los Estados federados de Renania del
Norte-Westfalia y Sarre, afectados por la crisis del
sector hullero

DO C 111 de 09.04.98

N 748/97 18-feb-98 PrivatizacioÂ n de Ingenieur und Anlagenbau GmbH [
IAB ]

DO C 130 de 28.04.98

NN 3/97 18-feb-98 Ayuda en favor de Stentex GmbH DO C 156 de 21.05.98

N 803/97 25-feb-98 Ayuda a la construccioÂ n naval: reestructuracioÂ n y
privatizacioÂ n de Volkswerft Stralsund GmbH
[segundo tramo de la ayuda]

N 7/98 25-feb-98 Ayuda de salvamento para Hagenuk Telecom GmbH DO C 192 de 19.06.98

N 493/97 3-marzo-98 ModificacioÂ n y proÂ rroga del reÂgimen de ayudas para la
investigacioÂ n y el desarrollo del Estado federado de
Sajonia que fomenta la contratacioÂ n de ayudantes de
investigacioÂ n

DO C 281 de 10.09.98

N 485/97 4-marzo-98 Directriz sobre el fomento de la investogacioÂ n
tecnoloÂ gica de las empresas del Estado federado de
Turingia

DO C 188 de 17.06.98

N 591/97 4-marzo-98 ProÂ rroga y modificacioÂ n del programa regional del
Estado federado de Renania del Norte-Westfalia

DO C 130 de 28.04.98

N 515/97 10-marzo-98 Directrices sobre fomento de la inversioÂ n para
establecer un ciclo cerrado de la gestioÂ n de residuos
(Estado federado de Bremen)

DO C 169 de 04.06.98

NN 19/97 11-marzo-98 Programa de investigacioÂ n marina DO C 156 de 21.05.98
NN 157/97 11-marzo-98 Ayuda a la reestructuracioÂ n en favor de GebruÈ der

Leonhardt GmbH y CO, Sparte Blema Kircheis i. G.v.,
AUE

DO C 156 de 21.05.98

N 578/97 19-marzo-98 ModificacioÂ n del sistema de ayuda para mejorar las
condiciones de comercializacioÂ n de los productos de
silvicultura (Turingia)

DO C159 de 26.05.98

NN 88/96 25-marzo-98 Medidas en favor de la produccioÂ n combinada de
calor y energõÂa

DO C 188 de 17.06.98

NN 90/96 25-marzo-98 Programa de energõÂas renovables - energõÂa eoÂ lica DO C 188 de 17.06.98

N 587/97 25-marzo-98 Ayuda al automoÂ vil para las faÂbricas de Bochum -
Adam Opel AG

DO C 213 de 09.07.98

NN 132/97 25-marzo-98 Medidas financieras suplementarias de la BvS en favor
de Plasta Erkner kunstharzfabrik GmbH

DO C 236 de 28.07.98

N 367/97 27-marzo-98 Programa referente al "uso racional de la energõÂa y a
la utilizacioÂ n de fuentes renovables de energõÂa" en el
Estado federado de Renania del Norte-Westfalia

DO C 192 de 19.06.98

N 418/97 27-marzo-98 Directrices relativas al fomento de proyectos por la
FundacioÂ n para la innovacioÂ n (Estado federado de
Hamburgo)

DO C159 de 26.05.98

N 484/97 20-may-98 Ayuda en favor de Stahlwerk Turingia GmbH DO C 253 de 12.08.98

NN 126/97 20-may-98 Ayuda a la reestructuracioÂ n de SKET Maschinenbau
EDV GmbH

N 79/98 27-may-98 Aumento de presupuesto y modificacioÂ n del reÂgimen
de consolidacioÂ n del Estado federado de
Brandenburgo

DO C 281 de 10.09.98

N 108/98 3-junio-98 Ayuda a la inversioÂ n en favor de Rohrwerke
Muldenstein GmbH [ siderurgia fuera de la CECA ]

DO C 392 de 16.12.98

N 142/98 3-junio-98 Ayuda en favor de Maschinenbau halberstadt GmbH DO C 392 de 16.12.98

N 208/98 3-junio-98 ProÂ rroga para 1998 de los regõÂmenes de ayuda a la
construccioÂ n naval

N 30/98 3-junio-98 Trabajo y tecnologõÂa DO C 257 de 15.08.98

NN 15/98 3-junio-98 Ayuda a la reestructuracioÂ n de Autek Schaltangenbau
GmbH

DO C 392 de 16.12.98
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N 113/98 8-junio-98 Ayuda de I+D de Renania-Palatinado DO C 257 de 15.08.98
N 794/97 10-junio-98 Programa de bonificacioÂ n de intereses para las PYME DO C 257 de 15.08.98

N 34/98 10-junio-98 Directrices de fomento de "Deutsche Bundesstiftung
Umwelt"

DO C 257 de 15.08.98

N 96/98 17-junio-98 Programa de ayuda del Estado federado de Pomerania
en favor de los empleos de aprendizaje

N 207/98 30-junio-98 TecnologõÂas y sistemas innovadores para VIP [
generacioÂ n virtual de productos ]

DO C 371 de 01.12.98

NN 104/96, NN 140/
96

1-julio-98 Ayuda en favor de Umformtechnik Erfurt GmbH
(UTE)

NN 30/98 1-julio-98 ModificacioÂ n y proÂ rroga del reÂgimen de ayudas para la
investigacioÂ n y el desarrollo del Estado federado de
Sajonia : proyectos de colaboracioÂ n orientados hacia
las tecnologõÂas innovadoras

NN 31/98 1-julio-98 ModificacioÂ n y ProÂ rroga del reÂgimen de ayudas para
la investigacioÂ n y el desarrollo del Estado federado de
Sajonia : ayuda en favor de los institutos de
investigacioÂ n no universitarios orientados hacia el
mercado

N 197/98 1-julio-98 Ayuda ambiental a Thyssen Krupp Stahl GmbH DO C 392 de 16.12.98

N 256/98 3-julio-98 Programa para la promocioÂ n de la tecnologõÂa
ambiental - programa de colaboracioÂ n de I+D (Estado
federado de Bremen)

DO C 371 de 01.12.98

N 175/98 9-julio-98 Programa de la tierra Sajonia-Anhalt para promover
la cooperacioÂ n entre pequenÄ as y medianas empresas

NN 6/98 14-julio-98 Medidas financieras suplementarias
(Vertragsmanagement) en favor de Fortschritt
Landmaschinen GmbH

N 283/98 15-julio-98 Directrices Del programa regional de Bremen de
apoyo a la formacioÂ n

DO C 300 de 29.09.98

N 317/98 N 318/98 15-julio-98 ParticipacioÂ n en el capital para la I+D en PYME,
seccioÂ n del programa : inversioÂ n adicional para la
penetracioÂ n en el mercado

DO C 308 de 08.10.98

N 134/98 22-julio-98 Programa de fomento de las PYME del Estado
federado Sarre

DO C 308 de 08.10.98

N 733/97 29-julio-98 Ayuda a la proteccioÂ n del medio ambiente en favor de
DK Recycling und Roheisen GmbH

DO C 289 de 17.09.98

N 802/97 29-julio-98 ReestructuracioÂ n y privatizacioÂ n de MTW-Schiffswerf
Wismar : 2ë tramo de la ayuda

N 152/98 29-julio-98 Ayuda al de inversioÂ n para FSG (Flensburger
Schiffbau -Gesellschaft)

DO C 409 de 30.12.98

N 228/98 29-julio-98 ReestructuracioÂ n y privatizacioÂ n de Islands Polymer
Industries GmbH

N 279/98 29-julio-98 Ayuda en favor de CGF (Grossenhainer Gesenk- und
Freiformschmiede GmbH)

N 383/98 29-julio-98 Ayuda al desarrollo seguÂ n el apartado 7 del artõÂculo 4
de la 7ã Directiva sobre ayudas a la construccioÂ n naval

DO C 409 de 30.12.98

N 255/98 03-sept-98 Programa de promocioÂ n de la tecnologõÂa
medioambiental - instalaciones experimentales

DO C 300 de 29.09.98

N 329/98 08-sept-98 InvestigacioÂ n para el medio ambiente DO C 363 de 25.11.98

N 289/98 16-sept-98 GarantõÂas estatales para el fomento de la adquisicioÂ n
de participaciones en las PYME industriales (Renania
del Norte-Westfalia)

DO C 363 de 25.11.98

N 357/98 16-sept-98 Ayuda a la competencia innovadora de las PYME DO C 363 de 25.11.98

NN 23/98 16-sept-98 ReestructuracioÂ n y privatizacioÂ n de Ingenieur und
Maschinenbau GmbH [ IMG ] (Rostock)

DO C 351 de 18.11.98

NN 32/98 16-sept-98 ModificacioÂ n y proÂ rroga de un reÂgimen de ayudas a la
I+D (Sajonia)

DO C 314 de 13.10.98

N 299/98 17-sept-98 ReÂgimen baÂvaro de fomento del sector industrial DO C 363 de 25.11.98
N 394/98 30-sept-98 Ayuda a Rawe GmbH & Co DO C 384 de 10.12.98

N 150a/98 05-oct-98 Directriz del Estado federado de Sajonia-Anhalt
relativa a la concesioÂ n de subvenciones destinadas a
favorecer el desarrollo regional endoÂ geno de las
regiones rurales
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N 254/98 08-oct-98 PromocioÂ n de las PYME (Bremen) DO C 384 de 10.12.98
NN 51/98 14-oct-98 Medidas financieras en favor de Niles

Werkzeugmaschinen GmbH
N 269/98 29-oct-98 ModificacioÂ n de un sistema de I+D del Estado

federado de Turingia : apoyo los institutos de
investigacioÂ n de orientacioÂ n comercial

DO C 351 de 18.11.98

N 543/98 29-oct-98 PromocioÂ n de la participacioÂ n de las PYME de los
nuevos Estados federados (incluido BerlõÂn Este) en las
ferias y exposiciones en 1999

N 567/98 10-nov-98 ModificacioÂ n del programa del Estado federado de
Sajonia en favor de las clases medias

NN 76/98 11-nov-98 Ayuda en favor de Rackwitz Aluminium GmbH
(Sajonia)

N 853/97 16-nov-98 Sistema de innovacioÂ n de ERP

N 32/98 25-nov-98 Ayuda en favor de Lausitzer Teppichfaserwerk GmbH
N 354/98 9-dec-98 Ayuda en favor de Opel Restrukturierungsgesellschaft

mbH (Kaiserslautern)
N 550/98 9-dec-98 Ayuda en favor de Daimler-Benz Ludwigsfelde:

Proyecto NCV1
N 628/98 9-dec-98 ProÂ rroga del programa de garantõÂa del Estado

federado de Brandenburgo en favor de los proyectos
de inversioÂ n en Polonia

N 519/98 21-dec-98 Sistemas informaÂticos
N 130/98 22-dec-98 Ayuda en favor de SWM Werkzeugmaschinen GmbH

y CO KG.
N 220/98 22-dec-98 Ayuda en favor de SYSMA Antriebstechnik GmbH

NN 80/98 22-dec-98 Ayuda en favor de WATIS HAZ GmbH

Austria

N 824/97 7-enero-98 Programa de financiacioÂ n de semillas DO C 070 de 06.03.98

N 28/98 10-feb-98 Ayuda del Fondo de Estudios FGG DO C 257 de 15.08.98

N 520/97 19-feb-98 Modelo de ayuda al lanzamiento de empresas de Baja
Austria

DO C159 de 26.05.98

N 809/97 27-marzo-98 Programa 2002 de Seedfinancing DO C159 de 26.05.98

N 812/97 7-abr-98 Directivas relativas a la ayuda al empleo DO C 192 de 19.06.98
N 51/98 15-abr-98 Programa de mejora estructural vieneÂs DO C 192 de 19.06.98

N 507/96 22-abr-98 Ayuda en favor de Kurzentrum Bad Windischgarsten
GmbH y CO KG

DO C 290 de 18.09.98

N 837/96 6-may-98 Ayuda en favor de Fahrzeug- und Motor- Akustik
F&E GmbH & CoKG

DO C 208 de 04.07.98

NN 20/97 6-may-98 Directrices para la promocioÂ n del uso de biomasa con
fines energeÂ ticos (Estado federado de Voralberg)

DO C 228 de 21.07.98

N 109/98 27-may-98 Directrices para la regionalizacioÂ n DO C 257 de 15.08.98

N 253/98 14-julio-98 Ayuda a la inversioÂ n [siderurgia no CECA] a Voest-
Alpine Stahlrohr Kindberg GmbH & Co KG

DO C 392 de 16.12.98

N 611/97 29-julio-98 Ayuda en favor de Siemens SGP Verkehrstechnik
GmbH (Graz)

DO C 308 de 08.10.98

N 292/98 18-sept-98 Centros del programa de competencia KPLUS DO C 363 de 25.11.98

N 482/98 28-oct-98 Mapa de ayudas con finalidad regional para 1999 DO C 396 de 19.12.98
NN 43/98 25-nov-98 Ayuda en favor de TISGmbH

N 494/98 22-dec-98 Ayuda en favor de UÃ sterreichische Salinen AG para el
proyecto "Saltmine Hallstatt"

BeÂ lgica

N 550/97 7-enero-98 Modificaciones menores del reÂgimen ACE (Hainaut) DO C 065 de 28.02.98
N 554/97 4-feb-98 Ayuda estatal a OPEL BeÂlgica en apoyo de su

proyecto de formacioÂ n en Amberes
DO C 208 de 04.07.98
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N 608/97 17-feb-98 Programa operativo INTEREG II [ 1994-99 ] de
apoyo al desarrollo de las empresas (RegioÂ n Valona)

DO C 111 de 09.04.98

N 905/96 19-feb-98 ReÂgimen de ayudas a la inversioÂ n en favor de las
empresas de economõÂa social de mercado [ ESM ]
(Mosa, Valonia)

N 334/97 19-feb-98 Ayuda a la inversioÂ n en favor de regioÂ n de Ittre y
Tubize

N 84/98 4-marzo-98 FADDAF : fondo de lanzamiento, diversificacioÂ n y
desarrollo en Ardennes-Famenne

DO C 130 de 28.04.98

N 675/97 25-marzo-98 Ayuda ambiental a SIDMAR DO C 392 de 16.12.98

N 469/97 15-may-98 AutorizacioÂ n y financiacioÂ n de las empresas de
insercioÂ n (RegioÂ n Bruselas-Capital)

DO C 300 de 29.09.98

N 227/98 3-junio-98 Ayuda a la reestructuracioÂ n del Grupo Herstal DO C 277 de 05.09.98
NN 177/97 1-julio-98 Ayuda en favor del Grupo Louis de Poortere (LDP)

N 233/98 03-sept-98 Modificaciones introducidas en el decreto sobre
pensiones econoÂ micas del 01.07.1993 (RegioÂ n
Bruselas-Capital)

DO C 308 de 08.10.98

N 131/98 14-sept-98 ModificacioÂ n del sistema de ayuda al fomento de la
I+D en las grandes empresas y las PYME (Limburgo y
Turnhout)

N 563/97 16-sept-98 Ayudas de formacioÂ n a Techspace Aero y Cockerill
Mechanical Industries formacioÂ n, cofinanciadas por el
FSE en el marco del programa Konver II 1994-1997

NN 178/97 16-sept-98 Ayuda en favor de Verlipack (RegioÂ n Valona)

N 777/97 30-sept-98 ReÂgimen de subvenciones a los centros de
investigacioÂ n colectiva

DO C 371 de 01.12.98

N 205/98 30-sept-98 Ayuda en favor de Sunparks Internacional N.V. DO C 384 de 10.12.98
N 240/98 30-sept-98 Medida en favor de las PYME de la regioÂ n Bruselas-

Capital
DO C 384 de 10.12.98

N 248/98 18-dec-98 Konver Bruselas - proyectos SABCA

Dinamarca

N 483/97 21-enero-98 Medidas en favor de las empresas que empleen a
trabajadores de edad avanzada

DO C 070 de 06.03.98

N 45/98 4-feb-98 Ayuda a la construccioÂ n naval : ampliacioÂ n de tres
sistemas de ayuda para 1998 (1. ayuda de intereÂs; 2.
garantõÂas estatales; 3. garantõÂas para la uÂ ltima nave)

DO C 409 de 30.12.98

N 845/97 31-marzo-98 Medidas a favor de la I+D en ahorro de energõÂa DO C 192 de 19.06.98

N 111/98 6-may-98 Medidas en el sector de los servicios sociales DO C 270 de 29.09.98
N 61/98 8-junio-98 Medidas a favor del desarrollo de productos maÂs

limpios
DO C 257 de 15.08.98

N 229/98 10-junio-98 ModificacioÂ n de las medidas sobre eficacia energeÂ tica DO C 257 de 15.08.98

N 42/98 30-junio-98 Medidas en favor de las fuentes de energõÂa renovable DO C 257 de 15.08.98

N 117/98 14-julio-98 Medidas en favor de la rehabilitacioÂ n de personas que
tienen dificultades de reinsercioÂ n en el mercado
laboral

DO C 314 de 13.10.98

N 449a/97 NN 50/98 29-julio-98 Medidas a favor del sector del gas natural DO C 308 de 08.10.98
art. 90&2 de traiteÂ CE

EspanÄ a

N 189a/97,
N 189b/97

12-enero-98 ReÂgimen de ayudas en favor de las PYME en forma
de subvenciones para aportaciones y comisiones
relativas a operaciones de aval con mutuas de creÂdito
(AndalucõÂa)

DO C 058 de 24.02.98

N 266/97 21-enero-98 ModificacioÂ n del reÂgimen de ayudas regionales a la
inversioÂ n (N 551/94), de fomento de la competitividad
(Castilla-La Mancha)

DO C 103 de 04.04.98
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N 422/97 4-feb-98 ReÂgimen de ayudas en favor de las PYME del sector
turõÂstico (AndalucõÂa)

DO C 099 de 01.04.98

N 153/97 4-feb-98 ModificacioÂ n del reÂgimen de ayudas a la inversioÂ n (N
348/95) en favor de la promocioÂ n de los sectores
industriales

DO C 099 de 01.04.98

N 187/97 4-feb-98 ReÂgimen de ayudas a la inversioÂ n en favor de las
nuevas empresas, la ampliacioÂ n o la modernizacioÂ n de
empresas existentes en la zona de accioÂ n especial de la
"Franja pirõÂtica de Huelva" (AndalucõÂa)

DO C 099 de 01.04.98

N 72/98 17-feb-98 ProÂ rroga del reÂgimen de ayudas a la inversioÂ n (N 102/
97) en favor de la reconversioÂ n de las zonas
industriales en declive en algunas regiones asistidas
(AndalucõÂa, Asturias, Cantabria, Castilla y LeoÂ n,
Extremadura, Galicia, Murcia, PaõÂs Vasco)

DO C 130 de 28.04.98

N 388/97 18-feb-98 ReÂgimen de ayudas en favor de las PYME del sector
del turismo en DonÄ ana (AndalucõÂa)

DO C 111 de 09.04.98

N 766/97 18-feb-98 ReÂgimen de ayudas regionales en favor de la I + D
(Castilla y Leon)

DO C 111 de 09.04.98

NN 83/97 25-marzo-98 ReÂgimen de ayudas en favor del desarrollo y la
promocioÂ n comercial (AndalucõÂa)

DO C 192 de 19.06.98

N 191/97 7-abr-98 ReÂgimen de ayudas regionales al desarrollo de las
actividades mineras (AndalucõÂa)

DO C 198 de 24.06.98

N 148a/98 6-may-98 ReÂgimen de ayudas regionales en favor de la
proteccioÂ n del medio ambiente (Cantabria)

DO C 213 de 09.07.98

N 404/97 6-may-98 Ayuda en favor de FASA Renault - Valladolid DO C 208 de 04.07.98

N 270/97 15-may-98 ReÂgimen de ayudas a la inversioÂ n en favor de las
nuevas empresas, la ampliacioÂ n o la modernizacioÂ n de
empresas existentes en la zona de accioÂ n especial de la
provincia de JaeÂn (AndalucõÂa)

DO C 213 de 09.07.98

N 398/97 15-may-98 ReÂgimen de ayudas a la inversioÂ n en favor de las
nuevas empresas, la ampliacioÂ n o la modernizacioÂ n de
empresas existentes en el "Parque tecnoloÂ gico de
AndalucõÂa" en Malaga

DO C 213 de 09.07.98

N 186/98 2-junio-98 Ayuda en favor de proyectos tecnoloÂ gicos
(Comunidad de Madrid)

DO C 257 de 15.08.98

NN 150/97 29-julio-98 Ayuda de reestructuracioÂ n a Productos Tubulares

N 370/98 03-sept-98 ReÂgimen de ayudas a la inversioÂ n en favor de las
PYME del sector del comercio (Ceuta y Melilla)

DO C 308 de 08.10.98

N 371/98 03-sept-98 ReÂgimen de ayudas a la inversioÂ n en favor de las
PYME del sector del turismo (Ceuta y Melilla)

DO C 308 de 08.10.98

N 345/98 23-sept-98 Medidas en favor de las empresas (AragoÂ n) DO C 363 de 25.11.98
N 488/97 30-sept-98 ReÂgimen de ayudas regionales en favor de las PYME

(Extremadura)
DO C 396 de 19.12.98

N 295/98 30-sept-98 ReÂgimen de ayudas a la inversioÂ n en favor de las
nuevas empresas, la ampliacioÂ n o la modernizacioÂ n de
empresas existentes en la zona de accioÂ n especial de la
provincia de "JaeÂn" (AndalucõÂa)

DO C 396 de 19.12.98

N 296/98 30-sept-98 ReÂgimen de ayudas a la inversioÂ n en favor de las
nuevas empresas, la ampliacioÂ n o la modernizacioÂ n de
empresas existentes en la zona de accioÂ n especial de la
provincia de JaeÂn (AndalucõÂa)

DO C 396 de 19.12.98

N 347a/98 14-dec-98 Medidas para la reactivacioÂ n de empresas
(Comunidad de Madrid)

N 298/98 22-dec-98 ProÂ rroga del reÂgimen de ayudas (N 529/96) regionales
a la inversioÂ n (PaõÂs Vasco)

N 399/98 22-dec-98 PromocioÂ n del empleo estable (AragoÂ n)

Finlandia

N 741/97 17-feb-98 Ayuda a favor de energõÂas renovables DO C 156 de 21.05.98
N 66/98 3-junio-98 Ayuda estatal para centrales eleÂctricas alimentadas

con madera o con combustible procedente de la
madera, y ayuda para centrales de energõÂa pequenÄ as

DO C 264 de 21.08.98
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N 278/98 17-sept-98 ModificacioÂ n de dos regõÂmenes de ayudas al desarrollo
de las PYME : medidas 1 - ayuda a los pequenÄ os
empresarios; medidas 2 - ayuda al desarrollo de las
PYME

DO C 330 de 28.10.98

N 18/98 14-oct-98 Ayuda para la inversioÂ n en un cable de electricidad de
Suecia a AÈ land

DO C 392 de 16.12.98

N 462/98 9-dec-98 Ayuda a la inversioÂ n en favor de Ricdon OY

N 583/98 9-dec-98 Sistema acelerado de amortizacioÂ n

N 602/98 18-dec-98 ProÂ rroga del sistema de ayuda vinculada a contratos
para la construccioÂ n naval en 1998

Francia

N 672/97 4-feb-98 RenovacioÂ n para 1998-2002 de la tasa parafiscal
percibida sobre algunos productos derivados del
petroÂ leo en favor de el IFP [ Instituto FranceÂs del
PetroÂ leo ]

DO C 192 de 19.06.98

N 721/97 18-feb-98 Ayuda a la I + D en favor de "Tubes et Formes" [
Acero no CECA ]

DO C 396 de 19.12.98

N 664/97 7-abr-98 Ayuda en favor del proyecto COMMEND : Eureka
1549

DO C 192 de 19.06.98

N 132/98 15-abr-98 Dispositivo de ingenierõÂa financiera INTERREG II
(Hainaut, Paso de Calais Septentrional, PicardõÂa)

DO C 188 de 17.06.98

N 38/98 6-may-98 Ayuda individual en el marco del reÂgimen MEDEA T
601 - EUREKA 1535

DO C 244 de 04.08.98

N 3/98 3-junio-98 Apoyo a la produccioÂ n cinematograÂfica DO C 279 de 08.09.98
N 349/98 22-julio-98 RenovacioÂ n para el perõÂodo 1999-2003 del decreto que

instituye una tasa parafiscal sobre los productos de la
mecaÂnica

N 640/97 29-julio-98 Ayuda a la I + D : ADTT FASE 2 - EUREKA 1711 DO C 308 de 08.10.98
N 485/98 30-sept-98 Ayuda a la I + D en favor SOLLAC, acero CECA

N 438/98 16-dec-98 Ayuda en favor de la implantacioÂ n de la faÂbrica
Toyota en Valenciennes - Onnaing

N 264/98 22-dec-98 Programa RECMES : InvestigacioÂ n cooperativa en
microelectroÂ nica

N 369/98 22-dec-98 Anticipo reembolsable a AeÂroespatiale para el
programa Airbus A 340-500/600

Grecia

NN 135/97
NN 136/97

18-feb-98 Ayuda en favor de Halyvourgia Thessalias

NN 139/97 7-abr-98 Ayuda a la siderurgia en favor de SIDENOR
N 212/98 8-junio-98 ProÂ rroga de la legislacioÂ n de ayuda a la construccioÂ n

naval hasta el 31 de diciembre de 98
DO C 392 de 16.12.98

N 162/98 25-sept-98 ModernizacioÂ n y mejora de la competitividad
internacional de las PYME comerciales y de las
PYME del sector de los servicios

DO C 308 de 08.10.98

N 344/98 11-nov-98 Ayuda a la inversioÂ n al astillero "Elfesis shipbuilding
and Industrial Enterprises S.A."

N 249/98 9-dec-98 Ayuda en favor de las zonas industriales
NN 137/97 16-dec-98 Ayuda en favor de la fundicioÂ n de acero de la empresa

sideruÂ rgica SOVEL
NN 59a/98 22-dec-98 Ley 2601/98 de desarrollo regional

Irlanda

N 704/97 6-may-98 Ayuda en favor de la extensioÂ n de la red de
distribucioÂ n de gas natural

DO C 253 de 12.08.98
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Italia

N 659a/97 7-enero-98 Ayuda a la inversioÂ n en nuevas maÂquinas industriales DO C 070 de 06.03.98

N 264/97 21-enero-98 Medidas del DOCUP 1997/1999 (Lazio) DO C 103 de 04.04.98
N 657/97 21-enero-98 Medidas de apoyo a los nuevos empresarios (Trento) DO C 130 de 28.04.98

N 734/97 21-enero-98 Medidas del PIC-RESIDER II DO C 103 de 04.04.98

N 807/97 17-feb-98 RefinanciacioÂ n de la Ley regional 26/95 : medidas de
ayuda a las inversiones industriales (Friuli Giulia)

DO C 111 de 09.04.98

N 461/97 18-feb-98 Ayuda de salvamento en favor de Case Di Cura
Riunite

DO C 149 de 15.05.98

N 692/97 25-feb-98 Medidas en favor del empleo : ley regional 30/97 DO C 130 de 28.04.98

N 58/98 10-marzo-98 ProÂ rroga de la validez del P.I.C. KONVER DO C 188 de 17.06.98
N 655/97 11-marzo-98 Medidas ficales de promocioÂ n de la investigacioÂ n y el

desarrollo en las empresas industriales
DO C 236 de 28.07.98

N 666/97 27-marzo-98 ProÂ rroga y modificacioÂ n de la ley regional no 25 de 09/
06/1994, normas en el sector del turismo agrõÂcola

DO C 188 de 17.06.98

N 97/98 31-marzo-98 ProÂ rroga del reÂgimen de exencioÂ n de cargas sociales
para la creacioÂ n de nuevos empleos hasta el 31/12/1999

DO C 188 de 17.06.98

N 726/97 7-abr-98 Ayuda en favor de IFFA SpA [Isotta Fraschini
Fabbrica Automobil]

DO C 240 de 31.07.98

N 54/98 6-may-98 Programas de intervencioÂ n en favor de la eliminacioÂ n
y el reciclaje de residuos. AprobacioÂ n de concesioÂ n de
ayuda a empresarios privados

DO C 253 de 12.08.98

N 26/98 14-julio-98 Nueva medida en favor del empleo : sustitucioÂ n de la
ley Marcora

DO C 308 de 08.10.98

N 98/98 15-julio-98 Instalaciones para las PYME DO C 308 de 08.10.98
N 658/97 29-julio-98 Ayuda en favor de la Sociedad Cartiere del Garda DO C 308 de 08.10.98

N 169/98 29-julio-98 Ayuda a la inversioÂ n Capello Tubi Spa H1

N 346/98 16-sept-98 Ayudas en favor de la cooperativa de servicios CATA
Hoteles : Ley regional 39/97, artõÂculo 13

DO C 314 de 13.10.98

N 280/98 17-sept-98 Servicios para las PYME (Provincia Autonoma di
Trento)

DO C 363 de 25.11.98

N 291/98 17-sept-98 Medidas en favor de las PYME, el medio ambiente y
la I+D (Friuli Giulia)

DO C 363 de 25.11.98

N 77/98 18-sept-98 Programa LIÂDER II (VeÂneto) DO C 314 de 13.10.98

N 151a/98
N 151b/98

25-sept-98 Normas de polõÂtica activa del trabajo y formacioÂ n
profesional; intervenciones de la "Agencia regional
del empleo" (Friuli Giulia)

DO C 371 de 01.12.98

N 784/97 30-sept-98 Ayudas regionales a las inversiones en favor del
astillero Nuovi Cantiere Apuania

DO C 409 de 30.12.98

N 786/97 30-sept-98 Ayudas regionales a las inversiones en favor del
astillero SocietaÁ Cantiere navale Vittoria

DO C 409 de 30.12.98

N 157/98 30-sept-98 Ayudas regionales a las inversiones en favor del
astillero Visentini

DO C 409 de 30.12.98

N 158/98 30-sept-98 Ayudas regionales a las inversiones en favor del
astillero Orlando

DO C 409 de 30.12.98

N 159/98 30-sept-98 Ayudas regionales a las inversiones en favor de la
empresa de construccioÂ n naval C.R.N.

DO C 409 de 30.12.98

N 161/98 30-sept-98 Ayudas regionales a las inversiones en favor del
astillero De Poli

DO C 409 de 30.12.98

N 163/98 30-sept-98 Ayudas en favor de Novalis Fibres DO C 384 de 10.12.98

N 818/97 05-oct-98 Ayuda a las inversiones de las empresas (Umbria) DO C 396 de 19.12.98
N 50/98 09-oct-98 Ayudas automaÂticas

N 419/98 09-oct-98 PIC INTERREG II Italia-Eslovenia : medidas 3,2,
servicios empresariales

DO C 396 de 19.12.98

N 170/98 14-oct-98 Ayuda a la inversioÂ n en favor de INOX TECH S.p.A
(Acero no CECA)

N 187/98 22-oct-98 Medidas en favor de las empresas del sector del
turismo : artõÂculo 6 de la ley no6 de 30/1/98

DO C 396 de 19.12.98

N 340a/96 28-oct-98 Medidas en favor del empleo : ley regional 33/96
(Sicilia)

DO C 396 de 19.12.98
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N 226/98 28-oct-98 ConstitucioÂ n del fondo de garantõÂa en favor de las
PYME

DO C 396 de 19.12.98

N 272/98 10-nov-98 Ayuda en favor del sector del alojamiento (CerdenÄ a) DO C 396 de 19.12.98
N 103/98 11-nov-98 RegõÂmenes de ayudas a la construccioÂ n naval para

1998 y fondo especial de garantõÂa para el creÂdito naval
N 469/98 16-nov-98 DOCUP objetivo 2 : medidas 1,4, ayudas a las

inversiones de las PYME en favor del medio ambiente
y la seguridad (Marche)

DO C 396 de 19.12.98

N 67a/98 23-nov-98 AplicacioÂ n de la nueva definicioÂ n de las PYME a los
regõÂmenes de ayudas existentes : empresas industriales

N 562/98 25-nov-98 Prima al mantenimiento del empleo en las zonas
incluidas en el artõÂculo 92,3 a) del Tratado CE

DO C 409 de 30.12.98

N 566/98 3-dec-98 Anticipos reembolsables en favor de las inversiones de
las PYME (Piamonte)

NN 171/97,
NN 67/98

9-dec-98 Ayudas a las empresas de las regiones afectadas por el
terremoto; ayudas para los danÄ os causados por las
cataÂstrofes naturales

N 810/97 22-dec-98 Aumento del presupuesto y extensioÂ n al sector del
turismo del reÂgimen de ayudas introducido por la ley
488/92

N 433/98 22-dec-98 RecuperacioÂ n de las actividades econoÂ micas afectadas
por el terremoto en UmbrõÂa

Luxemburgo

N 595/97 4-feb-98 Ayuda a la siderurgia en favor de Profilarbed S.A. y
Ares SA para el programa I + D "COMET Fase 2"

DO C 211 de 07.07.98

PaõÂses Bajos

N 513/97, N 754/97,
N 755/97

4-feb-98 Modificaciones de la ley relativa a la tasa
medioambiental

DO C 156 de 21.05.98

N 502/97 20-feb-98 Programas tecnoloÂ gicos orientados hacia la industria
internacional

DO C 156 de 21.05.98

N 624/97 25-marzo-98 Ayuda en favor de Hoogovens Staal BV: proyecto
"Cyclone Converter Furnace"

DO C 211 de 07.07.98

N 506/97 7-abr-98 Ayuda en favor del proyecto COMMEND : Eureka
1549

DO C 192 de 19.06.98

N 840/97 7-abr-98 Ayuda en favor de la reduccioÂ n de emisioÂ n de gas CO2 DO C 198 de 24.06.98

N 20/98 7-abr-98 AmpliacioÂ n de la subvencioÂ n para agua destinada al
lavado en la legislacioÂ n sobre impuestos
medioambientales

DO C 257 de 15.08.98

N 119/98 27-abr-98 ModificacioÂ n del sistema de ayuda de empleo -
Flevoland 1997

DO C 169 de 04.06.98

N 503/97 6-may-98 Medidas en favor de la inversioÂ n de las PYME en los
mercados emergentes

DO C 257 de 15.08.98

N 752/97 6-may-98 Medidas en favor de la utilizacioÂ n de electricidad
"verde"

DO C 244 de 04.08.98

N 55/98 3-junio-98 Ayuda a la inversioÂ n en favor de infraestructuras de
distribucioÂ n de calor residual de origen no industrial

DO C 257 de 15.08.98

N 813/97 17-junio-98 Unidades integradas de tratamiento de residuos DO C 264 de 21.08.98

N 95/98 17-junio-98 Proyecto de planta productora de electricidad y
calefaccioÂ n combinada a partir de biomasa en
Lelystad

DO C 257 de 15.08.98

N 753/97 14-julio-98 ExencioÂ n por la que se reglamentan los impuestos
energeÂticos sobre las plantas de tratamiento de
residuos

DO C 308 de 08.10.98

N 330/98 15-julio-98 ModificacioÂ n del sistema central de ayuda a la
inversioÂ n para el Noord-Nederland

DO C 277 de 08.09.98

N 262/98 22-julio-98 Fomento Empresarial en Noord-Nederland 1998" DO C 300 de 29.09.98
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N 342/98 22-julio-98 Servicios de asesorõÂa en el sector del aprovechamiento
de la energõÂa y el medio ambiente

DO C 300 de 29.09.98

N 716/97 29-julio-98 Ayuda para la reduccioÂ n de dioÂ xido de carbono :
proyecto "Gamma Utility Centeo Europoort"

DO C 308 de 08.10.98

N 750/97 29-julio-98 ReÂgimen de amortizacioÂ n libre - Lelystadt (Flevoland) DO C 279 de 08.09.98
N 129/98 29-julio-98 Prima de creacioÂ n de empleo Twente DO C 396 de 19.12.98

N 135/98 29-julio-98 Ayuda a la I + D : MEDEA T 601 - EUREKA 1535/
Atlas

DO C 308 de 08.10.98

N 303/98 16-sept-98 Ayuda al desarrollo de China seguÂ n el art. 4 (7) de la
7ã Directiva sobre la ayuda a la construccioÂ n naval

DO C 409 de 30.12.98

N 415/98 17-sept-98 ProÂ rroga de la legislacioÂ n sobre ayuda a la
construccioÂ n naval hasta 31,12.98

N 473/98 17-sept-98 ModificacioÂ n del sistema de ayuda a la inversioÂ n para
Noord-Nederland

N 206/98 28-oct-98 Ayuda a la inversioÂ n al astillero Barkmeijer Stroobos

N 486/97 25-nov-98 Apoyo a la produccioÂ n cinematograÂfica

NN 136/98 9-dec-98 CompensacioÂ n para compensar danÄ os causados por
grandes lluvias

N 751/97,
NN 184/97

22-dec-98 Tarifas cero para combustibles residuales

N 65/98 22-dec-98 Sistema de subvencioÂ n del abastecimiento de energõÂa
en sectores no lucrativos y especiales

N 107/98 22-dec-98 Ayuda al desarrollo de Indonesia seguÂ n el art. 4 (7) de
la 7ã Directiva sobre la ayuda a la construccioÂ n naval

N 589a/98 22-dec-98 ExtensioÂ n del impuesto regulador CO2/EnergõÂa

Portugal

NN 36/97 11-marzo-98 Ayuda a la formacioÂ n en favor de Autoeuropa DO C 208 de 04.07.98

N 89/98 11-marzo-98 Ayuda a la reestructuracioÂ n en favor de M. Carmona
& IrmaÄos, SA

N 90/98 25-marzo-98 Ayuda a la reestructuracioÂ n de CONFINCA S.A.
N 128/98 25-marzo-98 Ayuda a la reestructuracioÂ n de Subvidouro Crl

N 82/98 20-may-98 Sistema de garantõÂas de Estado sobre preÂstamos
bancarios [ SGEEB ]

DO C 363 de 25.11.98

N 232/98 30-junio-98 ModificacioÂ n del programa operativo de iniciativa
comunitaria PYME

DO C 308 de 08.10.98

N 202/98 1-julio-98 Ayuda en favor de Exporplas S.A. DO C 264 de 21.08.98

N 388/98 03-sept-98 PEDIP II - AmpliacioÂ n del aÂmbito de aplicacioÂ n de la
medida 3,5 ("apoyo a pequenÄ os proyectos para la
modernizacioÂ n de empresas") a las regiones cubiertas
por el SIR (Sistema de Incentivos Regionales)

DO C 308 de 08.10.98

N 203/98 30-sept-98 Ayuda en favor de Verto Portugal DO C 384 de 10.12.98

N 201/98 9-dec-98 Ayuda en favor de FITOR S.A.

N 363/98 9-dec-98 Ayuda de reestructuracioÂ n DRAGAPOR S.A.

N 577/98 9-dec-98 ModificacioÂ n de la medida A2 del programa operativo
RETEX

NN 100/98 22-dec-98 Sistema de ayudas a la modernizacioÂ n de las empresas
: SIRME

Reino Unido

N 616/97 10-marzo-98 Programa de ayuda de expertos para Escocia DO C159 de 26.05.98

NN 161/97 25-marzo-98 UtilizacioÂ n de recursos discrecionales por parte
de TEC y CCTE

DO C 236 de 28.07.98

N 17/98 25-marzo-98 Ayuda a favor de Rolls Royce : "Programas de
grandes motores"

DO C 228 de 21.07.98

N 141/98 20-may-98 Sistema de garantõÂa de acceso al mercado (Irlanda del
Norte)
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N 115/98 27-may-98 Smart Wales DO C 264 de 21.08.98
NN 2/98 1-julio-98 Wales Development Agency: Sistema de garantõÂa de

hipoteca
N 230/98 27-julio-98 ContinuacioÂ n de Smart y de Spur en Escocia DO C 300 de 29.09.98

N 153/98 29-julio-98 ObligacioÂ n de utilizar combustibles que no sean
combustibles foÂ siles (NFFO)

DO C 300 de 29.09.98

N 218/98 29-julio-98 Ayuda regional y de formacioÂ n a Jaguar Cars Ltd en
apoyo de un proyecto de inversioÂ n en Halewood
(Merseyside)

DO C 270 de 29.09.98

N 210/98 30-sept-98 Ayuda a la I + D - Seagate Strategic Research
Programa

DO C 384 de 10.12.98

N 365/98 30-sept-98 Ayuda de inversioÂ n al astillero Kvaener Ltd govan

N 374/98 30-sept-98 ReÂgimen de ayudas al empleo - New Deal - DO C 384 de 10.12.98

NN 117/97 14-oct-98 Ayuda de I+D a British Steel (Acero CECA)

N 420/98 11-nov-98 Ayuda a la inversioÂ n regional a LDV Limited
N 410/98 22-dec-98 Fondo de preÂstamos para el empleo

N 533/98 22-dec-98 Fondo para el turismo (Irlanda del Norte)

Suecia

N 65/97 21-enero-98 Mapa de las zonas subvencionables mediante ayudas
regionales

DO C 089 de 25.03.98

N 77/97 2-feb-98 Medidas en favor de las PYME DO C 130 de 28.04.98

N 710/97 11-marzo-98 Medidas en favor de la I + D en el sector energeÂ tico DO C 169 de 04.06.98

N 711/97 11-marzo-98 Fondo para la tecnologõÂa de la energõÂa DO C 169 de 04.06.98

N 712/97 11-marzo-98 Medidas en favor de la tecnologõÂa de la energõÂa DO C 169 de 04.06.98
N 110/98 17-junio-98 ModificacioÂ n y proÂ rroga del sistema de ayuda regional

para las aÂreas de cambio estructural
DO C 300 de 29.09.98

N 843/97 22-julio-98 Proyectos de inversioÂ n local destinados a aumentar la
sostenibilidad medioambiental de la sociedad

DO C 300 de 29.09.98

N 116/98 27-julio-98 Ayuda a favor de las PYME DO C 308 de 08.10.98

N 52/98 16-dec-98 Medidas en favor del empleo

N 53/98 16-dec-98 Medidas en favor de la formacioÂ n

N 650/98 22-dec-98 Ayuda a pequenÄ as empresas

2. Medidas respecto de las cuales la ComisioÂ n comproboÂ , sin haber incoado el
procedimiento formal de examen, que no existõÂa ayuda seguÂ n lo dispuesto en el apartado
1 del artõÂculo 87, del Tratado CE, o en el apartado 2 del artõÂculo 1, de la decisioÂ n 2496/
96/CECA

Alemania

N 337/98 1-julio-98 InyeccioÂ n de capital de riesgo en favor de Stahlwerke
Bremen GmbH por su accionista puÂ blico
Hanseatische Industriebeteilgungen GmbH

DO C 392 de 16.12.98

N 276/98 22-julio-98 Programa del Estado federado de Turingia:
financiacioÂ n institucional de centros de investigacioÂ n
orientada al mercado

DO C 289 de 17.09.98

NN 83/98 14-oct-98 Salvamento de Preussag Stahl AG por las autoridades
puÂ blicas del Estado federado de Baja Sajonia

DO C 392 de 16.12.98
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Austria

N 546/97 3-junio-98 Ayuda en favor de Mobil Oil Austria AG DO C 290 de 18.09.98

N 856/97 17-junio-98 SubvencioÂ n de una medida para reparar antiguos
danÄ os al medio ambiente en favor de Schimdt
Schraubenwerke

DO C 409 de 30.12.98

BeÂ lgica

N 277/98 30-junio-98 Ayuda a la seguridad social de los mineros y
asimilados

DO C 308 de 08.10.98

EspanÄ a

N 639/97 21-enero-98 Acuerdo sobre la venta del grupo Inespal al grupo
ALCOA

DO C 211 de 07.07.98

Italia

N 348/98 11-nov-98 Medidas en favor de la construccioÂ n y el alquiler de
alojamientos mediante convenio - Provincia de Trento

PaõÂses Bajos

N 656/97 29-julio-98 AmpliacioÂ n del reÂgimen de reciclado de automoÂ viles
usados

DO C 308 de 08.10.98

Reino Unido

N 624/98 22-dec-98 Procedimiento de adjudicacioÂ n de la venta de
preÂstamos de Student Loan Company Ltd

3. Medidas respecto de las cuales la ComisioÂ n ha incoado total o parcialmente el
procedimiento previsto en el apartado 2 del artõÂculo 88, del Tratado CE

Alemania

NN 54/97 (C 5/98) 4-febr-98 Medidas en favor de Brockhausen Holze GmbH DO C 144 de 09.05.98
N 237/97,
NN 151/97 (C 8/98)

18-febr-98 Ayuda en favor de BIOTEC Biologische
Naturverpackungen GmbH

DO C 219 de 15.07.98

NN 176/97 (C 9/98) 18-febr-98 Medidas financieras vinculadas a la recompra de
Bremer Vulkan Marineschiffbau GmbH por LuÈ rssen
Maritime Beteiligungen GmbH & CO KG

DO C 252 de 12.08.98

N 783/96 N 225/97
NN 70/97 (C 11/98)

25-febr-98 Ayuda en favor de ADDINOL MineraloÈ l GmbH DO C 186 de 16.06.98

NN 191/97
(C 15/98)

25-febr-98 Ayuda en favor de Kranbau KuÃ then GmbH DO C 338 de 06.11.98

NN 30/97 (C 19/98) 11-mar-98 Ayuda en favor de Weida Leder GmbH DO C 256 de 14.08.98
NN 166/97
NN 169/97
NN 170/97
(C 20/98)

11-mar-98 Ayuda en favor del grupo SICAN y de sus socios para
la investigacioÂ n y el desarrollo en el aÂmbito de la
microelectroÂ nica

DO C 307 de 07.10.98

NN 9/98 (C 22/98) 11-mar-98 Ayuda en favor de Kranbau Eberswalde GmbH DO C 353 de 19.11.98

NN 41/97 (C 27/98) 25-mar-98 Ayuda a la reestructuracioÂ n de Draiswerke GmbH DO C 207 de 03.07.98
N 771/97, NN 18/98
(C 30/98)

7-abr-98 Ayuda en favor de Wildauer Kurbelwelle GmbH DO C 377 de 05.12.98
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N 573/97, N 588/97
(C 34/98)

22-abr-98 Ayuda a la reestructuracioÂ n de Torwegge Holztechnik
GmbH & CO KG, IMA Maschinenfabrik Klessmann
GmbH e IMA Wehrmann. Ayuda a la reestructuracioÂ n
de Heinrich Nottmeyer Maschinenfabrick GmbH

C 40/98 20-may-98 Marco multisectorial de ayuda regional a grandes
proyectos de inversioÂ n

DO C 171 de 05.06.98

NN 54/95 (C 42/98) 3-jun-98 Ayuda a la creacioÂ n de CD Albrechts GmbH DO C 390 de 15.12.98

NN 45/97 (C 45/98) 17-jun-98 Aplicaciones anteriores de los regõÂmenes de garantõÂas
del Estado Federado de Brandenburgo (de 05.09.91 y
22,08.94)

DO C 369 de 28.11.98

N 101/98 (C 54/98) 29-jul-98 Ayuda de reestructuracioÂ n a favor de Graphischer
Maschinenbau GmbH

DO C 336 de 04.11.98

NN 42/98 (C 56/98) 29-jul-98 Reserva exenta de impuestos de amortizacioÂ n exenta
de impuestos para fundadores de empresas

DO C 334 de 31.10.98

N 362/98 (C 63/98) 28-oct-98 Ayuda en favor de Saxonylon Textil GmbH

NN 113/98
(C 66/98)

25-nov-98 Exceso de capacidad de Kvaerner Warnow Werft
GmbH

NN 118/98
(C 69/98)

25-nov-98 AplicacioÂ n abusiva en el pasado del programa del
Estado Federado de Turingia en favor de las
inversiones de las PYME

N 702/97 (C 72/98) 9-dic-98 Ley sobre la prima fiscal en 1999 en favor de los
nuevos Estados Federados alemanes, incluido BerlõÂn

DO C apertura parcial

N 100/98 (C 84/98) 22-dic-98 27ë Plan-marco de la Tarea de intereÂs comuÂ n "Mejora
de las estructuras econoÂ micas regionales"

DO C apertura parcial

NN 106/98
(C 85/98)

22-dic-98 AplicacioÂ n incorrecta de las disposiciones
insignificantes en el contexto del Programa de
consolidacioÂ n del Estado Federado de Turingia de 20
de julio de 1993

NN 137/98
(C 87/98)

22-dic-98 AplicacioÂ n incorrecta de las disposiciones "de
minimis" en el contexto del Programa de
consolidacioÂ n del Estado Federado de Turingia de 24
de enero de 1996

Austria

NN 162/97 (C 3/98) 21-ene-98 ReÂgimen de ayudas para la adquisicioÂ n de
participaciones de la WIBAG en empresas situadas en
Burgenland

DO C 154 de 19.05.98

N 895/96 (C 23/98) 25-mar-98 Ayuda en favor de KNP Leykam (Gratkorn) DO C 296 de 24.09.98

N 663/97 (C 24/98) 25-mar-98 Ayuda ambiental a favor de Kiener Deponie
Bachmanning

DO C 201 de 27.06.98

NN 74/98 (C 52/98) 29-jul-98 Ayuda de reestructuracioÂ n a Ergee Textilwerk GmbH DO C 298 de 26.09.98
NN 189/97
(C 61/98)

14-oct-98 Ayuda en favor de Lenzing Lyocell GmbH & CO KG DO C 009 de 13.01.99

BeÂ lgica

N 544/97 (C 29/98) 7-abr-98 Ayuda en favor de Hermes Europa Railtel N.V. DO C 291 de 19.09.98

N 263/98 (C 67/98) 25-nov-98 Ayuda en favor de Decochim S.A.

EspanÄ a

N 749/97 (C 13/98) 25-febr-98 Ayuda a favor de Ag TUBOS Europa SA, tubos
grandes de acero

DO C 156 de 21.05.98

N 851/97 (C 25/98) 25-mar-98 Ayuda al sector de las fibras sinteÂ ticas en favor de
BRILEÂ N S.A.

DO C 199 de 25.06.98

NN 33/98 (C 33/98) 7-abr-98 Ayuda a la empresa Babcock Wilcox EspanÄ a S.A.. DO C 249 de 08.08.98
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Finlandia

NN 20/98 (C 55/98) 29-jul-98 Sistema acelerado de amortizacioÂ n DO C 377 de 05.12.98
apertura parcial

Francia

N 445/97 (C 12/98) 25-febr-98 Ayuda en favor de Cofidur para la compra de la
antigua faÂbrica Gooding (antes Grundig) de
Creutzwald

DO C 198 de 24.06.98

NN 19/95 (C 14/98) 25-febr-98 Ayuda en favor de Gooding Consumir Electronics Ltd
en el marco de la compra de la antigua faÂbrica de
Grunding de Creutzwald

DO C 179 de 11.06.98

N 124/98 (C 37/98) 20-may-98 Ayuda de desarrollo para Polinesia francesa seguÂ n el
art. 4 (7) de la 7ã directiva sobre ayuda a la
construccioÂ n naval

DO C 307 de 07.10.98

NN 52/98 (C 38/98) 20-may-98 Ayudas en favor del grupo Kimberley-Scott DO C 301 de 30.09.98

NN 53/98 (C 39/98) 20-may-98 Ayudas de EDF a algunas empresas de la industria
papelera

Grecia

N 607a/97 (C 50/98) 29-jul-98 ReÂgimen de ayudas en favor de las PYME : programa
operativo en favor de la industria (accioÂ n 1,4.2
"regiones en declive") e iniciativa comunitaria en
favor de las PYME

Italia

NN 10/98 (C 16/98) 11-mar-98 Ayudas en favor de Banco di Sicilia y del Sicilcassa DO C 297 de 25.09.98

NN 79/96 (C 26/98) 25-mar-98 Medidas en favor de las sociedades cooperativas DO C 382 de 09.12.98

N 783/97, N 160/98
(C 35/98)

22-abr-98 Ayudas regionales a la inversioÂ n de conformidad con
la ley italiana 488/92 para la creacioÂ n de dos nuevos
astilleros : Oristano y Mirador Marittimo

DO C 307 de 07.10.98

NN 41/98 (C 47/98) 14-jul-98 Medidas de ayuda presuntamente concedidas a Ente
Poste Italiane

DO C 367 de 27.11.98

NN 60/98 (C 48/98) 14-jul-98 Inyecciones de capital aumenta y otras medidas de
ayuda a varias empresas controladas por los holdings
puÂ blicos EMSA, la SIGMA e INTEX

DO C 403 de 23.12.98

NN 164/97,
NN 75/98 (C 49/98)

22-jul-98 Distintas leyes que promulgan medidas sobre el
empleo

DO C 384 de 10.12.98

NN 95/97 (C 64/98) 28-oct-98 Ayuda supuestamente concedida a Instituto
Poligraphico e Zecca dello Stato y a las empresas
controladas por eÂste

N 693/97,
NN 130/98
(C 71/98)

9-dic-98 Disposiciones para recuperacioÂ n y la terminacioÂ n de
zonas equipadas para actividades artesanales,
realizadas por SIRAP SpA. Disposiciones aplicables
en los municipios para la atribucioÂ n de solares y
hangares industriales

NN 128/98
(C 77/98)

9-dic-98 Cobertura de peÂrdidas del astillero INMA por el
holding puÂ blico ITAINVEST (ex GEPI)

NN 135/98
(C 86/98)

22-dic-98 Ayuda a Sangalli Vetro S.p.A.
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PaõÂses Bajos

N 939/96 (C 18/98) 11-mar-98 Desarrollo de impresoras de chorro de color DO C 270 de 29.09.98

N 558/97 (C 43/98) 3-jun-98 Ayuda a 624 gasolineras situadas cerca de la frontera
alemana

DO C 307 de 07.10.98

N 708/97 (C 44/98) 17-jun-98 Turbina de gas integrada en el proceso de produccioÂ n
de la refinerõÂa NEREFCO

DO C 334 de 31.10.98

Portugal

N 196/98 (C 60/98) 14-oct-98 Ayuda en favor de COTESI - Companhia de texteÃ is
sinteÂ ticos S.A.

DO C 405 de 24.12.98

4. Medidas respecto de las cuales la ComisioÂ n ha iniciado total o parcialmente el
procedimiento previsto en el apartado 5 del artõÂculo 6 de la decisioÂ n 2496/96/CECA

Alemania

N 204/98 (C 41/98) 3-jun-98 Ayuda ambiental a FSE Elbestahlwerk Feralpi GmbH DO C 240 de 31.07.98

N 261/98 (C 73/98) 9-dic-98 Ayuda a favor de Neue MaxhuÈ tte Stahlwerke GmbH :
medidas de proteccioÂ n del medio ambiente

Italia

N 791/97 (C 46/98) 1-jul-98 Ayuda a la proteccioÂ n del medio ambiente y a la I + D
en favor de Acciaerie di Bolzano

DO C 269 de 28.08.98

5. Medidas respecto de las cuales la ComisioÂ n ha iniciado total o parcialmente el
procedimiento por incumplimiento de Estado previsto en el artõÂculo 84 del Tratado
CECA

Alemania

C 55/94 y C 41/95 16-dic-98 Ayuda a la siderurgia en favor de Neue MaxhuÈ tte
Stahlwerke GmbH - recuperacioÂ n de una ayuda ilegal

6. Ayudas respecto de las cuales la ComisioÂ n ha ampliado el procedimiento previsto en el
apartado 2 del artõÂculo 84 respecto a toda la medida o a una parte de la misma

Alemania

C 42/97 14-jul-98 Ayuda en favor de Everts Erfurt GmbH (Turingia) DO C 377 de 05.12.98
C 23/97 29-jul-98 Ayuda de reestructuracioÂ n a Lautex GmbH DO C 387 de 12.12.98

C 61/97 22-dic-98 Ayuda en favor de ELPRO AG (BerlõÂn)

EspanÄ a

C 76/97 6-may-98 Ayuda en favor de DEMESA : Daewoo Electronics
Manufacturing Espana SA

DO C 266 de 25.08.98
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Francia

C 51/90 6-may-98 Ayuda en favor de Pari Mutuel Urbain [ UGP ]/
SocieÂ teÂ de courses

DO C 253 de 12.08.98

C 42/96 14-jul-98 Sociedad Marsellesa de CreÂdito (SMC) : inyeccioÂ n de
capital de 2,900 millones de FRF y lõÂmite maÂximo de
garantõÂa de 400 millones de FRF destinado a cubrir
posibles recursos a la garantõÂa

DO C 249 de 08.08.98

Italia

C 46/94 4-febr-98 Ayudas en favor de la empresa SELECO SpA de
Pordenone

DO C 155 de 20.05.98

C 47/98 16-sept-98 Medidas de ayuda concedidas presuntamente a Ente
Poste Italiane

DO C 367 de 27.11.98

7. Decisiones provisionales por las que se ordena al Estado miembro que comunique las
informaciones solicitadas por la ComisioÂ n

Alemania

NN 142/97 7-abr-98 Programa del Estado Federado de Turingia en favor
de las inversiones de las PYME

C 63/97 3-jun-98 Ayuda en favor de Riedel-de HaeÈn AG, gran empresa,
situada fuera de las aÂreas ayudadas

NN 97/98 28-oct-98 Ayuda en favor de BCA GmbH (Bitterfelder Chlor-
Alkali)

NN 120/98 9-dic-98 UtilizacioÂ n abusiva del reÂgimen del ThuÈ ringer
Industriebeteiligungsfonds

Italia

C 46/94 2-dic-98 Ayuda en favor de Seleco S.p.a.

8. Casos de ayudas que la ComisioÂ n consideroÂ compatibles con el mercado comuÂ n y
respecto de los archivoÂ el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88 del Tratado CE
mediante decisioÂ n final positiva

Alemania

C 16c/95 13-may-98 Ayuda en favor Herborn y Breitenbach GmbH
(ex - Drahtziehmaschinenwerk)

C 24/97 1-jul-98 Ayuda en favor de Chemieanlagenbau Stassfurt AG

C 72/97 30-sept-98 Ayuda en favor de SKET Verseilmaschinenbau
GmbH

C 8/98 14-oct-98 Ayuda en favor de BIOTEC Biologische
Naturverpackungen GmbH

DO C 387 de 12.12.98

C 5/97 y NN 102/97 28-oct-98 Ayuda en favor de Neptun Industrie Rostock GmbH

C 27/98 25-nov-98 Ayuda a la reestructuracioÂ n de Draiswerke GmbH

C 59/97 9-dic-98 Ayuda a una central eleÂctrica de lignito en Cottbus
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EspanÄ a

C 13/98 28-oct-98 Ayuda a favor de Ag TUBOS EUROPA SA, tubos
grandes de acero

Francia

C 39/96 10-jun-98 Ayuda en favor de la CoopeÂrative d'exportation du
livre francàais

C 42/96 14-oct-98 Medidas de apoyo financiero puÂ blico a la SMC :
SocieÂ teÂ Marseillaise de CreÂdit

Italia

C 22/96 1-jul-98 Ayuda para la proteccioÂ n del medio ambiente en favor
de Servola SpA

PaõÂses Bajos

C 59/96 29-jul-98 Desarrollo de una fotocopiadora digital de gran
volumen: OS 120

Portugal

C 17/97 4-febr-98 Ayuda al sector de las fibras sinteÂ ticas a favor de
CORDEX SA [ Companhia Textil industrial SA ]

Suecia

C 66/97 21-ene-98 AceptacioÂ n de la propuesta de medidas apropiadas
sobre el encuadramiento de las ayudas en el sector del
automoÂ vil

DO C 122 de 21.04.98

9. Casos de ayudas que la ComisioÂ n consideroÂ compatibles con el mercado comuÂ n y
respecto de los cuales archivoÂ el procedimiento del apartado 5 del artõÂculo 6 de la
decisioÂ n 2496/96/CECA mediante decisioÂ n final positiva

Alemania

C 85/97 9-dic-98 Ayuda medioambiental para MCR Gesellschaft fuÈ r
metallurgisches Recycling

Italia

C 46/98 28-oct-98 Ayuda a la proteccioÂ n del medio ambiente y a la I + D
en favor de Acciaerie di Bolzano
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10. Casos de ayudas que la ComisioÂ n consideroÂ compatibles con el mercado comuÂ n con
algunas reservas y respecto de los cuales archivoÂ el procedimiento previsto en el
apartado 2 del artõÂculo 88 del Tratado CE mediante decisioÂ n final condicional

Alemania

C 18/97 25-nov-98 Ayuda en favor de InfraLeuna Infrastruktur und
Service GmbH

Austria

C 24/98 9-dic-98 Ayuda medioambiental a Kiener Deponie
Bachmanning

Francia

C 13/97 21-ene-98 Ayudas a la reestructuracioÂ n de la SFP : SocieÂ te
Francàaise de Production

DO L 205 de 22.07.98

C 47/96 20-may-98 Medidas de apoyo financiero al CreÂdit Lyonnais DO L 221 de 08.08.98

Italia

C 21/97 3-jun-98 Ley regional de Sicilia no 25/93 que promulga medidas
en favor del empleo (artõÂculos 51 ,.114 ,.117 y 119)

C 40/96 29-jul-98 Medidas para el saneamiento, reestructuracioÂ n y
privatizacioÂ n de Banco di Napoli

C 38/97 16-sept-98 Inyecciones de capital y privatizacioÂ n de SocietaÁ
Italiana per Condotte de Acqua S.p.A. [ Condotte ]

C 39/97 16-sept-98 Inyecciones de capital y privatizacioÂ n de la sociedad
Italstrade S.p.A.

11. Casos de ayudas que la ComisioÂ n consideroÂ incompatibles con el mercado comuÂ n y
respecto de los cuales archivoÂ el procedimiento previsto en el apartado 2 del artõÂculo 88
del Tratado CE mediante decisioÂ n negativa o parcialmente negativa

Alemania

C 16/97 21-ene-98 ReÂgimen de bonificacioÂ n fiscal en virtud del apartado
52,8 de la ley alemana relativa al impuesto sobre la
renta

DO L 212 de 30.07.98

C 14/92 25-febr-98 Ayuda en favor de Bremer Vulkan AG a traveÂs de
Krupp e Hibeg

DO L 316 de 25.11.98

C 22/97 25-febr-98 Ayuda al desarrollo de Indonesia seguÂ n el artõÂculo. 4
(7) de la 7ã directiva sobre ayuda a la construccioÂ n
naval

C 52/97 25-febr-98 26ë plan marco del reÂgimen conjunto de las
autoridades federales y regionales para la mejora de
las estructuras econoÂ micas; intensidades de la ayuda
para la mejora del desarrollo del trabajo a domicilio

C 9/97 22-abr-98 Ayuda en favor de SHB Stahl-und Hartgusswerke
BoÈ sdorf AG

C 35/97 22-abr-98 Aide en faveur de Triptis Porzellan GmbH i. GV
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C 37/96 6-may-98 AmpliacioÂ n de la posibilidad de subvencionar los
costes de adquisicioÂ n de bienes inmateriales para las
grandes empresas mediante ayudas regionales por el
25ë plan-marco de la tarea de intereÂs comuÂ n "Mejora
de las estructuras econoÂ micas regionales"

DO L 316 de 25.11.98

C 40/98 14-jul-98 Marco multisectorial sobre ayuda regional a grandes
proyectos de inversioÂ n

DO L 304 de 14.11.98

C 7/96 22-jul-98 DesvõÂo de la ayuda de reestructuracioÂ n para MTW-
Schiffswerft y Volkswerft a otras empresas de Bremer
Vulkan

C 46/97 29-jul-98 Se exime a GeorgmarienhuÈ te GmbH (acero CECA)
de sus obligaciones ambientales

C 11/98 25-nov-98 Ayuda en favor de ADDINOL MineraloÈ l GmbH
C 7/95 9-dic-98 Ayuda en favor de Maschinenefabrik Sangerhausen

(Samag)
C 63/97 22-dic-98 Ayuda en favor de Riedel-de HaeÈn AG

Austria

C 62/97 1-jul-98 ProlongacioÂ n de la ayuda de salvamento para Actual
Maschinenbau AG

DO L 316 de 25.11.98

C 77/97 14-oct-98 InversioÂ n extranjera directa en LiftgmbH
C 52/98 22-dic-98 Ayuda de reestructuracioÂ n para Ergee Textilwerk

GmbH

EspanÄ a

C 52/96 14-jul-98 Ayuda de reestructuracioÂ n concedida a FAHAVE S.A.
y sus sucesores

C 32/97 14-jul-98 Ayuda para "Porcelanas del Norte S.A.L."
(PONSAL)/"Comercial Europa de Porcelanas S.A.L."
(COMEPOR)

C 44/97 14-oct-98 Ayuda a favor del grupo MAGEFESA y sus sucesores

C 68/97 28-oct-98 Ayuda en favor de SNIACE S.A.

Francia

C 44/96 22-jul-98 Medidas de apoyo financiero del Estado, por medio
del Consortium de ReÂalisation (CDR), a una parte de
la SocieÂteÂ de Banque Occidentale (SDBO)

C 50/97 04-nov-98 Ayuda a la inversioÂ n y a la reestructuracioÂ n en favor
de "Nouvelle Filature LainieÁre de Roubaix"

Italia

C 27/97 13-may-98 Reducciones fiscales previstas por la ley no 549/95
aplicable a los sectores del automoÂ vil, las fibras
sinteÂ ticas y la construccioÂ n naval

C 14/97 1-jul-98 Ayuda de reestructuracioÂ n para las empresas Keller
SpA y Keller Meccanica SpA

C 29/97, C 30/97,
C 31/97

16-sept-98 Medidas en favor de las cooperativas previstas por la
ley 49/85, llamada ley Marcora

C 55/97 11-nov-98 Aumento del tipo de ayuda para dos contratos de
transformacioÂ n de buques

C 90/97 25-nov-98 InyeccioÂ n de capital en Enirisorse S.p.A.
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PaõÂses Bajos

C 41/96 21-ene-98 Ayuda a la construccioÂ n de una faÂbrica de peroÂ xido de
hidroÂ geno en Delfzijl

DO L 171 de 17.06.98

12. Casos de ayudas que la ComisioÂ n consideroÂ incompatibles con el mercado comuÂ n y
respecto de los cuales archivoÂ el procedimiento previsto en el apartado 4 del artõÂculo 6,
de la decisioÂ n 3855/91/CECA, o en el apartado 5 del artõÂculo 6, mediante decisioÂ n
negativa

Alemania

C 60/97 14-jul-98 Ayuda a la siderurgia (CECA) en favor de Eisen - und
Stahlwalzwerke RoÈ tzel GmbH

C 75/97 11-nov-98 Ayuda a favor de ESF Elbestahlwerk Feralpi GmbH

Luxemburgo

C 25/94 17-jun-98 Ayuda a la siderurgia (CECA) en favor de
ProfilARBED S.A. para un programa de proteccioÂ n
del medio ambiente

13. Casos de ayudas en los que la ComisioÂ n archivoÂ el procedimiento previsto en el
apartado 2 caso del artõÂculo 88, del Tratado CE constatando la retirada de la medida
proyectada por el Estado miembro

Alemania

C 34/98 16-sept-98 Ayuda a la reestructuracioÂ n de Torwegge Holztechnik
GmbH & CO KG, IMA Maschinenfabrik Klessmann
GmbH e IMA Wehrmann. Ayuda a la reestructuracioÂ n
de Heinrich Nottmeyer Maschinenfabrick GmbH

C 25/97 28-oct-98 Ayuda en favor de DoÈ rries Scharmann Tecnologie
GmbH

Austria

C 23/98 9-dic-98 Ayuda a KNP Leykam, Gratkorn

Italia

C 3/97 14-jul-98 Medidas en favor de pedidos, ampliacioÂ n de los plazos
(art.31 de la ley regional 25/93 - Sicilia)

DO C 395 de 18.12.98

Luxemburgo

C 36/97 11-mar-98 Programa 1995/96 de investigacioÂ n y desarrollo del
grupo sideruÂ rgico ProfilARBED S.A., ARES S.A.

DO C 125 de 23.04.98
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PaõÂses Bajos

C 36/96 22-abr-98 Sistemas semiconductores para multimedia DO C 311 de 10.10.98

14. Casos de ayudas en los que la ComisioÂ n archivoÂ el procedimiento previsto en el
apartado 5 del artõÂculo 6, de la decisioÂ n 2496/96/CECA constatando la retirada de la
medida proyectada por el Estado miembro

Alemania

C 41/98 9-dic-98 Ayuda ambiental a FSE Elbestahlwerk Feralpi GmbH

15. Medidas de ayuda respecto de las cuales la ComisioÂ n propuso medidas en virtud del
apartado 1 del artõÂculo 88, del Tratado CE

Irlanda

E 1/98 E 2/98 22-jul-98 - Centro financiero internacional de servicios (IFSC) y
zona franca del aeropuerto de Shannon (SCAZ) -
impuesto de sociedades irlandeÂs (ICT)

DO C 395 de 18.12.98

Reino Unido

E 2/97 1-jul-98 Medidas apropiadas por lo que se refiere a la decisioÂ n
de la ComisioÂ n (N31/95: "Single Regeneration
Budget"), en lo referente a la parte de las actividades
de English Partnerships conforme al Partnership
Investment Programme

16. Medidas de ayuda respecto de las cuales la ComisioÂ n tomoÂ nota de que el Estado
miembro aceptaba conformarse a las medidas existentes, tras la propuesta de medidas
apropiadas en virtud del apartado 1 del artõÂculo 88, del Tratado CE

Suecia

C 48/97 25-mar-98 Ayuda a Volvo Truck Corporation en Umea DO C 215 de 10.07.98
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17. Medidas respecto de las cuales la ComisioÂ n decidioÂ recurrir ante el Tribunal de Justicia
en aplicacioÂ n del segundo paÂrrafo del apartado 2 del artõÂculo 88, del Tratado CE

BeÂ lgica

C 14/96 14-julio-98 OperacioÂ n Maribel bis/ter

18. Otras decisiones tomadas por la ComisioÂ n

Alemania

C 52/97 22-jul-98 26ë Plan marco del reÂgimen conjunto de las
autoridades federales y regionales para la mejora de
las estructuras econoÂ micas; intensidades de la ayuda
para la mejora del desarrollo del trabajo a domicilio

correccioÂ n de errores
de la decisioÂ n de
25.02.98

N 499/97 14-oct-98 PrivatizacioÂ n de Verpackungszentrum Bitterfeld
GmbH, Bitterfeld-Wolfen

correccioÂ n de errores
de la decisioÂ n de
16.12.97

NN 9/98 (C 22/98) 28-oct-98 Ayuda en favor de Kranbau Eberswalde GmbH correccioÂ n de errores
de la decisioÂ n de
11.03.98

NN 104/96,
NN 140/96

11-nov-98 Ayuda en favor de Umformtechnik Erfurt GmbH
(UTE)

correccioÂ n de errores
de la decisioÂ n de
01.07.98

C 11/98 16-dic-98 Ayuda en favor de ADDINOL MineraloÈ l GmbH correccioÂ n de errores
de la decisioÂ n de
25.11.98

EspanÄ a

C 52/96 22-dic-98 Ayuda de reestructuracioÂ n a FAHAVE S.A. Y a sus
sucesores

correccioÂ n de errores
de la decisioÂ n de
14.07.98

Francia

N 3/98 29-jul-98 Apoyo a la produccioÂ n cinematograÂfica DO C 279 de 08.09.98
de modificacioÂ n de la
decisioÂ n de 03.06.98

C 47/96 18-nov-98 Medidas de apoyo financiero al CreÂdit Lyonnais :
EvaluacioÂ n de la claÂusula de retorno a la prosperidad

disposiciones del
artõÂculo 1,3.c) de la
decisioÂ n de 20.05.98

Italia

N 737/97 25-febr-98 Prima al mantenimiento del empleo en las zonas
incluidas en el artõÂculo 92,3.a) del Tratado CE

correccioÂ n de errores
de la decisioÂ n de
03.12.97

NN 10/98 (C 16/98) 15-abr-98 Ayudas en favor de Banco di Sicilia y de Sicilcassa correccioÂ n de errores
de la decisioÂ n de
11.03.98 DO C 297 de
25.09.98

C 29/97, C 30/97,
C 31/97

14-oct-98 Medidas en favor de las cooperativas establecidas en
la ley 49/85, denominada ley Marcora

correccioÂ n de errores
de la decisioÂ n de
16.09.98
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NN 89/98 28-oct-98 Ayuda en favor de IRI S.p.A.en forma de proÂ rroga de
la garantõÂa ilimitada del Estado: acuerdo Andreatta/
Van Miert

ClasificacioÂ n

N 50/98 30-nov-98 Ayudas automaÂticas correccioÂ n de errores
de la decisioÂ n de
9,10.98

PaõÂses Bajos

NN 28/94 17-jun-98 Ayuda a la I + D en favor del proyecto FOKKER 70 Archivo

Suecia

C 48/97 7-abr-98 Ayuda en favor de Volvo Truck Corporation en Umea correccioÂ n de errores
de la decisioÂ n de
25.03.98 DO C 215 de
10.07.98

D Ð Lista de ayudas estatales en otros sectores

1. En la agricultura

1.1. Casos en los que la ComisioÂ n no planteoÂ objeciones

Austria

23.1.1998 ESTIRIA: MEDIDAS DE AYUDA EN FAVOR DE LOS EMPLEADOS
AGRIÂCOLAS

DOCE C/136/98 de
1.5.1998

6.2.1998 BAJA AUSTRIA: MEDIDAS PARA FACILITAR LA COMPRA DE
REPRODUCTORES MACHOS (CARNEROS)

DOCE C/130/98 de
28.4.1998

27.2.1998 COMPENSACIOÂ N DE LAS PEÂ RDIDAS EN VITICULTURA DEBIDAS
A HELADAS

DOCE C/181/98 de
12.6.1998

1.4.1998 MODIFICACIOÂ N DE CARAÂ CTER TEÂ CNICO DE LA DIRECTIVA
ESPECIAL DE FOMENTO DE LAS ESTRUCTURAS Y LAS VENTAS
DEL SECTOR VINIÂCOLA

DOCE C/188/98 de
17.6.1998

15.4.1998 SALZBURGO: PROTECCIOÂ N DE LAS AGUAS SUBTERRAÂ NEAS Y
DE LAS HIERBAS

DOCE C/232/98 de
24.7.1998

23.4.1998 AYUDAS A LAS PRIMAS DE SEGURO (VITICULTURA) DOCE C/232/98 de
24.7.1998

29.4.1998 ESTIRIA: AYUDA EN FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE DOCE C/266/98 de
25.8.1998

29.4.1998 BAJA AUSTRIA: RENOVACIOÂ N DE PUEBLOS DOCE C/232/98 de
24.7.1998

29.4.1998 AYUDAS A LAS INVERSIONES RELATIVAS A LOS
INVERNADEROS

DOCE C/232/98 de
24.7.1998

3.6.1998 TIROL: PROMOCIOÂ N DE LAS MEDIDAS DESTINADAS A
MEJORAR LA CALIDAD Y EL VALOR HIGIEÂ NICO DE LA LECHE
Y LOS PRODUCTOS LAÂ CTEOS

DOCE C/266/98 de
25.8.1998

30.7.1998 BAJA AUSTRIA: REÂ GIMEN DE AYUDAS A LA INSTALACIOÂ N DE DOCE C/329/98 de
27.10.1998

AGRICULTORES JOÂ VENES

9.9.1998 AYUDA A LAS INVERSIONES DOCE C/361/98 de
24.11.1998

24.9.1998 PROGRAMA «GRUNDWASSER 2000» DOCE C/361/98 de
24.11.1998
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BeÂ lgica

12.1.1998 REMUNERACIONES Y COTIZACIONES ADEUDADAS AL FONDO
PRESUPUESTARIO DE MATERIAS PRIMAS

DOCE C/147/98 de
13.5.1998

13.1.1998 REGIOÂ N FLAMENCA: AYUDA A LA PLANIFICACIOÂ N URBANA Y
RURAL Y A LA MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS
PUÂ BLICAS

DOCE C/136/98 de
1.5.1998

24.2.1998 REGIOÂ N VALONA: MEDIDAS ESPECIALES PARA LA CARNE DE
VACUNO

DOCE C/136/98 de
1.5.1998

4.5.1998 PROYECTO DE REAL DECRETO QUE DETERMINA LAS
COTIZACIONES ANUALES ADEUDADAS POR LOS
PRODUCTORES DE PLANTAS DECORATIVAS

DOCE C/232/98 de
24.7.1998

8.5.1998 AYUDAS Y COTIZACIONES OBLIGATORIAS AL FONDO DE
SANIDAD Y PRODUCCIOÂ N ANIMAL EN EL SECTOR PORCINO

DOCE C/188/98 de
17.6.1998

8.7.1998 MEDIDAS DE AYUDA AL SECTOR FRUTIÂCOLA DOCE C/329/98 de
27.10.1998

4.8.1998 REAL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
RETRIBUCIONES APLICABLES A LA EXPEDICIOÈ N DE
CERTIFICADOS FITOSANITARIOS

DOCE C/330/98 de
28.10.1998

10.11.1998 COMERCIALIZACIOÂ N DE LOS PRODUCTOS AGRIÂCOLAS DOCE C/054/99 de
25.02.1999

Alemania

8.1.1998 TURINGIA: BONIFICACIOÂ N DE INTERESES PARA CREÂ DITOS DE
EXPLOTACIOÂ N DESTINADOS A EMPRESAS DE LOS SECTORES
AGRIÂCOLA Y FORESTAL

DOCE C/147/98 de
13.5.1998

8.1.1998 TURINGIA: MEDIDA DE PROMOCIOÂ N DE LA ASESORIÂA
PRIVADA PARA EXPLOTACIONES AGRIÂCOLAS Y HORTIÂCOLAS

DOCE C/147/98 de
13.5.1998

8.1.1998 SAJONIA: MEDIDAS DE FOMENTO DE LA INVERSIOÂ N EN LA
CONSTRUCCIOÂ N DE EDIFICIOS PARA EL GANADO

DOCE C/147/98 de
13.5.1998

26.1.1998 SCHLESWIG-HOLSTEIN: COMERCIALIZACIOÂ N DE PRODUCTOS
AGRIÂCOLAS BIOLOÂ GICOS

DOCE C/130/98 de
28.4.1998

6.2.1998 SCHLESWIG-HOLSTEIN: SUBVENCIONES A EMPRESAS DE
AGRICULTURA BIOLOÂ GICA

DOCE C/130/98 de
28.4.1998

17.2.1998 TURINGIA: AYUDA EN FAVOR DE UNA EMPRESA DE
TRANSFORMACIOÂ N DE CARNE DE AVES

DOCE C/130/98 de
28.4.1998

17.2.1998 SAJONIA: MEDIDAS EN FAVOR DE LA MEJORA DEL MEDIO
AMBIENTE EN LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS

DOCE C/149/98 de
15.5.1998

17.2.1998 RENANIA DEL NORTE-WESTFALIA: AYUDA EN FAVOR DE UN
MEÂ TODO DE PRODUCCIOÂ N AGRIÂCOLA RESPETUOSO DEL
MEDIO AMBIENTE

DOCE C/130/98 de
28.4.1998

24.2.1998 PLAN-MARCO 1998-2001 DE LA TAREA DE INTEREÂ S COMUÂ N
«MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRIÂCOLAS Y DE LA
PROTECCIOÂ N DE LAS CUOTAS «

DOCE C/149/98 de
15.5.1998

4.5.1998 MECKLEMBURGO-POMERANIA DEL NORTE: AYUDA A LA
INVERSIOÂ N EN FAVOR DE LA EMPRESA KLAUS GMBH

DOCE C/266/98 de
25.8.1998

29.5.1998 RENANIA-PALATINADO: INICIATIVA COMUNITARIA LIÂDER II DOCE C/266/98 de
25.8.1998

1.7.1998 SCHLESWIG-HOLSTEIN: MEDIDAS DE AYUDA EN FAVOR DEL
DESARROLLO DE LA REGIOÂ N RURAL

DOCE C/321/98 de
20.10.1998

30.7.1998 MECKLEMBURGO POMERANIA DEL NORTE: PROGRAMA DE
FOMENTO DE LAS INVERSIONES EN CONSTRUCCIONES
HIDRAÂ ULICAS

DOCE C/329/98 de
27.10.1998

28.8.1998 PROYECTO DE LEY SOBRE EL FOMENTO DE LOS PRODUCTOS
FORESTALES

DOCE C/361/98 de
24.11.1998

24.9.1998 BAJA SAJONIA: INICIATIVA COMUNITARIA LIÂDER II DOCE C/363/98 de
25.11.1998

24.9.1998 BAVIERA: INVERSIONES EN EL SECTOR ALIMENTARIO DOCE C/361/98 de
24.11.1998

16.10.1998 BAJA SAJONIA: AYUDA EN EL MARCO DE LA INICIATIVA
COMUNITARIA LIÂDER II

DOCE C/021/99 de
26.01.1999
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21.10.1998 RENANIA-PALATINADO: PROMOCIOÂ N DE LAS INVERSIONES EN
EL SECTOR AGRIÂCOLA

DOCE C/021/99 de
26.01.1999

27.10.1998 BAVIERA: PROGRAMA BAÂ VARO SOBRE EL PAISAJE CULTURAL
(KULAP-A)

28.10.1998 MECKLEMBURGO POMERANIA DEL NORTE: MEJORA DE LOS
PRODUCTOS SILVIÂCOLAS

DOCE C/021/99 de
26.01.1999

30.10.1998 BAVIERA: AYUDA A LA AGRICULTURA DE MONTANÄ A DOCE C/021/99 de
26.01.1999

30.11.1998 SAJONIA: MEÂ TODOS DE PRODUCCIOÂ N AGRIÂCOLA
COMPATIBLES CON LAS EXIGENCIAS DE LA PROTECCIOÂ N DEL
MEDIO AMBIENTE

DOCE C/047/99 de
20.02.1999

11.12.1998 SAJONIA-ANHALT: DIRECTRIZ RELATIVA A LA CONCESIOÂ N DE
SUBVENCIONES DESTINADAS A FAVORECER EL
DEVSARROLLO REGIONAL

DOCE C/047/99 de
20.02.1999

11.12.1998 RENANIA-PALATINADO: INICIATIVA COMUNITARIA LIÂDER II DOCE C/047/99 de
20.02.1999

21.12.1998 SAJONIA: MEDIDAS DE AYUDA EN FAVOR DE PRODUCTOS
AGRIÂCOLAS

DOCE C/060/99 de
02.03.1999

21.12.1998 BAVIERA: MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRIÂCOLAS Ð RAIN
AM LECH

DOCE C/060/99 de
02.03.1999

21.12.1998 RENANIA DEL NORTE-WESTFALIA: AYUDA EN FAVOR DE LA
AGRICULTURA BIOLOÂ GICA

DOCE C/060/99 de
02.03.1999

21.12.1998 SCHLESWIG-HOLSTEIN: LIÂDER II DOCE C/047/99 de
20.02.1999

Dinamarca

23.1.1998 AYUDA A LA ASESORIÂA EN EL SECTOR DE LA SILVICULTURA DOCE C/130/98 de
28.4.1998

23.1.1998 AYUDA AL DESARROLLO Y LA CONSERVACIOÂ N FORESTAL DOCE C/130/98 de
28.4.1998

21.2.1998 MEJORA DE LA EFICACIA DE LAS ESTRUCTURAS DE LA
AGRICULTURA

24.2.1998 AYUDA EN FAVOR DEL DESARROLLO DE LA PRODUCCIOÂ N
BIOLOÂ GICA

DOCE C/149/98 de
15.5.1998

20.8.1998 AYUDAS E IMPUESTOS SOBRE LOS PESTICIDAS DOCE C/329/98 de
27.10.1998

28.10.1998 MEDIDAS DE AYUDA QUE SE DESTINAN A LA PROTECCIOÂ N DE
LOS ANIMALES

DOCE C/021/99 de 26.01
199

EspanÄ a

5.2.1998 ASTURIAS: AYUDAS A LA PROMOCIOÂ N DE LAS NUEVAS
TECNOLOGIÂAS DE MAÂ QUINARIA Y EQUIPAMIENTO AGRIÂCOLA

DOCE C/136/98 de
1.5.1998

17.2.1998 CASTILLA-LEOÂ N: AYUDAS A LA ASISTENCIA A LAS FERIAS DE
GANADO

DOCE C/149/98 de
15.5.1998

17.2.1998 CASTILLA-LEOÂ N: MEDIDAS EN FAVOR DE LA
INDUSTRIALIZACIOÂ N Y COMERCIALIZACIOÂ N DE PRODUCTOS
AGRIÂCOLAS Y ALIMENTARIOS

DOCE C/149/98 de
15.5.1998

17.2.1998 MURCIA: REESTRUCTURACIOÂ N DE LOS VINÄ EDOS AFECTADOS
POR LA SEQUIÂA

DOCE C/149/98 de
15.5.1998

25.2.1998 BALEARES: MEDIDAS EN FAVOR DE LA PRODUCCIOÂ N
AGRIÂCOLA

DOCE C/188/98 de
17.6.1998

27.2.1998 LA RIOJA: MEDIDAS DE AYUDA EN FAVOR DE LAS
COOPERATIVAS EN EL SECTOR DE LA AGRICULTURA

DOCE C/181/98 de
12.6.1998

12.3.1998 MURCIA: MEDIDAS DE AYUDA PARA LA MEJORA DE LA
PRODUCCIOÂ N AGRIÂCOLA

DOCE C/181/98 de
12.6.1998

19.3.1998 CASTILLA-LEOÂ N: AYUDA EN FAVOR DE LA CRIÂA DE GANADO DOCE C/188/98 de
17.6.1998

19.3.1998 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS AGRUPACIONES DE
PRODUCTORES DE PATATA

DOCE C/188/98 de
17.6.1998
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26.3.1998 CANTABRIA: MEDIDAS EN FAVOR DE COOPERATIVAS DEL
SECTOR AGRIÂCOLA

DOCE C/188/98 de
17.6.1998

7.4.1998 CASTILLA-LEOÂ N: MEDIDAS EN FAVOR DE LAS COOPERATIVAS
Y AGRUPACIONES DE PRODUCTORES

DOCE C/181/98 de
12.6.1998

23.4.1998 CASTILLA-LA-MANCHA: AYUDAS A LA TRANSFORMACIOÂ N Y
LA COMERCIALIZACIOÂ N DE PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS

DOCE C/232/98 de
24.7.1998

23.4.1998 CASTILLA-LA-MANCHA: AYUDAS A LAS COOPERATIVAS
AGRIÂCOLAS

DOCE C/232/98 de
24.7.1998

29.4.1998 CASTILLA-LA-MANCHA: AYUDAS A LOS ORGANISMOS DE
CERTIFICACIOÂ N Y ORGANISMOS INTERPROFESIONALES
AGRIÂCOLAS

DOCE C/232/98 de
24.7.1998

4.5.1998 CANTABRIA: MEDIDAS DE AYUDA EN FAVOR DE LA
EXPLOTACIOÂ N AGRIÂCOLA

DOCE C/266/98 de
25.8.1998

29.5.1998 MADRID: MEDIDAS DE AYUDA EN FAVOR DE LA ZOOTEÂ CNICA DOCE C/266/98 de
25.8.1998

3.6.1998 GALICIA: MEDIDAS EN FAVOR DE LAS COOPERATIVAS
AGRIÂCOLAS

DOCE C/266/98 de
25.8.1998

16.6.1998 MEDIDAS DE AYUDA EN EL SECTOR DE LA AGRICULTURA DOCE C/321/98 de
20.10.1998

24.6.1998 CANTABRIA: REÂ GIMEN DE AYUDAS REGIONALES EN FAVOR
DE LA PROTECCIOÂ N DEL MEDIO AMBIENTE

DOCE C/321/98 de
20.10.1998

24.6.1998 MADRID: AYUDAS A INVERSIONES EN LA INDUSTRIA
AGROALIMENTARIA

DOCE C/321/98 de
20.10.1998

1.7.1998 MADRID: MEDIDAS EN FAVOR DE LAS ZONAS DE MONTANÄ A DOCE C/321/98 de
20.10.1998

20.7.1998 CANARIAS: MEDIDAS DE AYUDA EN EL SECTOR LECHERO DOCE C/329/98 de
27.10.1998

22.7.1998 CASTILLA-LEOÂ N: AYUDAS A LA MEJORA DE LAS
INSTALACIONES DE RIEGO

DOCE C/329/98 de
27.10.1998

4.8.1998 MURCIA: MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS
ZOOSANITARIAS DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS

DOCE C/330/98 de
28.10.1998

4.8.1998 MURCIA: MEDIDAS EN FAVOR DE LA EXPLOTACIOÂ N AGRARIA DOCE C/330/98 de
28.10.1998

4.8.1998 MURCIA: PROTECCIOÂ N Y PROMOCIOÂ N DE LA CALIDAD DE LOS
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

DOCE C/363/98 de
25.11.1998

4.8.1998 MURCIA: AYUDA A LAS EMPRESAS DEL SECTOR CONSERVERO DOCE C/330/98 de
28.10.1998

4.8.1998 VALENCIA: MEDIDAS DE AYUDA DE FORMACIOÂ N EN EL
SECTOR AGRIÂCOLA

DOCE C/330/98 de
28.10.1998

4.8.1998 MURCIA: MEDIDAS DE AYUDA EN FAVOR DE LA MEJORA DE
LA

DOCE C/330/98 de
28.10.1998

PRODUCCIOÂ N AGRIÂCOLA

4.8.1998 CASTILLA-LEOÂ N: MEDIDAS DE AYUDA EN FAVOR DE
APPACALE S.A.

DOCE C/330/98 de
28.10.1998

21.9.1998 CATALUNÄ A: AYUDA A LA FABRICACIOÂ N DE PRODUCTOS
LAÂ CTEOS

DOCE C/361/98 de
24.11.1998

21.9.1998 MURCIA: AYUDA A LA TRANSFORMACIOÂ N Y
COMERCIALIZACIOÂ N DE PRODUCTOS AGRIÂCOLAS

DOCE C/361/98 de
24.11.1998

2.10.1998 MEDIDAS ECONOÂ MICAS EN FAVOR DE LAS ENTIDADES
ASOCIATIVAS AGRARIAS

DOCE C/021/99 de
26.01.1999

28.10.1998 AYUDA A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE
TRANSFORMACIOÂ N Y COMERCIALIZACIOÂ N DE LOS
PRODUCTOS AGRIÂCOLAS

DOCE C/024/99 de
29.01.1999

6.11.1998 CATALUNÄ A: AYUDA EN FAVOR DE LAS PYME DOCE C/016/99 de
21.01.1999

10.11.1998 VALENCIA: AYUDA EN EL SECTOR DE LOS CIÂTRICOS DOCE C/016/99 de
21.01.1999

17.11.1998 CASTILLA-LEOÂ N: AYUDAS A LA REESTRUCTURACIOÂ N DE LAS
VIDES

DOCE C/047/99 de
20.02.1999

21.12.1998 MADRID: MEDIDAS EN FAVOR DE LAS EMPRESAS DOCE C/060/99 de
02.03.1999

XXVIII INF. COMP. 1998

AYUDAS ESTATALES 321



21.12.1998 CATALUNÄ A: AYUDA A LA EMPRESA INDULERIDA S.A. DOCE C/060/99 de
02.03.1999

21.12.1998 MADRID: MEDIDAS EN FAVOR DE LAS AGRUPACIONES PARA
EL TRATAMIENTO INTEGRA EN AGRICULTURA

DOCE C/060/99 de
02.03.1999

21.12.1998 CATALUNÄ A: AYUDA A LA EMPRESA AZUÂ CARES ESPECIALES
S.A.

DOCE C/060/99 de
02.03.1999

21.12.1998 LA RIOJA: PROGRAMA PILOTO DE LAS AGRUPACIONES DE
PRODUCTORES

DOCE C/060/99 de
02.03.1999

21.12.1998 CATALUNÄ A: AYUDA A LA EMPRESA AGROLES SCCL DOCE C/060/99 de
02.03.1999

21.12.1998 GALICIA: AYUDA EN FAVOR DEL ACCESO A LA PROPIEDAD DE
LOS ARRENDATARIOS

DOCE C/047/99 de
20.02.1999

Francia

28.4.1998 AYUDAS E IMPUESTOS PARAFISCALES EN BENEFICIO DE LA
AGRUPACIOÂ N NACIONAL INTERPROFESIONAL DE SEMILLAS,
GRANOS Y PLANTONES (GNIS)

DOCE C/232/98 de
24.7.1998

4.8.1998 AYUDA A LOS PRODUCTORES DE VINOS GENEROSOS Y DE
AGUARDIENTES

DOCE C/330/98 de
28.10.1998

21.9.1998 RENOVACIOÂ N DE LA TASA PARAFISCAL DEL CENTRO TEÂ CNICO
INTERPROFESIONAL DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS

DOCE C/361/98 de
24.11.1998

23.10.1998 AYUDA A LA CALIDAD DEL CERDO EN ZONA DE MONTANÄ A DOCE C/016/99 de 21/01/
1999

Finlandia

24.2.1998 MEDIDAS EN FAVOR DE LA PROMOCIOÂ N DE LOS PRODUCTOS
ORGAÂ NICOS

DOCE C/149/98 de
15.5.1998

30.9.1998 AYUDA A LA TRANSFORMACIOÂ N Y COMERCIALIZACIOÂ N DE
PRODUCTOS AGRIÂCOLAS

DOCE C/021/99 de
26.01.1999

14.10.1998 AYUDAS A LAS MEDIDAS FORESTALES (AALAND) DOCE C/021/99 de
26.01.1999

Grecia

26.2.1998 AYUDA A LA INVESTIGACIOÂ N EN EL SECTOR AZUCARERO, EN
EL MARCO DE LA INICIATIVA COMUNITARIA INTERREG II

DOCE C/149/98 de
15.05.1998

1.4.1998 MEDIDAS EN FAVOR DE LOS PRODUCTORES DE ALGODOÂ N A
RAIÂZ DE LOS DANÄ OS CAUSAS POR LAS INUNDACIONES EN 1997

DOCE C/188/98 de
17.06.1998

1.4.1998 MEDIDAS EN FAVOR DE LOS PRODUCTORES AFECTADOS POR
LAS LLUVIAS, LAS HELADAS Y LA SEQUIÂA EN 1997

DOCE C/232/98 de
24.07.1998

1.4.1998 MEDIDAS EN FAVOR DE LOS PRODUCTORES AFECTADOS POR
LAS INUNDACIONES Y PRECIPITACIONES OCURRIDAS EN 1996

DOCE C/188/98 de
17.06.1998

29.5.1998 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS EXPLOTACIONES SINIESTRADAS
POR LAS CONDICIONES CLIMAÂ TICAS DESFAVORABLES EN 1997

DOCE C/266/98 de
25.08.1998

4.6.1998 AYUDA EN FAVOR DE LOS AGRICULTORES JOÂ VENES DOCE C/266/98 de
25.08.1998

14.8.1998 COMPENSACIOÂ N DE LAS PEÂ RDIDAS CAUSADAS POR
TEMPORALES EN 1997 Y 1998

DOCE C/330/98 de
28.10.1998

28.10.1998 INDEMNIZACIOÂ N DE LOS PRODUCTORES A RAIÂZ DE LA
DESTRUCCIOÂ N DE LAPATATA DE SIEMBRA POR UNA
BACTERIA

DOCE C/016/99 de
21.01.1999

6.11.1998 MEDIDAS EN FAVOR DE LOS AGRICULTORES CUYAS
INSTALACIONES RESULTARON DANÄ ADAS POR LOS
TEMPORALES EN MARZO Y ABRIL DE 98

DOCE C/016/99 de
21.01.1999

10.11.1998 MEDIDAS EN FAVOR DE LOS AGRICULTORES CUYAS
INSTALACIONES RESULTARON DANÄ ADAS POR INCENDIOS EN
1997

DOCE C/021/99 de
26.01.1999
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Italia

8.1.1998 ACCIONES PUBLICITARIAS EN FAVOR DE LOS PRODUCTOS
AGRIÂCOLAS

DOCE C/147/98 de
13.5.1998

12.1.1998 EMILIA ROMANA: MEDIDAS PARA EL DESARROLLO DE LA
CALIDAD EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO

DOCE C/147/98 de
13.5.1998

27.1.1998 LAZIO: AYUDAS A LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES
BIOLOÂ GICOS

DOCE C/130/98 de
28.4.1998

6.2.1998 SICILIA: AYUDAS PARA OPERACIONES DE MEJORA DE LOS
SUELOS Y PARA LA CONSTRUCCIOÂ N DE EDIFICIOS AGRIÂCOLAS

DOCE C/147/98 de
13.5.1998

17.2.1998 PIAMONTE: NORMAS PARA EL DESARROLLO DE LA
AGRICULTURA BIOLOÂ GICA

DOCE C/149/98 de
15.5.1998

17.2.1998 ACCIONES PUBLICITARIAS EN FAVOR DE LOS PRODUCTOS
AGRIÂCOLAS

DOCE C/149/98 de
15.5.1998

24.2.1998 AIMA ACUERDO INTERPROFESIONAL PARA LA
TRANSFORMACIOÂ N DE LA PATATA (1997)

DOCE C/149/98 de
15.5.1998

17.3.1998 FRIUL-VENECIA-JULIA: REFINANCIACIOÂ N DE ALGUNAS
MEDIDAS DE AYUDA L.R. 10/97 ARTIÂCULO 24, PAR.21 Y 22

DOCE C/181/98 de
12.6.1998

1.4.1998 LOMBARDIA: AYUDAS PARA LA COMPRA DE HEMBRAS DE
VACUNO

DOCE C/232/98 de
24.7.1998

20.4.1998 FRIUL-VENECIA-JULIA: MEDIDAS ECONOÂ MICAS EN EL SECTOR DOCE C/232/98 de
24.7.1998

DE LA AGRICULTURA PROYECTO DE LEY REGIONAL N.252

23.4.1998 TOSCANA: PROGRAMA R EGIONAL PARA LA PROTECCIOÂ N DE
LAS RAZAS «RELIQUE»

DOCE C/232/98 de
24.7.1998

29.4.1998 TOSCANA: MEDIDAS PARA FACILITAR EL ACCESO DE LOS
JOÂ VENES A LA ACTIVIDAD AGRIÂCOLA Y A LOS SERVICIOS
PARA LA AGRICULTURA

DOCE C/232/98 de
24.7.1998

7.5.1998 AYUDA EN FAVOR DEL PROYECTO RISO 2000 DOCE C/188/98 de
17.6.1998

2.6.1998 PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIOÂ N EN FAVOR DE LOS
REBANÄ OS AFECTADOS POR LA ENCEFALOPATIÂA
ESPONGIFORME BOVINA

DOCE C/232/98 de
24.7.1998

4.6.1998 CERDENÄ A: AYUDAS DE SALVAMENTO Y A LA
REESTRUCTURACIOÂ N

DOCE C/270/98 de
29.8.1998

2.7.1998 COMPENSACIOÂ N AGROMONETARIA DOCE C/321/98 de
20.10.1998

3.7.1998 RIBS-PROYECTO CAMPOSOLE DOCE C/329/98 de
27.10.1998

22.7.1998 VALLE DE AOSTA: AYUDAS A LAS INVERSIONES EN EMPRESAS
AGRIÂCOLAS

DOCE C/329/98 de
27.10.1998

24.7.1998 VENETO: PLAN PARA LA PREVENCIOÂ N Y LA MEJORA DE LAS
AGUAS DE LA CUENCA HIDROGRAÂ FICA QUE ALIMENTA LA
LAGUNA DE VENECIA

DOCE C/329/98 de
27.10.1998

30.7.1998 SICILIA: MEDIDAS DE PROTECCIOÂ N DE LA FAUNA Y DE DOCE C/329/98 de
27.10.1998

REGULACIOÂ N DE LA CAZA (ART.6 DEL L.R. Në 33)

7.8.1998 AYUDA AL PROYECTO PARMACOTTO Ð INTERVENCIOÂ N RIS
EPA

DOCE C/361/98 de
24.11.1998

7.8.1998 AYUDA EN FAVOR DE UNIBON SALUMI DOCE C/330/98 de
28.10.1998

20.8.1998 LIGURIA: AYUDAS A LAS EMPRESAS EN EL MARCO DEL P.I.C. DOCE C/329/98 de
27.10.1998

LIÂDER II

22.9.1998 PIAMONTE: EXTENSIOÂ N DEL SISTEMA AGROINDUSTRIAL DOCE C/363/98 de
25.11.1998

30.9.1998 AYUDA AL PROYECTO QUARGENTAN-INTERVENCIOÂ N RIS DOCE C/021/99 de
26.01.1999

2.10.1998 ACCIONES PUBLICITARIAS Y PR OMOCIONALES EN FAVOR DE
LOS VINOS DE CALIDAD

DOCE C/021/99 de
26.01.1999

15.10.1998 MARCAS: MEDIDAS DE AYUDA EN FAVOR DE TERRITORIOS DE
MONTANÄ A

DOCE C/021/99 de
26.01.1999
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16.10.1998 MARCAS: MEDIDAS EN FAVOR DE LA AGRICULTURA
BIOLOÂ GICA

DOCE C/021/99 de
26.01.1999

21.10.1998 CERDENÄ A: AYUDA A LAS INVERSIONES EN LAS EMPRESAS
AGRIÂCOLAS

DOCE C/016/99 de
21.01.1999

28.10.1998 EMILIA ROMANA: FONDO DE GARANTIÂA EN EL SECTOR
AGRIÂCOLA

DOCE C/016/99 de
21.01.1999

23.11.1998 SICILIA: MEDIDAS DE PROTECCIOÂ N DE LA FAUNA Y DE
REGULACIOÂ N DE LA CAZA (L.R.NO.33 EXCEPTO ART.6)

8.12.1998 TOSCANA: PROMOCIOÂ N DE LOS PRODUCTOS AGRIÂCOLAS DOCE C/047/99 de
20.02.1999

8.12.1998 TOSCANA: PROGRAMA LIÂDER II Ð AYUDA EN FAVOR DE UNA
PRODUCCIOÂ N AGRIÂCOLA DE CALIDAD

DOCE C/047/99 de
20.02.1999

14.12.1998 LIGURIA: NUEVAS DISPOSICIONES PARA LA AGRICULTURA EN
ZONA DE MONTANÄ A

DOCE C/060/99 de
02.03.1999

21.12.1998 AYUDA A LA ECONOMIÂA Y A LA PRODUCCIOÂ N
(MEZZOGIORNO)

DOCE C/060/99 de
02.03.1999

22.12.1998 PUGLIA: CREÂ DITO A TIPO BONIFICADO DOCE C/047/99 de
20.02.1999

30.12.1998 MARCAS: AYUDA EN FAVOR DE LOS JOÂ VENES AGRICULTORES DOCE C/060/99 de
02.03.1999

Irlanda

23.4.1998 COMPENSACIOÂ N POR LAS PEÂ RDIDAS CAUSADAS POR LOS
TEMPORALES EN 1997

DOCE C/232/98 de
24.7.1998

17.11.1998 AYUDAS A LOS JOÂ VENES AGRICULTORES DOCE C/047/99 de
20.02.1999

8.12.1998 COMPENSACIOÂ N POR LAS PEÂ RDIDAS DE FORRAJE DE
INVIERNO

DOCE C/047/99 de
20.02.1999

21.12.1998 AYUDA PARA LA DESTRUCCIOÂ N DEL GANADO CONTAMINADO
POR DIOXINA

Luxemburgo

30.1.1998 PRIMA AL MANTENIMIENTO DEL ESPACIO NATURAL Y EL
PAISAJE

DOCE C/181/98 de
12.6.1998

PaõÂses Bajos

20.1.1998 MODIFICACIOÂ N DE LAS TASAS PARAFISCALES DE
FINANCIACIOÂ N DE LAS AYUDAS PARA LA INVESTIGACIOÂ N EN
EL SECTOR DE LA ALIMENTACIOÂ N PARA EL GANADO

DOCE C/147/98 de
13.5.1998

17.2.1998 AYUDA Y TASAS PARAFISCALES PARA COMBATIR LAS
ENFERMEDADES DE BOVINOS Y PARA EFECTUAR
INVESTIGACIONES EN EL SECTOR LAÂ CTEO

DOCE C/147/98 de
13.5.1998

17.2.1998 AYUDA Y TASAS PARAFISCALES PARA LUCHAR CONTRA LAS
ENFERMEDADES EN EL SECTOR PORCINO

DOCE C/147/98 de
13.5.1998

17.2.1998 AYUDAS Y TASAS PARAFISCALES PARA LA PUBLICIDAD EN
FAVOR DE LA LECHE Y LOS PRODUCTOS LAÂ CTEOS

DOCE C/136/98 de
1.5.1998

18.2.1998 AYUDA PARA LOS SEGUROS CONTRA LAS ENFERMEDADES DE
LOS ANIMALES VEGETALES Y CONTRA LOS TEMPORALES

DOCE C/136/98 de
1.5.1998

24.2.1998 AYUDA PARA FOMENTAR EL USO NO ALIMENTARIO DE LAS DOCE C/136/98 de
1.5.1998

FIBRAS DE LINO Y DEL ACEITE DE CALEÂ NDULA

24.2.1998 AYUDA A LA INVESTIGACIOÂ N SOBRE LA UTILIZACIOÂ N NO
ALIMENTARIA DE VEGETALES

DOCE C/136/98 de
1.5.1998

24.2.1998 AYUDAS Y TASAS PARAFISCALES PARA LA INVESTIGACIOÂ N Y
LA PUBLICIDAD EN EL SECTOR DE LOS TERNEROS

DOCE C/136/98 de
1.5.1998
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24.2.1998 REÂ GIMEN DE COMPRA EN EL SECTOR DE LA GANADERIÂA
PORCINA

DOCE C/136/98 de
1.5.1998

13.3.1998 EXPERIENCIAS PILOTO SOBRE PRIMAS Y GRAVAÂ MENES
DENTRO DE UN PROGRAMA DE COÂ MPUTO DE SUSTANCIAS
MINERALES

DOCE C/181/98 de
12.6.1998

29.7.1998 MEDIDAS TEMPORALES EN EL SECTOR DEL MEDIO AMBIENTE DOCE C/329/98 de
27.10.1998

31.8.1998 MEJORA DE LA EFICACIA DE LAS ESTRUCTURAS AGRIÂCOLAS DOCE C/361/98 de
24.11.1998

1.9.1998 MEDIDAS DE AYUDA EN FAVOR DE LAS FRUTAS Y
HORTALIZAS

DOCE C/329/98 de
27.10.1998

30.10.1998 PLAN SOCIOECONOÂ MICO PARA LA CRIÂA DE CERDOS DOCE C/021/99 de
26.01.1999

3.11.1998 ASUNCIOÂ N DE LAS MEDIDAS DEL «LANDBOUWSCHAP» POR EL
«HOOFDPRODUCTSCHAP AKKERBOUW»

DOCE C/021/99 de
26.01.1999

10.11.1998 REANUDACIOÂ N DE LAS MEDIDAS DEL PVA (PATATAS PARA
FEÂ CULA)

DOCE C/021/99 de
26.01.1999

18.11.1998 AYUDA FINANCIERA EN EL MARCO DE LA
REESTRUCTURACIOÂ N DEL SECTOR PORCINO

DOCE C/016/99 de
21.01.1999

7.12.1998 MEDIDAS DE AYUDA EN FAVOR DE LA INVESTIGACIOÂ N Y
DESARROLLO EN EL SECTOR DE LA AGRICULTURA

DOCE C/047/99 de
20.02.1999

21.12.1998 AYUDA PARA LA ELIMINACIOÂ N DE PIENSOS PARA GANADO
CONTAMINADOS POR DIOXINA

DOCE C/047/99 de
20.02.1999

Portugal

12.1.1998 AYUDA A LA PROMOCIOÂ N DE PRODUCTOS REGIONALES DOCE C/147/98 de
13.5.1998

15.10.1998 PROGRAMA LIÂDER II DOCE C/021/99 de
26.01.1999

26.10.1998 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS EMPRESAS AGRIÂCOLAS
AFECTADAS POR LAS INUNDACIONES DE OCTUBRE Y
NOVIEMBRE DE 1997

DOCE C/021/99 de
26.01.1999

30.12.1998 MEDIDAS EN FAVOR DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS DOCE C/042/99 de 17/02/
1999

Suecia

8.1.1998 MEDIDA PARA PROMOVER LA BIODIVERSIDAD EN LOS
TERRENOS ARABLES

DOCE C/147/98 de
13.5.1998

26.2.1998 COMPENSACIOÂ N AGRIMONETARIA DOCE C/149/98 de
15.5.1998

14.9.1998 AYUDA EN FAVOR DE UNA PRODUCCIOÂ N AGRIÂCOLA
COMPATIBLE CON LA PROTECCIOÂ N DEL MEDIO AMBIENTE

DOCE C/361/98 de
24.11.1998

Reino Unido

2.3.1998 COMPENSACIOÂ N AGRIMONETARIA DOCE C/149/98 de
15.5.1998

23.4.1998 AYUDAS COMPENSATORIAS AGRIMONETARIAS PARA EL
SECTOR OVINO

DOCE C/188/98 de
17.6.1998

29.5.1998 PROGRAMA MOORLAND DOCE C/266/98 de
25.8.1998

1.7.1998 INGLATERRA: PROGRAMA POR EL QUE SE PROMUEVE LA
PROTECCIOÂ N DE LAS ZONAS SENSIBLES AL MEDIO AMBIENTE

DOCE C/321/98 de
20.10.1998

24.7.1998 MEDIDAS DE AYUDA EN FAVOR DE LAS EXPLOTACIONES Y EL
MEDIO RURAL

DOCE C/329/98 de
27.10.1998

14.8.1998 AYUDA EN EL SECTOR FORESTAL (WGS) DOCE C/361/98 de
24.11.1998
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22.9.1998 IRLANDA DEL NORTE: PROTECCIOÂ N Y PROMOCIOÂ N DE LA
CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

DOCE C/330/98 de
28.10.1998

28.10.1998 REÂ GIMEN DE COMPENSACIOÂ N RELATIVO AL SACRIFICIO
OBLIGATORIO DE OVEJAS Y CABRAS AFECTADAS POR LA
TEMBLADERA

DOCE C/021/99 de
26.01.1999

30.11.1998 ESCOCIA: AYUDA DE URGENCIA COMO CONSECUENCIA DE
LAS MALAS CONDICIONES ATMOSFEÂ RICAS

DOCE C/047/99 de
20.02.1999

21.12.1998 AYUDA EN EL SECTOR DE LA CARNE DE VACUNO DOCE C/060/99 de
02.03.1999

30.12.1998 COMPENSACIOÂ N AGRIMONETARIA Ð SECTOR DE LA CARNE
DE VACUNO

DOCE C/047/99 de
20.02.1999

1.2. Casos en los cuales se incooÂ el procedimiento previsto en el apartado 2 del artõÂculo 88, del Tratado
CE

BeÂ lgica

10.11.1998 REGIOÂ N FLAMENCA: PROMOCIOÂ N PARA PRODUCTOS
AGRIÂCOLAS

Alemania

30.3.1998 AYUDA EN FAVOR DE COMPRA DE TIERRAS EN ALEMANIA
DEL ESTE

DOCE C/215/98 de
10.7.1998

Francia

2.12.1998 AYUDA EN FAVOR DE LA PRODUCCIOÂ N PORCINA

Grecia

20.5.1998 AYUDAS AL REEMBOLSO DE LOS CREÂ DITOS DE LAS
COOPERATIVAS Y OTRAS EMPRESAS

10.11.1998 AYUDA EN EL AÂ MBITO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS (1997) DOCE C/396/99 de
19.12.1998

4.12.1998 MEDIDAS EN FAVOR DE LOS NUEVOS AGRICULTORES DOCE C/022/99 de
27.01.1999

Italia

12.1.1998 LIGURIA: MEDIDAS DE AYUDA EN FAVOR DE LAS
COOPERATIVAS AGRIÂCOLAS

DOCE C/101/98 de
3.4.1998

12.2.1998 VALLE DE AOSTA: PROÂ RROGA DE REGIÂMENES DE AYUDAS
CON FINALIDAD REGIONAL SECTOR DE TRANSFORMACIOÂ N Y
COMERCIALIZACIOÂ N

DOCE C/085/98 de
20.3.1998

13.2.1998 SICILIA: FONDO DE GARANTIÂA EN FAVOR DEL SECTOR DE LAS
FRUTAS Y VERDURAS

DOCE C/086/98 de
21.3.1998

17.2.1998 MEDIDAS EN FAVOR DE LA ADQUISICIOÂ N DE NUEVAS
MAÂ QUINAS

DOCE C/100/98 de
2.4.1998

8.5.1998 AYUDAS A LA CENTRALE DI LATTE DI ROMA ACCL DOCE C/206/98 de
2.7.1998

20.5.1998 MODIFICACIONES DEL FONDO DE GARANTIÂA PARA LA
CONSOLIDACIOÂ N DE DEUDAS DE LAS PYME DEL OBJETIVO No

1

DOCE C/245/98 de
5.8.1998

17.8.1998 VEÂ NETO: PREÂ STAMO MEJORADO EN EL SECTOR AGRIÂCOLA DOCE C/309/98 de
9.10.1998
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29.9.1998 TOSCANA: MEDIDAS DE AYUDA EN EL SECTOR DE LOS
BOVINOS DE RAZA CHIANINA (1997-1999)

DOCE C/390/98 de
15.12.1998

Irlanda

25.2.1998 MEDIDAS EN FAVOR DEL TRANSPORTE MARIÂTIMO DEL
GANADO A EUROPA CONTINENTAL

DOCE C/142/98 de
7.5.1998

Portugal

20.8.1998 PLANES DE REESTRUCTURACIOÂ N Y PRIVATIZACIOÂ N DE LAS
EMPRESAS EPAC Y SILOPOR

DOCE C/363/98 de
25.11.1998

1.3. Casos en los cuales se archivoÂ de forma positiva el procedimiento previsto en el apartado 2 del
artõÂculo 88 del Tratado CE

Italia

24.6.1998 LIGURIA: MEDIDAS DE AYUDA EN FAVOR DE LAS
COOPERATIVAS AGRIÂCOLAS

DOCE L/117/99 de
05.05.1999

26.10.1998 RAÂ VENA: MEDIDAS DE AYUDA EN FAVOR DE AGRITERMINALE
S.P.A. LEY REGIONAL N 236/93

20.11.1998 MOLISE: MEDIDAS EN FAVOR DE LAS COOPERATIVAS

1.4. Casos en los cuales la ComisioÂ n tomoÂ una decisioÂ n condicional en virtud del apartado 2 del
artõÂculo 88, del Tratado CE

Italia

17.8.1998 AYUDA DE FINALIDAD REGIONAL

27.10.1998 MEDIDAS EN FAVOR DE LA ADQUISICIOÂ N DE NUEVAS
MAÂ QUINAS

1.5. Casos en los cuales la ComisioÂ n tomoÂ una decisioÂ n final negativa en virtud del primer paÂrrafo del
apartado 2 del artõÂculo 88, del Tratado CE

Alemania

2.7.1998 TRANSFORMACIOÂ N Y COMERCIALIZACIOÂ N DE PRODUCTOS
AGRIÂCOLAS

DOCE /060/99 de
09.03.1999

Austria

27.10.1998 AYUDA EN FAVOR DE LA EMPRESA AGRANA STAERKE GMBH

EspanÄ a

14.12.1998 AYUDAS A LA EMPRESA HIJOS DE ANDREÂ S MOLINA S.A.
HAMSA
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Grecia

1.9.1998 AYUDA A LOS AGRICULTORES DE LENTEJAS DEL
DEPARTAMENTO DEL LEUCADE

DOCE L/032/99 de
05.02.1999

Italia

29.7 199 LAZIO: CULTIVOS AGRIÂCOLAS (LEYES 44/89 Y 57/92) DOCE L/086/99 de
30.03.1999

6.8.1998 SICILIA: INICIATIVAS PARA EL APOYO Y LA VALORIZACIOÂ N DE
LA PRODUCCIOÂ N DE CIÂTRICOS

1.6. Casos en los cuales la ComisioÂ n procedioÂ al examen de un reÂgimen existente en virtud del
apartado 2 del artõÂculo 88 del Tratado CE

Suecia

14.10.1998 EXENCIOÂ N DEL IMPUESTO SOBRE LA ENERGIÂA Y EL DIOÂ XIDO
DE COMBUSTIBLE EN FAVOR DE LA EMPRESA AGROETANOL

1.7. Decisiones del Consejo en virtud del apartado 2 del artõÂculo 88, del Tratado CE

DECISIOÂ N DEL CONSEJO RELATIVA A LA ASUNCIOÂ N POR EL ESTADO GRIEGO DE LAS DEUDAS
DE ALGUNOS OPERADORES AGRIÂCOLAS CON EL BANCO AGRIÂCOLA DE GRECIA

2. En el sector pesquero

2.1. Casos de ayuda que la ComisioÂ n consideroÂ compatibles con el mercado comuÂ n, sin incoar el
procedimiento de examen previsto en el apartado 2 del artõÂculo 88 del Tratado CE

Alemania

N 603/97 12/03/98 Unidad de transformacioÂ n de gambas C 146/98 de 12/05/98

N 847/98 06/03/98 ComercializacioÂ n directa C 107/98 de 07/04/98

N 22/B/98 15/06/98 PromocioÂ n de los productos pesqueros Mecklemburgo
Pomerania

C 236/98 de 28/07/98

N 44/98 05/06/98 Ayuda a la empresa Gottfried Friedrichs 4 G, Hamburgo C 213/98 de 09/07/98
N 194/98 15/06/98 TransformacioÂ n y comercializacioÂ n de productos pesqueros

Schleswig-Holstein
C 236/98 de 28/07/98

N 476/98 17/11/98 PromocioÂ n pesquera (Renania-Palatinado)

BeÂ lgica

N 365/97 11.02.98 Ayudas a las inversiones y a la instalacioÂ n en el sector pesquero
y la acuicultura

C 103/98 de 04/04/98

Dinamarca

N 73/98 12/03/98 Ayuda a la construccioÂ n de barco pesquero C 111/98 de 09/04/98

N 74/98 03/04/98 ModernizacioÂ n de barcos de pesca C 156/98 21/05/98

N 574/97 16/01/98 Fondos abastecidos por gravaÂmenes fiscales C 051/98 de 18/02/98
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EspanÄ a

N 180/98 20.08.98 Paro temporal (RegioÂ n de Murcia) C 308/98 de 08/10/98

N 219/98 24/07/98 Paro temporal (Acuerdo con Marruecos) C 308/98 de 08/10/98
N 265/98 09/07/98 Inversiones en la acuicultura (Galicia) C 308/98 de 08/10/98

N 304/98 04/08/98 RenovacioÂ n y modernizacioÂ n de la flota (Galicia) C 308/98 de 08/10/98

N 144/A/
96

23/01/98 Ley 19/1994 ReÂgimen econoÂ mico y fiscal (Canarias)

Finlandia

N 173/98 24/07/98 Ayudas al salmoÂ n

Francia

NN 146/
95

06/07/98 Ayuda Provence Alpes CoÃ te d'Azur Ð contrato Estado FranceÂs
«seccioÂ n mar»

C 253/98 de 12/08/98

Grecia

N 660/97 02/03/98 Programa PROPESCA C 111/98 de 09/04/98

N 86/B/98 20/07/98 Medidas en favor de joÂ venes pescadores C 330/98 de 28/01/98

Irlanda

N 306/98 30/07/98 AdquisicioÂ n de barcos de ocasioÂ n C 330/98 de 28/10/98

N 343/98 30/07/98 Medidas fiscales para el pescado blanco C 330/98 de 28/10/98

N 407/98 27/08/98 FormacioÂ n sector del arenque C 330/98 de 28/10/98

Italia

334/A/96 02/03/98 Ayudas a las empresas pesqueras (Sicilia) C 130/98 de 28/04/98

N 923/96 06/07/98 Ayudas a la pesca y a la acuicultura (CerdenÄ a)
N 819/97 18/08/98 Inversiones en empresas pesqueras de pescados azules

(Abruzos)
C 330/98 de 28/10/98

N825/97 15/05/98 Ayudas a los pescadores de moluscos (Abruzos) C 192/98 de 19/06/98

PaõÂses Bajos

N 765/97 17/11/98 Pesca experimental Ð Mar de Barentz
N 775/97 20/01/98 Ayudas en favor de un aparejo a prueba de los riesgos de fraude C 351/98 de 18/11/98

N 02/98 08/07/98 Ayudas a los pescadores del Lago de Yssel que abandonan la
pesca de la anguila

C 351/98 de 18/11/98

N 37/98 01/04/98 Pesca con cerco a la pareja canadiense C 146/98 de 12/05/98

N 425/98 14/10/98 Ayudas a la transformacioÂ n y comercializacioÂ n de los productos
pesqueros

C 363/98 de 25/11/98
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Reino Unido

N 85/98 01/04/98 Ayudas al sector pesquero en el marco de la iniciativa
comunitaria PESCA para el Suroeste de Escocia

C 146/98 de 12/05/98

N 147/98 6/04/98 Ayudas al sector pesquero en el marco de la iniciativa
comunitaria PESCA para Escocia (Aberdeen)

C 156/98 de 21/05/98

3. En el sector de los transportes

3.1. No aplicabilidad del artõÂculo 87

N 517/98 RU Terminal de carga de South Wales 22.12.1998

3.2. Decisiones de no plantear objeciones

N 592/97 D Transporte marõÂtimo 21.01.1998

NN 155/97 E REF. Canarias 04.02.1998
N 350/97 I Empresas marõÂtimas 18.02.1998

N 78/98 RU SMART 25.03.1998

N 8/98 NL Transporte marõÂtimo 22.04.1998

N 350/98 SE ConstruccioÂ n naval 01.07.1998
NN 17/98 DK DSB Rederi (Puerto de Nyborg) 01.07.1998

NN 28/98 D Contribuciones financieras 98 29.07.1998

N 387/98 E Transporte aeÂreo Canarias 29.07.1998

N 414/98 P Transporte aeÂreo Madeira 29.07.1998
N 436/98 F Plan en favor del transporte fluvial 02.10.1998

N 511/98 F Cese de actividad del personal de la marina mercante 28.10.1998

N 396/98 D ReduccioÂ n de la tasa por tonelaje 25.11.1998

N 231/98 NL Medidas medioambientales aviacioÂ n 11.11.1998
N 553/98 IRL Medidas en favor de los marinos 09.12.1998

N 379/98 F Impuesto profesional marõÂtimo 09.12.1998

N 518/98 F Cotizaciones sociales patronales de las empresas marõÂtimas 09.12.1998

N 598/98 NL Terminal de Born 09.12.1998
N 576/98 RU CTRL 22.12.1998

3.3. Decisiones de incoar el procedimiento del apartado 2 del artõÂculo 88

NN 98/97 B Medidas en favor de la marina mercante y del dragado 21.01.1998
NN 188/97 AT Autopista Tauern 04.02.1998

NN 12/98 E TrasmediterraÂnea 18.02.1998

N 403/97 I ReestructuracioÂ n sector de carreteras 25.03.1998

N 9/98 F Brittany Ferries 07.04.1998
NN 64/97 F Brittany Ferries 07.04.1998

N 701/97 NL NavegacioÂ n interior 14.10.1998

NN 115/98 E Plan Renove II 28.10.1998

N 421/97 I Sector portuario 22.12.1998
N 618/98 F Brittany Ferries 09.12.1998

NN 21/98 F Corsica Marrittima 09.12.1998
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3.4. Decisiones finales negativas

C 10/96 B Aeropuerto de Ostende 21.01.1998

C 86/97 IRL Cotizaciones sociales correspondientes al empleo de los
marineros

09.12.1998

3.5. Decisiones de cierre positivo

C 54/96 I Alitalia 03.06.1998
C 14/94 G Olympic Airways 29.07.1998

E Ð Sentencias de los tribunales comunitarios

1. Tribunal de Primera Instancia

Asunto Partes Fecha PublicacioÂ n

T-67/94 Ladbroke Racing Ltd. / ComisioÂ n 27.01.98 [1998] REC II-1

T-107/96 Pantochim / CommisioÂ n & Francia 17.02.98 [1998] REC II-311

T-189/97 ComiteÂ d'entreprise de la SocieÂteÂ francàaise de
production / ComisioÂ n

18.02.98 [1998] REC II-355

T-129/96 Preussag Stahl / ComisioÂ n 31.03.98 [1998] REC II- 609

T-86/96R Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-
Unternehmen & Hapag Lloyd Fluggesellschaften /
ComisioÂ n

02.04.98 [1998] REC II- 641

T-214/95 Het Vlaamse Gewest (ReÂgion flamande) /.
ComisioÂ n

30.04.98 [1998] REC II- 717

T-16/96 Cityflyer Express /.ComisioÂ n 30.04.98 [1998] REC II-757

T-238/97 Comunidad Autonoma de Cantabria /. Conseil 16.06.98 [1998] REC II-2271

T-371/94
T-394/94

British Airways y otros & British Midland Airways /
ComisioÂ n

25.06.98 [1998] REC II-2405

T-11/95 BP Chemicals y RU /. ComisioÂ n 15.09.98

T-140/95 Ryanair /. ComisioÂ n y otros 15.09.98

T-95/96 Gestevision Telecinco SA /. ComisioÂ n y Francia 15.09.98

T-126/96
T-127/96

Breda Fucine Meridionali SpA (BFM) /
ComisioÂ n y otros

15.09.98

T-188/95 Waterleiding Maatschappij «Noord-West
Brabant / ComisioÂ n

16.09.98

2. Tribunal de Justicia

Asunto Partes Fecha PublicacioÂ n

C-280/95 ComisioÂ n / Italia 29.01.98 [1998] REC I-259

C-309/95 ComisioÂ n / Consejo y Francia 19.02.98 [1998] REC I-655

C-174/97P FFSA y otros / ComisioÂ n 25.03.98 [1998] REC I-1303

C-367/95P ComisioÂ n & France y otros / Sytraval & Brinsk's
France

02.04.98 [1998] REC I-1719
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C-52/97,
C-53/97,
C-54/97

Epifanio Viscido y otros / Ente Poste Italiane 07.05.98 [1998] REC I-2629

C-415/96 EspanÄ a / ComisioÂ n 12.11.98

C-200/97 Ecotrade Srl / Altifornie e Ferriere di Servola SpA
(AFS)

01.12.98
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F Ð EjecucioÂ n de decisiones de la ComisioÂ n que imponen la recuperacioÂ n de la ayuda

1. Decisiones de la ComisioÂ n (DG IV) de proceder a la recuperacioÂ n de la ayuda (1993-1997) no ejecutadas auÂ n

EM Nombre Fecha de la decisioÂ n Diario Oficial Forma de la ayuda

Importe que
debe

reembolsar-
se
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SituacioÂ n
actual

Observaciones

R
ee

m
b

o
ls

ad
o

d
ef

in
it

iv
am

en
te

N
o

re
em

b
o

ls
ad

o

d
e

re
em

b
o

ls
o

P
en

d
ie

n
te

B Beaulieu I
(Fabelta)

30.11.1983 L 62 (1984) DotacioÂ n de
capital

13,27 x Recurso por incumplimiento de la
ComisioÂ n. Sentencia del Tribunal que
declara el incumplimiento de la
decisioÂ n (21.2.1990, asunto C-74/89).
UÂ ltimo fallo de los tribunales
nacionales en 1994. Recurso pendiente
ante el Tribunal de ApelacioÂ n. El
importe que debe reembolsarse estaÂ en
una cuenta bloqueada.

B Beaulieu II
(Idealspun)

27.6.1984 L 283 (1984) DotacioÂ n de
capital

5,41 x Recurso por incumplimiento de la
Comisi5oÂ n. Sentencia del Tribunal que
declara el incumplimiento de la
decisioÂ n (9.4.1987, asunto 5/86);
incumplimiento del fallo 5/86
(19.2.1991, asunto C-375/89). Pendiente
ante el Tribunal de ApelacioÂ n. El
importe que debe reembolsarse estaÂ en
una cuenta bloqueada.

UK Dean Dove 23.7.1984 L 238 (1984) SubvencioÂ n 1,5 x La sociedad cesoÂ sus actividades en
1989 y se liquidoÂ en 1994.
Recurso ante los tribunales nacionales
contra los directores de la empresa.
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D Deufil 10.7.1985 L 278 (1985) Subvenciones 1,53 x Sentencia del Tribunal que confirma la
decisioÂ n (24.2.1987, asunto 310/85);
tribunal nacional confirma decisioÂ n. La
administracioÂ n de los impuestos
procede a la recuperacioÂ n de la prima a
la inversioÂ n. Por lo que se refiere a la
ayuda del Estado Federado : recurso
ante los tribunales nacionales.

D Alcan 14.12.1985 L 72 (1986) Subvenciones 4,18 x Recurso por incumplimiento de la
ComisioÂ n. Sentencia del Tribunal que
declara el incumplimiento de la
decisioÂ n (2.2.1989, asunto C-94/87).
Pendiente ante tribunales nacionales.
Ver tambieÂn fallo de 20.3.1997, asunto
C-24/95

D BUG-Aluminium 17.11.1987 L 79 (1988) SubvencioÂ n 1,05 x Recurso por incumplimiento de la
ComisioÂ n. Sentencia del Tribunal que
declara el incumplimiento de la
decisioÂ n (20.9.1990, asunto C-5/89).
Distintos tribunales nacionales
confirmaron la obligacioÂ n de
reembolsar. Recurso ante el Bundes-
verwaltungsgericht

G ExencioÂ n
impuestos sobre
exportaciones

3.5.1989 L 394 (1989) ExencioÂ n de
impuestos para los
ingresos
procedentes de
exportaciones

No
especific-

ado

x Recurso por incumplimiento de la
ComisioÂ n. Sentencia del Tribunal que
declara el incumplimiento de la
decisioÂ n (10.6.1993, asunto C-183/91)

I Ferriere acciaierie
sarde SpA

5.6.1991 L 298 (1991) SubvencioÂ n 0,96 x Sentencia del Tribunal que confirma
decisioÂ n (5.3.1993, asunto C-102/92)
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E Hytasa
(actualmente
MediterraÂneo
TeÂcnica Textil SA)

25.3.1992
18.9.1996

L 171 (1992)
L 96 (1997)

DotacioÂ n de
capital

"26 x
x

DecisioÂ n parcialmente anulada por el
Tribunal (14.9.1994, asunto C-278/92).
Nueva decisioÂ n de la ComisioÂ n de
18.9.1996 ante el Tribunal (asunto C-
415/96).

E Piezas y Rodajes
(PYRSA)

14.3.1995 L 257 (27.10.1995) SubvencioÂ n;
garantõÂa de
preÂstamo,
bonificacioÂ n de
intereses,
donacioÂ n de
terrenos

No
especific-

ado

x Sentencia del Tribunal que confirma
decisioÂ n de la ComisioÂ n (14.1.1997,
asunto C-169/95). Sociedad en
""suspensioÂ n de pagos"". Recurso de la
empresa contra la decisioÂ n
administrativa que imponõÂa el
reembolso.

D Neue MaxhuÈ tte
Stahlwerke GmbH
(decisiones II y
III)

18.10.1995

13.3.1996

L 53 (2.3.1996)
L 198 (8.8.1996)

PreÂstamos

PreÂstamos

25,64

12,39

x

x

31,12.98: NMH en quiebra.El importe
que se debe recuperar se notificoÂ en el
procedimiento de quiebra.

D Hamburger
Stahlwerke GmbH

31.10.1995 L 78 (28.3.1996) PreÂstamos
bonificados

ca. 82 x Pendiente ante del TPI (asunto T-234/
95) y el Tribunal (asunto C-404/95).
Recurso del Gobierno ante los
tribunales nacionales. Se reembolsa una
parte de la ayuda.

D Walzwerk
Ilsenburg

29.5.1996 L 233 (14.9.1996) SubvencioÂ n 3,5 x Fallo del TPI de 31,3.98 (asunto T-129/
96) : recurso desestimado. Recurso de
Preussag ante el TJCE (asunto C-210/
98P)

E Tubacex 30.7.1996 L 8 (11.1.1997) PreÂstamos
bonificados;
aplazamiento de
deudas

No
especific-

ado

x Ayuda a FOGASA reembolsada en
parte, el resto lo seraÂ proÂ ximamente.
Recurso de la empresa ante los
tribunales espanÄ oles contra el
reembolso de las ayudas relativas a la
seguridad social. Pendiente ante el
Tribunal (asunto C-342/96).
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B Maribel bis/ter 4.12.1996 L 95
(10.4.1997)

ReduccioÂ n de
cotizaciones
sociales

No
especific-

ado

x Recurso del Estado miembro ante el
Tribunal contra la decisioÂ n de 4,12.96
(C-75/97). Recurso de la ComisioÂ n por
incumplimiento de la decisioÂ n el
21,10.98 (C-378/98).

D Ayudas fiscales
BerlõÂn Oeste

12.2.1997 L 228
(19.8.1997)

Ventajas fiscales No
especific-

ado

x Las autoridades alemanas comunicaron
que se ejecutoÂ la decisioÂ n. La
comunicacioÂ n estaÂ siendo examinada.
La necesidad del reembolso depende de
los posibles procedimientos de derecho
interno.

F Plan Borotra 9.4.1997 L 334
(5.12.1997)

ReduccioÂ n de
cotizaciones
sociales

No
especific-

ado

x Recurso del Estado miembro ante el
Tribunal contra la decisioÂ n de 9,4.97 (C-
251/97)

D Ayudas fiscales
antigua-RDA
(8%)

1.10.1997 L 73
(12.3.1998)

Primas fiscales No
especific-

ado

x Reembolso en curso

D Estado Federado
de Sajonia-Anhalt

18.11.1997 L 126
(28.4.1998)

GarantõÂas No
especific-

ado

x Debate sobre las modalidades de
reembolso de una ayuda en forma de
garantõÂa en favor de las empresas en
crisis
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2. Decisiones de la ComisioÂ n (DG IV) de 1998 de proceder a la recuperacioÂ n de la ayuda

EM Nombre Fecha de la
decisioÂ n Diario Oficial Forma de la ayuda

Importe que debe
reembolsarse

(en millones de ecus)
Observaciones

D Ley del
impuesto sobre
las rentas

21.1.1998 L 212
(30.7.1998)

DesgravacioÂ n de impuestos No especificado Examen de la situacioÂ n des reembolso:
aplicacioÂ n de la ley a reserva de su
aprobacioÂ n por la ComisioÂ n, todo indica
que no se concedioÂ ninguna ayuda

NL FMC 21.1.1998 L 171 (17,06.98) Subvenciones, venta de
terreno a precio inferior

2,85 DecisioÂ n ejecutada (interrupcioÂ n de las
subvenciones que se escalonaban en el
tiempo)

D Trabajo a
Domicilio

25,2.98 22,7.98
(corrig.)

Pendiente de
publicacioÂ n

Los 22,12.98 y 7,1.99 las autoridades
alemanas confirmaron que no se
concedioÂ ayuda alguna en virtud del
epõÂgrafe prohibido

D Ayuda al
desarrollo
Indonesia

25.2.1998 Pendiente de
publicacioÂ n

PreÂstamo-subvencioÂ n 5,7 Procedimiento parcialmente archivado

D Bremer Vulkan,
Krupp & Hibeg

(veÂase supra
1993) 25.2.1998

L 316 (25,11.98) PreÂstamo-subvencioÂ n 126 Millones DEM (63
Mecu)

En quiebra. El Estado pidioÂ el
reembolso

D Stahl- und
Hartguûwerke
BoÈ sdorf (SHB)

22.4.1998 Pendiente de
publicacioÂ n

ParticipacioÂ n del fondo de
consolidacioÂ n del Estado
Federado de Sajonia :
subvencioÂ n creÂdito

5 Millones DEM (2,5
MECU) 4,5 Millones
DEM (2,25 MECU)

1,5 Millones
DEM (0,75 MECU)

En quiebra. El Estado se inscribioÂ en el
pasivo. ConcertacioÂ n con la ComisioÂ n
relativa al reembolso de los intereses en
curso (seguÂ n lo previsto)

D Triptis
Porzellan

22.4.1998 Pendiente de
publicacioÂ n

"CondonacioÂ n de deudas;
garantõÂas

34,75 Millones
DEM aprox. 17

MECU

En quiebra. El Estado se inscribioÂ al
pasivo. ConcertacioÂ n con la ComisioÂ n
relativa al reembolso de los intereses en
curso (como se preveÂ)

I Reducciones
fiscales

13,5.98 Pendiente de
publicacioÂ n

Reducciones fiscales No especificado Italia hace lo necesario para saber queÂ
empresas se beneficiaron de la ayuda

I Empleo en
Sicilia

3,6.98 Pendiente de
publicacioÂ n

PreÂstamo No especificado SeraÂ difõÂcil conseguir los reembolsos
habida cuenta de la forma de la ayuda,
su escaso importe y la aplicacioÂ n de
porcentajes

L ProfilARBED 17,6.98 Pendiente de
publicacioÂ n

91,95 MilloÂ n LUF La ComisioÂ n solicitoÂ a Luxemburgo que
ejecutara el reembolso
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EM Nombre Fecha de la
decisioÂ n Diario Oficial Forma de la ayuda

Importe que debe
reembolsarse

(en millones de ecus)
Observaciones

I Keller & Keller
Meccanica

1,7.98 Pendiente de
publicacioÂ n

PreÂstamos a tipos
preferenciales

2,62 Los bancos puÂ blicos pidieron la
recuperacioÂ n de las ayudas a las
sociedades en cuestioÂ n.No se conoce la
respuesta.

OÈ Actual
Maschinenbau

1,7.98 L 316 (25,11.98) PreÂstamo en condiciones
favorables

1,1

D Eisen- und
Stahlwalzwerke
RoÈ tzel

14,7.98 Pendiente de
publicacioÂ n

GarantõÂa 6,14 Sociedad en quiebra. El Estado estaÂ
inscrito en el pasivo

E Favahe 14,7.98 Pendiente de
publicacioÂ n

GarantõÂas 6 Favahe quebroÂ . El Estado se inscribioÂ en
el pasivo

E Ponsal 14,7.98 L 29 (3,2.99) PreÂstamo 5 En liquidacioÂ n. Se estaÂ ejecutando la
decisioÂ n que exige el reembolso de los
creÂditos concedidos por el Gobierno de
Navarra

D MTW 22,7.98 Pendiente de
publicacioÂ n

PreÂstamo + subvencioÂ n 402 Sociedad en quiebra, no hay fondos
disponibles para el reembolso pero
inscritos en el procedimiento de quiebra

F SDBO 22,7.98 Pendiente de
publicacioÂ n

RecapitalizacioÂ n 36 NotificacioÂ n del reembolso por las
autoridades francesas. La DG IV
impugna las modalidades de eÂste.

D Georgmarien-
huÈ tte

29,7.98 Pendiente de
publicacioÂ n

SubvencioÂ n 31,15 o 18,77

E Magefesa I &II 1) 20,12.89 2)
14,10.98

1) L 5 (1991) 2)
Pendiente de
publicacioÂ n

1) GarantõÂas de preÂstamo,
preÂstamos bonificados,
subvenciones 2) Impago de
impuestos y cotizaciones de
seguridad social

1) 7,2 2) No
especificado

1) DecisioÂ n negativa sobre la nueva
ayuda. Demanda recogida en la nueva
decisioÂ n. 2) Las autoridades espanÄ olas
auÂ n no han respondido.

E SNIACE 28,10.98 Pendiente de
publicacioÂ n

Tipo de intereÂs preferencial No especificado Las autoridades espanÄ olas auÂ n no han
respondido.

F LainieÁre de
Roubaix

4.11.1998 Pendiente de
publicacioÂ n

SubvencioÂ n y preÂstamo
participativo

2,17 Plazo para ajustarse a lo dispuesto:
17,1.99. En ejecucioÂ n/recurso posible

D ESF
Elbestahlwerk
Feralpi

11,11.98 Pendiente de
publicacioÂ n

Subvenciones GarantõÂas 4,8 6,14 La empresa interpuso un recurso de
anulacioÂ n ante el TPI (T-6/99)

X
X

V
III

IN
F.

C
O

M
P.

1
9
9
8

3
3
8

A
P

L
IC

A
C

IO ÂN
D

E
L
A

S
N

O
R

M
A

S
D

E
C

O
M

P
E

T
E

N
C

IA
E

N
L
A

U
N

IO ÂN
E

U
R

O
P

E
A



EM Nombre Fecha de la
decisioÂ n Diario Oficial Forma de la ayuda

Importe que debe
reembolsarse

(en millones de ecus)
Observaciones

D SAMAG 9,12.98 Pendiente de
publicacioÂ n

Subvenciones 1 Las autoridades alemanas auÂ n no han
respondido

D Riedel-De
HaeÈn

22.12.98 Pendiente de
publicacioÂ n

SubvencioÂ n 4 Respuesta de las autoridades alemanas
esperada para el 21.3.99
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IV Ð DIMENSIOÂ N INTERNACIONAL

Informa de la ComisioÂ n al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicacioÂ n del
Acuerdo entre las Comunidades Europeas y El Gobierno de los Estados Unidos de
AmeÂrica en lo que respecta a la aplicacioÂ n de sus normas de competencia, 1 de enero de
1998 a 31 de diciembre de 1998

1. IntroduccioÂ n

El 23.09.1991 la ComisioÂ n concluyoÂ un Acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos de AmeÂrica
relativo a la aplicacioÂ n de sus normas 234 de competencia («el Acuerdo de 1991»), cuyo objetivo es
promover la cooperacioÂ n entre las autoridades de competencia. Mediante decisioÂ n conjunta del
Consejo y la ComisioÂ n de 10.04.1995 235 el Acuerdo se aproboÂ y declaroÂ aplicable.

El 8.10.1996 la ComisioÂ n adoptoÂ el primer informe sobre la aplicacioÂ n del Acuerdo para el perõÂodo de
10.04.1995 a 30.06.1996 236 . El segundo informe abarca el resto del anÄ o civil 1996, cubriendo el perõÂodo
de 1.07.1996 a 31.12.1996 237 . El tercer informe cubre todo el anÄ o civil 1997 238, y el actual informe
cubre el anÄ o civil a partir del 1.01.1998 hasta el 31.12.1998. Este informe deberõÂa leerse en conjuncioÂ n
con el primer informe que establece detalladamente las ventajas de esta clase de cooperacioÂ n, asõÂ como
sus limitaciones.

2. CooperacioÂ n CE/EE.UU.: un nuevo record

Desde abril de 1995 hasta diciembre de 1998 la aplicacioÂ n del Acuerdo de 1991 dio lugar a contactos en
maÂs de 200 casos de competencia.

En todos los casos de intereÂs mutuo se ha convertido en norma el establecer contactos desde el
principio para intercambiar puntos de vista y, cuando es apropiado, coordinar las actividades de
aplicacioÂ n. Las dos partes, si procede, intentan coordinar sus planteamientos respectivos en la
definicioÂ n de mercados de referencia, en posibles remedios para asegurarse de que no se contradicen,
asõÂ como en aspectos de ley extranjera pertinentes para la interpretacioÂ n de un acuerdo o la eficacia de
una solucioÂ n. La cooperacioÂ n por este concepto ha implicado la sincronizacioÂ n de investigaciones y
buÂ squedas con objeto de hacer la accioÂ n indagatoria maÂs efectiva e impedir que las empresas
sospechosas de participar en un cartel destruyan pruebas situadas en el territorio del organismo que
investiga la misma conducta despueÂs de que su contraparte del otro lado del AtlaÂntico haya actuado.

En el asunto Sabre/Amadeus se consideraÂ conveniente la aplicacioÂ n formal de la disposicioÂ n de
cortesõÂa positiva (artõÂculo V del Acuerdo de 1991). El departamento de justicia de EE.UU. («DoJ»)
pidioÂ a la ComisioÂ n que investigase unas alegaciones especõÂficas de discriminacioÂ n presentadas por el
sistema informaÂtico de reserva (CRS) de EE.UU. llamado SABRE relativas al funcionamiento del
CRS AMADEUS creado por varias lõÂneas aeÂreas europeas. La ComisioÂ n estaÂ investigando

234 Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos de AmeÂrica y la ComisioÂn de las Comunidades Europeas
relativo a la aplicacioÂn de sus leyes de competencia (DO L 95 de 27.4.95, paÂgs.47 y 50)

235 VeÂase DO L 95 de 27.4.95, paÂgs.45 y 46.
236 COM (96) 479 final, veÂase XXVI Informe sobre la polõÂtica de competencia, paÂgs. 299-311.
237 COM (97) 346 final, veÂase XXVI Informe sobre la polõÂtica de competencia, paÂgs. 312-318.
238 COM (98) 510 final, veÂase XXVII Informe sobre la polõÂtica de competencia, paÂgs. 317-327.
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actualmente el caso en estrecha cooperacioÂ n con el DoJ. Se publicaraÂn maÂs detalles en el primer
informe sobre la cooperacioÂ n CE/EE.UU. tras el cierre de este asunto.

2.1. Fusiones

Desde la adopcioÂ n del Reglamento sobre concentraciones, se ha registrado casi cada anÄ o un aumento
importante del nuÂ mero de operaciones notificadas a la ComisioÂ n. El nuÂ mero de casos aumentoÂ

anualmente maÂs de 30 puntos porcentuales en 1997 y 1998.

AdemaÂs del aumento del nuÂ mero de transacciones, hay varios indicios de que la onda actual de
fusiones tiene una dimensioÂ n nueva, de alcance global. Efectivamente, en los casos de fusioÂ n hay un
aumento de la cooperacioÂ n entre los EE.UU. y la CE.

En el contexto de casos individuales la cooperacioÂ n internacional ha resultado ser efectiva. Un ejemplo
de las mejores praÂcticas de cooperacioÂ n es el del asunto WorldCom/MCI, en el que los dos equipos
encargados del caso trabajaron conjuntamente sin problemas. Efectivamente, se emprendieron
negociaciones conjuntas entre las partes y el DoJ de EE.UU. y la ComisioÂ n Europea, a raõÂz de las
cuales las partes acordaron encontrar un comprador y privatizar las actividades de Internet de MCI
antes de realizar la fusioÂ n. Sobre la base de estos compromisos, la ComisioÂ n autorizoÂ la transaccioÂ n el 8
de julio de 1998 y, tras la aprobacioÂ n del DoJ y de la FCC de los EE.UU., la actividad de Internet de
MCI se vendioÂ a Cable & Wireless. La fusioÂ n se autorizoÂ en septiembre de 1998. Esta clase de
cooperacioÂ n se ha repetido en otras muchas transacciones.

De hecho, la cooperacioÂ n es muy extensa: cooperacioÂ n en la coordinacioÂ n, en la definicioÂ n de
mercado, (en el asunto Boeing/McDonnell Douglas, por ejemplo, tanto la ComisioÂ n comercial federal
de EE.UU: -«FTC»- como la ComisioÂ n llegaron a la misma definicioÂ n de producto de los «grandes
aviones comerciales»), cooperacioÂ n en soluciones y cooperacioÂ n en la evaluacioÂ n de efectos
anticompetitivos. Por otra parte, las autoridades de competencia de EE.UU. han participado como
observadores en algunas audiencias de la ComisioÂ n (Guinnes/Metropolitan, Boeing/MDD y
Worldcom/MCI), y la ComisioÂ n estaÂ explorando la posibilidad de que sus funcionarios asistan, en
condiciones similares y con el consentimiento de las partes, a ciertas reuniones clave entre las
autoridades de competencia de EE.UU. y las partes de los procedimientos iniciados con arreglo a las
normas competencia de EE.UU..

TambieÂn hay que tomar en consideracioÂ n las complejidades derivadas de la tramitacioÂ n de casos que
implican a maÂs de dos organismos de competencia. La cooperacioÂ n entre, por ejemplo, cuatro
organismos o incluso maÂs podõÂa ser maÂs difõÂcil de gestionar que una sola comunicacioÂ n transatlaÂntica.
En estos casos se incrementarõÂan los riesgos de que se produzcan decisiones divergentes, o
simplemente de que los organismos sean incapaces de comprender el significado econoÂ mico de todos
los aspectos de una transaccioÂ n determinada. En algunos casos, las transacciones necesitaron la
autorizacioÂ n de distintos organismos de competencia (por ejemplo la fusioÂ n Price Waterhouse/Coopers
& Lybrand). En estos casos, los diversos organismos implicados coordinaron sus investigaciones.
Ninguno de los dos peligros potenciales antes mencionados se ha materializado todavõÂa. Es verdad que
en algunos casos aislados (cf. el asunto Boeing), los resultados finales de procedimientos han sido
diferentes. Sin embargo, las decisiones finales nunca han llegado a ser contradictorias.
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2.2. Carteles

El DoJ de EE.UU.-ha sugerido que la cooperacioÂ n en asuntos relacionados con carteles serõÂa maÂs
sencilla si en la DG IV existiera un punto de contacto con un responsable de los asuntos
internacionales importantes de dicha õÂndole. Se espera que la nueva estructura de de la DG IV en esta
materia, la Unidad 239 de carteles, pueda servir de interfaz con los funcionarios del DoJ responsables de
investigaciones criminales. Esto deberõÂa facilitar la cooperacioÂ n al respecto, aunque no pudiera
solucionar todos los problemas.

Hasta ahora, a pesar de la cooperacioÂ n excelente con los EE.UU. en los casos de fusioÂ n, la DG IV ha
experimentado dificultades relativas a la cooperacioÂ n en casos de carteles, fundamentalmente a causa
de las normas sobre confidencialidad. La DG IV no recibe ninguna comunicacioÂ n previa de los
acuerdos pactados cuando se reconoce la culpabilidad, nuestras polõÂticas de concesioÂ n de trato
favorable no estaÂn suficientemente coordinadas y tenemos dificultades a la hora de planificar
investigaciones conjuntas.

En el problema de la informacioÂn previa (salvo en casos de renuncia, que son raros en estos asuntos),
estaÂ claro que en algunos casos el DoJ no puede proporcionar las notificaciones previas compor
razones de confidencialidad. La situacioÂ n podrõÂa mejorar si un Acuerdo bilateral CE/EE.UU., de
conformidad con la recomendacioÂ n de la OCDE de 1998 referente a la accioÂ n efectiva contra los
carteles de mayor gravedad 240, hiciera posible que las autoridades de EE.UU. y la ComisioÂ n
compartieran la informacioÂ n confidencial. EstaÂ claro que las acciones de la CE y de EE.UU. contra las
infracciones graves (por ejemplo los carteles de mayor gravedad) serõÂan maÂs efectivas si se pudiera
compartir la informacioÂ n confidencial.

Una comparacioÂ n del sistema de trato favorable en la CE y del sistema de inmunidad para las empresas
en los EE.UU. tambieÂn revela divergencias que podrõÂan plantear problemas praÂcticos. Parece
conveniente llegar a una cierta estrategia comuÂ n para solucionar estos problemas.

2.3. Abusos de posicioÂ n dominante

Uno de los mejores ejemplos de la cooperacioÂ n con los EE.UU. en un caso de abuso de posicioÂ n
dominante es el asunto Microsoft de 1993 que desembocoÂ , en 1994, en un compromiso de Microsoft de
modificar sus praÂcticas de concesioÂ n de licencias. Este compromiso fue fruto de un perõÂodo de
negociaciones intensas entre Microsoft y un equipo de altos funcionarios de la ComisioÂ n Europea y del
DoJ de Estados Unidos. Estas negociaciones tambieÂn culminaron en la resolucioÂ n de las
aEE.UU.ciones presentadas por el DoJ de Estados Unidos contra Microsoft mediante la firma de
un escrito de avenencia.

La negociacioÂ n del compromiso marac un hito en la cooperacioÂ n entre la ComisioÂ n y el DoJ de
Estados Unidos: durante las investigaciones llevadas a cabo respectivamente por la DG IV y por el
DoJ, Microsoft permitioÂ el intercambio de informacioÂ n entre ambas autoridades de competencia
renunciando a su derecho al secreto en cuanto a dichas autoridades. Se mantuvieron varios contactos
entre la DG IV y el DoJ; se elaboroÂ un planteamiento coordinado, y se acordoÂ negociar en comuÂ n con
Microsoft. Con este fin, se celebraron negociaciones trilaterales, tanto en Bruselas como en
Washington DC, que desembocaron en un compromiso de Microsoft con ambas autoridades.

239 IP/98/1060, Bruselas 3.12.1998.
240 C (98) 35/FINAL.
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Aunque este tipo de accioÂ n conjunta se llevara a cabo independientemente del Acuerdo de
cooperacioÂ n en asuntos de competencia concluido en 1991 (en aquella eÂpoca su validez legal estaba
siendo examinada por el Tribunal de Justicia), sirvioÂ de modelo importante para el futuro, pues mostroÂ

coÂ mo las dos autoridades pueden combinar sus esfuerzos para ocuparse de forma eficaz de las grandes
empresas multinacionales. El eÂxito de este planteamiento conjunto tambieÂn constituyoÂ una importante
advertencia para todas las empresas multinacionales, incluidas las de otros sectores.

La investigacioÂ n de 1996 sobre las praÂcticas de Nielsen, proveedor de servicios de seguimiento del
comercio minorista, es tambieÂn un buen ejemplo de cooperacioÂ n fructõÂfera

3. El acuerdo CE/EE.UU. de 1998 Sobre cortesõÂa positiva

EstaÂ claro que el Acuerdo de 1991 ha constituido un marco soÂ lido y muy satisfactorio de cooperacioÂ n.
Sin embargo, con la integracioÂ n cada vez mayor de los mercados transatlaÂnticos (y globales) habõÂa una
necesidad de ensanchar, profundizar e intensificar la cooperacioÂ n UE-EE.UU. en el campo de la
competencia. Era tambieÂn indudable que ciertos conflictos pueden evitarse utilizando el concepto de
cortesõÂa positiva maÂs ampliamente.

Sobre la base de un mandato del Consejo, la ComisioÂ n negocioÂ con los Estados Unidos un acuerdo que
refuerza las disposiciones pertinentes del Acuerdo de 1991. El producto de estas negociaciones, el
Acuerdo 241 CE/EE.UU. sobre cortesõÂa positiva de 1998, se firmoÂ en Washington y entroÂ en vigor el
4.06.1998.

El Acuerdo CE/EE.UU. sobre cortesõÂa positiva de 1998, al igual que el Acuerdo de 1991, no altera la
legislacioÂ n vigente ni requiere ninguna modificacioÂ n de la misma. Sin embargo, crea una presuncioÂ n en
virtud de la cual cuando las actividades anticompetitivas ocurren en el conjunto o en una parte
sustancial del territorio de una de las partes y afectan a los intereses de la otra parte, este uÂ ltimo
«aplazaraÂn o suspenderaÂn normalmente sus propias medidas de aplicacioÂ n en favor de las medidas»
del anterior. Esto sucederaÂ particularmente cuando estas actividades anticompetitivas no tienen un
impacto directo, sustancial y razonablemente previsible sobre los consumidores del territorio de la
parte que aplaza o que suspende sus actividades.

La presuncioÂ n del aplazamiento solamente ocurriraÂ si la parte en el territorio del cual las actividades
restrictivas estaÂn ocurriendo tiene jurisdiccioÂ n sobre estas actividades y estaÂ dispuesta para ocuparse
activa y diligentemente del asunto. La parte encargada de tramitar el caso mantendraÂ a la otra
informada acerca de cualquier progreso en el procedimiento, sin perjuicio de sus normas internas de
salvaguarda de la confidencialidad.

El nuevo Acuerdo constituye un importante avance, puesto que representa un compromiso por parte
de la UnioÂ n Europea y de los Estados Unidos para cooperar en cuanto a la aplicacioÂ n de las normas de
competencia en ciertas situaciones, en lugar de intentar aplicar extraterritorialmente sus legislaciones
de competencia.

241 Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de Estados Unidos de AmeÂrica sobre observancia de los
principios de cortesõÂa positiva en la aplicacioÂ n de sus normas de competencia, DO L 173 de 18/06/1998,
paÂgs. 26-31.
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3.1. ProteccioÂ n de la informacioÂ n confidencial

Tras su 1ã declaracioÂ n 242 de 1995, la ComisioÂ n senÄ aloÂ en una nueva «declaracioÂ n sobre la
confidencialidad de la informacioÂ n» hecha con ocasioÂ n de la adopcioÂ n, el 29.05.1998, de la decisioÂ n
conjunta del Consejo y de la ComisioÂ n por la que se que celebraba el Acuerdo sobre cortesõÂa positiva
de 1998 lo siguiente:

Ð «La declaracioÂ n hecha por la ComisioÂ n en abril de 1995 sobre la confidencialidad de la informacioÂ n
y el intercambio de cartas interpretativas con fecha de 31 de mayo y 31 de julio de 1995 en relacioÂ n
con el Acuerdo de 1991 se aplica en todos sus elementos al presente Acuerdo.

Ð El artõÂculo VII del presente Acuerdo declara que las leyes vigentes permanecen inalteradas y que
el Acuerdo debe interpretarse de tal forma que guarde coherencia con esas leyes vigentes. Por
consiguiente, el presente Acuerdo no puede facultar a ninguna de las autoridades de competencia
de las partes para hacer ninguÂ n acto que no pudieran hacer con anterioridad. Como consecuencia
de esto la ComisioÂ n solamente puede proporcionar la informacioÂ n a las autoridades de EE.UU.
cuando ello sea coherente con el derecho comunitario.

Ð Mientras que este Acuerdo establece que puede ser preciso proporcionar informacioÂ n a la otra
parte para mantenerla informada de las actividades de aplicacioÂ n, la informacioÂ n confidencial
solamente puede facilitarse con el consentimiento de la fuente de esa informacioÂ n. El derecho
comunitario confiere un alto nivel de proteccioÂ n a la informacioÂ n confidencial proporcionada a la
ComisioÂ n, y seraÂ necesario que cualquier consentimiento obtenido sea suficiente para eximir a la
ComisioÂ n de su obligacioÂ n de confidencialidad de conformidad con principios generales de derecho
comunitario, con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y con el
apartado 2 del artõÂculo 20 del Reglamento no 17 del Consejo ».

3.2. Transparencia de cara a los Estados miembros interesados

Se mantiene a los Estados miembros interesados informados de las actividades de cooperacioÂ n
desarrolladas en virtud del Acuerdo CE/EE.UU. de 1991 conforme a lo dispuesto en la primera
DeclaracioÂ n de la ComisioÂ n al Consejo 243 en 1995. La ComisioÂ n indicoÂ en una nueva «DeclaracioÂ n
sobre la transparencia» hecha durante la adopcioÂ n el 29.05.1998 de la DecisioÂ n conjunta del Consejo y
de la ComisioÂ n por la que se celebraba el Acuerdo de cortesõÂa positiva de 1998 lo siguiente:

Ð «SeraÂn de aplicacioÂ n los principios sobre la transparencia que rigen la relacioÂ n entre la ComisioÂ n y
los Estados miembros para la aplicacioÂ n de las normas de competencia seguÂ n lo consagrado, en
especial, en el Reglamento no 17 del Consejo, la declaracioÂ n hecha por la ComisioÂ n en abril de 1995
sobre la transparencia y los acuerdos contenidos en el intercambio de cartas interpretativas con
fecha de 31 de mayo y 31 de julio de 1995, en relacioÂ n con el Acuerdo de 1991.

242 Presentada por la ComisioÂ n al Consejo durante la adopcioÂ n el 10.04.1995 de la DecisioÂ n conjunta del Consejo y
de la ComisioÂ n relativa a la entrada en vigor del Acuerdo CE/EE.UU. de 1991 y publicada en el tercer Informe
de cooperacioÂ n CE/EE.UU., punto 3, COM (98) 510 final; veÂase tambieÂn el XXVII Informe sobre la polõÂtica de
competencia, paÂgs. 317-327.

243 Presentada por la ComisioÂ n al Consejo durante la adopcioÂ n el 10.04.1995 de la DecisioÂ n conjunta del Consejo y
de la ComisioÂ n relativa a la entrada en vigor del Acuerdo CE/EE.UU. de 1991 y publicada en el tercer Informe
de cooperacioÂ n CE/EE.UU., punto 4, COM (98) 510 final; veÂase tambieÂn el XXVII Informe sobre la polõÂtica de
competencia, paÂgs. 317-327.
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Ð Tan pronto como sea razonablemente posible, se informaraÂ a los Estados miembros cuyos intereses
se vean afectados de todas las peticiones de las autoridades de EE.UU. de investigar o resolver
actividades contrarias a la competencia y de todos los procedimientos iniciados por la ComisioÂ n a
consecuencia de una peticioÂ n de las autoridades de EE.UU. de conformidad con el artõÂculo III de
este Acuerdo.

Ð Tan pronto como sea razonablemente posible, se informaraÂ a los Estados miembros cuyos intereses
se vean afectados de las peticiones de las autoridades de EE.UU. de investigar actividades
contrarias a la competencia de conformidad con el artõÂculo III de este Acuerdo.

Ð Tan pronto como sea razonablemente posible, se informaraÂ a los Estados miembros cuyos intereses
se vean afectados de los aplazamientos o suspensiones de las actividades de aplicacioÂ n de la
ComisioÂ n y de EE.UU. emprendidas de conformidad con el artõÂculo IV (2) del Acuerdo, o del
inicio o reanudacioÂ n de tales actividades por parte de la ComisioÂ n y de EE.UU. de conformidad
con el artõÂculo IV (4) del Acuerdo.

Ð Cuando la ComisioÂ n inicie un procedimiento a peticioÂ n de las autoridades de EE.UU. de
conformidad con el artõÂculo III de este Acuerdo, se informaraÂ a las empresas afectadas de la
existencia de la peticioÂ n, a maÂs tardar cuando se publique el pliego de cargos o cuando se realice la
publicacioÂ n de conformidad con el apartado 3 del artõÂculo 19 del Reglamento no 17 del Consejo.

Ð El informe anual presentado por la ComisioÂ n al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la
aplicacioÂ n del Acuerdo de 1991 tambieÂn abarcaraÂ la aplicacioÂ n del presente Acuerdo, incluyeÂndose
cualquier caso en el que se haya intercambiado informacioÂ n conforme a los Acuerdos».

3.3. AplicacioÂ n del Acuerdo de 1998

Desde su entrada en vigor (4.6.1998) hasta el 31.12.1998 ni la CE ni EE.UU. han presentado peticioÂ n
alguna en virtud del Acuerdo sobre cortesõÂa positiva de 1998.

4. CooperacioÂ n relativa a determinados asuntos en 1998

Los casos enumerados a continuacioÂ n son los que entran directamente en el aÂmbito de aplicacioÂ n del
Acuerdo CE/EE.UU. y son tramitados en los EE.UU. por el DoJ o la FTC de EE.UU.. Algunos
asuntos de competencia son tramitados en los EE.UU. por otros organismos, por ejemplo el
Departamento de transporte (DoT) de EE.UU. la ComisioÂ n marõÂtima federal (FMC) o el
Departamento de Comercio (DoC.) de EE.UU.. Estos organismos no cooperan formalmente con la
ComisioÂ n directamente, pero sõÂ indirectamente, sobre todo a traveÂs del DoJ. Hay por lo tanto contactos
informales entre la ComisioÂ n y estos organismos. Estos asuntos no se incluyen en este informe.

4.1. InformacioÂ n estadõÂstica

a) NuÂmero de casos notificados por la ComisioÂn y por EE.UU.

La ComisioÂ n realizoÂ en total cincuenta y dos notificaciones durante el perõÂodo del 1 de enero de 1998
al 31 de diciembre de 1998. Los asuntos se dividen en fusiones y otros y estaÂn enumerados en el
Anexo 1.
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La ComisioÂ n recibioÂ en total cuarenta y seis notificaciones de las autoridades de EE.UU. durante el
mismo perõÂodo. Veinticuatro procedentes del DoJ y veintidoÂ s de la FTC. Estos casos se enumeran en el
Anexo 2, de nuevo desglosados en fusiones y otros.

Las fusiones constituyeron la mayorõÂa de todas las notificaciones en ambas direcciones. La ComisioÂ n
notificoÂ cuarenta y tres fusiones y las autoridades de EE.UU. treinta y nueve.

Las cifras representan el nuÂ mero de casos en que se realizoÂ una notificacioÂ n (o maÂs) y no el nuÂ mero
total de notificaciones individuales. De conformidad con el artõÂculo II del Acuerdo, las notificaciones
se realizan en determinadas fases del procedimiento por lo que pueden hacerse varias notificaciones
con respecto al mismo caso

El cuadro 1 expresa en cifras el nuÂ mero de asuntos notificados conforme al Acuerdo CE/EE.UU. de
1991 durante el perõÂodo de 1 de enero de 1998 a 31 de diciembre de 1998. El cuadro 2 expresa en cifras
el nuÂ mero de casos notificados desde el 23 de septiembre de 1991.

Cuadro 1

ASUNTOS NOTIFICADOS

AnÄ o Notificaciones de la CE Notificaciones de EE.UU. Notificaciones de fusiones

FTC DoJ

1998 52 22 24 43(CE) 39(EE.UU.)

Cuadro 2

ASUNTOS NOTIFICADOS

AnÄ o Notificaciones
de la CE

Notificaciones
de EE.UU

Notificaciones
de fusiones

FTC DoJ

1991 5 10 2 (=12) 3 (CE) + 9 (EE.UU.)

1992 26 20 20 (=40) 11 (CE) + 31 (EE.UU.)

1993 44 22 18 (=40) 20 (CE) + 20 (EE.UU.)

1994 29 16 19 (=35) 18 (CE) + 20 (EE.UU.)

1995 42 14 21 (=35) 31 (CE) + 18 (EE.UU.)

1996 48 20 18 (=38) 35 (CE) + 27 (EE.UU.)

1997 42 12 24 (=36) 30 (CE) + 20 (EE.UU.)

1998 52 22 24 (=46) 43 (CE) +39 (EE.UU.)
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b) Notificaciones de la ComisioÂn a Estados miembros

El texto de la carta interpretativa enviada por las Comunidades Europeas a los EE.UU. asõÂ como la
declaracioÂ n sobre la transparencia hecha por la ComisioÂ n al Consejo el 10 de abril de 1995 (veÂase el
punto 3.2) establecen que la ComisioÂ n, despueÂs de informar a las autoridades de competencia de
EE.UU., informaraÂ al Estado miembro o a los Estados miembros cuyos intereses esteÂn afectados de las
notificaciones recibidas de las autoridades de competencia de EE.UU.. AsõÂ pues, cuando se reciben las
notificaciones de las autoridades de EE.UU., se envõÂan inmediatamente a las unidades pertinentes de
DG IV y se envõÂan al mismo tiempo copias a los Estados miembros interesados. AdemaÂs, al mismo
tiempo que la DG IV envõÂa notificaciones a las autoridades de EE.UU., se envõÂan copias al Estado o
Estados miembros interesados.

En la mayor parte de los casos, las autoridades de EE.UU. tambieÂn notifican directamente a los
Estados miembros, conforme a la recomendacioÂ n 244 de la OCDE. Durante el perõÂodo de referencia, 35
casos se notificaron al Reino Unido, 17 a Alemania, 11 a los PaõÂses Bajos, 8 a Francia, 3 a EspanÄ a y
Suecia, 2 a Italia y 1 a Dinamarca, Finlandia e Irlanda respectivamente.

4.2. Aspectos sustantivos de los asuntos objeto de cooperacioÂ n 245

El anÄ o 1998 fue importante no soÂ lo por haberse mantenido un nivel sustancial de operaciones de fusioÂ n
y adquisicioÂ n sino tambieÂn por el tamanÄ o cada vez mayor de las operaciones anunciadas. A lo largo de
todo el anÄ o se produjo una cadena de notificaciones de fusiones de dimensioÂ n cada vez maÂs global.

A comienzos del anÄ o la fusioÂ n de mayor valor fue la de WorldCom/MCI, con una cifra del orden de 37
mil millones de doÂ lares USA. Durante el anÄ o esta cifra fue superada por fusiones con valores maÂs
altos, por ejemplo, la operacioÂ n Travelers Group/Citicorp, las fusiones BP/Amoco y Exxon/Mobil, asõÂ

como SBC/Ameritech, Daimler Benz/Chrysler, y American Home Products/Monsanto. Otros asuntos
de importancia anunciados en 1998 fueron Price Waterhouse/Coopers & Lybrand y KPMG/Ernst &
Young, asõÂ como otras concentraciones maÂs pequenÄ as con repercusiones maÂs allaÂ de su territorio
origen.

No todas las grandes fusiones necesitan ser notificadas en Europa Ð SBC/Ameritech es un ejemplo
que no entra en la jurisdiccioÂ n comunitaria. Pero como la mayorõÂa de los mencionados anteriormente
eran internacionales, e incluso de dimensioÂ n global, la mayorõÂa requerõÂan notificaciones muÂ ltiples a
diversos organismos de competencia, normalmente a la CE y a los organismos de control de la
competencia de EE.UU..

PodrõÂa pensarse que las grandes fusiones requerirõÂan normalmente una cooperacioÂ n maÂs extensa
simplemente a causa de su tamanÄ o, pero eÂsto no es necesariamente cierto. Mientras que algunos casos
relativamente importantes correspondieron teÂcnicamente a la jurisdiccioÂ n comunitaria, tenõÂan poco o
ninguÂ n impacto competitivo en Europa. Esto podõÂa ser debido a que el principal foco de actividad estaÂ

fuera de Europa, por ejemplo en el caso Travelers Citicorp, o a que las partes fusionadas procedõÂan de
posiciones que ya poseõÂan en sus territorios respectivos y el impacto competitivo del solapamiento de
actividades era mõÂnimo. En Benz Daimler/Chrysler y BP/Amoco cada parte era activa principalmente

244 RecomendacioÂ n revisada del Consejo de la OCDE referente a la cooperacioÂ n entre paõÂses miembros sobre las
praÂcticas contrarias a la competencia que afectan al comercio internacional, adoptada 27/28 de julio de 1995.

245 Este informe se concentra en los aspectos de instruccioÂ n de asuntos relacionados con la cooperacioÂ n CE/EE.UU.
Para maÂs informacioÂ n sobre un caso particular veÂase el XXVII Informe sobre la polõÂtica de competencia.
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en su respectivo continente de origen, pero ausente o no sustancialmente presente en el territorio del
otro, por lo que los solapamientos eran marginales o inexistentes.

En estos casos la cooperacioÂ n seraÂ limitada, y por lo general supondraÂ que los instructores de los
asuntos en la CE y EE.UU. estaraÂn en contacto unos con otros, mantenieÂndose respectivamente
informados sobre sus calendarios respectivos, y quizaÂs discutiendo las definiciones de mercado de
producto y geograÂfico.

En otro tipo de asuntos, la CE y los organismos de EE.UU. pueden adoptar opiniones divergentes
sobre el producto y los mercados geograÂficos, pero consideran uÂ til la cooperacioÂ n para determinar
porqueÂ existen esas diferencias, y convencerse de lo correcto de sus razonamientos. American Home
Products/Monsanto, y Hoffmann-La Roche/Boehringer Mannheim, eran asuntos en los que las
condiciones de competencia eran diferentes en Europa y en los EE.UU.. Incluso aunque el producto o
los mercados geograÂficos, y por lo tanto el anaÂlisis de competencia, difiera, puede auÂ n haber asuntos en
los que es deseable cierta coordinacioÂ n de las posibles soluciones. Hoffmann-La Roche/Boehringer
Mannheim y Halliburton/Dresser son ejemplos de discusiones sobre posibles remedios.

En la fase de evaluacioÂ n puede ser necesaria una mayor cooperacioÂ n sustancial cuando el alcance
geograÂfico de los mercados de productos o servicios es mundial, o abarca tanto los Estados Unidos
como Europa. En estos casos ambos organismos tienen intereÂs en asegurar la coherencia de la
definicioÂ n de mercado de productos y de servicios, y en saber si la otra parte cree que existe un
problema importante de competencia. En Price Waterhouse/Coopers & Lybrand, WorldCom/MCI,
Wolters Kluwer/Reed Elsevier, Exxon/Shell y Marsh & McLennan/Sedgwick, se mantuvieron
discusiones sobre la definicioÂ n de mercado de producto y el aÂmbito geograÂfico, con objeto de
corroborar el planteamiento analõÂtico de cada organismo.

Es cada vez maÂs normal que los instructores del asunto soliciten permiso para permitir que los
organismos intercambien entre sõÂ informacioÂ n confidencial. Frecuentemente el principal beneficio de
esto no es tanto la informacioÂ n que puede intercambiarse, sino la supresioÂ n de obstaÂculos que impidien
que los organismos mantengan un diaÂ logo libre y sin obstaÂculos. Por ejemplo, tales intercambios evitan
los malentendidos que de lo contrario podõÂan surgir debido a una comprensioÂ n imperfecta de la
posicioÂ n o de las intenciones de los instructores del asunto de la otra jurisdiccioÂ n. Y cuando la
cooperacioÂ n se realiza en la etapa de investigacioÂ n, un planteamiento coordinado puede reducir la
carga de notificacioÂ n de las partes y de los terceros. Finalmente, la cooperacioÂ n en la concepcioÂ n de
soluciones puede ayudar a las partes notificantes a evitar la necesidad de negociar las soluciones
consecutivamente y de tener que realizar concesiones al segundo organismo para garantizarse la
autorizacioÂ n de una operacioÂ n que ya lo ha sido por el primero.

Si se quiere que tal diaÂ logo sea uÂ til, es importante facilitarlo tan pronto como sea posible durante el
proceso de evaluacioÂ n. Una caracterõÂstica comuÂ n de los anteriores intentos de obtener permiso para
intercambiar informacioÂ n confidencial eran las larguõÂsimas negociaciones con las partes sobre los
teÂrminos de su permiso, hasta tal punto que cualquier cooperacioÂ n subsiguiente podõÂa llagar a carecer
de valor. La ComisioÂ n ha comenzado a llevar la iniciativa al proponer a las partes notificantes un
impreso estaÂndar de permiso, que se les invita a firmar, reduciendo asõÂ el tiempo dedicado a la
negociacioÂ n de las condiciones.

En algunos casos, se ha tomado la cooperacioÂ n una etapa maÂs, incluir la coordinacioÂ n de la actividad
investigador. Aunque ambos organismos continuaran haciendo sus propias investigaciones de terceros,
podõÂan discutir quieÂn debe ser contactado, y coordinar las preguntas que deben hacerse. En
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WorldCom/MCI, las evaluaciones fueron facilitadas considerablemente por la buena disposicioÂ n de
muchas empresas que respondieron a las investigaciones paralelas de los organismos comunitarios y de
EE.UU. y permiten que se comparta la informacioÂ n entre ellas, o que suministraron la misma
presentacioÂ n a ambos.

La cooperacioÂ n puede ir auÂ n maÂs allaÂ . En los asuntos WorldCom/MCI y Exxon/SHELL cuando
comenzaron las discusiones sobre posibles soluciones se continuoÂ la cooperacioÂ n que habõÂa comenzado
durante la etapa de evaluacioÂ n. Para la solucioÂ n de WorldCom/MCI se llevaron a cabo negociaciones
trilaterales entre las partes notificadoras y los dos organismos. AdemaÂs, el DoJ de EE.UU. Ð el
organismo instructor del asunto Ð y la ComisioÂ n realizaron conjuntamente la prueba de mercado de
un primer grupo de soluciones. Para ello una persona del equipo instructor del asunto en la DG IV se
desplazoÂ a las oficinas del DoJ para participar en la prueba de mercado de este organismo. En Exxon/
SHELL, la solucioÂ n se discutioÂ ampliamente entre los organismos de EE.UU. y los comunitarios antes
de que cualquier organismo llegara a un dictamen final.

Hasta ahora se han registrado pocos casos en los que se haya cooperado en la aplicacioÂ n de los
compromisos propuestos, pero en el futuro puede que este aÂmbito se desarrolle. En WorldCom/MCI se
produjo un intercambio de cartas entre la CE y el DoJ de EE.UU. en el que la ComisioÂ n solicitoÂ la
cooperacioÂ n del DoJ relativa a los compromisos ofrecidos mutuamente por las partes tanto a la
ComisioÂ n como al DoJ. EÂ ste confirmoÂ que darõÂa los pasos necesarios y apropiados para evaluar y
favorecer, si los considerara suficientes, la aplicacioÂ n de dichos compromisos. Un buen ejemplo de tal
cooperacioÂ n es el asunto Halliburton/Dresser, que fue autorizado en la primera fase en la CE, pero que
en los EE.UU. necesitoÂ maÂs tiempo a causa de varios graves problemas que allõÂ se detectaron. Una de
las aÂreas consideradas problemaÂticas estaba relacionada con el mercado de fluidos de perforacioÂ n.
Aunque interesaba tanto a la ComisioÂ n Europea como al DoJ, se consideroÂ que la divisioÂ n de
competencia de EE.UU. era quien mejor podõÂa instruirlo, ya que existõÂan enajenaciones de activos
ubicados en los EE.UU.. Por lo tanto, la ComisioÂ n se mantuvo en estrecho contacto con sus homoÂ logos
de EE.UU., y a la hora de autorizar la operacioÂ n en la primera fase basoÂ su decisioÂ n en la investigacioÂ n
de la misma por las autoridades de EE.UU.. Posteriormente, la divisioÂ n de competencia de EE.UU.
mantuvo a la ComisioÂ n totalmente informada del proceso de enajenacioÂ n.

5. Conclusiones

La aplicacioÂ n del Acuerdo bilateral CE/EE.UU. de 1991 ha sido hasta ahora muy fructõÂfera. Por lo
general los enfoques de las respectivas autoridades de competencia han convergido en vez de divergir.
La experiencia ha demostrado que la cooperacioÂ n con EE.UU. no soÂ lo es una posibilidad sino maÂs
bien una necesidad absoluta si ambas autoridades de competencia quieren ocuparse eficazmente del
problema cada vez mayor que suponen las actividades comerciales restrictivas transfronterizas.

Esta cooperacioÂ n es maÂs necesaria a causa de la importancia de los principales sectores afectados
(transporte, telecomunicaciones, productos farmaceÂuticos, ordenadores,...), y a causa de las
implicaciones de las decisiones de competencia para estos sectores clave.

EstaÂ claro que estos Acuerdos no eliminan la posibilidad de que existan puntos de vista divergentes,
porque las distintas autoridades conservan el derecho a realizar su propio anaÂlisis y a llegar a
decisiones independientemente de la otra parte. Sin embargo, la cooperacioÂ n cada vez mayor
contribuye a mejorar la eficacia y eficiencia tanto de las leyes de la competencia comunitarias como de
EE.UU. y reduce los riesgos de que se adopten decisiones divergentes.
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ANEXO 1
NOTIFICACIONES DE LA COMISIOÂ N EUROPEA

A LAS AUTORIDADES DE EE.UU.
01.01.1998 Ð 31.12.1998

Fusiones 246

01. Asunto no IV/M.1094 Ð Caterpillar/Perkins Engines

02. Asunto no IV/M.1042 Ð Eastman Kodak/Sun Chemical

03. Asunto no IV/M.986 Ð Agfa-Gevaert/DuPont

04. Asunto no IV/M.1081 Ð Dow Jones/NBC Ð CNBC Europe

05. Asunto no IV/M.970 Ð TKS/ITW Signode/Titan

06. Asunto no IV/1069 Ð WorldCom/MCI

07. Asunto no IV/M.1040 Ð Wolters-Kluwer/Reed-Elsevier

08. Asunto no IV/M.1120 Ð Compaq/Digital

09. Asunto no IV/M.1112 Ð Advent International/EMI/WH Smith

10. Asunto no IV/M.1109 Ð Owens-Illinois/BTR Packaging

11. Asunto no IV/M.1020 Ð GE Capital/Sea Containers

12. Asunto no IV/M.1155 Ð Cendant Corporation/NPC

13. Asunto no IV/M.1139 Ð DLJ/FM Holdings

14. Asunto no IV/M.1162 Ð GE/BAYER

15. Asunto no IV/M.1168 Ð Deutsche Post/Lufthansa/DHL

16. Asunto no IV/M.1192 Ð CHS Electronics/Metrologie International

17. Asunto no IV/M.1196 Ð Johnson Controls/Becker

18. Asunto no IV/M.1182 Ð Akzo Nobel/Courtaulds

246 Debido a los requisitos de confidencialidad, esta lista solamente incluye las investigaciones o asuntos que se han
hecho puÂ blicos.
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19. Asunto no IV/M.1140 Ð Halliburton/Dresser

20. Asunto no IV/M.1137 Ð Exxon/Shell

21. Asunto no IV/M.1208 Ð Jefferson Smurfit/Stone Container

22. Asunto no IV/JV.5 Ð Cegetel/Canal+/America Online/Bertelsmann

23. Asunto no IV/M.1204 Ð Daimler Benz/Chrysler

24. Asunto no IV/M.1229 Ð American Home Products/Monsanto

25 Asunto no IV/M.1289 Ð Harbert Management/DB/Bankers Trust/SPP/OÈ hman

26. Asunto no IV/M. 1276 Ð NEC/PBN

27. Asunto no IV/M.1306 Ð Berkshire Hathaway/General Re

28. Asunto no IV/M.1292 Ð Continental/ITT

29. Asunto no IV/M.1300 Ð Allied Signal/AMP

30. Asunto no IV/M.1304 Ð Hercules/BetzDearborn

31. Asunto no IV/M.1307 Ð Marsh & McLennan/Sedgwick

32. Asunto no IV/M.1246 Ð LHZ/Carl Zeiss

33. Asunto no IV/M.1293 Ð BP/Amoco

34. Asunto no IV/M.1286 Ð Johnson & Johnson/Depuy

35. Asunto no IV/M.1298 Ð Kodak/Imation

36. Asunto no IV/M.1301 Ð Texaco/Chevron

37. Asunto no IV/M.1327 Ð Canal+, CDPQ and Bank America/NC

38. Asunto no IV/M.1252 Ð AT&T/TCI

39. Asunto no IV/JV.15 Ð BT/AT&T

40. Asunto no IV/M.1335 Ð Dana/Glacier Vandervell

41. Asunto no IV/M.1368 Ð Ford/ZF
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42. Asunto no IV/JV.12 Ð Motorola/Ericsson/Nokia/Psion

43. Asunto no IV/M.1355 Ð Newell/Rubbermaid

Otros asuntos 247

01. Asunto no IV/36.638 Ð FIA/FOA

02 Asunto no IV/36696 Ð Productos Paralelos de DuPont Paints and Pigments

03 Asunto no IV/36890 Ð Seguimiento del compromiso de Digital'de 8 de Octubre de 1997

04 Asunto no IV/36702 Ð InvestigacioÂ n de los acuerdos y la praÂctica de mercado de Iomega
Corporation

05. Asunto no IV/34237 Ð Anheuser Bush/Scottish and Newcastle

06. Asunto no IV/37241 Ð Boeing/Airbus

07. Asunto no IV/36967 Ð Beloit/Valmet

08. Asunto no IV/36545 Ð Aminoacids

09. Asunto no IV/37174 Ð Network Solutions Premier Partner Program

247 Debido a los requisitos de confidencialidad, esta lista solamente incluye las investigaciones o asuntos que se han
hecho puÂ blicos.
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ANEXO 2
NOTIFICACIONES DE AUTORIDADES DE EE.UU. A LA COMISIOÂ N

EUROPEA
01.01.1998-31.12.1998

Fusiones 248

01. VeÂase la nota a pie de paÂgina

02. DuPont/Degussa

03. T &N PLC/Federal-Mogul

04. Engine Alliance

05. Flir/Spectra

06. GNK/Armstrong

07. Sentrachem/Dow

08. Reed Elsevier/Wolters Kluwer

09. Siemens/FPG

10. Wolters Kluwer/Thomson

11. Nutone/Nortek

12. SC Investments/Andes

13. Sungard/Rolfe & Nolan

14. Wolters Kluwer/Waverly

15. ANRFS/ANRP/Transok/Shell

16. Harsco/Pandrol Jackson

17. Coloniale/Parmalat/Kinnett

18. Boeing-McDonnell Douglas helicopter business

248 Debido a los requisitos de confidencialidad, esta lista solamente incluye las investigaciones o asuntos que se han
hecho puÂ blicos.
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19. PMSI/Cognizant

20. Intel Corporation/Digital Equipment Corporation

21. Worldcom/MCI

22. Reed Elsevier/Matthew Bender

23. Crosfield ICI/Grace

24. VeÂase la nota a pie de paÂgina

25. ChryslerCorporation/Daimler-Benz

26. Alcatel/DSC

27. American Home Products/Monsanto

28. Pearson/Viacom

29. Wandel & Goltermann/Wavetek

30. Metallgesellschaft/Cyprus Foote

31. Giant Food/Ahold

32. Jefferson Smurfit/Stone Container

33. Halliburton/Dresser

34. VeÂase la nota a pie de paÂgina

35. BP/Amoco

36. VeÂase la nota a pie de paÂgina

37. Elsag Bailey/Finmeccanica/ABB

38. Sulzer/Guidant

39. AT & T/BT

40. VeÂase la nota a pie de paÂgina

41. Exxon/Shell
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42. Marsh & McLennan/Sedgwick

Otros asuntos 249

01. ICI Explosives

02. VeÂase la nota a pie de paÂgina

03. VeÂase la nota a pie de paÂgina

04. VeÂase la nota a pie de paÂgina

05. VeÂase la nota a pie de paÂgina

06. VeÂase la nota a pie de paÂgina

07. VeÂase la nota a pie de paÂgina

249 Debido a los requisitos de confidencialidad, esta lista solamente incluye las investigaciones o asuntos que se han
hecho puÂ blicos.
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V Ð APLICACIOÂ N DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LOS
ESTADOS MIEMBROS

El presente capõÂtulo se basa en las contribuciones de las autoridades de competencia de los Estados
miembros. Para mayor informacioÂ n les remitimos a los informes nacionales que la mayorõÂa de estas
autoridades elaboran sobre sus actividades.

A Ð Novedades de caraÂ cter legislativo

Se observa que el movimiento de aproximacioÂ n de los Derechos nacionales al Derecho comunitario se
mantuvo en 1998, aunque esta aproximacioÂ n soÂ lo sea parcial en algunos casos. Las nuevas leyes
danesas y neerlandesas, armonizadas con el Derecho comunitario, entraron en vigor el 1 de enero de
1998. En Alemania y el Reino Unido, se adoptaron nuevas leyes sobre competencia, que se acercan
considerablemente de las normas de la Comunidad. Las reflexiones continuÂ an en Austria, Luxemburgo
y Suecia. La nueva legislacioÂ n finlandesa sobre concentraciones se inspira en el modelo europeo. Cabe
senÄ alar que se han registrado reformas interesantes de procedimiento en BeÂ lgica, EspanÄ a y Suecia.

La legislacioÂ n sobre competencia no se modificoÂ en 1998 en los 6 Estados miembros siguientes:
Austria, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo y Portugal.

Alemania

El 28 de mayo de 1998, el Parlamento alemaÂn adoptoÂ , despueÂs de tres anÄ os de trabajos, una sexta
modificacioÂ n de la ley federal sobre las restricciones de competencia (Gesetz gegen Wettbewerbs-
beschraÈnkungen, denominada en lo sucesivo GWB). A raõÂz esta reforma, este texto de ley, en vigor
desde hace maÂs de 40 anÄ os, se modificoÂ completamente, y sus disposiciones se reforzaron y redactaron
de forma maÂs inteligible. Desde el punto de vista del fondo, la reforma implicoÂ una cierta armonizacioÂ n
con el derecho comunitario aplicable a los acuerdos, junto con un aumento del nivel de proteccioÂ n de
la competencia garantizado por la ley en su conjunto.

Esta reforma preveÂ que los acuerdos que limitan la competencia estaÂn prohibidos a partir de su
celebracioÂ n y no solamente desde el momento de su aplicacioÂ n. La lista de las excepciones a la
prohibicioÂ n de los acuerdos se redujo y se simplificoÂ el procedimiento de exencioÂ n. Por lo que se
refiere a determinadas formas de cooperacioÂ n, la ley anÄ adioÂ , por analogõÂa con el apartado 3 del
artõÂculo 81, un motivo de exencioÂ n complementario.

SeguÂ n las nuevas disposiciones legales, el abuso de posicioÂ n dominante estaÂ directamente prohibido, tal
como preveÂ el artõÂculo 82 del Tratado CE, de modo que las propias empresas perjudicadas puedan
hacer valer sus derechos ante los oÂ rganos jurisdiccionales civiles. AdemaÂs, se han incrementado las
competencias en materia de investigacioÂ n de las autoridades encargadas del control de los acuerdos en
caso de infracciones cometidas por empresas en posicioÂ n dominante. El acceso a las redes y a las
infraestructuras se rige por una exposicioÂ n general de los hechos inscrita en el GWB. La nueva
legislacioÂ n prohõÂbe a las empresas en posicioÂ n dominante vender productos a un precio inferior al
precio de coste, cuando no se justifique objetivamente y no se trate de ventas ocasionales.

Por lo que se refiere al control de las operaciones de concentracioÂ n, esta reforma preveÂ la aplicacioÂ n
del principio de prevencioÂ n, lo que significa que las operaciones de concentracioÂ n deben notificarse
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antes de su realizacioÂ n, al igual que en el derecho comunitario. Las empresas terceras pueden
impugnar judicialmente las decisiones por las que se autorizan las operaciones de concentracioÂ n.

El nuÂ mero de sectores que no entran en el aÂmbito de aplicacioÂ n de esta ley sobre las restricciones de
competencia se redujo significativamente (agricultura, bancos/seguros y transportes). La exencioÂ n
aplicable al sector de la energõÂa (electricidad y gas) ya se habõÂa suprimido en marzo de 1998 en el
marco de la reforma del derecho aplicable a este sector. Se anÄ adioÂ el deporte a la lista de los sectores
no incluidos en dicha ley, y se autorizoÂ la comercializacioÂ n centralizada de los derechos de
radiodifusioÂ n televisiva por parte de las federaciones deportivas. Habida cuenta de sus misiones de
intereÂs general (de apoyo a la juventud y promocioÂ n del deporte amateur), estas federaciones deben
tener la garantõÂa de disponer de una base econoÂ mica suficiente.

La nueva versioÂ n del GWB entroÂ en vigor el 1 de enero de 1999.

Austria

En 1998, se inicioÂ en Austria un debate sobre una refundicioÂ n del derecho nacional de competencia. Se
estudian distintas soluciones en cuanto a la estructura institucional (refuerzo de los poderes del
Tribunal de la competencia, creacioÂ n de una Oficina de la competencia (Kartellamt) independiente).
Los debates incluyen tambieÂn una aproximacioÂ n de fondo al derecho comunitario de competencia. Sin
embargo, auÂ n no hay nada decidido, aunque hay unanimidad en considerar que debe reforzarse el
principio de la incoacioÂ n de procedimiento por võÂa administrativa.

BeÂlgica

La ley belga relativa a la competencia de 5 de agosto de 1991 se inspira en gran medida en la
legislacioÂ n europea de competencia. Por lo tanto, la armonizacioÂ n de la legislacioÂ n belga con la
legislacioÂ n europea en este aÂmbito ya estaÂ realizada.

TambieÂn estaÂ previsto que cuando las autoridades belgas de competencia deben pronunciarse, en
aplicacioÂ n del artõÂculo 84 del Tratado constitutivo de la Comunidad EconoÂ mica Europea, sobre la
legalidad de los acuerdos o sobre el abuso de una posicioÂ n dominante en el mercado comuÂ n, la decisioÂ n
debe tomarse de conformidad con el apartado 1 del artõÂculo 81 y el artõÂculo 82 del Tratado, seguÂ n el
procedimiento y las sanciones determinadas por la ley belga relativa a la competencia.

En 1998, se publicaron dos decretos de ejecucioÂ n complementarios. El real decreto de 22 de enero de
1998 relativo a la presentacioÂ n de las denuncias y solicitudes contempladas en las letras c) y d) del
apartado 1 del artõÂculo 23, de ley de 5 de agosto de 1991 sobre la proteccioÂ n de la competencia
econoÂ mica (publicado en el boletõÂn oficial belga de 24.04.98) tiene por objeto precisar la forma en que
deben presentarse las denuncias. Este real decreto dispone que las denuncias deben presentarse en
ocho ejemplares, que deben describir de manera detallada y clara las praÂcticas competitivas en
cuestioÂ n y que deben estar suficientemente apoyadas mediante documentos probatorios.

El segundo real decreto de 22 de enero de 1998, que modifica los reales decretos de 15 de marzo de
1993, relativo a los procedimientos en materia de proteccioÂ n de la competencia econoÂ mica, de 23 de
marzo de 1993, relativo a las solicitudes y notificaciones contempladas en los artõÂculos 6 y 7 de la ley de
5 de agosto de 1991 sobre la proteccioÂ n de la competencia econoÂ mica, y de 23 de marzo de 1993,
relativo a la notificacioÂ n de las concentraciones de empresas contemplada en el artõÂculo 12 de la ley de
5 de agosto de 1991 sobre la proteccioÂ n de la competencia econoÂ mica (boletõÂn oficial de 24.04.1998)
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tiene, por una parte, por objeto mejorar la interaccioÂ n entre los organismos encargados de la aplicacioÂ n
de la ley relativa a la competencia y, por otra parte, precisa que, en un procedimiento de concentracioÂ n,
las empresas soÂ lo pueden presentar recursos contra la decisioÂ n del Consejo de la competencia de
iniciar una segunda fase de instruccioÂ n, a partir de la presentacioÂ n del recurso contra la decisioÂ n final
del Consejo de la competencia sobre la legalidad o la ilegalidad de la concentracioÂ n.

Dinamarca

Tal como indicaba el XXVII Informe sobre la polõÂtica de competencia, el 1 de enero de 1998 entroÂ en
vigor una nueva ley sobre la competencia- la ley no 384 de 10 de junio de 1997 . Esta ley formula una
prohibicioÂ n general de los acuerdos restrictivos de la competencia, asõÂ como una prohibicioÂ n de los
abusos de posicioÂ n dominante, prohibiciones que corresponden a las que figuran en los artõÂculos 81 y
82 del Tratado CE. En efecto, las autoridades danesas de competencia no pueden aplicar directamente
las prohibiciones del apartado 1 del artõÂculo 81 y del artõÂculo 82 del Tratado CE.

Este paso al principio de prohibicioÂ n constituye un cambio sisteÂmico del derecho daneÂs de
competencia, que en lo sucesivo se aplicaraÂ con arreglo a la praÂctica de la ComisioÂ n y a la
jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Justicia.

La nueva ley sobre la competencia introdujo tambieÂn el principio de la ventanilla uÂ nica, que consiste
en considerar que los acuerdos que se benefician de una exencioÂ n comunitaria se sustraen
automaÂticamente a la prohibicioÂ n general de los acuerdos restrictivos de la competencia recogida
en la ley de competencia.

TambieÂn escapan a esta prohibicioÂ n general los acuerdos que no superan determinados lõÂmites
maÂximos y son de menor importancia.

Al igual que en la UnioÂ n Europea, es posible obtener una declaracioÂ n negativa o una exencioÂ n
individual, con tal que se notifique el acuerdo a la autoridad competente en materia de competencia.

El 1 de julio de 1998, el nuÂ mero de notificaciones de acuerdos existentes a la fecha de la entrada en
vigor de la ley el 1 de enero de 1998 ascendõÂa a 845 .

Cuando se aproboÂ la nueva ley sobre la competencia, el Ministro de Comercio e Industria dio a
conocer ocho exenciones por categorõÂas que son las mismas que existen en la UnioÂ n Europea, asõÂ como
una exencioÂ n especial por categorõÂas para los acuerdos relativos a las cadenas de comercios al por
menor.

La aplicacioÂ n de la ley sobre la competencia, tanto a las empresas privadas como puÂ blicas, es
incumbencia del Consejo de la competencia («KonkurrenceraÊdet»), que estaÂ compuesto por
19 miembros. La direccioÂ n de la competencia («Konkurrencestyrelsen»), que es el Secretariado del
consejo, garantiza la aplicacioÂ n diaria de la ley y se ocupa tambieÂn de la cooperacioÂ n con la ComisioÂ n
Europea para las cuestiones de intereÂs comuÂ n.

Las decisiones tomadas en virtud de la ley sobre la competencia pueden impugnarse ante la comisioÂ n
de recursos en materia de competencia («Konkurrenceankenñvnet») y en uÂ ltima instancia ante los
tribunales.
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Las infracciones, deliberadas o por negligencia grave, de las prohibiciones de la ley sobre la
competencia pueden sancionarse con multas, que tienen caraÂcter de sanciones penales. La imposicioÂ n
de multas por infraccioÂ n de la prohibicioÂ n del abuso de posicioÂ n dominante se supedita sin embargo a
la condicioÂ n de que en los cinco anÄ os anteriores se haya enviado un requerimiento por una infraccioÂ n
similar. SeguÂ n la exposicioÂ n de motivos de la ley, tampoco se consideroÂ conforme a la tradicioÂ n penal
danesa el proponer sanciones de un nivel similar al de las multas impuestas por las infracciones de las
normas comunitarias de competencia.

La nueva ley sobre la competencia no contiene disposiciones relativas al control de las
concentraciones, pero preveÂ que eÂstas deben notificarse a la direccioÂ n de la competencia cuando el
volumen de negocios acumulado de las empresas participantes sea superior a 50 millones de coronas.
La obligacioÂ n de notificacioÂ n soÂ lo se aplica si al menos una de las empresas en cuestioÂ n tiene su sede
en Dinamarca.

EspanÄa

El 27 de febrero se aproboÂ el real decreto no 295/1998 relativo a la aplicacioÂ n en la EspanÄ a de las
normas europeas de competencia. Esta norma, cuya elaboracioÂ n comenzoÂ en 1997, tiene como efecto
modificar el real decreto no 1882/86 de 29 de agosto de 1986, regulando la aplicacioÂ n de los artõÂculos 81
y 82 del Tratado por los oÂ rganos nacionales encargados de la defensa de la competencia; este uÂ ltimo
decreto debõÂa modernizarse a causa de los cambios registrados en la normativa desde su entrada en
vigor.

El nuevo decreto introduce las modificaciones siguientes:

i. precisa el procedimiento que debe seguirse para tramitar los expedientes abiertos en virtud de las
normas comunitarias de competencia y pronunciarse al respecto;

ii. remedia la falta de adaptabilidad del real decreto no 1882/86 que, para atribuir las competencias en
materia de aplicacioÂ n de la normativa comunitaria a las autoridades nacionales de competencia,
procedõÂa a una enumeracioÂ n exhaustiva de las normas comunitarias vigentes en 1986. El nuevo
decreto real asigna las competencias «ratione materiae», es decir, de forma geneÂrica.

iii. Por lo que se refiere a las operaciones de concentracioÂ n, el real decreto indica que:

Ð el Tribunal de defensa de la competencia es la autoridad competente para resolver los casos de
concentracioÂ n reenviados por la ComisioÂ n en aplicacioÂ n del artõÂculo 9 del Reglamento (CEE)
no 4064/89 del Consejo (modificado por el Reglamento (CE) no 1310/97) y pronunciarse sobre
la oportunidad de ordenar la aplicacioÂ n del apartado 3 del artõÂculo 22, del Reglamento (CEE)
no 4064/89 del Consejo;

Ð el Servicio de defensa de la competencia (SDC) es el oÂ rgano encargado instruir los
procedimientos de aplicacioÂ n del artõÂculo 9 y del apartado 3 del artõÂculo 22 del Reglamento
(CEE) no 4064/89;

Ð el Consejo de Ministros es la autoridad competente para autorizar, incondicionalmente o no, o
para prohibir las operaciones de concentracioÂ n de dimensioÂ n comunitaria que le haya remitido
la ComisioÂ n en aplicacioÂ n del artõÂculo 9 del Reglamento (CEE) no 4064/89 del Consejo. Esta
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autoridad es tambieÂn competente para adoptar las medidas apropiadas en aplicacioÂ n del
apartado 3 del artõÂculo 21 de dicho Reglamento.

iv. Por lo que se refiere a los expedientes iniciados por praÂcticas contrarias al apartado 1 del
artõÂculo 81, y al artõÂculo 82:

Ð el Tribunal de defensa de la competencia es la autoridad competente para aplicar en EspanÄ a el
apartado 1 del artõÂculo 81, el artõÂculo 82 y el derecho derivado;

Ð El SDC es el oÂ rgano encargado de la instruccioÂ n de los procedimientos de aplicacioÂ n de los
artõÂculos 81, apartado 1, y el artõÂculo 82 y del derecho derivado.

v. La DireccioÂ n General de polõÂtica econoÂ mica y defensa de la competencia es la autoridad
competente en materia de colaboracioÂ n entre la administracioÂ n espanÄ ola y la ComisioÂ n a efectos de
la aplicacioÂ n en EspanÄ a de las normas comunitarias de competencia.

vi. El real decreto define por otro lado los poderes de los funcionarios o agentes de la administracioÂ n
espanÄ ola que efectuÂ an controles o investigaciones en las empresas situadas en EspanÄ a en aplicacioÂ n
de las normas comunitarias.

vii. Finalmente, especifica el reÂgimen aplicable al deber de reserva y al procedimiento de investigacioÂ n
confidencial que protege las partes de los expedientes tramitados en aplicacioÂ n del propio real
decreto.

La ley no 66/97, de 30 de diciembre de 1997, sobre medidas fiscales, administrativas y sociales (BoletõÂn
Oficial del Estado de 31), modificoÂ la ley no 16/89 de defensa de la competencia. Concretamente,
anÄ adioÂ un nuevo artõÂculo 56, que fija unos plazos maÂximos para las fases del procedimiento incoado
ante el Servicio y el Tribunal de defensa de la competencia. Estos plazos soÂ lo se aplican a los
expedientes incoados a partir del 1 de enero de 1998. Los plazos de los procedimientos iniciados ante el
servicio y el tribunal de defensa de la competencia son, respectivamente, de dieciocho y doce meses al
teÂrmino de los cuales el procedimiento caduca.

Finlandia

El Parlamento finlandeÂs adoptoÂ el 24.3.1998 una ley (303/1998) con el fin de modificar la ley relativa a
las restricciones de competencia (480/1992). La modificacioÂ n entroÂ en vigor el 1.10.1998.

La reforma maÂs importante consistioÂ en anÄ adir a la ley relativa a las restricciones en materia de
competencia unas normas referentes al control de las adquisiciones de empresas. Estas disposiciones
son aplicables a las adquisiciones de empresas si el volumen de negocios global de las partes es
superior a 2 mil millones de FIM y si el volumen de negocios de al menos dos partes supera 150
millones de FIM. Se exige ademaÂs que las actividades comerciales esteÂn basadas en Finlandia. El
control de las adquisiciones de empresas se aplica a todos los sectores.

Si la adquisicioÂ n de una empresa implica la creacioÂ n o el refuerzo de una situacioÂ n dominante que
obstaculiza sensiblemente la competencia en todo o en una parte principal del mercado finlandeÂs, la
Autoridad de competencia (Kilpailuvirasto) puede proponer al Consejo de la competencia
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(Kilpailuneuvosto) la prohibicioÂ n de la adquisicioÂ n. Si los efectos perjudiciales de la adquisicioÂ n de la
empresa pueden evitarse imponiendo condiciones a su realizacioÂ n, la Autoridad debe negociar estas
condiciones con las partes.

La adquisicioÂ n de la empresa debe notificarse a la Autoridad en el plazo de una semana a partir de la
adquisicioÂ n. La Autoridad debe, en un plazo maÂximo de un mes despueÂs de haber recibido la
notificacioÂ n, hacer saber si esta adquisicioÂ n seraÂ objeto de una investigacioÂ n meticulosa. La propuesta
de prohibicioÂ n de la adquisicioÂ n de la empresa debe remitirse al Consejo de la competencia en el plazo
de tres meses a partir del momento en que la Autoridad decida iniciar la investigacioÂ n. El Consejo de
la competencia debe pronunciarse al respecto en el plazo de tres meses a partir de la fecha de la
propuesta. La adquisicioÂ n no puede efectuarse antes de la terminacioÂ n del procedimiento a menos que
se autoriza separadamente la ejecucioÂ n de la adquisicioÂ n. En el procedimiento ante el Consejo de la
competencia, la prohibicioÂ n de la ejecucioÂ n de la adquisicioÂ n finaliza si el Consejo no decide lo
contrario en el plazo de un mes a partir de la fecha de la propuesta de la Autoridad o de la fecha en la
cual se presenta una denuncia.

Por otro lado, las adquisiciones de empresas en el mercado de la electricidad son objeto de una
disposicioÂ n especial seguÂ n la cual el Consejo de la competencia puede, a propuesta de la Autoridad,
prohibir la adquisicioÂ n de una empresa en el sector de electricidad que deÂ lugar a la posesioÂ n de una
cuota superior al 25% de las redes nacionales de distribucioÂ n. Esta disposicioÂ n se refiere a las
actividades en las redes de 400 voltios de tensioÂ n, que es doÂ nde son maÂs visibles los efectos negativos
de la integracioÂ n vertical.

El Ministerio de Industria y Comercio tomoÂ el 1.7.1998 unas decisiones relativas a la obligacioÂ n de
declarar las adquisiciones de empresas (499/1998) y el caÂ lculo del volumen de negocios de las partes
intervinientes en la adquisicioÂ n de una empresa (498/1998). Estas decisiones entraron en vigor el
1.10.1998. La Autoridad de competencia publicoÂ el 15.9.1998 un comunicado relativo al control de las
adquisiciones de empresas.

Mediante una modificacioÂ n (303/1998), se anÄ adioÂ tambieÂn a la ley relativa a las restricciones en
materia de competencia una disposicioÂ n relativa a las restricciones menores: la Autoridad de
competencia puede no adoptar medidas si la restriccioÂ n de la competencia soÂ lo produce un efecto
menor sobre la competencia econoÂ mica. La Autoridad de competencia publicoÂ el 17.9.1998 un
comunicado relativo a las restricciones menores de la competencia.

Se introdujo una disposicioÂ n relativa a la declaracioÂ n negativa en la ley con el fin de mejorar la
proteccioÂ n jurõÂdica de las empresas. Es posible pedir a la Autoridad de competencia un certificado
negativo para las prohibiciones inscritas en la ley relativa a las restricciones en materia de
competencia, con excepcioÂ n de la prohibicioÂ n de abuso de situacioÂ n dominante en el mercado. La
Autoridad de competencia publicoÂ el 30.9.1998 las instrucciones relativas a las solicitudes de exencioÂ n
y de declaracioÂ n negativa.

De acuerdo con la nueva disposicioÂ n relativa a la indemnizacioÂ n contemplada en la ley relativa a las
restricciones en materia de competencia, las empresas que, deliberadamente o por negligencia,
infrinjan la ley relativa a las restricciones en materia de competencia o las disposiciones o decretos
adoptados en virtud de esta ley estaÂn obligadas a compensar a otras empresas por los danÄ os que les
hayan causado. El objetivo consiste en especificar la indemnizacioÂ n por los danÄ os causados por la
restriccioÂ n de competencia, sobre todo cuando no exista acuerdo entre el responsable de los danÄ os y la
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empresa perjudicada. Las solicitudes de indemnizacioÂ n son examinadas por los tribunales ordinarios,
que pueden pedir un dictamen a la Autoridad de competencia.

Irlanda

La autoridad de competencia («Competition Authority») publicoÂ una decisioÂ n denominada «Category
Certificate/Licence in respect of Agreements between Suppliers and Resellers», decisioÂ n no 528 de 4 de
diciembre de 1998. Esta exencioÂ n por categorõÂas es aplicable del 1 de enero de 1999 al 31 de
diciembre de 2003.

Luxemburgo

Las labores de investigacioÂ n que el Ministerio de EconomõÂa realiza en colaboracioÂ n con el laboratorio
de derecho econoÂ mico del Centro de InvestigacioÂ n PuÂ blico para modernizar la ley de 17 de junio de
1970 relativa a las praÂcticas comerciales restrictivas avanzaron mucho durante 1998. Se realizoÂ una
extensa consulta con los consumidores y los medios profesionales. Esta consulta, muy constructiva,
permitioÂ examinar los planes de reforma a la luz de los problemas reales a los que se enfrentan los
operadores en sus mercados especõÂficos. El proyecto, ambicioso, intentaraÂ poner de manifiesto que la
legislacioÂ n de competencia debe inscribirse en un contexto maÂs amplio, para que sea coherente con las
legislaciones relativas a la competencia desleal y a la proteccioÂ n de los consumidores.

El Ministro luxemburgueÂs de EconomõÂa concede una enorme importancia a la modernizacioÂ n de la
polõÂtica de competencia, que, conforme se descentralicen los expedientes comunitarios, tenderaÂ a
aplicarse auÂ n maÂs en los proÂ ximos anÄ os. El proyecto de reforma deberõÂa pasar por los oÂ rganos de
consulta y decisioÂ n en la segunda mitad de 1999.

PaõÂses Bajos

En enero de 1998, el Gobierno neerlandeÂs definioÂ los principios del control (general y particular) que
se debe ejercer sobre los servicios de utilidad puÂ blica liberalizados. El Gobierno determinoÂ su posicioÂ n
a este respecto sobre la base de la ley general sobre la competencia que entroÂ en vigor el 1 de enero de
1998, y en el contexto de la liberalizacioÂ n de los servicios de utilidad puÂ blica. Era importante
especificar los fundamentos del sistema, con el fin de impedir la dispersioÂ n de la funcioÂ n de control
entre varios organismos, asõÂ como la aparicioÂ n de discrepancias en la aplicacioÂ n de las normas de
competencia.

El principio baÂsico es que los PaõÂses Bajos no son favorables a la creacioÂ n de regõÂmenes especõÂficos:

En paralelo a la ley sobre la competencia, aplicable a todos los sectores econoÂ micos, la aprobacioÂ n de
normas particulares en un sector soÂ lo se produce si el reÂgimen general no permite obtener el resultado
deseado. La necesidad de regõÂmenes especiales debe ser objeto de una evaluacioÂ n perioÂ dica, en
principio cada tres anÄ os.

Si hay necesidad de normas especõÂficas, el control de su aplicacioÂ n no requiere automaÂticamente un
«regulador» distinto. Este papel puede confiarse al organismo general de control, la autoridad
neerlandesa de competencia (Nederlandse Mededingingsautoriteit o NMa), o a una «CaÂmara»
vinculada a esta autoridad.

XXVIII INF. COMP. 1998

APLICACIOÂ N DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LOS ESTADOS MIEMBROS 363



Conviene definir con cuidado la relacioÂ n administrativa entre la autoridad neerlandesa de competencia
y los posibles otros organismos de vigilancia. El organismo de control particular debe, para algunas
decisiones, ponerse de acuerdo con la autoridad de competencia, en particular, cuando existe un riesgo
de interpretacioÂ n divergente de algunos conceptos del derecho de la competencia.

Los principios baÂsicos formulados por el Gobierno estaÂn plasmados en leyes, proyectos de leyes y
declaraciones de intencioÂ n.

La nueva ley sobre las telecomunicaciones entroÂ en vigor y una nueva ley sobre los servicios de correos
estaÂ en preparacioÂ n. Se creoÂ un organismo de control particular: la autoridad independiente para el
correo y las telecomunicaciones (Onafhankelijke Post Ð en Telecommunicatie Autoriteit u OPTA). El
Gobierno tiene la intencioÂ n de someter a la OPTA a la obligacioÂ n de tomar algunas decisiones de
acuerdo con el NMa.

Se creoÂ un servicio encargado de la ejecucioÂ n y control de la ley sobre la electricidad (Dienst
Uitvoering en Toezicht Elektriciteitswet o DTE) con arreglo a dicha ley, que data de 1998. Este
servicio toma algunas decisiones de acuerdo con el NMa. El DTE constituye una caÂmara integrada en
el NMa.

SeguÂ n el proyecto de ley del gas, este sector no tendraÂ un organismo de control especõÂfico, sino que
seraÂ controlado por el NMa.

Tampoco en el sector de los transportes puÂ blicos (locales y regionales) estaÂ previsto crear organismo
separado, sino que se asignaraÂn competencias especõÂficas al NMa.

Reino Unido

El 9 de noviembre el proyecto britaÂnico de ley sobre la competencia de 1998 (Competition Act 1998)
recibioÂ la aprobacioÂ n real (Royal Assent). Esta ley tiene por objeto reforzar la legislacioÂ n britaÂnica en
materia de competencia sustituyendo gran parte del sistema actual por dos prohibiciones muy similares
a los artõÂculos 81 y 82 del Tratado CE: una se refiere a los acuerdos entre empresas, las decisiones de
asociaciones de empresas y las praÂcticas concertadas que impiden, restringen o falsean la competencia
y pueden afectar al comercio en el Reino Unido; el otro se refiere a las praÂcticas que constituyen
abusos de posicioÂ n dominante que pueden tambieÂn afectar al comercio en el Reino Unido. La ley
preveÂ exenciones en favor de los acuerdos cuyos beneficios compensan sus efectos negativos sobre la
competencia.

Las prohibiciones previstas en esta ley entraraÂn en vigor el 1 de marzo de 2000, fecha en la que
sustituiraÂn a la ley de 1976 sobre praÂcticas comerciales restrictivas (Restrictive Trade Practices Act
1976), a la ley de 1976 sobre los precios de reventa (Resale Prices Act 1976), asõÂ como a la parte
fundamental de la ley de 1980 sobre la competencia (Competition Act 1980). Esta ley reforzaraÂ los
poderes del Director General de la autoridad de competencia britaÂnica en materia de sanciones,
controles y aplicacioÂ n, incluido su facultad de imponer multas y de dictar medidas cautelares. Su
aplicacioÂ n y ejecucioÂ n corresponderaÂ al Director General y paralelamente, por lo que se refiere a los
sectores especiales regulados, a los reguladores de los sectores de las telecomunicaciones, el gas y la
electricidad, el agua y el tratamiento de las aguas usadas y servicios de transporte ferroviario. Una
nueva entidad encargada de la competencia, la ComisioÂ n de competencia, sustituiraÂ a la actual
ComisioÂ n encargada de los monopolios y las operaciones de concentracioÂ n (Monopolies and Mergers
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Commission) y examinaraÂ tambieÂn los recursos contra las decisiones dictadas por el Director General
y los reguladores.

La legislacioÂ n britaÂnica vigente en materia de competencia seguiraÂ aplicaÂndose hasta el 1 de marzo de
2000. Sin embargo, ley sobre praÂcticas comerciales restrictivas soÂ lo se aplicaraÂ bajo una forma
modificada que exigiraÂ la notificacioÂ n formal de los acuerdos de fijacioÂ n de los precios al Director
General, que conservaraÂ el poder de pedir la sustitucioÂ n por otros acuerdos cuando considere que los
notificados son contrarios a la competencia.

Uno de los objetivos de la nueva ley es ajustar las normas nacionales a las normas comunitarias en la
medida de lo posible. Su artõÂculo 60 dispone que las autoridades britaÂnicas deben solucionar los
problemas de competencia intentando, en la medida de lo posible y en funcioÂ n de las diferencias
existentes, respetar los principios del Tratado y la jurisprudencia europea.

La nueva ley no tendraÂ incidencia directa sobre la normativa britaÂnica referente a operaciones de
concentracioÂ n. Estas operaciones seguiraÂn valoraÂndose con respecto a las disposiciones pertinentes de
la ley de 1973 sobre lealtad de las praÂcticas comerciales (Fair Trading Act 1973), y los acuerdos que
supongan operaciones de concentracioÂ n seguÂ n lo dispuesto en esta ley de 1973 quedaraÂn generalmente
excluidos del aÂmbito de aplicacioÂ n de la ley de 1998, al igual que las restricciones consideradas
accesorias a estos acuerdos. El Gobierno anuncioÂ su intencioÂ n de evaluar de nuevo la eficacia de la
normativa britaÂnica actual sobre operaciones de concentracioÂ n, y podrõÂa publicarse proÂ ximamente un
documento de consulta.

Suecia

El 1 de julio de 1998 entraron en vigor algunas modificaciones de la ley sobre la competencia. El orden
de las võÂas de recurso se modificoÂ en lo referente a algunas decisiones de la Autoridad de competencia
(Konkurrensverket). Por ejemplo, en lo sucesivo, las decisiones de no intervencioÂ n, exencioÂ n y
prescripcioÂ n deben impugnarse directamente ante la jurisdiccioÂ n de uÂ ltima instancia, es decir el
Tribunal de comercio (Marknadsdomstolen). Antes, estas decisiones debõÂan impugnarse ante el
Tribunal de Primera Instancia de Estocolmo (Stockholms tingsraÈ tt). Esta modificacioÂ n tiene por objeto
permitir a las empresas interesadas obtener una decisioÂ n definitiva maÂs raÂpidamente.

SimultaÂneamente, se ampliaron las posibilidades de que la Autoridad de competencia dicte «medidas
cautelares». Desde el 1 de julio de 1998, las decisiones de esta naturaleza pueden tomarse en cuanto
existan «razones particulares» mientras que antes era necesario que existieran «razones excepcio-
nales», por ejemplo un riesgo de eliminacioÂ n de un competidor.

Se modificaron tambieÂn las normas de procedimiento de la Autoridad de competencia. AsõÂ, por
ejemplo, en lo sucesivo, la Autoridad de competencia debe pronunciarse sobre una solicitud de
exencioÂ n en el plazo maÂximo de un anÄ o, mientras que antes no existõÂa plazo maÂximo alguno.

A la luz de los trabajos que estaÂ realizando la ComisioÂ n, el Gobierno decidioÂ prorrogar hasta el 30 de
junio de 2000 el Reglamento de exencioÂ n por categorõÂas aplicable a los acuerdos de franquicia. Los
Reglamentos de exencioÂ n aplicables a los acuerdos de especializacioÂ n e investigacioÂ n y desarrollo se
han prorrogado hasta el 30 de junio de 2001.

Un grupo de trabajo creado por el Gobierno examina entre otras cosas la economõÂa de la ley sobre la
competencia por lo que se refiere a la cooperacioÂ n entre PYME. El Reglamento de exencioÂ n por
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categorõÂas aplicable a las cadenas de comercios al por menor, especõÂfico a Suecia, tambieÂn es objeto de
revisioÂ n en el contexto de estos trabajos.

Por otra parte, un estudio realizado por los servicios del Gobierno propuso modificar las normas de
control de las operaciones de concentracioÂ n entre empresas. La Autoridad de competencia apoyoÂ la
parte fundamental de estas propuestas, que armonizan auÂ n maÂs el derecho nacional con el derecho
comunitario.

B Ð AplicacioÂ n de las normas de competencia de la Comunidad por las
autoridades nacionales

Actualmente, en siete Estados miembros (Austria, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Reino
Unido y Suecia), la autoridad de competencia carece de facultades para aplicar directamente el
apartado 1 del artõÂculo 81 y el artõÂculo 82. No obstante, en Suecia, un ComiteÂ gubernamental estaÂ

volviendo a examinar esta posibilidad para la autoridad del paõÂs.

En 1998, las autoridades de competencia de Alemania, EspanÄ a, Francia e Italia aplicaron el apartado 1
del artõÂculo 81 y el artõÂculo 82. La autoridad de competencia del Reino Unido aplicoÂ el artõÂculo 84.
Algunos casos de aplicacioÂ n del artõÂculo 9 del Reglamento sobre las concentraciones fueron
mencionados por las autoridades francesas y neerlandesas. Estas uÂ ltimas, asõÂ como la autoridad danesa,
mencionaron la aplicacioÂ n de la ComunicacioÂ n sobre la cooperacioÂ n entre la ComisioÂ n y las
autoridades nacionales de competencia para la aplicacioÂ n de los artõÂculos 81 y 82.

El presente capõÂtulo contiene tambieÂn una resenÄ a de decisiones, basadas en el Derecho nacional,
mencionadas por las autoridades de competencia de Austria, BeÂ lgica, Finlandia, Portugal, y Suecia,
debido fundamentalmente a su importancia desde el punto de vista comunitario. TambieÂn se
mencionan las resoluciones judiciales en recursos contra las decisiones de las autoridades de
competencia.

Alemania

Durante el perõÂodo en cuestioÂ n, la Oficina federal competente en materia de acuerdos aplicoÂ las
normas comunitarias de competencia en 4 casos.

En el marco de un procedimiento iniciado en aplicacioÂ n del apartado 1 del artõÂculo 81, contra los
precios de venta aconsejados fijados para el transporte agrupado realizado por los agentes de traÂnsito,
la Oficina decidioÂ tolerar esta praÂctica, hasta la supresioÂ n de la disposicioÂ n derogatoria del apartado 2
del artõÂculo 99, de la GWB, efectiva con la entrada en vigor de la sexta ley modificativa de la GWB, el
1 de enero de 1999. Anteriormente, la Oficina habõÂa anunciado la prohibicioÂ n de los precios
aconsejados a la asociacioÂ n federal del transporte y almacenamiento (Bundesverband Spedition und
Lagerei e.V.).

Los procedimientos relativos a la infraccioÂ n de los artõÂculos 81 y 82 por las claÂusulas relativas a la
cobertura de la totalidad de las necesidades en los contratos de suministro de gas pudieron archivarse,
una vez que las empresas de gas en cuestioÂ n renunciaron a la aplicacioÂ n de aqueÂ llas.

En un procedimiento contra la companÄ õÂa de ferrocarril alemana, «Deutsche Bahn AG», la sociedad
DFO («Deutsche FaÈhrgesellchaft Ostsee-mbH») y la sociedad inmobiliaria de los ferrocarriles
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alemanes («Deustche Bahn Immobiliengesellschaft mbH»), la Oficina inicioÂ un procedimiento con
arreglo al artõÂculo 82 del Tratado y a los artõÂculos 22 y 26 de la ley federal sobre acuerdos (GWB), por
que estas empresas habõÂan denegado a sociedades de transbordadores competidoras la utilizacioÂ n en
comuÂ n de las instalaciones portuarias de Puttgarden.

La Oficina considera que la negativa de Deutsche Telekom AG a comunicar a los solicitantes la
totalidad de los datos de los que dispone, en modo de utilizacioÂ n off line, constituye un
comportamiento abusivo. Considera que el no poner õÂntegramente estos datos a disposicioÂ n de
terceros impide seriamente que los posibles competidores accedan a los mercados de productos de los
servicios de informacioÂ n y las guõÂas de suscriptores. Del mismo modo, el sistema de remuneracioÂ n
aplicado al suministro de los datos sobre los suscriptores es especialmente abusivo y obstaculizoÂ una
competencia efectiva en los mercados de productos citados. Se incooÂ un procedimiento sobre la base
del artõÂculo 82 del Tratado CE, en relacioÂ n con los artõÂculos 47 y 26 de la GWB.

Durante el perõÂodo en cuestioÂ n, el Tribunal federal de justicia («Bundesgerichtshof») confirmoÂ una
decisioÂ n de prohibicioÂ n de la Oficina federal competente en materia de acuerdos; otro procedimiento
pendiente ante el Tribunal regional superior de BerlõÂn («Kammergericht») pudo sobreseerse:

El Tribunal Federal de justicia confirmoÂ la prohibicioÂ n de aplicacioÂ n del contrato de empresa de
Carpartner Autovermietung GmbH (Carpartner) y de los contratos de cooperacioÂ n celebrados entre
sus asociados y sociedades de seguros de automoÂ viles, pronunciada con arreglo al artõÂculo 1 de la GWB
asõÂ como del apartado 1 del artõÂculo 81. SeguÂ n el Tribunal, la creacioÂ n de Carpartner por seis
sociedades de seguro, con el fin de concentrar la demanda de contratos bilaterales con sociedades de
alquiler de automoÂ viles referentes a la sustitucioÂ n de vehõÂculos accidentados, implicaba una limitacioÂ n
de las posibilidades que tenõÂan los socios en el mercado para sustraerse a estos contratos.

La supresioÂ n del contrato de delimitacioÂ n geograÂfica de actividad entre Ruhrgas y Thyssengas permitioÂ

sobreseer el procedimiento pendiente en este asunto ante el Tribunal de ApelacioÂ n de BerlõÂn
(«Kammergericht BerlõÂn»). EÂ ste retiroÂ maÂs tarde su solicitud de resolucioÂ n de remisioÂ n presentada en
1996 al Tribunal de Justicia.

Austria

En el asunto Oscar Bronner contra Mediaprint, pendiente en Austria desde 1995 y entretanto tambieÂn
parcialmente ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) por medio de una
solicitud de decisioÂ n prejudicial, el Tribunal competente en materia de acuerdos (Kartellgericht) dictoÂ

una decisioÂ n definitiva, confirmada por el Tribunal Supremo (Oberster Gerichtshof Ð 1 Ok 5/98), por
lo que se refiere a la acusacioÂ n de aplicar unos precios de eviccioÂ n. Teniendo en cuenta la
jurisprudencia del TJCE, el Kartellgericht consideroÂ que el hecho de bajar de una manera espectacular
y durante una corta duracioÂ n el precio de las ofertas de empleo publicadas en los diarios austrõÂacos de
mayor tirada no constituõÂa una medida contraria a la competencia en materia de prestacioÂ n de
servicios. La parte solicitante no pudo probar que la parte demandada aplicaba una estrategia
especõÂfica de eviccioÂ n del mercado. Por lo tanto, la sociedad de edicioÂ n (parte demandada), cuyos
precios de los anuncios se habõÂan congelado temporalmente mediante resolucioÂ n de recurso, podraÂ de
nuevo fijarlos libremente.

XXVIII INF. COMP. 1998

APLICACIOÂ N DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LOS ESTADOS MIEMBROS 367



Por lo que se refiere a la segunda alegacioÂ n de la parte demandante, seguÂ n la cual la integracioÂ n en el
sistema uÂ nico de transporte a domicilio de diarios de la parte demandada existente en Austria
constituye una facilidad esencial, el Tribunal de Justicia dictoÂ sentencia el 26 de noviembre de 1998 250.
El Tribunal establecioÂ que la decisioÂ n de la jurisdiccioÂ n nacional se basaba en el artõÂculo 35 de la
Kartellgesetz (ley austrõÂaca sobre los acuerdos) y no en el artõÂculo 82 del Tratado CE, pero podõÂa
plantearse una situacioÂ n de conflicto entre el Derecho nacional y el Derecho comunitario, de modo
que la decisioÂ n prejudicial estarõÂa justificada, y, que en este caso concreto, a causa de la existencia de
otras posibilidades de distribucioÂ n de un diario, la denegacioÂ n de integracioÂ n en un sistema de reparto
a domicilio no constituye un abuso de posicioÂ n dominante seguÂ n lo dispuesto en el artõÂculo 82. El
Kartellgericht auÂ n no ha fallado al respecto.

En su decisioÂ n 16Ok7/98, el Tribunal Supremo (Oberster Gerichtshof), en calidad de tribunal superior
en materia de acuerdos (Kartellobergericht), canceloÂ una decisioÂ n de suspensioÂ n pronunciada por el
Kartellgericht por lo que se refiere a la notificacioÂ n de un sistema de eliminacioÂ n de los residuos que
cubrõÂa el conjunto del territorio austrõÂaco. Este sistema tambieÂn se habõÂa notificado a la ComisioÂ n en
1994, de acuerdo con el apartado 3 del artõÂculo 81. La decisioÂ n de anulacioÂ n hacõÂa necesario una
decisioÂ n de la ComisioÂ n, que auÂ n no habõÂa iniciado oficialmente el procedimiento. El Kartelloberge-
richt justificoÂ su decisioÂ n alegando que el Derecho nacional de los acuerdos debõÂa aplicarse en paralelo
al Derecho comunitario aplicable sobre este tema. Dado que una posible autorizacioÂ n de la ComisioÂ n
Europea no puede por sõÂ sola servir de base a la decisioÂ n de la autoridad nacional, un procedimiento
iniciado en virtud de la ley austrõÂaca sobre los acuerdos no puede suspenderse.

BeÂlgica

En un procedimiento de apelacioÂ n contra una decisioÂ n del Consejo de la competencia, el Tribunal de
ApelacioÂ n de Bruselas decidioÂ que los precios de reventa impuestos estaban prohibidos. El Consejo de
la competencia declaroÂ en 1997 que un sistema de precio de venta impuesto a los minoristas
individuales constituõÂa un acuerdo que limitaba la competencia y no podõÂa beneficiarse de una
exencioÂ n. El Tribunal de ApelacioÂ n de Bruselas confirmoÂ la decisioÂ n del Consejo, concluyendo que
este sistema de precios de reventa impuestos no ofrecõÂa al consumidor una parte equitativa del
beneficio resultante por lo que no podõÂa beneficiarse de una exencioÂ n.

La decisioÂ n de concentracioÂ n maÂs notable tratada en 1998 por el Consejo de la competencia fue la
operacioÂ n, notificada en abril de 1998, por la cual Cognizant adquirirõÂa el control a escala mundial de
Pharmaceutical Marketing Services (PMSI). Dado que habõÂa serias dudas en cuanto a la legalidad de
esta operacioÂ n, se modificoÂ la estructura de eÂsta. La nueva estructura preveÂ la adquisicioÂ n por IMS de
algunas actividades de PMSI, entre ellas las filiales europeas y japonesas, pero con excepcioÂ n de las
filiales belgas, para las cuales estaba prevista una opcioÂ n de compra de acciones. El Consejo prohibioÂ

esta concentracioÂ n el 14 de diciembre de 1998 porque se habrõÂa reforzado la posicioÂ n dominante de
IMS en el mercado belga de los estudios de mercado y la observacioÂ n de las ventas de productos
farmaceÂuticos.

Dado que la opcioÂ n de compra sobre una de las filiales ya se habõÂa suprimido en la segunda fase, el
Consejo obligoÂ las partes a que asumieran el compromiso de disolver la concentracioÂ n y de vender las
acciones adquiridas.

250 Asunto C-7/97.
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Dinamarca

En virtud de la ComunicacioÂ n relativa a la cooperacioÂ n con las autoridades de competencia de los
Estados miembros, el Consejo de la competencia instruyoÂ una denuncia que le habõÂa sido remitida por
la ComisioÂ n. Esta denuncia se referõÂa a una circular que la AsociacioÂ n danesa de concesionarios
automoÂ viles (Danmarks Automobilforhandler Forening, DAF) habõÂa enviado a sus miembros.

En esta circular, DAF declaraba que la libertad individual de sus miembros de fijar los precios y los
descuentos debõÂa interpretarse en el sentido que podõÂan legalmente exigir una cantidad a cuenta maÂs
elevada en caso de venta a nacionales de otros paõÂses de la UnioÂ n Europea.

DAF invitaba asõÂ a los concesionarios daneses de automoÂ viles a practicar Ð con caraÂcter general Ð
una diferenciacioÂ n de precios respecto a los compradores no daneses.

Con arreglo al artõÂculo 6 de la ley sobre la competencia, tales iniciativas de una asociacioÂ n sectorial
estaÂn prohibidas porque pueden conducir a una praÂctica uniforme en materia de precio y limitar las
ventas a algunas categorõÂas de clientes.

El Consejo de la competencia ordenoÂ a DAF que retirase esta invitacioÂ n y enviase una circular
rectificativa con respecto a la cantidad a cuenta solicitada por los concesionarios en caso de venta a
nacionales de la UnioÂ n Europea.

EspanÄa

El contencioso entre las empresas ARCO y Repsol fue suscitado por los acuerdos de cesioÂ n de las
acciones que ARCO CHEMICALS poseõÂa en la faÂbrica de Puertollano, propiedad de una sociedad
propiedad al 50% de cada una de las dos empresas. En esta faÂbrica se puso a punto durante los anÄ os 60
una teÂcnica de produccioÂ n conjunta de oÂ xido de propileno y estireno monoÂ mero. ARCO, en el
momento en que cedioÂ su participacioÂ n, en 1986, impuso lõÂmites al desarrollo de la capacidad de
produccioÂ n de Repsol. Esto dio lugar a un largo conflicto entre las dos empresas, pendiente ante
numerosas instancias, cuando Repsol, vistos los excelentes resultados de esta teÂcnica a nivel comercial
y ecoloÂ gico, quiso posteriormente aumentar la produccioÂ n construyendo una faÂbrica en Tarragona.

ARCO presentoÂ ante la CaÂmara de comercio internacional de ParõÂs una denuncia contra Repsol y
notificoÂ estos acuerdos a la DG IV con el fin de obtener una exencioÂ n seguÂ n lo dispuesto en apartado 3
del artõÂculo 81. Repsol, por su parte, presentoÂ al servicio de defensa de la competencia (SDC) y a la
DG IV una denuncia contra ARCO, ya que consideraba que estos acuerdos eran contrarios a la ley
relativa a la defensa de la competencia y al apartado 1 del artõÂculo 81. Por consiguiente, el SDC y la
DG IV incoaron sendos expedientes en concepto de praÂcticas restrictivas (asunto IV/36.233 de la
DG IV y expediente no 1454/96 del SDC).

El SDC se enteroÂ por informes de prensa de que las dos partes habõÂan llegado a un acuerdo que ponõÂa
fin a su largo litigio y eliminaba las principales restricciones de competencia. A continuacioÂ n incooÂ un
procedimiento de investigacioÂ n confidencial (Ref. 1742/97) para examinar la compatibilidad de los
nuevos acuerdos notificados a la DG IV (asunto IV/36.838).

La DG IV archivoÂ los dos expedientes a principios del anÄ o 1998 y el SDC, despueÂs de haber analizado
los nuevos acuerdos y haber recibido la renuncia de las partes, dictoÂ tambieÂn una decisioÂ n de
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improcedencia en el expediente 1454/96, el 26 de febrero de 1998, y el 5 de enero archivoÂ el
procedimiento de investigacioÂ n confidencial no 1742/97.

Mediante decisioÂ n de 26 de mayo de 1997, el Tribunal de defensa de la competencia habõÂa decidido
adoptar la medida cautelar propuesta por el SDC peticioÂ n de la demandante, MC. LANE, consistente
en ordenar a TABACALERA que suministrar a MC. LANE, en condiciones no discriminatorias, el
tabaco manufacturado producido con sus marcas durante un perõÂodo de seis meses.

TABACALERA tiene el monopolio en el mercado en cuestioÂ n, el de la fabricacioÂ n y venta de tabacos
en EspanÄ a, y ocupa tambieÂn una posicioÂ n dominante de facto en el mercado de la distribucioÂ n al por
mayor y la importacioÂ n de tabaco fabricado. SeguÂ n la denuncia, aunque MC. LANE habõÂa obtenido en
1995 la autorizacioÂ n requerida para actuar como empresa de distribucioÂ n, no pudo hacerlo debido a la
negativa de TABACALERA a suministrarle los productos que fabrica y a los contratos de distribucioÂ n
exclusiva que esta uÂ ltima ha celebrado con otros productores de tabaco.

Esta decisioÂ n se notificoÂ a TABACALERA el 29 de mayo de 1997. Por resolucioÂ n de 30 de julio de
1997, el Tribunal ordenoÂ a TABACALERA que presentase en un plazo de diez dõÂas una propuesta de
suministro a MC. LANE y decidioÂ imponerle una multa de 150.000 pesetas diarias en caso de
incumplimiento.

El 18 de noviembre, TABACALERA alegoÂ la existencia de ofertas de negociacioÂ n referentes al
suministro de productos a MC. LANE a las que este uÂ ltimo no habrõÂa respondido. El Tribunal pidioÂ

confirmacioÂ n al SDC de la existencia de estas ofertas y, si procedõÂa, si se habõÂa demostrado la ejecucioÂ n
de la decisioÂ n del Tribunal. El SDC informoÂ al Tribunal que las ofertas y las respuestas en cuestioÂ n
eran las mismas que las que ya disponõÂa y que en ausencia de cualquier nuevo documento procedõÂa
considerar que TABACALERA no se habõÂa atenido a lo dispuesto.

El Tribunal resolvioÂ , el 4 de febrero de 1998, imponer una multa a TABACALERA, por un importe de
15.450.000 pesetas, por incumplimiento de su decisioÂ n de 26 de mayo de 1997.

El Tribunal, mediante decisioÂ n de 15 de julio de 1998, rechazoÂ la solicitud de medidas cautelares
presentada por el SDC a peticioÂ n de las partes demandantes FederacioÂ n EspanÄ ola de Hoteles (FEH),
AgrupacioÂ n Hotelera de las Zonas TurõÂsticas de EspanÄ a (ZONTUR), Sol MeliaÂ S.A. (Sol MeliaÂ), Ciga
International Hotels Corporation S.A. (Ciga International), Cigahotels EspanÄ a S.A. (Cigahotels) y NH
Hoteles S.A. (NH Hoteles). Estas medidas tenõÂan por objeto «ordenar a EGEDA que se abstuviera de
aplicar, por cualquier medio, las tarifas publicadas por este organismo en diciembre de 1997,
contenidas en el punto 1.A.3 del 'Baremo aplicable al derecho de autorizacioÂ n de reproduccioÂ n y al
derecho de remuneracioÂ n de los que gozan los productores de grabaciones audiovisuales en las
retransmisiones (letra f) del apartado 2 del artõÂculo 20, del texto codificado de la ley sobre la propiedad
intelectual) y comunicaciones, en un lugar accesible al puÂ blico (letra g) del apartado 2 del artõÂculo 20,
de esta ley)', y de abstenerse tambieÂn de aplicar las tarifas publicadas antes de diciembre de 1997
relativas a la retransmisioÂ n de obras y grabaciones audiovisuales contenidas en emisiones y/o
transmisiones de organismos de teledifusioÂ n y efectuadas en establecimientos hoteleros».

EGEDA es el organismo de gestioÂ n de los derechos de los productores de obras audiovisuales. En este
asunto, las demandantes no le reconocen el derecho a percibir una cantidad en concepto de transporte
de los programas captados por las antenas de televisioÂ n de los hoteles y encaminados a las
habitaciones, ya que consideran que, en esos casos, no hay «comunicacioÂ n al puÂ blico» (letra g) del
apartado 2 del artõÂculo 20) ni «retransmisioÂ n» (letra f) del apartado 2del artõÂculo 20) de la obra
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difundida tal como contempla la ley sobre propiedad intelectual y, de hecho, han impugnado esta
interpretacioÂ n en numerosos procedimientos incoados ante la jurisdiccioÂ n ordinaria.

El Tribunal consideroÂ que en este asunto no se reunõÂan las condiciones de fumus boni juris y de
urgencia necesarias para la adopcioÂ n de medidas cautelares.

El Tribunal adoptoÂ la medida cautelar propuesta por el SDC que consistõÂa en suspender, durante seis
meses, la aplicacioÂ n de una de las condiciones generales de venta de GLAXO WELLCOME S.A. y de
sus filiales. Del mismo modo, juzgoÂ necesario imponer a la AsociacioÂ n de exportadores espanÄ oles de
productos farmaceÂuticos, a la AsociacioÂ n de empresarios de cooperativas farmaceÂuticas y a
SPAIN PHARMA S.A., las solicitantes, una fianza solidaria de 600 millones de pesetas en el caso
de que la medida cautelar no fuera confirmada por la decisioÂ n final que se dictarõÂa en el expediente.

El 6 de marzo de 1998, el servicio comercial de GLAXO envioÂ a los mayoristas unas nuevas
condiciones generales de venta de las especialidades farmaceÂuticas comercializadas por este grupo,
hacieÂndoles saber que entrarõÂan en vigor el 9 del mismo mes. Estas condiciones generales, que tienen
por objeto fijar el marco contractual en el cual se efectuÂ a la venta de las especialidades farmaceÂuticas a
los mayoristas de medicamentos, fijan dos tarifas seguÂ n el destino de los productos. Mediante estas
nuevas condiciones, GLAXO intentaba frenar las exportaciones paralelas hechas por algunos
mayoristas de EspanÄ a hacia otros paõÂses de la CE en los cuales el precio de los medicamentos era maÂs
alto. Las dos tarifas implicaban diferencias de precio que llegaban hasta el 2500% .

El 6 de marzo, GLAXO notificoÂ las nuevas condiciones generales de venta a la ComisioÂ n Europea
solicitando una declaracioÂ n negativa o, circunstancialmente, una exencioÂ n en virtud del apartado 3 del
artõÂculo 81. A partir del 13 de marzo, GLAXO dejoÂ de suministrar sus productos a los mayoristas que
no habõÂan firmado las condiciones generales de venta.

Por resolucioÂ n de 22 de abril de 1998, el SDC decidioÂ abrir un expediente represivo por praÂcticas
prohibidas por los artõÂculos 1 y 7 de la ley de defensa de la competencia (LDC) y del apartado 1 del
artõÂculo 81. La DG IV envioÂ a GLAXO una carta de advertencia con respecto al acuerdo notificado
por esta uÂ ltima en la cual consideraba, tras un examen preliminar, que este acuerdo parecõÂa contener o
dar lugar a restricciones de competencia incompatibles con el apartado 1 del artõÂculo 81, y no
susceptible de acogerse a la exencioÂ n prevista en el apartado 3 del artõÂculo 81.

El Tribunal, respetando los criterios de la ComisioÂ n ratificados por el Tribunal de Justicia en su
sentencia de 11 de enero de 1990 en el asunto SANDOZ 251, consideroÂ que, siempre y cuando el objeto
de venta, como la propia GLAXO habõÂa reconocido, era limitar las exportaciones de especialidades
farmaceÂuticas procedentes de EspanÄ a, convenõÂa apreciar si la existencia de una infraccioÂ n del
apartado 1 del artõÂculo 81 y, por lo tanto, de la condicioÂ n de fumus boni juris se habõÂa demostrado
suficientemente para conceder medidas cautelares, sin perjuicio del resultado final del asunto
principal.

El Tribunal indicoÂ tambieÂn que las nuevas condiciones de venta «modifican sensiblemente las
condiciones de competencia en el mercado al por mayor de las especialidades farmaceÂuticas para los
operadores que comercializaban los productos de GLAXO, lo que afecta y puede afectar tanto a los
que las firmaron como a los que no lo hicieron».

251 Asunto C-277/87, Sandoz prodotti farmaceutici SpA/ComisioÂ n, Rec.1980, p. I-45.
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No obstante la medida conservadora no entroÂ en vigor antes de diciembre de 1998, fecha en la cual las
solicitantes pagaron la fianza fijada.

El Tribunal declaroÂ , el 14 de diciembre, en el asunto ONDAS RAMBLAS/AGEDI que no se habõÂa
probado la existencia de ninguna praÂctica prohibida por el artõÂculo 6 de la LDC o por el artõÂculo 82 del
Tratado, seguÂ n el SDC acusaba a la AsociacioÂ n de gestioÂ n de los derechos de propiedad intelectual
(AGEDI).

El SDC consideraba que AGEDI habõÂa incurrido en praÂcticas contrarias a las letras a) y b) del
apartado 2 del artõÂculo 6 de la LDC, y en las letras a) y b) del artõÂculo 82, imponiendo precios no
equitativos y exigiendo condiciones suplementarias sin relacioÂ n directa con la prestacioÂ n. El SDC
consideraba pues que AGEDI habõÂa abusado de su posicioÂ n dominante en el mercado de los servicios
de gestioÂ n de los derechos que corresponden a los productores de fonogramas con motivo de la
comunicacioÂ n al puÂ blico de sus obras musicales por radiodifusioÂ n.

El expediente se inicioÂ a raõÂz de una denuncia presentada por una emisora de radio privada, Ondas
Ramblas, respecto a la imposicioÂ n por AGEDI de un contrato de autorizacioÂ n de retransmisioÂ n y de
percepcioÂ n de derechos de propiedad intelectual. Este contrato se habõÂa negociado entre AGEDI y la
AsociacioÂ n espanÄ ola de radiodifusioÂ n comercial (AERC), que agrupa a la mayorõÂa de las emisoras
privadas. Fijaba el pago de caÂnones por las emisoras en funcioÂ n de sus ingresos publicitarios, canon
que, evidentemente, estaÂ en relacioÂ n con el õÂndice de audiencia de cada emisora. Onda Ramblas
rechazoÂ el contrato modelo negociado por AERC, considerando que era discriminatorio puesto que el
importe pagado por cada emisora estaba en funcioÂ n no de la cantidad de muÂ sica emitida, sino de los
ingresos de explotacioÂ n de cada una.

En su fallo, el Tribunal considera que las claÂusulas del contrato propuesto a Ondas Ramblas por
AGEDI eran fruto de los acuerdos concluidos entre AGEDI y AERC y que, como Ondas Ramblas
forma parte de AERC, no ha lugar a examinar la existencia de un abuso consistente en la imposicioÂ n
de dicho contrato, puesto que la ley sobre la propiedad intelectual reconoce el sistema de negociacioÂ n
colectiva para fijar la remuneracioÂ n de los derechos de propiedad intelectual. El Tribunal indica que
tampoco ha lugar a determinar si algunas de las tarifas del contrato son abusivas, ya que eÂstas son
similares a otras tarifas percibidas por otras asociaciones de titulares de derechos de propiedad
intelectual y tambieÂn a las vigentes en otros Estados miembros.

Finlandia

Como lo indica el XXVII Informe sobre la polõÂtica de la competencia 252, el Consejo de la competencia
ordenoÂ mediante decisioÂ n de 24.10.1997 a Valio Oy el pago de 5 millones de marcos por abuso de
situacioÂ n dominante en el mercado de los productos laÂcteos lõÂquidos de Finlandia. SeguÂ n un conjunto
de descuentos aplicado por Valio, los comerciantes recibõÂan una descuento sobre los precios al por
mayor de los productos laÂcteos lõÂquidos en funcioÂ n del valor medio de los productos suministrados por
Valio. Para obtener el descuento õÂntegro, el comerciante debõÂa efectuar todas sus compras de productos
laÂcteas a Valio, lo que comprometõÂa a los clientes y excluõÂa a los competidores del mercado. El apoyo a
la comercializacioÂ n 253, concedido seguÂ n las compras globales del comerciante, que discriminaba en

252 XXVII Informe sobre la polõÂtica de competencia, 1997, p 375.
253 «Markkinointirahalla» en finlandeÂs. Se trata de una suma pagada por el fabricante, en este caso Valio, a los

comerciantes que le efectuÂ an compras importantes y con la cual los comerciantes deben dar a conocer a los
consumidores los productos del fabricante.
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parte a los comerciantes entre ellos, tenõÂa efectos similares. El Tribunal supremo administrativo
(«Korkein hallinto-oikeus») rechazoÂ mediante su decisioÂ n de 11.11.1998 la apelacioÂ n de la decisioÂ n
que Valio habõÂa presentado ante el Consejo de la competencia («Kilpailuneuvosto»).

En su decisioÂ n, el Tribunal supremo administrativo juzgoÂ que la situacioÂ n y las actividades de Valio en
el mercado debõÂan juzgarse desde el punto de vista de las exigencias impuestas por la legislacioÂ n
finlandesa sobre la competencia y las disposiciones de la Comunidad Europea relativa a la situacioÂ n
dominante y las decisiones de una empresa en tal posicioÂ n. El Tribunal supremo administrativo
consideroÂ , como antes el Consejo de la competencia, que Valio habõÂa incurrido en un abuso de
situacioÂ n dominante en el mercado, prohibido por los apartados 2 y 4 del artõÂculo 7 de la ley relativa a
las restricciones en materia de competencia y por el artõÂculo 82.

El Consejo de la competencia manifestoÂ en su decisioÂ n relativa a Ajasto Oy, dictada el 17.12.1998, que
el hecho de cumplir las condiciones de aplicacioÂ n del artõÂculo 82 no es oÂ bice para aplicar al mismo
asunto la ley nacional relativa a las restricciones en materia de competencia. La Autoridad de
competencia habõÂa considerado en su propuesta al Consejo de la competencia que Ajasto habõÂa
incurrido en un abuso de posicioÂ n dominante prohibido por el artõÂculo 7 de la ley finlandesa. Ajasto
habõÂa considerado que la ley nacional no era aplicable en este caso, ya que este comportamiento podõÂa
tener un efecto sobre el comercio entre Estados miembros. El Consejo de la competencia manifestoÂ ,
refirieÂndose a las decisiones dictadas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en los
asuntos Walt Wilhelm (14/68) y Guerlain (253/78 y 1 a 3/79), que las normas de competencia
comunitarias y el Derecho nacional en materia de competencia son aplicables en paralelo. Estas
normas son tambieÂn complementarias por lo que se refiere al control y la sancioÂ n del abuso de posicioÂ n
dominante. Las excepciones especificas se recogen en una legislacioÂ n particular, por ejemplo por lo
que se refiere al control de las adquisiciones de empresas. Ajasto tambieÂn se opuso a la propuesta de la
Autoridad por lo que se refiere a la situacioÂ n dominante y el abuso de la misma. El examen de este
asunto estaÂ en curso.

El Consejo de la competencia rechazoÂ mediante su decisioÂ n de 30.3.1998 la solicitud de exencioÂ n de
Turun Linja-autoilijain OsakeyhtioÈ (TLO). El Consejo consideroÂ , como antes lo habõÂa hecho la
Autoridad de competencia, que una cooperacioÂ n relativa a la fijacioÂ n de precios y el reparto del
mercado practicada por las empresas de transporte por autocares en el marco de un acuerdo sobre una
fijacioÂ n de precios comunes era contraria a la ley relativa a las restricciones en materia de competencia
y que no se podõÂa conceder una exencioÂ n. Mediante un acuerdo, la ciudad de Turku compraba
directamente los servicios de transporte a las empresas miembros de TLO sin dar cabida a la
competencia.

El Consejo de la competencia, en su decisioÂ n, concedioÂ importancia al hecho de que, estos uÂ ltimos
anÄ os, la competencia de los otros Estados miembros en el mercado finlandeÂs de los transportes por
autocares habõÂa aumentado. El mantenimiento de un cartel entre los concesionarios y el hecho de no
dar cabida a la competencia tenõÂan objetivos y efectos contrarios a los artõÂculos 81 y 49 y a las directivas
sobre contratacioÂ n puÂ blica. No es posible conceder una autorizacioÂ n a esta clase de praÂctica que cierra
el mercado e impide la competencia de los otros Estados miembros. El Consejo de la competencia
constatoÂ que del artõÂculo 10 del Tratado se desprendõÂa que un organismo jurisdiccional no puede
tomar, en virtud de la ley nacional, una decisioÂ n que esteÂ claramente en contradiccioÂ n con las
obligaciones resultantes de la adhesioÂ n que vinculan a Finlandia.

La Autoridad de competencia, mediante su decisioÂ n de 4.12.1998, no concedioÂ la exencioÂ n que K-
kauppiasliitto y Kesko Oyj. habõÂan solicitado para una cooperacioÂ n sobre los precios al por menor por
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cadena de los productos pertenecientes a la gama baÂsica de las cadenas K-laÈhikauppa, K-market, K-
supermarket, Citymarket y Anttila. Tampoco se concedioÂ una exencioÂ n para la armonizacioÂ n de las
otras condiciones de venta y entrega, de los precios de compra y las otras condiciones de compra. La
Autoridad consideroÂ que los solicitantes no habõÂan presentado, para obtener una exencioÂ n, las
motivaciones suficientes exigidas por el artõÂculo 19 de la ley relativa a las restricciones en materia de
competencia. La importante cuota de mercado del grupo K en el comercio de los bienes de consumo
corriente (cerca del 40%) influyoÂ tambieÂn sobre la decisioÂ n negativa de la Autoridad.

Francia

En 1998, se registroÂ un caso de condena de praÂcticas contrarias a la competencia de una empresa en
virtud del artõÂculo 82, en el sector del mobiliario urbano. Se trata de una decisioÂ n 254 relativa a las
praÂcticas de la sociedad Decaux que consistõÂan, en particular, en prorrogar artificialmente la duracioÂ n
de un contrato celebrado con una colectividad local mediante la acumulacioÂ n de claÂusulas de taÂcita
renovacioÂ n y otras claÂusulas adicionales al mismo. Dichas claÂusulas se consideraron abuso de posicioÂ n
dominante seguÂ n lo dispuesto en el artõÂculo 82, ya que impedõÂan a las empresas competidoras de otros
Estados miembros acceder al mercado del suministro de mobiliario urbano publicitario instalado por
las colectividades locales francesas.

Por otra parte, cabe mencionar dos sentencias del Tribunal de ApelacioÂ n de ParõÂs, competente para
conocer de los recursos formados contra las decisiones por el Consejo de la Competencia.

En un primer asunto 255, el Tribunal confirmoÂ con arreglo al artõÂculo 81 las sanciones pronunciadas por
el Consejo contra France TeÂ leÂcom y Transpac por un acuerdo cuyo resultado consistõÂa en favorecer la
tecnologõÂa Transpac en detrimento de la solucioÂ n VSAT, propuesta por British TeÂ leÂcom-Francia. El
descuento ofrecido por Transpac sobre el precio de la prestacioÂ n tambieÂn se calificoÂ de praÂctica
abusiva por parte de France TeÂ leÂcom, operador dominante, y de su filial Transpac, con arreglo al
artõÂculo 82.

En un segundo asunto 256, el Tribunal confirmoÂ una decisioÂ n del Consejo de la Competencia que
declaraba ilõÂcitas, basaÂndose en el artõÂculo 81, unas claÂusulas de contratos de distribucioÂ n exclusiva por
las que se concedõÂa a ciertos distribuidores una proteccioÂ n territorial absoluta.

Italia

En el marco de la aplicacioÂ n descentralizada del apartado 1 del artõÂculo 81 y del artõÂculo 82 del
Tratado, la Autoridad de proteccioÂ n de la competencia y el mercado estaÂ facultada, de acuerdo con el
artõÂculo 54 de la ley no 52 de 6 de febrero de 1996, para utilizar los poderes y procedimientos de los que
dispone para la aplicacioÂ n de la reglamentacioÂ n nacional sobre competencia. Durante el anÄ o 1998, la
autoridad incooÂ dos procedimientos de instruccioÂ n en aplicacioÂ n de las normas comunitarias de
competencia.

El primero (Consorzio industrie fiammiferi), incoado el 5 de noviembre de 1998, se refiere a posibles
infracciones del apartado 1 del artõÂculo 81, y del artõÂculo 82 en el mercado de la produccioÂ n y la
distribucioÂ n al por mayor de cerillas en Italia. Se cuestionan, en particular, la presunta coordinacioÂ n de

254 DecisioÂ n no98-D-52 de 7 de julio de 1998
255 Fallo del Tribunal de ApelacioÂ n de ParõÂs del 19 de mayo 1998 «France TeÂleÂcom-Transpac»
256 Fallo del Tribunal de ApelacioÂ n de ParõÂs de 23 de enero de 1998 »Tradition et perspectives-Prospection»

XXVIII INF. COMP. 1998

374 APLICACIOÂ N DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIOÂ N EUROPEA



las polõÂticas comerciales de las empresas italianas de produccioÂ n de cerillas, asõÂ como los
comportamientos susceptibles de producir el efecto de limitar el acceso al mercado de productores
competidores, tanto nacionales como comunitarios. La fecha de cierre del procedimiento se fijoÂ al 31 de
marzo de 1999.

El segundo procedimiento (Unapace/ENEL), abierto el 12 de noviembre de 1998, se refiere a una
violacioÂ n presunta del artõÂculo 82 por el ENEL, a causa de comportamientos que podrõÂan resultar con
miras a limitar el acceso de competidores nacionales y comunitarios al mercado del suministro de
energõÂa eleÂctrico. La fecha de cierre del procedimiento se fijoÂ en el 20 de mayo de 1999.

Durante 1998, la Autoridad tomoÂ sus dos primeras decisiones referentes a operaciones de
concentracioÂ n que habõÂan sido objeto de una remisioÂ n por parte de la ComisioÂ n, en aplicacioÂ n del
artõÂculo 9 del Reglamento no 4064/89.

La primera operacioÂ n se refiere a la adquisicioÂ n, por PromodeÁs, del control conjunto de Gruppo GS,
sociedad que opera en Italia en el sector de la venta al por menor de productos alimentarios, artõÂculos
de higiene personal y productos de uso domeÂstico. Al teÂrmino de la operacioÂ n, las partes se habrõÂan
beneficiado de una posicioÂ n dominante, con cuotas de entre el 40% y el 85% en algunos mercados
locales de la gran distribucioÂ n. La Autoridad autorizoÂ la concentracioÂ n con tal que las partes se
comprometieran a ceder una serie de puntos de venta en las zonas en que podrõÂan dar lugar a efectos
perjudiciales para la competencia.

La segunda operacioÂ n se refiere a la adquisicioÂ n, por la sociedad Alleanza Salute Italia, del control
conjunto de la sociedad Unifarma Distribuzione. Estas dos empresas operan en el sector de la
distribucioÂ n al por mayor de productos farmaceÂuticos y parafarmaceÂuticos. Habida cuenta de la
presencia de competidores efectivos suficientemente activos y de la ausencia de barreras importantes a
la entrada, la Autoridad consideroÂ que la operacioÂ n no darõÂa lugar a la constitucioÂ n de una posicioÂ n
dominante con miras a eliminar o reducir la competencia en los mercados regionales de la distribucioÂ n
al por mayor de productos farmaceÂuticos y parafarmaceÂuticos.

Luxemburgo

Con el fin de que la ComisioÂ n de PraÂcticas Comerciales Restrictivas (CPCR) estuviese preparada para
las nuevas funciones que le podrõÂan incumbir tras la entrada en vigor de la proyectada reforma de la
ley sobre la competencia, el Ministro de EconomõÂa remitioÂ a aqueÂ lla distintos asuntos. Los dos maÂs
interesantes se refieren a las telecomunicaciones y a los servicios de restauracioÂ n.

El primero asunto se refiere a las tasas de reparto libremente negociadas entre operadores de
telecomunicaciones y por las cuales eÂstos se hacen remunerar el transporte de una llamada telefoÂ nica
internacional hacia el destinatario. Las tasas de reparto fueron objeto de una investigacioÂ n preliminar
de la ComisioÂ n, que suspendioÂ el procedimiento para que, en el marco de la descentralizacioÂ n, las
autoridades nacionales se ocupasen del expediente para tomar una decisioÂ n en virtud de su legislacioÂ n
nacional. La instruccioÂ n del asunto se terminaraÂ en el primer semestre de 1999.

El otro asunto se origina en una denuncia que tiene por objeto las praÂcticas relativas a los meÂtodos de
pago en los restaurantes. Habida cuenta de que las investigaciones son largas y complejas, el asunto no
se concluiraÂ antes de mayo de 1999.
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PaõÂses Bajos

Un gran nuÂ mero de asuntos que la autoridad neerlandesa de competencia (NMa) tenõÂa que examinar
fueron objeto de una concertacioÂ n con la DireccioÂ n General de Competencia. La ComunicacioÂ n
relativa a la cooperacioÂ n entre la ComisioÂ n y las autoridades nacionales de competencia desempenÄ oÂ a
este respecto una funcioÂ n uÂ til. ResultoÂ que la cooperacioÂ n personal era especialmente eficaz y
apreciada, no soÂ lo para garantizar una buena coordinacioÂ n entre la ComisioÂ n y el NMa, sino tambieÂn
para prevenir la praÂctica consistente en buscar la jurisdiccioÂ n maÂs favorable.

El NMa presentoÂ una serie de propuestas praÂcticas a la DireccioÂ n General de Competencia con el fin
de hacer esta cooperacioÂ n auÂ n maÂs eficaz. Dicha DireccioÂ n General reaccionoÂ positivamente a este
respecto.

El NMa tiene el poder de aplicar el apartado 1 del artõÂculo 81, y el artõÂculo 82 del Tratado CE, pero no
ha hecho uso del mismo en 1998. Cuando aplica las normas nacionales de competencia, se inspira
ampliamente en la jurisprudencia comunitaria.

Control de las concentraciones

Tras una comunicacioÂ n de los PaõÂses Bajos a tal efecto, la ComisioÂ n remitioÂ , en aplicacioÂ n del artõÂculo 9
del Reglamento no 4064/89, el asunto Vendex-KBB al NMa en relacioÂ n con el sector neerlandeÂs del
comercio al por menor no alimentario. Respecto a las otras actividades de Vendex y de KBB, la
ComisioÂ n declaroÂ que la concentracioÂ n considerada era compatible con el mercado comuÂ n. El NMa
realizoÂ una investigacioÂ n para determinar si las grandes superficies constituyen un mercado separado.
ConcluyoÂ que no era asõÂ, ya que todos los productos vendidos en una gran superficie se encuentran
tambieÂn en almacenes especializados; por lo tanto, las grandes superficies estaÂn sujetas a una fuerte
competencia. Cierto es que se distinguen de los almacenes especializados, pero esta diferencia no
impedirõÂa al consumidor hacer sus compras en almacenes especializados si las grandes superficies
aplicasen precios maÂs elevados que estos uÂ ltimos. Las cuotas de mercado combinadas de Vendex y
KBB alcanzan entre 19 y 40% en los mercados de productos como las prendas de vestir para bebeÂs, la
lencerõÂa para senÄ oras, la joyerõÂa y la marroquinerõÂa. SeguÂ n el NMa, las partes no ocupan por lo tanto
una posicioÂ n dominante, dado que auÂ n subsiste suficiente competencia de otros grandes almacenes.
AdemaÂs los lõÂmites maÂximos de acceso a los mercados para los productos examinados son poco
elevados. El NMa tambieÂn examinoÂ si Vendex/KBB adquirirõÂa una posicioÂ n dominante desde el punto
de vista de la demanda de espacio para establecimientos comerciales de calidad. La investigacioÂ n puso
de manifiesto que el mercado de los espacio de comercios de tipo A1 es un mercado en el que domina
la oferta. Habida cuenta de la oferta limitada de estos sitios y la demanda siempre creciente
procedente en particular de las cadenas de almacenes, la oferta se encuentra en posicioÂ n de fuerza.
Aunque Vendex y KBB esteÂn muy bien representados en los grandes centros comerciales de los PaõÂses
Bajos, no se benefician de ello en relacioÂ n con las otras cadenas de almacenes a la hora de adquirir
nuevos espacios comerciales. Para el arrendador de un establecimiento, el criterio determinante es el
precio. AdemaÂs no hay ninguÂ n intereÂs en depender completamente de un uÂ nico arrendatario
importante. Todos estos elementos llevaron al Director General del NMa a dar el visto bueno sobre la
concentracioÂ n considerada y conceder una autorizacioÂ n a tal efecto sin imponer ninguna condicioÂ n.

Portugal

El Consejo de la competencia («Conselho da ConcorreÃncia») no aplicoÂ el Derecho comunitario en
1998.
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En aplicacioÂ n del Derecho nacional (decreto ley no 371/93, del 24 de octubre de 1993), el Consejo
inicioÂ dos procedimientos de infraccioÂ n que afectaban, por una parte, a la creacioÂ n de una empresa
mixta (FarminduÂ stria), entre la AsociacioÂ n nacional de farmacias y Stada Arzneimittel, AG, cuyo
objeto era la produccioÂ n y venta de medicamentos geneÂricos y, por otra, una praÂctica concertada
aplicada por un grupo de cuatro empresas activas en el sector de los gases meÂdicos, cuyo objeto era
repartirse el mercado.

Ningunos de estos procedimientos dio lugar a la imposicioÂ n de multas.

Por otra parte, el Consejo emitioÂ tres declaraciones negativas, relativas a la evaluacioÂ n de acuerdos
entre empresas, pertenecientes a los sectores del transporte marõÂtimo, las bebidas sin alcohol y los
productos dieteÂ ticos.

En 1998, la DireccioÂ n General del comercio y la competencia incooÂ cuatro procedimientos de
infraccioÂ n por violacioÂ n de las normas nacionales de la competencia, por lo que se refiere el vidrio
plano, el suministro de informaciones en el marco de las sesiones bursaÂ tiles, el sector audiovisual y los
productos dieteÂ ticos.

En materia de control de las operaciones de concentracioÂ n de empresas, la DireccioÂ n General recibioÂ

29 notificaciones y autorizoÂ 19 de estas operaciones en los siguientes sectores de actividad: industria
(8), comercio (5) servicios (6). Dos de ellas, correspondientes al sector industrial, se notificaron
tambieÂn en otros Estados miembros. AsõÂ, se notificoÂ una operacioÂ n, relacionada con el sector industrial
de las maÂquinas y equipamientos, en BeÂ lgica, Irlanda y Reino Unido, mientras que otra, en el aÂmbito
de la industria quõÂmica, lo fue en Alemania, BeÂ lgica, Grecia y Reino Unido.

Reino Unido

La Ley de Competencia de 1998 no preveÂ la aplicacioÂ n directa de los artõÂculos 81 y 82.

El Reino Unido siguioÂ examinando el proyecto de alianza entre British Airways y American Airlines
con arreglo al artõÂculo 84 del Tratado CE. Este examen se efectuoÂ en paralelo al examen realizado
respecto a las disposiciones del Fair Trading Act relativas a las operaciones de concentracioÂ n y al
realizado por la ComisioÂ n en virtud del artõÂculo 85.

El Director de la Competencia («Director General of Fair Trading» DGFT) siguioÂ aconsejando al
Ministro de Comercio e Industria (Secretary of State for Trade and Industry) con respecto a los
Reglamentos adoptados en 1997 por el Reino Unido con el fin de transponer la Directiva europea
relativa a los envases y a los residuos de envases (94/62/CE). Durante 1998, cinco programas de puesta
de conformidad relativa al reciclaje de los envasados se ajustaron a las exigencias del examen desde el
punto de vista de la competencia y, previa consulta al Director General, recibieron la autorizacioÂ n del
Ministro. Glaspak Ltd, retiroÂ su solicitud de autorizacioÂ n despueÂs de haber sido informado por el
Director General de que su programa no satisfacõÂa las exigencias del examen desde el punto de vista de
la competencia.
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Suecia

La autoridad de competencia sueca («Konkurrenceverket») no estaÂ facultada para aplicar los artõÂculos
81 y 82. El Gobierno, sin embargo, designoÂ un ponente encargado examinar la cuestioÂ n y volver a
presentar un informe en 1999.

Entre los casos de aplicacioÂ n del Derecho nacional que cabe mencionar, conviene citar el asunto
Posten Sverige AB 257 . Esta empresa habõÂa notificado su intencioÂ n de aplicar una tarifa diferenciada
para la distribucioÂ n de envõÂos comerciales importantes, por una parte entre algunas localidades y, por
otra parte, entre algunas localidades y el resto del territorio nacional. La Autoridad de competencia
consideroÂ que esta medida podõÂa constituir un abuso de posicioÂ n dominante y prohibioÂ la nueva
fijacioÂ n de precios. La empresa recurrioÂ esta decisioÂ n y el Tribunal de comercio («Marknadsdomsto-
len») concluyoÂ que procedõÂa considerar que la notificacioÂ n de las tarifas diferenciadas era una forma
de abuso. ConsideroÂ que la empresa tenõÂa razones objetivamente justificadas para aplicar una tarifa
diferente entre algunas localidades y el resto del territorio nacional, pero que no habõÂa demostrado su
necesidad por lo que se refiere a las divergencias de coste entre algunas localidades. Por lo tanto, el
Tribunal autorizoÂ la fijacioÂ n de precios prevista por la empresa para la distribucioÂ n entre algunas
localidades y el resto del territorio nacional, pero consideroÂ que la segunda medida considerada
constituõÂa un abuso.

En 1997, la Autoridad de competencia presentoÂ al Tribunal de Primera Instancia de Estocolmo
(«Stockholms tingsraÈ tt») una solicitud de prohibicioÂ n de la adquisicioÂ n de una participacioÂ n por parte
de la empresa de materiales de construccioÂ n Optiroc en el capital de su competidor StaÊbruken. Las dos
empresas ejercen fundamentalmente actividades en la fabricacioÂ n de materiales de construccioÂ n. La
Autoridad de competencia alegoÂ que la concentracioÂ n conferõÂa a Optiroc una posicioÂ n dominante
perjudicial para la competencia debido a que le garantizaba alrededor del 80% de algunos mercados y
que la competencia en la importacioÂ n era poco importante. El Tribunal no compartioÂ el punto de vista
de la Autoridad y rechazoÂ la solicitud de prohibicioÂ n de la operacioÂ n. La Autoridad recurrioÂ esta
decisioÂ n ante el Tribunal de comercio, que sin embargo la ratificoÂ . El Tribunal de comercio concluyoÂ ,
con este motivo, que el examen de una concentracioÂ n no debõÂa referirse solamente a los efectos
directos de la operacioÂ n sobre la competencia, sino que habõÂa de basarse en una valoracioÂ n global en la
cual tambieÂn se toman en consideracioÂ n otros intereses especialmente importantes. AsõÂ tuvo en cuenta,
en este caso concreto, la necesidad de una reestructuracioÂ n y la presioÂ n cada vez mayor de la
competencia internacional. ConsideroÂ tambieÂn que las posibilidades de acceso al mercado eran
satisfactorias y que los compradores (empresas de construccioÂ n y distribuidores de materiales de
construccioÂ n) disponõÂan de un gran poder de compra frente a los proveedores (Optiroc).

El Tribunal de comercio decidioÂ tambieÂn que una cooperacioÂ n importante en el sur de Suecia entre las
grandes empresas de la industria maderera Stora, MoDo y MunksjoÈ , agrupadas en la empresa en
participacioÂ n Sydved 258, estaba prohibida en virtud de la ley sobre la competencia y debõÂa ser
desmontada raÂpidamente, en el plazo fijado por el Tribunal. La cooperacioÂ n se referõÂa a la compra en
comuÂ n de madera de construccioÂ n y produjo el efecto de eliminar la competencia por los precios entre
las tres empresas e impedir a los proveedores vender y a los clientes comprar a una sola de las tres
empresas.

257 XXVII Informe, p.378.
258 XXVII Informe, p.377.
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En 1996, la Autoridad de competencia habõÂa interpuesto una accioÂ n contra Statens JaÈrnvaÈgar (SJ Ð
sociedad nacional de los ferrocarriles suecos) porque la empresa, por medio de la oferta que habõÂa
depositado para obtener el contrato puÂ blico de la explotacioÂ n del traÂ fico ferroviario regional, habõÂa
cometido un abuso de posicioÂ n dominante. El abuso consistõÂa fundamentalmente en la fijacioÂ n de un
precio demasiado bajo 259 . SJ obtuvo el contrato depositando una oferta inferior a la de su competidor
BK TaÊg, una empresa maÂs pequenÄ a. La oferta de SJ ascendõÂa a 23,5 millones de coronas. El Tribunal de
Primera Instancia concluyoÂ , por una parte, que el coste total de la explotacioÂ n para SJ ascendõÂa a maÂs
de 30 millones de coronas y sus costes variables al menos a 29 millones, y, por otra parte, que SJ debõÂa
saber que su oferta era inferior a estos importes. Habida cuenta de que SJ fijaba un precio inferior a sus
costes variables, el tribunal consideroÂ que cabõÂa presumir que la empresa habõÂa fijado un precio
demasiado bajo con el fin de eliminar a uno o maÂs competidores, o por lo menos de debilitar
seriamente su posicioÂ n. AdemaÂs SJ no presentoÂ una prueba contraria susceptible de invertir esta
presuncioÂ n. El Tribunal de Primera Instancia concluyoÂ que SJ habõÂa fijado ilegalmente un precio
demasiado bajo y la condenoÂ a una multa de 8 millones de coronas. SJ recurrioÂ el fallo.

La Autoridad de competencia habõÂa llevado ante los tribunales a Scandinavian Airlines System (SAS)
y habõÂa requerido contra ella una multa de 10 millones de coronas tras la negativa de SAS a firmar un
acuerdo de interlõÂnea con Nordic European Airways (NEA), una companÄ õÂa competidora mucho maÂs
pequenÄ a. El Tribunal de Primera Instancia accedioÂ a la peticioÂ n de la Autoridad y concluyoÂ en su fallo
que se estaba demostrado que SAS se habõÂa negado con conocimiento a celebrar un acuerdo de
interlõÂnea con NEA con el fin de limitar la competencia o, al menos, que SAS sabõÂa que su denegacioÂ n
podõÂa tener como efecto limitar la competencia. El tribunal sin embargo impuso una multa menos
elevada que la pedida por la Autoridad, invocando la brevedad (alrededor de 8 meses) y el caraÂcter
limitado de los efectos de la infraccioÂ n. Tanto SAS como la Autoridad de competencia recurrido el
fallo ante el Tribunal de comercio.

La Autoridad de competencia habõÂa interpuesto una accioÂ n contra la empresa de fabricacioÂ n de
explosivos Nitro Nobel AB y habõÂa solicitado que se le impusiera una multa de 5 millones de coronas.
La Autoridad consideraba que la empresa habõÂa abusado de su posicioÂ n dominante, por una parte
concediendo a un minorista condiciones comerciales maÂs favorables que a los otros, con el fin de
eliminar la competencia a la importacioÂ n, y por otra parte vinculando algunos de sus clientes mediante
acuerdos de compra exclusiva. En un fallo dictado en 1998, el Tribunal de Primera Instancia de
Estocolmo soÂ lo dio razoÂ n a la Autoridad de competencia por lo que se refiere a los acuerdos de compra
exclusiva, y, por lo tanto, impuso una multa inferior a la solicitada por la Autoridad. Ambas partes
impugnaron el fallo ante el Tribunal de comercio.

C Ð AplicacioÂ n de las normas de competencia comunitarias por los
oÂ rganos jurisdiccionales de los Estados miembros

En esta seccioÂ n no figuran las sentencias dictadas por los oÂ rganos jurisdiccionales encargados de
pronunciarse sobre la legalidad de las decisiones de las autoridades nacionales de competencia. Estos
fallos se citaron en la seccioÂ n anterior (AplicacioÂ n de las normas de competencia de la Comunidad por
las autoridades nacionales).

SoÂ lo las autoridades de competencia de seis Estados miembros (Alemania, Austria, Francia, Italia,
PaõÂses Bajos y Reino Unido) mencionaron decisiones de sus oÂ rganos jurisdiccionales que aplicaban las
normas comunitarias de competencia o que planteaban una cuestioÂ n prejudicial al Tribunal de Justicia.

259 XXVII Informe, p 378.
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Alemania

Las decisiones de los oÂ rganos jurisdiccionales civiles alemanes, en las cuales se aplicoÂ el Derecho
comunitario, que se comunicaron a la Oficina federal competente en materia de acuerdos, son las
siguientes:

1 Tribunal regional superior (Oberlandesgericht) de Francfort del Meno, 13.01.1998 11 U (Kart) 33/
97 P-080/97

AE TV CoopeÂration GmbH, Heidelberg

FederacioÂ n internacional del automoÂ vil (FIA), ParõÂs

Dado el caraÂcter no urgente de este asunto, no se prohõÂbe por resolucioÂ n de urgencia a la parte
requerida afirmar que es titular de algunos derechos de televisioÂ n sobre competiciones deportivas
automovilõÂsticas; debido a una de declaracioÂ n negativa y/o de exencioÂ n en aplicacioÂ n del apartado 3
del artõÂculo 81, no se propuso suspensioÂ n de procedimiento alguna.

2 Tribunal regional (Landesgericht) de Stuttgart, 05.03.1998 17 O 344/96 P-052/96

Interparfums GmbH, Stuttgart

Eurocos Cosmetic GmbH, Dreieich

El demandante no tiene derecho a ser abastecido en productos de perfumerõÂa, ya que el
demandado no es destinatario de la norma jurõÂdica y la discriminacioÂ n estaÂ justificada (primera y
segunda frases del apartado 2 del artõÂculo 26, artõÂculo 35 de la GWB, apartado 1 del artõÂculo 81, en
relacioÂ n con el apartado 2 del artõÂculo 823, del coÂ digo civil alemaÂn Ð BGB)

3 Tribunal regional de BerlõÂn, 17.03.1998 16 O 642/97
P-072/98

Langnese-Iglo GmbH, Hamburgo

Ingeborg Handl, SchoÈ nwalde

EstaÂ prohibido a la parte requerida, por de resolucioÂ n de urgencia, vender en su quiosco helados de
fabricantes distintos del demandante (apartado 1 del artõÂculo 81; punto d) del artõÂculo 3 del decreto
ley (GVO) no 1984/83)

4 Tribunal regional de DuÈ sseldorf, 20.03.1998 8 O 22/98 P-054/98

Procter and Gamble GmbH, Schwalbach am Taunus

AOK Rheinland, DuÈ sseldorf

Inexistencia de accioÂ n de cesacioÂ n basada en el artõÂculo 35 de la GWB, el artõÂculo 1004 y el
apartado 2 del artõÂculo 823, del coÂ digo civil alemaÂn, en relacioÂ n con el artõÂculo 81, contra las cajas
de seguro de enfermedad, ya que, seguÂ n el coÂ digo social alemaÂn (SGB V), la determinacioÂ n de
importes fijos constituye una actividad soberana (resolucioÂ n de urgencia).

5 Tribunal regional de DuÈ sseldorf, 20.03.1998 38 O (Kart) 126/97 P-179/097

Is Internet Services GmbH y CO KG Hamburger, Hamburgo

Deutsche Telekom AG, DuÈ sseldorf

La tarifa «T-InterConnect» de DTAG no infringe ni el apartado 2 del artõÂculo 26 de la GWB ni el
artõÂculo 82, ya que DTAG no tiene posicioÂ n dominante en el mercado de los servicios que se
refieren exclusivamente al acceso a Internet (sin tener en cuenta los servicios en lõÂnea).
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6 Tribunal regional superior de Leipzig, 08.04.1998 7 U 2980/97 P.092/98

Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH, Torgau

Magdeburger Wasser-und Abwassergesellschaft mbH i. L; Magdeburg

El servicio regional de distribucioÂ n de agua no estaÂ autorizado a pedir a las empresas de
distribucioÂ n de agua que le reembolsen los pagos efectuados en el marco del contrato de suministro
de agua (artõÂculo 22 de la GWB, en relacioÂ n con el artõÂculo 138 del coÂ digo civil alemaÂn; artõÂculo 22,
apartados 4 y 5, artõÂculo 103 de la GWB; artõÂculo 82, en relacioÂ n con el artõÂculo 134 del coÂ digo civil
alemaÂn).

7 Tribunal regional de Nuremberg, 22.04.1998 3 O 11298/95 P-004/96

Michael Wolf Spedition, Straubing

Zweckverband Abfallwirtschaft Straubing Stadt und Land, Straubing

El contrato de servicios celebrado con el sistema dual (Duales System) sobre la implantacioÂ n y
explotacioÂ n de un sistema de recogida y clasificacioÂ n de envasados comerciales usados infringe el
artõÂculo 1 de la GWB y el artõÂculo 81.

8 Tribunal regional de Hannover, 23.04.1998 21 O 146/96 (Kart) P-175/96

Autohof Bismark GmbH, Munster

HDI Haftpflichtverband der Deutschen Industrie VVaG, Hannover

Inexistencia de accioÂ n de cesacioÂ n contra la empresa de seguros que, en materia de sustitucioÂ n de
vehõÂculos accidentados, factura sus servicios con arreglo a sus propias listas de precios, ya que la
parte demandante no tiene la calidad de destinatario de la norma jurõÂdica.

9 Tribunal regional de DuÈ sseldorf, 29.04.1998 12 O (Kart) 95/97 P-057/97

Langnese-Iglo GmbH, Hamburgo

Kioland GmbH y CO KG. MuÈ hlheim y otros

Incitar a una ruptura de contrato por parte del demandado; eÂsta indujo a concesionarios de
quioscos a resolver su contrato, afirmando falsamente que los contratos que habõÂan celebrado con
la demandante infringõÂan el derecho vigente en materia de acuerdos (artõÂculo 1 de la ley alemana
sobre competencia Ð UWG; artõÂculos 81 y 82; decreto ley 1984, 83).

10 Tribunal regional de Munich I, 29.04.1998 7 HKO 17070/96 29.04.1998

HEI. A Kosmetik Handels GmbH & CO ParfuÈ merie KG; Munich

Calvin Klein Cosmetic Vertriebs GmbH, Wiesbaden

La demandante tiene derecho a ser abastecida de productos cosmeÂticos con arreglo al contrato de
abastecimiento de los depoÂ sitos celebrado habitualmente entre el demandado y los minoristas
(apartado 1 del artõÂculo 81, en relacioÂ n con el apartado 2 del artõÂculo 823, y la primera frase del
artõÂculo 249 del coÂ digo civil alemaÂn).

11 Tribunal regional de Munich, 1 07.05.1998 4 HKO 11297/97 P-119/97

Agip Dt AF u. weit. MineraloÈ lges, in GbR Tankdienst-Ges, Munich

Flughafen MuÈ nchen GmbH, Munich

Ni el artõÂculo 82 ni el apartado 2 del artõÂculo 26 de la GWB autorizan a la parte demandante a
sustituir a un prestador de servicios («into-plane») o a presentarse como prestador suplementario
de servicios de asistencia a terceros en el aeropuerto de Munich.
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12 Tribunal federal de justicia (Bundesgerichtshof), 12.05.1998 KZR 23/96 P-023/95

City ParfuÈ rmerie JuÈ rgen Rathjen GmbH, MuÈ nchen

Biotherm Kosmetik GmbH, Bonn

El objetivo de proteccioÂ n, previsto en el apartado 1 del artõÂculo 81, en relacioÂ n con el artõÂculo 823
del coÂ digo civil alemaÂn, no garantiza un derecho de suministro; el Tribunal federal de justicia se
pronuncioÂ sobre la pertinencia de una promesa contrato para el derecho al suministro de productos
cosmeÂticos destinados a ser comercializados en depoÂ sito (apartado 2 del artõÂculo 26, en relacioÂ n con
el artõÂculo 35 de la GWB).

13 Tribunal federal de justicia, 12.05.1998 KZR 25/96 P-061/95

Zentral-Droguerie Meidinger GmbH, Munich

Biotherm Kosmetik GmbH, Bonn

El objetivo de proteccioÂ n previsto en el apartado 1 del artõÂculo 81, en relacioÂ n con el artõÂculo 823
del coÂ digo civil, no garantiza un derecho de suministro; del mismo modo, el apartado 2 del
artõÂculo 26, en relacioÂ n con el artõÂculo 35 de la GWB, no da derecho a la demandante a ser
abastecida, dado que eÂsta no estaba vinculada contractualmente por un surtido de productos y/o
grandes marcas.

14 Tribunal federal de justicia, 12.05.1998 KZR 24/96 P-044/91

City-ParfuÈ merie JuÈ rgen Rathjen GmbH, Munich

Deutsche Lancome GmbH, Bonn

La funcioÂ n protectora del apartado 1 del artõÂculo 81, en relacioÂ n con el artõÂculo 823 del coÂ digo civil,
no garantiza un derecho de suministro; el Tribunal federal de justicia se pronuncioÂ sobre la
pertinencia de una promesa de contrato para el derecho al suministro de productos cosmeÂticos
destinados a ser comercializados en depoÂ sito (apartado 2 del artõÂculo 26, en relacioÂ n con el
artõÂculo 35 del GWB).

15 Tribunal regional superior de DuÈ sseldorf, 16.06.1998 U (Kart) 15/97 P-178/96

1 British Telecommunications plc. London/GB; 2 VIAG Interkom GmbH y CO

1. Deutsche Telekom AG Bonn; 2. ATLAS Deutschland

Los demandados, cuya empresa comuÂ n «Global One» habõÂa comenzado sus actividades
comerciales antes de la entrada en vigor de las decisiones de exencioÂ n de la ComisioÂ n, deben
indemnizar a los demandantes (artõÂculo 81).

16 Tribunal regional de Rostock, 02.07.1998 3 O 284/97 P-147/97

Stadtwerke Neustrelitz GmbH Neustrelitz

EMO Energieversorgung MuÈ ritz-Oderhaff AG, Neubrandenburg

La parte demandante no puede exigir una disminucioÂ n de los precios de compra de la electricidad
concluidos a largo plazo con el demandado, una vez que este uÂ ltimo hubiese adquirido el
distribuidor local de electricidad (apartado 2 del artõÂculo 26, y artõÂculo 35 de la GWB, artõÂculos 81,
82 y 86).

17 Tribunal regional superior de DuÈ sseldorf, 11.08.1998 U (Kart) 3/98 P-042/98

Hetzel GmbH y CO KG, Rudersberg-Steinenberg

Duales System Deutschland GmbH, Colonia

Validez de un contrato de licencia, que preveÂ que la utilizacioÂ n del «punto verde» seraÂ

obligatoriamente de pago, tambieÂn para los envases que no se venden a particulares y a pequenÄ as
empresas (apartado 2 del artõÂculo 26, del GWB, artõÂculo 81).
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18 Tribunal regional de DuÈ sseldorf, 28.08.1998 38 O 84/97 (Kart) P-108/97

Intersan, Institut f pharm. u klin. Forschung GmbH, Ettlingen

AOK Bundesverband, Bonn, y organizaciones centrales de otras cajas de seguro de enfermedad

Inexistencia de accioÂ n de cesacioÂ n por infraccioÂ n de los artõÂculos 81 y 82 contra la determinacioÂ n de
importes fijos, ya que la parte demandante no se ve afectada por los intercambios entre los Estados
miembros y el demandado no constituye una empresa (artõÂculos 81 y 82, artõÂculos 1004 y 823 del
coÂ digo civil alemaÂn, artõÂculo 1 de la ley alemana sobre la competencia desleal).

19 Tribunal regional superior de DuÈ sseldorf, 28.08.1998 U (Kart) 19/98 P-054/98

Procter & Gamble GmbH, Schwalbach am Taunus

AOK Rheinland, DuÈ sseldorf

El fabricante de equipos meÂdicos logra que las organizaciones centrales de las cajas de seguro de
enfermedad dejen de determinar un importe fijo (apartado 2 del artõÂculo 823, y artõÂculo 1004 (por
analogõÂa) del coÂ digo civil alemaÂn, en relacioÂ n con el artõÂculo 81, apartados 1 y 2; resolucioÂ n de
urgencia)

20 Tribunal regional de DuÈ sseldorf, 28.08.1998 38 O 74/97 (Kart) P-097/97

GoÈ decke AG, BerlõÂn

AOK Bundesverband, Bonn, y organizaciones centrales de otras cajas de seguro de enfermedad

La parte demandante no puede obligar las organizaciones centrales de las cajas de seguro de
enfermedad (parte demandada) a no aplicar una adaptacioÂ n del importe fijo, ya que el demandado
no tiene caraÂcter de empresa y la parte demandante no se ve afectada jurõÂdicamente (artõÂculo 81, en
relacioÂ n con el artõÂculo 35 de la GWB y artõÂculos 823 y 1004 del coÂ digo civil alemaÂn); autorizacioÂ n
del recurso.

Austria

Las decisiones de los tribunales tuvieron en 1998 una importancia decisiva para la aplicacioÂ n del
derecho de competencia. Una sentencia dictada por el Tribunal constitucional («Verfassungsgerichts-
hof») tuvo como efecto suprimir una disposicioÂ n de la ley sobre las farmacias, que imponõÂa la
obligacioÂ n de controlar la necesidad de farmacias suplementarias en funcioÂ n del nuÂ mero de habitantes,
porque esta obligacioÂ n era contraria a la libertad de ejercicio de una actividad profesional. Esta
decisioÂ n deberõÂa implicar una intensificacioÂ n de la competencia en el sector de las farmacias.

El Tribunal regional («Landesgericht») de Korneuburg dictoÂ una decisioÂ n en lo penal en un asunto de
fraude en materia de contratos de obras puÂ blicas y acuerdos sobre precios: pudo probar que este
fraude habõÂa causado un perjuicio directo que ascendõÂa a varios millones de chelines. Por medio de esta
decisioÂ n, las sanciones en vigor para los casos de fraude (hasta 10 anÄ os de privacioÂ n de libertad y
reparacioÂ n del danÄ o) se aplicaron tambieÂn a los acuerdos sobre precios, lo que de hecho implicoÂ un
endurecimiento del derecho de la competencia. Las fiscalõÂas de Viena y Korneuburg iniciaron
diligencias contra los acuerdos sobre precios aplicados a las licitaciones de obras puÂ blicas: una empresa
de construccioÂ n obtenõÂa asõÂ fraudulentamente o compraba listas de candidatos a las licitaciones,
deducõÂa quienes podõÂan ser competidores y aumentaba a continuacioÂ n los precios. Las empresas no
adjudicatarias recibõÂan pagos a cuenta que ascendõÂan al 1% de la transaccioÂ n, financiadas mediante
facturas falsas. En investigaciones realizadas in situ simultaÂneamente en maÂs de 80 empresas por la
policõÂa financiera, se encontraron algunos documentos en los que figuraban, incluso antes del final del
plazo de presentacioÂ n de las ofertas, los nombres de los licitadores asõÂ como el importe de su oferta.
SeguÂ n otros documentos, la empresa de construccioÂ n SBG calculoÂ , por cuenta de empresas
competidoras, el importe de los contratos de construccioÂ n. En total, se acusoÂ a 22 personas. Se
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condenoÂ al director de SBG, la empresa en cuestioÂ n, a un total de siete anÄ os de prisioÂ n por fraude, y se
impuso una multa de 30 millones de chelines; en caso de impago de esta suma, podrõÂan condenarle a un
anÄ o de prisioÂ n suplementario. Se condenoÂ a las todas las personas que transmitõÂan las listas de
licitadores por violacioÂ n del secreto profesional a penas de prisioÂ n condicional comprendidas entre seis
y ocho meses. Las distintas sentencias auÂ n no son firmes. Los municipios perjudicados exigen que los
licitadores les indemnicen por los perjuicios; ya se han pagado importantes cantidades. Los abogados
de los empresarios condenados alegaron que no se trataba de un fraude sino de un incumplimiento de
la ley sobre acuerdos obligado sancionable, como maÂximo, con una multa de 360 dõÂas-multa. La fiscalõÂa
replicoÂ que en caso de acuerdo entre empresas en materia de contratos puÂ blicos, se induce al licitador a
error sobre la existencia de una licitacioÂ n, ya que, en caso de revelacioÂ n de tales acuerdos, el concurso
se anula y generalmente se borra a las empresas en cuestioÂ n de la lista de contratistas autorizados. En
consecuencia, siempre y cuando pueda probarse la existencia de un danÄ o, hay fraude, cuyo autor puede
ser condenado a penas de prisioÂ n de hasta diez anÄ os.

AdemaÂs, varios procedimientos incoados ante los tribunales (de comercio) nacionales se referõÂan a la
aplicacioÂ n directa del artõÂculo 81 del Tratado CE y/o del artõÂculo 82 a acuerdos de distribucioÂ n de
vehõÂculos automoÂ viles. AsõÂ, en su decisioÂ n 4Ob165/98 de 30 de junio de 1998, el Tribunal Supremo
(«Oberster Gerichtshof») establecioÂ que una sociedad de arrendamiento perteneciente a una cadena
de vehõÂculos automoÂ viles cuya cuota de mercado es superior a 20% , que celebroÂ contratos de
mantenimiento para alrededor de 8.000 vehõÂculos, no tiene posicioÂ n dominante por lo que se refiere a
las reparaciones de sus vehõÂculos, y que una cancelacioÂ n de los pedidos realizados a una empresa que
ya no es miembro del sistema de distribucioÂ n de vehõÂculos automoÂ viles no constituye un boicoteo.

Otros procedimientos se referõÂan a la aplicabilidad directa de los artõÂculos 81 y 82 del Tratado CE (p. ej.
OBH 2Ob237/98 de 24.9.1998, puntos de venta de Lotto-Totto), a pesar de que los tribunales
consideraron que no se probaba el elemento constitutivo de un abuso de posicioÂ n dominante. En este
caso concreto, una empresa en posicioÂ n de monopolio se negaba a poner a disposicioÂ n de un estanco
una instalacioÂ n en lõÂnea para registrar los boletos de la loto.

En el marco de un procedimiento relativo a la negativa de una sociedad de distribucioÂ n de pelõÂculas en
posicioÂ n dominante a abastecer un cine, la argumentacioÂ n se refirioÂ , entre otras cosas, al artõÂculo 82 del
Tratado CE en relacioÂ n con el principio «de las buenas costumbres», seguÂ n lo dispuesto en la ley
contra la competencia injusta (4Ob214/97). El tribunal finalmente consideroÂ que la denegacioÂ n de
entrega constituõÂa en sõÂ una infraccioÂ n de la ley contra la competencia desleal.

Francia

Dos sentencias del Tribunal de CasacioÂ n, que confirman la jurisprudencia del TJCE, deben
mencionarse.

En un primer asunto 260, el Tribunal aplicoÂ la jurisprudencia del TJCE del 17 de febrero 1993
CAMULRAC y CANCAVA, en virtud de la cual ORGANIC, organismo de gestioÂ n de la recaudacioÂ n
de la contribucioÂ n social de solidaridad (CSG), ejerce una funcioÂ n de caraÂcter exclusivamente social, y
no es pues una empresa seguÂ n lo dispuesto en los artõÂculos 81 y 82.

260 Cour de Cassation, Chambre Sociale, 5 de febrero de 1998. «ORGANIC»
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En un segundo asunto 261, el Tribunal de CasacioÂ n confirmoÂ la aplicacioÂ n por el Tribunal de ApelacioÂ n
de ParõÂs de la norma « de minimis » en un procedimiento correspondiente a un proveedor de
productos de lujo, cuyo acuerdo vertical de distribucioÂ n se impugnaba. Este proveedor soÂ lo tenõÂa una
cuota de mercado del 0,5%. El Tribunal de CasacioÂ n juzgoÂ que en este caso, la ausencia de notificacioÂ n
del contrato a la ComisioÂ n carecõÂa de consecuencias en cuanto a su licitud con arreglo al artõÂculo 81.

En 1998, el Consejo de Estado no tuvo la ocasioÂ n de anular decisiones o contratos administrativos con
arreglo a las normas comunitarias de competencia. En cambio. en una resolucioÂ n de desestimacioÂ n 262,
confirmoÂ su jurisprudencia seguÂ n la cual estas normas forman parte de la legalidad que deben
garantizar los oÂ rganos jurisdiccionales administrativos.

Italia

1) Decisiones de los jueces nacionales

En su sentencia no 791 del 11 de julio de 1998 (relativa a las tarifas del Consejo nacional del Colegio de
abogados (Consiglio Nazionale Forense), el Tribunal de ApelacioÂ n de TurõÂn («Corte de Appello di
Torino») pidioÂ la anulacioÂ n la tarifa profesional de los abogados que establece, de acuerdo con la ley, el
Consejo nacional del Colegio y ha sido aprobada por decreto ministerial, siempre y cuando se
considere contraria a los artõÂculos 10 y 81, apartado 1. El Tribunal de ApelacioÂ n consideroÂ , en
particular, basaÂndose en la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia el 18 de junio de 1998, en el
asunto C-35/96, ComisioÂ n/RepuÂ blica italiana (transitarios de aduana), que la actividad de abogado
estaba incluida en el concepto de empresa en el sentido del apartado 1 del artõÂculo 81 del Tratado y
asimiloÂ el Consejo nacional del Colegio a una asociacioÂ n de empresas.

2) Remisiones prejudiciales

En 1998, se adoptaron cuatro resoluciones de remisioÂ n al Tribunal de Justicia, de acuerdo con el
artõÂculo 234 del Tratado CE. Se referõÂan a la compatibilidad de normas nacionales o de las praÂcticas de
algunas empresas con los artõÂculos 81, 82 y 86 del Tratado 263 .

Entre estas remisiones prejudiciales, conviene destacar, en particular, la del Tribunal de ApelacioÂ n de
TurõÂn, que plantea la cuestioÂ n de la aplicabilidad del artõÂculo 82 del Tratado a comportamientos de
fabricantes automoÂ viles que consisten en el ejercicio de derechos de propiedad industrial e intelectual
sobre sus propios recambios.

PaõÂses Bajos

Los oÂ rganos jurisdiccionales neerlandeses aplicaron el Derecho comunitario de competencia en las
decisiones que se mencionan a continuacioÂ n. Procede tener en cuenta por otro lado que, incluso
cuando aplican la nueva ley sobre la competencia, los jueces neerlandeses interpretan los artõÂculos 81 y
82, ya que la ley neerlandesa se ajusta al modelo de las normas comunitarias de competencia.

261 Cour de Cassation, Chambre commerciale, 13 de enero 1998 «GIFT SHOP/BOUCHERON»
262 CE.1 de abril 1998-Union HospitalieÁre priveÂe-Intersyndicale des Etablissements d'hospitalisation priveÂe
263 Tribunal de ApelacioÂ n de TurõÂn, resolucioÂ n de 19.11.1997-16.1.1998; Tribunal administrativo regional de

LombardõÂa, resolucioÂ n de 28.1.1998-23.6.1998; Tribunal de Primera Instancia de Florencia, resolucioÂ n de
20.6.1998; Tribunal de Primera Instancia de GeÂnova, resolucioÂ n de 26.9.1998.
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Ð Presidente del Tribunal de Arnhem («Rechtbank Arnhem»), 1 de abril de 1998, Schuurmans
contra Banken Champignons BV

Medidas provisionales; claÂusula no competencia en un contrato de compra de una empresa del
sector de las setas y espaÂrragos; no hay incompatibilidad con el apartado 1 del artõÂculo 81; seguÂ n el
artõÂculo 2 del Reglamento no 26, el apartado 1 del artõÂculo 81 es inaplicable a tales acuerdos.

Ð Presidente del Tribunal de Rotterdam («Rechtbank Rotterdam»), 1 de abril de 1998, Onderlinge
Waarborgmaatschappij Zorg en Zekerheid contra Theo de Graaf Brillen en Contactlenzen BV

Medidas provisionales; el asegurador de asistencia sanitaria puede en este caso ser considerado una
empresa seguÂ n lo dispuesto en el apartado 1 del artõÂculo 81, dado que ademaÂs de su misioÂ n legal,
ofrece seguros complementarios; el hecho de que actuÂ e sobre la base de una instruccioÂ n legal es
indiferente a este respecto.

Ð Presidente del Tribunal de Leeuwarden («Rechtbank Leeuwarden»), 9 avril 1998, Beheer
Miedema BV contra Kapenga Beheer BV

Medidas provisionales; tesis seguÂ n la cual se trata de un acuerdo (proteccioÂ n de sector)
incompatible con el apartado 1 del artõÂculo 81; el mercado en cuestioÂ n corresponde a lo sumo a una
parte de Leeuwarden; el artõÂculo 81, que sirvioÂ de modelo para el artõÂculo 6 de la ley sobre la
competencia, contempla un mercado geograÂfico de una determinada amplitud; es necesario
deducir de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que cada mercado geograÂfico, por limitado que
sea, no estaÂ incluido en el apartado 1 del artõÂculo 81.

Ð Tribunal De ApelacioÂ n De Arnhem («Gerechtshof Arnhem»), 14 de abril de 1998, Coenders
contra Louis Nagel

Demanda de medidas provisionales; la exencioÂ n por categorõÂas para los acuerdos de distribucioÂ n
exclusiva (Reglamento no 1983/83) permite imponer a un minorista la obligacioÂ n de no distribuir
productos competidores; la letra a) del apartado 2 del artõÂculo 2 no es aplicable porque se refiere a
productos competidores de otras marcas; la letra b) del apartado 2 del artõÂculo 2) tampoco es
aplicable porque los productos contemplados en el contrato no son sino productos nuevos; la
prohibicioÂ n de importar tractores recientes de segunda mano en el marco de un contrato de reventa
exclusiva no estaÂ incluida por lo tanto en la exencioÂ n por categorõÂas.

Ð Juez de paz de Groninga («Kantongerecht Groningen»), de 20 de mayo de 1998 (resolucioÂ n
interlocutoria de 4 de febrero de 1998), Hendrik van der Woude contra Stichting Beatrixoord

Convenio colectivo de trabajo del sector hospitalario; el solicitante considera que la disposicioÂ n
que prohõÂbe apartarse del convenio colectivo, en conjuncioÂ n con la disposicioÂ n seguÂ n la cual el
trabajador asalariado soÂ lo tiene derecho a una indemnizacioÂ n de los gastos de enfermedad por el
empleador cuando contrata un seguro con el asegurador definido en este convenio, es incompatible
con el apartado 1 del artõÂculo 81; el juez planteoÂ una cuestioÂ n prejudicial a este respecto, ya que,
para resolver esta cuestioÂ n, necesitaba saber si el asegurador puede ser considerado una empresa
seguÂ n lo dispuesto en el apartado 1 del artõÂculo 81.
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Ð Tribunal de Utrecht («Rechtbank Utrecht»), 17 de junio de 1998, WAC Centraal Oficina BV
contra Toonen

Demanda basada en un reÂgimen notificado a la ComisioÂ n con el fin de obtener una exencioÂ n; el
tribunal considera que no se excluye que el reÂgimen pueda eventualmente obtener una decisioÂ n de
exencioÂ n basada en el apartado 3 del artõÂculo 81; considera deseable esperar la decisioÂ n de la
ComisioÂ n.

Ð Presidente del Tribunal de Hertogenbosch («Rechtbank 's-Hertogenbosch»), 19 de junio de 1998,
MTV Europa contra Combivisie Regio

Medidas provisionales; litigio entre una empresa que ofrece programas y un concesionario de
cable; comprobacioÂ n de que existe una posicioÂ n dominante colectiva, seguÂ n lo dispuesto en el
artõÂculo 82, de los distintos concesionarios de cable en los PaõÂses Bajos; no se puede considerar en
este caso que el concesionario del cable abuse de su posicioÂ n dominante.

Ð Tribunal de Amsterdam («Gerechtshof Amsterdam») 9 de julio de 1998, Van der Neut (Neutrol)
contra Primagaz

Demanda de medidas provisionales; claÂusula de compra exclusiva; no hay acuerdo seguÂ n lo
dispuesto en el apartado 1 del artõÂculo 81; la claÂusula soÂ lo se encuentra en los acuerdos que se
celebran con los consumidores, los usuarios finales, que no son empresas seguÂ n lo dispuesto en el
apartado 1 del artõÂculo 81.

Ð Presidente del Tribunal de Arnhem («Rechtbank Arnhem»), 17 de septiembre de 1998, Heineken
Nederland BV contra Mega Company e.a.

Medidas provisionales; la exencioÂ n por categorõÂas para los acuerdos de compra exclusiva
(Reglamento no 1984/83) no es aplicable; en efecto, no hay ventajas econoÂ micas o financieras
particulares para el minorista; no se justifica la restriccioÂ n de la competencia que se deriva de la
obligacioÂ n de compra exclusiva de cerveza por un perõÂodo de tiempo de 10 anÄ os.

Ð Tribunal de Rotterdam («Rechtbank Amsterdam»), 30 de septiembre de 1998, Free Record Shop
BV contra Koninklijke Vereeniging ter bevordering Van de Belangen des Boekhandels (KVB)

Validez provisional del Reglamento KVB que, antes de 1 de noviembre de 1962, se habõÂa notificado
con el fin de obtener una exencioÂ n basada en el apartado 3 del artõÂculo 81;a continuacioÂ n se
introdujeron modificaciones en el Reglamento, se plantearon algunas cuestiones prejudiciales a las
cuales el Tribunal respondioÂ por sentencia de 24 de abril de 1997; El Tribunal concluyoÂ a
continuacioÂ n que, para que el Reglamento no pueda conservar su validez provisionalmente, debõÂan
cumplirse dos criterios acumulativos: 1) las modificaciones debõÂan implicar una limitacioÂ n, una
agravacioÂ n o una ampliacioÂ n de las restricciones de la competencia; y si fuera el caso, 2) estas
modificaciones no deberõÂan poder considerarse nuevas restricciones, distintas del acuerdo, que no
alteran de ninguÂ n modo la economõÂa de este uÂ ltimo; dado que en este caso no se cumplõÂa este
uÂ ltimo criterio, el Reglamento sigue siendo vaÂ lido provisionalmente.

OÂ rgano de apelacioÂ n en materia econoÂ mica («College van Beroep voor het Bedrijfsleven»), 7 de
octubre de 1998, Stolp Internacional BV contra Productschap Tuinbouw

La decisioÂ n del Productschap 264 de imponer caÂnones de publicidad no es incompatible con el
apartado 1 del artõÂculo 81, porque las decisiones de realizar campanÄ as de publicidad impersonales

264 Los «Productschappen» son organizaciones profesionales de productores, que tienen algunos poderes
econoÂ micos en su sector. Existen sobre todo en el aÂmbito de la agricultura.
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para algunos productos no deben considerarse prohibidas por el apartado 1 del artõÂculo 81; por lo
tanto, el juicio no dilucida si un Productschap es una empresa seguÂ n lo dispuesto en el apartado 1
del artõÂculo 81.

Ð Tribunal de casacioÂ n («Hoge Raad»), 20 de noviembre de 1998, Johnson Wax GmbH contra
Novem Trading Internacional BV
Acuerdo de distribucioÂ n exclusiva; el acuerdo no es en sõÂ incompatible con el apartado 1 del
artõÂculo 81, dado que puede beneficiarse de una exencioÂ n (por categorõÂas) sobre la base del
Reglamento no 1983/83 o de una exencioÂ n en aplicacioÂ n del apartado 3 del artõÂculo 81; una claÂusula
que prohõÂbe vender los productos en cuestioÂ n tres meses despueÂs del final del acuerdo no
constituye, en este caso concreto, «otra restriccioÂ n de competencia», seguÂ n lo dispuesto en el
apartado 2 del artõÂculo 2, del Reglamento no 1983/83.

Reino Unido

En 1998, el Tribunal de ApelacioÂ n (Court of Appeal) se pronuncioÂ sobre dos asuntos relativos a
compras de cerveza vinculadas: Trent Taverns Ltd/Sykes y Gibbs Mew plc y Centric Pub Company
Ltd/Graham Gemmell. En estos dos asuntos, los operadores de establecimientos de venta de bebidas
sujetos a estas claÂusulas de compras vinculadas pretendieron en vano convencer al Tribunal de que los
acuerdos en cuestioÂ n infringõÂan el apartado 1 del artõÂculo 81, y, por consiguiente, eran nulos de pleno
derecho.

D Ð AplicacioÂ n de la ComunicacioÂ n de 1993 sobre la cooperacioÂ n entre la
ComisioÂ n y los oÂ rganos jurisdiccionales nacionales

Conviene en primer lugar mencionar dos respuestas, anteriores a 1998 pero no recogidas en los
XXVIë 265 y XXVIIë 266 informes sobre la polõÂtica de competencia, a cuestiones planteadas por oÂ rganos
jurisdiccionales nacionales en aplicacioÂ n de la ComunicacioÂ n de 1993 relativa a la cooperacioÂ n entre la
ComisioÂ n y los oÂ rganos jurisdiccionales nacionales para la aplicacioÂ n de los artõÂculos 81 y 82 267, 268

Se trata en primer lugar de una respuesta, de 1 de agosto de 1996, del Director General Adjunto de la
DireccioÂ n General de Competencia a las cuestiones planteadas por el Vicepresidente del Rechtbank
van Koophandel te Brussel. Estas cuestiones se planteaban en el marco de un litigio que oponõÂa un
distribuidor de productos de parafarmacia a uno que fabricaba tales productos, tambieÂn fabricante de
productos farmaceÂuticos, asõÂ como a una asociacioÂ n profesional de farmaceÂuticos. Esta respuesta era
continuacioÂ n una peticioÂ n del tribunal de 26 de junio de 1996, transmitida a la ComisioÂ n por
intermedio de las partes, meÂtodo de transmisioÂ n previsto por la comunicacioÂ n (apartado 42). El
Rechtbank van Koophandel solicitaba en primer lugar una informacioÂ n de õÃ

orden procesal, es decir si la ComisioÂ n tenõÂa la intencioÂ n de iniciar un procedimiento contra el

265 PaÂgs. 368-369.
266 PaÂgs. 386-387.
267 DO C 39 de 13 de febrero de 1993, p.6.
268 Con la lista de repuestas contenidas en el XXIV Informe (punto 51) y la presente, todas las respuestas dadas

hasta hoy por la ComisioÂ n estaÂn citades en los Informes anuales sobre la polõÂtica de competencia.
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productor, a raõÂz de la denuncia del distribuidor. PedõÂa tambieÂn el dictamen de la ComisioÂ n sobre la
compatibilidad con el artõÂculo 81 de un presunto acuerdo entre el fabricante y la asociacioÂ n de
farmaceÂuticos, en virtud del cual este fabricante afirmaba su voluntad de distribuir exclusivamente sus
productos en farmacia. La respuesta indicaba que el distribuidor de productos parafarmaceÂuticos habõÂa
presentado tambieÂn denuncia ante la ComisioÂ n contra el productor y la asociacioÂ n de farmaceÂuticos.
Esta denuncia se referõÂa tambieÂn a una supuesta colusioÂ n entre fabricantes de productos
parafarmaceÂuticos y una asociacioÂ n profesional de farmaceÂuticos, por una parte, y entre estos
fabricantes y farmaceÂuticos, por otra parte, para excluir o limitar la venta en la BeÂlgica de los
productos parafarmaceÂuticos fuera de las oficinas de farmacia. SenÄ alaba que, para permitir a la
ComisioÂ n tener conocimiento de todos los elementos de hecho relativos a esta colusioÂ n y a su contexto,
habõÂa sido necesario proceder a comprobaciones, los dõÂas 26 y 27 de junio de 1996, con arreglo al
apartado 3 del artõÂculo 14 del Reglamento no 17. Mencionaba que se estaban examinando los
documentos recogidos en las comprobaciones efectuadas. ConcluõÂa que, si su existencia se demostraba
fehacientemente, los acuerdos y/o praÂcticas impugnadas podrõÂan constituir una infraccioÂ n del apartado
1 del artõÂculo 81, de acuerdo con el fallo del Tribunal de Primera Instancia en el asunto Vichy
(sentencia de 27 de febrero de 1992, asunto T-19/91).

En segundo lugar, se trata de una respuesta del Director General de la DireccioÂ n General de
Competencia, de 8 de abril de 1997, a una demanda de 17 de marzo de 1997 de la Sala de lo
contencioso-administrativo (seccioÂ n sexta) de la Audiencia nacional espanÄ ola. En esta demanda, la
jurisdiccioÂ n espanÄ ola deseaba, por una parte, recibir copia de los acuerdos examinados por la ComisioÂ n
en asuntos similares al que aqueÂlla examinaba y, por otra parte, obtener informaciones sobre la
existencia de expedientes relativos a estos acuerdos. Estas solicitudes se formulaban con motivo de un
recurso de una federacioÂ n deportiva, apoyada por una cadena de televisioÂ n, contra una decisioÂ n del
Tribunal de Defensa del Competencia, que habõÂa declarado contrario a la ley espanÄ ola sobre la
competencia (ley 16/1989) un convenio relativo a los derechos de retransmisioÂ n televisada de algunos
acontecimientos deportivos organizados por la federacioÂ n interesada. En su respuesta, el Director
General destacaba que los acuerdos mencionados por la Audiencia nacional no estaban directamente
vinculados al asunto que era objeto del recurso pendiente ante eÂsta. Por lo tanto se planteaba un
problema de confidencialidad. El Director General envioÂ por lo tanto a la jurisdiccioÂ n remitente una
copia de la comunicacioÂ n publicada en el Diario Oficial con arreglo el apartado 3 del artõÂculo 19, del
Reglamento no 17 en asuntos similares, asõÂ como del comunicado de prensa publicado al archivarse
estos asuntos. Precisaba que estos asuntos habõÂan sido objeto de una carta administrativa que se referõÂa
al apartado 3 del artõÂculo 81 y que se justificaba la concesioÂ n de una exencioÂ n debido a que la cadena
de televisioÂ n beneficiaria de los derechos exclusivos de retransmisioÂ n en el paõÂs en cuestioÂ n acababa
lanzarse en el mercado Ð entonces emergente Ð de la transmisioÂ n directa võÂa sateÂ lite, lo que
justificaba una exclusividad de duracioÂ n bastante larga para facilitar su entrada en este mercado. Por lo
que se refiere a otros expedientes relativos a contratos relacionados con la adquisicioÂ n de derechos de
retransmisiones deportivas, el Director General indicaba que la notificacioÂ n del acuerdo celebrado
entre una federacioÂ n deportiva de otro Estado miembro y una cadena de televisioÂ n no habõÂa dado
lugar a que la ComisioÂ n adoptase una posicioÂ n definitiva. En efecto, tras la quiebra de esta cadena,
estos derechos de retransmisioÂ n se habõÂan revendido a otras televisiones que operaban en este Estado.

En 1998, la DireccioÂ n General de la competencia de la ComisioÂ n respondioÂ a cuatro solicitudes de
oÂ rganos jurisdiccionales de los Estados miembros en aplicacioÂ n de la ComunicacioÂ n de 1993.

En primer lugar, el 4 de agosto de 1998, el Director de la DireccioÂ n A (polõÂtica de la competencia,
coordinacioÂ n, asuntos internacionales y relaciones con las demaÂs instituciones) dio respuesta a la carta
del Secretario del Gerechtshof te 's-Hertogenbosch del 14 de julio de 1997. Esta carta transmitõÂa
cuestiones de este organismo planteadas en el marco de un litigio que oponõÂa un agricultor a una
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cooperativa agrõÂcola. El agricultor consideraba que su exclusioÂ n de la cooperativa era contraria al
apartado 1 del artõÂculo 81 del Tratado y al apartado 1 del artõÂculo 2 del Reglamento no 26 del Consejo.
Las solicitudes del Gerechtshof se referõÂan en primer lugar a datos concretos, relativos a la estructura
de los mercados del ganado (bovino y porcino) y de la carne. Como respuesta se presentaron al
tribunal neerlandeÂs dos informes sobre la situacioÂ n en la UnioÂ n Europea de los mercados de la carne
de vacuno y la carne porcina. La demora de la respuesta al Gerechtshof se debe al retraso con que se
aproboÂ este uÂ ltimo informe, finalmente aprobado el 29 de julio de 1998. El Gerechtshof preguntoÂ

tambieÂn si la ComisioÂ n habõÂa abierto una investigacioÂ n sobre la compatibilidad de los estatutos de la
cooperativa en cuestioÂ n con el apartado 1 del artõÂculo 81 del Tratado o si tenõÂa intencioÂ n de hacerlo. A
esta cuestioÂ n se respondioÂ negativamente; se precisaba en este contexto que la ComisioÂ n se habõÂa
formado un juicio provisional de la compatibilidad de las disposiciones estatutarias litigiosas con el
apartado 1 del artõÂculo 81 y que, sobre la base de esta valoracioÂ n, no se preveõÂa iniciar una
investigacioÂ n. El Gerechtshof solicitaba finalmente el dictamen de la ComisioÂ n sobre la compatibilidad
de estos estatutos con el apartado 1 del artõÂculo 2 del Reglamento no 26. Con caraÂcter subsidiario,
pedõÂa a la ComisioÂ n que le proporcionara criterios de aplicacioÂ n de esta disposicioÂ n que le permitieran
resolver el litigio sin riesgo de usurpar las competencias de toma de decisiones de la ComisioÂ n. En su
respuesta, la ComisioÂ n indicaba que, debido a que no habõÂa abierto investigacioÂ n alguna sobre la
compatibilidad de las disposiciones estatutarias en cuestioÂ n con el artõÂculo 81, no estaba en condiciones
de juzgar si estas disposiciones cumplõÂan las condiciones del artõÂculo 2 del Reglamento no 26. Por lo
que se refiere a los criterios de aplicacioÂ n de este artõÂculo, la ComisioÂ n en primer lugar recordoÂ que, si
se invoca la nulidad de una disposicioÂ n de los estatutos de una cooperativa agrõÂcola por infraccioÂ n del
artõÂculo 81 en un procedimiento ante una jurisdiccioÂ n nacional, y la cooperativa hace valer el apartado
1 del artõÂculo 2 del Reglamento no 26, el juez nacional puede pronunciar la nulidad de la disposicioÂ n
controvertida con arreglo al apartado 2 del artõÂculo 81 si estaÂ claro que la disposicioÂ n no es compatible
con el apartado 1 del artõÂculo 81 y no cumple las condiciones para acogerse al apartado 1 del artõÂculo 2
del Reglamento no 26 o a una exencioÂ n en virtud del apartado 3 del artõÂculo 81. A continuacioÂ n
manifestoÂ que en este caso la cooperativa no podõÂa acogerse a la primera categorõÂa de exencioÂ n a tenor
del apartado 1 del artõÂculo 81, prevista por el apartado 1 del artõÂculo 2, es decir que la disposicioÂ n en
cuestioÂ n formarõÂa parte de una organizacioÂ n nacional de mercado, debido a la existencia de una
organizacioÂ n comuÂ n del mercado de la carne de porcino. Respecto a la segunda excepcioÂ n prevista por
el apartado 1 del artõÂculo 2, es decir que la disposicioÂ n serõÂa necesaria para la realizacioÂ n de los
objetivos de la polõÂtica agrõÂcola comuÂ n, formulados en el artõÂculo 33 del Tratado, la ComisioÂ n indicoÂ

finalmente que una respuesta era superflua si las disposiciones estatutarias incriminadas cumplõÂan las
condiciones de la excepcioÂ n prevista en la segunda frase del apartado 1 del artõÂculo 2 del Reglamento
no 26. BasaÂndose en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 269 y en su praÂctica decisoria, la ComisioÂ n
clarificoÂ el sentido de estas condiciones.

El 3 de diciembre de 1998, el Director competente proporcionoÂ las informaciones solicitadas por el
Presidente del Tribunal de Comercio de ParõÂs y el Presidente de sala, delegado al Derecho
comunitario, de este tribunal, en su peticioÂ n de 30 de septiembre de 1998. Esta peticioÂ n era
consecuencia de las acciones interpuestas por varios mayoristas contra un sistema de gestioÂ n de las
existencias de un importante productor farmaceÂutico, sistema que estos mayoristas consideraban
contrario al artõÂculo 81. Habiendo tenido conocimiento de que este sistema se habõÂa notificado a la
ComisioÂ n, el Tribunal de Comercio deseaba conocer, si no el curso que darõÂa la ComisioÂ n a esta
notificacioÂ n, por lo menos los plazos probables de respuesta a la misma. En caso de que este plazo
fuera posterior a finales de 1998, el Tribunal solicitaba que se le ilustrase sobre la praÂctica asentada

269 Asunto 61/80, Stremsel-en Kleurselfabriek, Rec.1981, p.851, fundamento 12 y siguientes; Asunto C-399/93, Oude
Luttikhuis, Rec. 1995, p I-4515, fundamentos 28 y 31; DecisioÂ n la ComisioÂ n de 23 de diciembre de 1992, DO 1993,
no 183/1; Asunto Campina, XXI Informe anual sobre la polõÂtica de competencia, 1991, no 83-84.
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relativa al Derecho comunitario en cuestioÂ n. En su respuesta, la ComisioÂ n confirmaba haber recibido
notificacioÂ n de dicho sistema, aplicable a los productos farmaceÂuticos maÂs importantes del citado
fabricante. Indicaba tambieÂn haber recibido denuncias contra este sistema por parte de mayoristas
establecidos en varios Estados miembros. La ComisioÂ n explicaba que proseguõÂa activamente la
instruccioÂ n de la notificacioÂ n en cuestioÂ n y de las denuncias correspondientes, pero que por el
momento no era posible prever cuando estarõÂa en condiciones de adoptar una posicioÂ n relativa a estos
asuntos. En este contexto, mencionaba que su decisioÂ n 96/478/CE (Adalat Ð DO L 201, de 9/8/1996)
habõÂa resuelto algunas cuestiones jurõÂdicas, susceptibles de plantearse tambieÂn en el asunto en
cuestioÂ n, y que esta decisioÂ n se halaba pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia. Sobre la
praÂctica asentada relativa al Derecho comunitario en cuestioÂ n, el Director competente llamaba la
atencioÂ n sobre algunos asuntos de competencia en el sector farmaceÂutico. Se trataba de la decisioÂ n
Adalat, antes citada, de la decisioÂ n 80/1283/CEE (Johnson y Johnson Ð DO L 377 de 31.12.1980), de la
decisioÂ n 83/409/CEE (Sandoz Ð DO L 222 de 10.8.1983), confirmada por el Tribunal de Justicia en el
asunto 277/83 (RecopilacioÂ n 1990, p I-45), asõÂ como el asunto Organon, cerrado sin decisioÂ n formal, ya
que la empresa incriminada puso fin al comportamiento contrario al artõÂculo 81 a raõÂz de la
comunicacioÂ n del pliego de cargos. (XXV Informe sobre la polõÂtica de competencia, apartados 37-38).
Se mencionaban tambieÂn algunos asuntos relativos a la aplicacioÂ n del artõÂculo 28 del Tratado y, en
particular, los asuntos acumulados C-267/95 Merck y CO Inc. y otros./Primecrown Ltd, y C-268/95
Beecham Group plc/Europharm of Wothing Ltd (RecopilacioÂ n 1996 p I-6285), asõÂ como el asunto 16/
74 Centrafarm BV y Adriaan de Peijper/Winthrop BV (RecopilacioÂ n 1974 p 1183).

El 22 de diciembre de 1998, el director competente proporcionoÂ al Juzgado de Primera Instancia
nuÂ mero tres de Madrid las informaciones que eÂste habõÂa pedido por carta de 16 de junio de 1998. Esta
jurisdiccioÂ n habõÂa de resolver un litigio entre una companÄ õÂa petrolera y el gerente de una gasolinera.
Para resolver este litigio el Juzgado preguntaba si la ComisioÂ n se habõÂa pronunciado sobre la
compatibilidad de este contrato con el Reglamento no 1984/83. Deseaba tambieÂn recibir copia õÂntegra
del expediente de la ComisioÂ n relativo a la notificacioÂ n de algunos contratos de estaciones de servicio
por parte de la companÄ õÂa petrolera. En su respuesta, el Director indicaba que, tras las modificaciones
introducidas en los contratos para ajustarlos a la normativa comunitaria aplicable, el procedimiento
iniciado en 1993 contra estos contratos se habõÂa sobreseõÂdo en junio de 1994. Precisaba que el 18 de
marzo de 1994 se habõÂa enviado al gerente de la gasolinera en cuestioÂ n una carta fechada el 1 de marzo,
que modificaba las modalidades de caÂ lculo de la duracioÂ n del contrato. El Director observaba por otra
parte que la transmisioÂ n de una copia õÂntegra del expediente de la notificacioÂ n, que constaba de 8
voluÂ menes, no era un procedimiento habitual de cooperacioÂ n con las autoridades judiciales nacionales.
No obstante, se declaraba dispuesto a satisfacer eventualmente nuevas solicitudes del Juzgado, siempre
y cuando el principio general de diligencia administrativa se lo permitiese y tomando las precauciones
necesarias para proteger el posible caraÂcter confidencial de las informaciones pedidas.

El mismo dõÂa, el citado Director respondioÂ a las solicitudes del Juzgado de Primera Instancia e
InstruccioÂ n de Baeza con motivo de un litigio de la misma naturaleza. Respecto la compatibilidad del
contrato de gasolinera en cuestioÂ n con el Reglamento no 1984/83, el Director tenõÂa en cuenta que el
gerente de esta gasolinera no habõÂa recibido carta alguna que modificase su contrato con la companÄ õÂa
petrolera, tras la modificacioÂ n de algunos contratos de este tipo en junio de 1994. Observaba no
obstante que este contrato parecõÂa ya ajustarse a las modificaciones introducidas por la carta-tipo
notificada a otros gerentes de gasolinera. Consideraba tambieÂn que, dado que uno de los objetivos de
los Reglamentos de exencioÂ n por categorõÂas estriba en facilitar la aplicacioÂ n del artõÂculo 81 por los
oÂ rganos jurisdiccionales nacionales, el Juzgado disponõÂa en este caso de todos los elementos necesarios
para pronunciarse sobre la compatibilidad del contrato con el Reglamento no 1984/83. Por uÂ ltimo, por
lo que se refiere a la transmisioÂ n de una copia õÂntegra del expediente notificado por la companÄ õÂa
petrolera, su respuesta era ideÂntica a la enviada al Juzgado de Madrid.
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Anexo
Estado de la aplicacioÂ n de los artõÂculos 81 y 82 por las autoridades

nacionales de competencia

Observaciones preliminares

1. El presente resumen se refiere exclusivamente a la aplicacioÂ n de los artõÂculos 81 y 82 del
Tratado CEE por las autoridades administrativas de los Estados miembros, sin incluir por lo tanto a los
oÂ rganos jurisdiccionales ya que dichos artõÂculos, al ser de aplicacioÂ n directa, pueden ser aplicados por
los distintos tribunales de los Estados miembros sin excepcioÂ n.

2. Su aplicacioÂ n por las autoridades administrativas estaÂ sujeta a las limitaciones establecidas, a
favor de la ComisioÂ n, en el artõÂculo 84 del Tratado y en el apartado 3 del artõÂculo 9 de Reglamento 17.

APLICACIOÂ N FUENTE JURIÂDICA/EXPLICACIOÂ N COMPLEMENTARIA

SIÂ/NO

AUSTRIA NO

BEÂ LGICA SIÂ Ley 5.VIII.1991, Art. 53, vigente desde el 1.IV.1993: cuando las
autoridades belgas tienen que decidir, en aplicacioÂ n del art. 84 del
Tratado CE, sobre la admisibilidad de acuerdos y sobre el abuso de una
posicioÂ n dominante en el mercado comuÂ n, la decisioÂ n es tomada por las
autoridades previstas en esta ley de conformidad con los artõÂculos 81 (1) y
82 del Tratado, seguÂ n el procedimiento y las sanciones previstos por esta
ley.

DINAMAR-
CA

NO

FINLANDIA NO El grupo de trabajo creado por el Ministerio de Comercio e industria optoÂ
por no acogerse a esta posibilidad (informe de enero de 1997)

FRANCIA SIÂ Decreto I.XII.1986, art. 56bis (introducido por la ley de II.XII.1992)

El ministro de economõÂa y los agentes de su departamento, por una parte y
el «Conseil de la Concurrence» (Consejo de la Competencia), por otra
parte, poseen los poderes, para aplicar los artõÂculos 81 y 82, que detienen
normalmente, seguÂ n el decreto, para aplicar la ley francesa de competencia

ALEMANIA SIÂ GWB (Gesetz gegen WettbewerbsbeschraÈnkungen), artõÂculo 47

Para ejercer los poderes conferidos a las autoridades de los Estados
miembros por los artõÂculos 84 y 85 del Tratado CE, y por los reglamentos
basados en el artõÂculo 83 de este tratado, el «Bundeskartellamt» es
competente para la aplicacioÂ n del GWB.

GRECIA SIÂ Ley 703/1977 (de proteccioÂ n de la libre competencia), modificada por el
artõÂculo 13 b (3) de la ley 2296/1995: La ComisioÂ n de la competencia y su
secretariado realizaraÂn las tareas asignadas a las autoridades nacionales de
los Estados miembros por los artõÂculos 84 y 85 del Tratado constitutivo de
la Comunidad EconoÂ mica Europea y por los Reglamentos de conformidad
con el artõÂculo 83 del mismo Tratado en conjuncioÂ n con otras disposiciones
de habilitacioÂ n del Tratado. Para realizar estas tareas la ComisioÂ n de la
competencia y su secretariado tendraÂn los poderes que se les confieran
para la aplicacioÂ n de la actual ley.

IRLANDA NO

ITALIA SIÂ Ley comunitaria 1994, artõÂculo 54 (5) : La «AutoritaÁ garante della
concorrenza» aplica los artõÂculos 81 (1) y 82, utilizando los poderes que le
confiere el derecho nacional de competencia (ley / n 287, de 10 de octubre
de 1990).
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LUXEMBUR-
GO

NO

PAIÂSES BA-
JOS

SIÂ Ley de competencia («Mededingingswet»), 22 de mayo de 1997, artõÂculo
88 : El director general de la Autoridad de competencia
(« Mededingingsautoriteit ») ejerce la competencia seguÂ n los
Reglamentos basados en el artõÂculo 83 del Tratado CE para aplicar los
artõÂculos 81 (1) y 82 del Tratado.

PORTUGAL SIÂ Decreto-lei 371/93, 29 de octubre, apartado 2 del artõÂculo 12: La direccioÂ n
general de la competencia y los precios es competente para llevar a cabo
las funciones encomendadas a las autoridades de los Estados miembros
seguÂ n los Reglamentos basados en el artõÂculo 83 del Tratado CEE.

ESPANÄ A SIÂ «Real Decreto 295/1998, de 27 de febrero, referente a la aplicacioÂ n en
EspanÄ a del derecho comunitario de competencia:

Art 1: El Tribunal de Defensa de la Competencia es la autoridad
competente para la aplicacioÂ n en EspanÄ a de los artõÂculos 81(1) y 82 del
Tratado CEE.

Art 3: El Servicio de Defensa de la Competencia es el oÂ rgano encargado
de instruir los procedimientos de aplicacioÂ n de las citadas disposiciones del
Tratado CEE.

SUECIA NO

REINO UNI-
DO

NO

Conclusiones:

1. De los 15 Estados miembros, 8 autoridades administrativas de dichos Estados miembros pueden
aplicar directamente los artõÂculos, mientras que las otras 7 no pueden.

2. Los 8 que pueden aplicarlos son: BeÂ lgica, Francia, Alemania, Grecia, Italia, PaõÂses Bajos,
Portugal y EspanÄ a. Los otros 7 son: Austria, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Suecia y el
Reino Unido.
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VI Ð ESTADIÂSTICAS

A Ð ArtõÂculos 81, 82 y 86 del Tratado CE + artõÂculo 65 del Tratado CECA

1. Actividades en 1998

1.1. Nuevos asuntos iniciados en 1998

Tipo de asunto NuÂ mero de asuntos %

Notificaciones 216 42

Denuncias 192 38

De oficio 270 101 20

TOTAL 509 100

1.2. Asuntos archivados en 1998

Mediante decisioÂ n formal Mediante procedimiento informal

InfraccioÂ n del artõÂculo 82 con multa 1 Cartas administrativas de archivo (81/1) 77

ExencioÂ n 0 Cartas administrativas de archivo (81/3) 75

DesestimacioÂ n de denuncia 24 DesestimacioÂ n de denuncia 100

No oposicioÂ n 7 Archivo administrativo 278

InfraccioÂ n artõÂculo 65 CECA 1 Carta administrativa de incompatibilidad 9

DecisioÂ n en virtud del artõÂculo 86 9

TOTAL 42 TOTAL 539

2. Resumen de los uÂ ltimos cuatro anÄ os

2.1. EvolucioÂ n del nuÂ mero de asuntos

Asuntos pendientes al final del anÄ o civil

95 96 97 98

Notificaciones 625 726 589 538

Denuncias 371 368 450 441

De oficio 121 127 223 225

TOTAL 1 117 1 221 1 262 1204

270 Por asunto «de-oficio», se entiende un asunto abierto a iniciativa de la ComisioÂ n.
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2.2. EvolucioÂ n de los nuevos asuntos

Nuevos asuntos registrados durante el anÄ o

95 96 97 98

Notificaciones 360 206 221 216

Denuncias 114 159 177 192

De oficio 47 82 101 101

TOTAL 521 447 499 509

2.3. EvolucioÂ n de los asuntos archivados

Asuntos archivados durante el anÄ o

95 96 97 98

Decisiones formales 14 21 27 42

Procedimientos informales 403 367 490 539

TOTAL 417 388 517 581

B Ð Reglamento sobre concentraciones

1. Notificaciones recibidas

94 95 96 97 98

Asuntos notificados 95 110 131 172 235

Notificaciones retiradas 6 4 6 9 9

Total de asuntos archivados me-
diante decisioÂ n formal

91 109 125 142 238

2. Decisiones en virtud del artõÂculo 6

94 95 96 97 98

ArtõÂculo 6, (1) (a) 5 5% 9 8% 6 5% 4 3% 6 3%

ArtõÂculo 6, (1) (b) 80 88 93 85 109 90 120 89 219 92

ArtõÂculo 6, (1) (c) 6 7 7 7 6 5 11 8 12 5

TOTAL 91 100 109 100 121 100 135 100 237 100

Asuntos en los que se ofrecieron
compromisos durante la 1ã fase

2 3 0 2 12
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3. Decisiones en virtud del artõÂculo 8

94 95 96 97 98

Decisiones en virtud del apartado
2 del artõÂculo 8, combinadas con
condiciones y obligaciones

2 40% 3 42% 3 43% 7 78% 5 56%

Decisiones en virtud del apartado
2 del artõÂculo 8, no combinadas
con condiciones y obligaciones

2 40 2 29 1 14 1 11 2 22

Decisiones de prohibicioÂ n en vir-
tud del apartado 3 del artõÂculo 8

1 20 2 29 3 43 1 11 2 22

TOTAL 5 100 7 100 7 100 9 100 9 100

Decisiones basadas en el apartado
4 del artõÂculo 8, ordenando la
separacioÂ n

2 0

RevocacioÂ n de decisiones previas
basadas en el apartado 5 del
artõÂculo 8

4. Decisiones de devolucioÂ n

94 95 96 97 98

ArtõÂculo 9 (a un Estado miembro) 1 0 3 7 4

Apartado 3 del artõÂculo 22 (a la
ComisioÂ n)

1

5. Decisiones de procedimiento

94 95 96 97 98

Decisiones de prorrogar el efecto
suspensivo (apartado 2 del
artõÂculo 7)

12 12 17 36 10

Decisiones por las que se pone fin
al efecto suspensivo (apartado 2 del
artõÂculo 7)

1 2 3 5 13

Decisiones por las que se declara la
notificacioÂ n incompleta (apartado 2
del artõÂculo 4, del Reglamento
(CEE) no 2367/90)

2 2 5 17 20
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C Ð Ayudas Estatales

1. Nuevos asuntos registrados en 1998

Agricultura Transportes Pesca CarboÂ n Otros TOTAL

Ayudas
notificadas

N 276 34 45 6 342 703 82.32%

Ayudas no
notificadas

NN 32 10 7 0 97 146 17.10%

Ayudas
existentes

E 0 0 0 0 5 5 0.58%

Total 308 44 52 6 444 854 100%

36.06% 5.15% 6.09% 0.70% 52% 100%

2. Asuntos pendientes a 31.12.1998

Agricultura Transportes Pesca CarboÂ n Otros TOTAL

Ayudas
notificadas

N 125 14 19 3 130 291 42.67%

Ayudas no
notificadas

NN 102 12 15 0 78 207 30.35%

Ayudas
existentes

E 24 2 0 0 9 35 5.13%

Procedimien-
tos abiertos

C 55 14 4 0 76 149 21.85%

Total 306 42 38 3 293 682

44.87% 6.16% 5.57% 0.44% 42.96% 100%

3. Asuntos instruidos en 1998 en funcioÂ n del registro en el que se clasificaron

3.1. Asuntos que fueron objeto de una decisioÂ n de la ComisioÂ n

Agricultura Transportes Pesca CarboÂ n Otros TOTAL

Ayudas notificadas N 207 22 38 3 317 587

Ayudas no notificadas NN 17 9 0 0 86 112

Ayudas existentes E 2 0 0 0 3 5

Procedimientos en curso C 38 4 0 0 65 107

Total 264 35 38 3 471 811
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3.2. Asuntos extraõÂdos de los registros de la ComisioÂ n

Agricultura Transportes Pesca CarboÂ n Otros TOTAL

A peticioÂ n del Estado 13 5 1 0 81 100

De minimis 0 0 0 0 7 7

Otros 30 8 5 0 26 69

Total 43 13 6 0 114 176

El nuÂ mero de asuntos es superior al de decisiones adoptadas por la ComisioÂ n debito a que buen
nuÂ mero de decisiones abarcan varios asuntos al mismo tiempo.

4. Decisiones tomadas por la ComisioÂ n en 1998

Agricultura Transporte Pesca CarboÂ n Otras TOTAL

Sin objeciones 204 19 38 4 308 573 73,08%

Decisiones
en el marco
del
procedimien-
to formal de
examen

Aperturas 25 11 0 0 66 102 13%

Positivas 5 2 0 2 16 25 3,18%

Negativas 6 2 0 1 31 40 5,10%

Condicionales 2 0 0 0 8 10 1,27%

Medidas apropiadas 2 0 0 0 3 5 0,68%

Otras decisiones 0 1 0 0 28 29 3,69%

Total 244 35 380 7 460 784 100%

31,12% 4,46% 4,85% 0,90% 58,67% 2u 100%

5. EvolucioÂ n 1989-1998

DecisioÂ n tomada en... 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Sin objeciones 259 415 493 473 399 440 504 373 385 308

DecisioÂ n en
el marco del
procedimien-
to formal de
examen

Aperturas 36 34 54 30 32 40 57 43 68 66

Positivas 21 20 28 25 19 15 22 14 18 16

Negativas 16 14 7 8 6 3 9 23 9 31

Condicionales 0 0 2 7 1 2 5 3 5 8

Medidas apropiadas/otras
decisiones

11 9 13 9 10 27 22 18 17 31

Total 342 492 597 552 467 527 619 474 502 460
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6. Desglose de las Decisione por Estado miembro

DE AT BE DK ES FI F GR IR IT LU NL PO UK SE UE

Sin objeciones 89 18 19 9 26 7 12 8 1 46 1 31 1 17 1 286

Decisiones
en el marco
del
procedimie-
nto formal
de examen

Aperturas* 29 5 2 0 4 1 7 1 0 13 0 3 1 0 0 66

Positivas 8 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 1 1 0 1 16

Negativas** 15 3 0 0 4 0 2 0 0 5 1 1 0 0 0 31

Condiciona-
les

1 1 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 8

Medidas apropiadas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3

Otras
decisiones ***

12 1 1 0 1 0 2 0 0 7 1 2 0 0 1 28

Total 154 28 22 9 36 8 27 9 2 77 3 38 3 18 4 438

* La lõÂnea «Aperturas» incluye tambieÂn las ampliacionesde procedimientos ya iniciados.
** La lõÂnea «Negativas» incluye tambieÂn las decisiones parcialmente negativas.;
*** La lõÂnea «Otras decisiones» incluye tambieÂn los requerimientos, la presentacioÂ n del asunto ante el

Tribunal de Justicia o el Consejo, la retirada de la notificacioÂ n, la revisioÂ n linguÈ õÂstica y la
correccioÂ n de deciones anteriores.
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VII Ð ESTUDIOS

Durante el anÄ o 1998, la DG IV encargoÂ trece estudios. Ocho de ellos se terminaraÂn en 1999. De los
cinco estudios terminados, cuatro deben seguir siendo enteramente confidenciales y no se mencionaraÂn
en el presente informe. Se realizoÂ otro estudio confidencial, del que solamente su tõÂtulo figura a
continuacioÂ n:

Examen de los contratos de energõÂa en el marco del asunto de ayuda estatal në C
83/97 Sow/Buna SOW Leuna Olefinverbund GmbH (BSL), Alemania (Sajonia-
Anhalt)

TambieÂn se terminaron en 1998 siete estudios encargados el anÄ o anterior. Uno de ellos, relativo a un
asunto de competencia, debe seguir siendo enteramente confidencial, por lo que no se menciona aquõÂ.
Se han realizado otros tres estudios confidenciales, de los que solamente sus tõÂtulos figuran a
continuacioÂ n:

Estudio sobre la polõÂtica de las autoridades de competencia de los Estados
miembros relativo a los acuerdos horizontales de cooperacioÂ n entre empresas
Estudio sobre el mercado al por menor de combustibles y productos asociados
para vehõÂculos a motor
EvaluacioÂ n y evolucioÂ n de la exencioÂ n prevista por el Reglamento 1617/93/CEE
para las consultas relativas a las tarifas de transporte aeÂ reo de pasajeros en la
Comunidad

Los otros tres estudios acabados en 1998 se resumen a continuacioÂ n:

Estudio sobre el equilibrio entre los derechos y obligaciones y los recursos
financieros de las televisiones puÂ blicas y privadas en Austria, Finlandia, Suecia,
Noruega, Liechtenstein e Islandia

El estudio cubre el anaÂ lisis de las disposiciones legales, los mercados de televisioÂ n y su desarrollo, las
distintas cadenas de televisioÂ n, asõÂ como el anaÂlisis de los costes e ingresos relativos a las obligaciones
impuestas a las cadenas puÂ blicas y privadas y a los privilegios que se les conceden. No obstante, este
anaÂ lisis se limita a las cadenas que tienen un impacto econoÂ mico significativo en los mercados de
televisioÂ n durante los anÄ os 1994 a 1997.

El estudio tiene por objeto, en primer lugar, definir las obligaciones y privilegios de las cadenas de
televisioÂ n y su incidencia financiera en los mercados nacionales e internacionales. Se desprende de los
datos recabados que las obligaciones que incumben a los radiodifusores o estaÂn mencionadas en las
leyes vigentes, o son impuestas de manera informal por instancias superiores. Hay que mencionar que
las televisiones puÂ blicas y privadas difieren tanto en el accionariado como en el nuÂ mero de
obligaciones que se les imponen, pero que en ninguÂ n caso existe una definicioÂ n precisa del concepto de
obligacioÂ n de servicio puÂ blico.

El estudio tambieÂn pone de manifiesto que las televisiones puÂ blicas se financian parcial o enteramente
por los caÂnones abonados por cada unidad familiar poseedora de una televisioÂ n. Las normativas
preveÂn explõÂcitamente que, como todos los segmentos de la audiencia estaÂn obligados al pago del
canon, las televisiones puÂ blicas estaÂn obligadas a retransmitir a todos los hogares y que, idealmente, sus
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programas deben responder a las preferencias de todos los telespectadores. En consecuencia, las
obligaciones de servicio puÂ blico cubren no soÂ lo los programas culturales y educativos de todo tipo y
dirigidos a todas las minorõÂas, sino tambieÂn los programas atractivos para audiencias de masas. Por lo
tanto, las televisiones puÂ blicas y privadas compiten cada vez maÂs para llegar a todas estas audiencias y
proponerles una gama de programas lo maÂs variada posible.

A la luz de todas estas comprobaciones se plantea una serie de problemas:

Ð las obligaciones de servicio puÂ blico no estaÂn definidas de forma tal que permitan un anaÂ lisis
cuantitativo ni una evaluacioÂ n de los costes;

Ð existe un margen enorme en cuanto a la interpretacioÂ n de las obligaciones de servicio puÂ blico;

Ð finalmente, la contabilidad de algunos radiodifusores no es transparente y, por tanto, no permite un
anaÂlisis detallado.

Por tanto, en el futuro no podraÂ hacerse un examen maÂs profundo de la estructura de los costes e
ingresos de las televisiones puÂ blicas y privadas si no se definen previamente de manera clara y precisa
las obligaciones.

No estaÂ previsto publicar este estudio.

Estudio relativo a la aplicacioÂ n de las normas sobre ayudas estatales por los
tribunales nacionales

InvestigacioÂ n exhaustiva y anaÂlisis de la aplicacioÂ n de las normas sobre ayudas estatales por los
tribunales nacionales de cada Estado miembro a raõÂz de recursos interpuestos por competidores,
beneficiarios o por las autoridades nacionales (reembolsos, etc.).

En 1995 la ComisioÂ n adoptoÂ una comunicacioÂ n relativa a la cooperacioÂ n entre la ComisioÂ n y los
oÂ rganos jurisdiccionales nacionales en el aÂmbito de las ayudas estatales. En esta comunicacioÂ n, llama la
atencioÂ n sobre las posibilidades de accioÂ n que existen a nivel nacional en materia de ayudas estatales.
En algunos casos, los oÂ rganos jurisdiccionales nacionales pueden estar mejor situados para tratar las
presuntas infracciones de las normas sobre ayudas. El objetivo del estudio consiste en examinar, sobre
la base de la jurisprudencia de los oÂ rganos jurisdiccionales nacionales, en queÂ medida los distintos
agentes en el aÂmbito de las ayudas utilizan estas posibilidades y queÂ aspectos plantean problemas.

En primer lugar, el estudio da una resenÄ a de los distintos supuestos que podrõÂan someterse ante un
oÂ rgano jurisdiccional nacional, en particular:

Ð asuntos relativos al efecto directo del apartado 3 del artõÂculo 88;

Ð los distintos tipos de recurso en el marco de la ejecucioÂ n o no ejecucioÂ n de una decisioÂ n negativa
que ordena la devolucioÂ n de una ayuda (Estado miembro, beneficiario, competidores, etc.);

Ð las distintas posibilidades de los competidores de impugnar las decisiones de la ComisioÂ n (en
particular, en caso de aprobacioÂ n de regõÂmenes).
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La parte principal del estudio consta de 15 capõÂtulos (1 por Estado miembro) con una resenÄ a de los
medios de impugnacioÂ n en el sistema jurõÂdico de Estado miembro, asõÂ como una lista de los distintos
casos de aplicacioÂ n de los artõÂculos 87 y 88 del Tratado CE, con un resumen de cada caso.

Para terminar, la uÂ ltima parte contiene un anaÂ lisis crõÂtico y comparativo de la jurisprudencia nacional,
datos y conclusiones.

El estudio llega a varias conclusiones importantes para la polõÂtica de las ayudas:

En todos los Estados miembros existen medios de impugnacioÂ n para garantizar la proteccioÂ n de
terceros.

Sin embargo, el nuÂ mero de asuntos sobre ayudas estatales ante los oÂ rganos jurisdiccionales nacionales
es muy reducido.

AsõÂ, los instrumentos ya existen, pero no se utilizan suficientemente. Por tanto, se plantea la cuestioÂ n
de coÂ mo dar a conocer y utilizar las posibilidades de recurso a nivel nacional.

En cuanto al recurso maÂs importante, el de un competidor contra una ayuda ilegal, soÂ lo hay dos casos
en que la accioÂ n de los competidores haya logrado el resultado econoÂ mico pretendido por el recurso.

Los recursos por danÄ os y perjuicios de los competidores contra el Estado miembro, aunque son
posibles en todos los Estados miembros, siguen siendo una posibilidad teoÂ rica debido a la dificultad de
probar el nexo causal entre la infraccioÂ n y el danÄ o.

Se ha previsto publicar este estudio.

Soluciones en derecho comunitario de la competencia: polõÂtica y praÂ ctica de la
ComisioÂ n Europea

Este estudio sobre empresas envueltas en asuntos de competencia con arreglo al Reglamento sobre
concentraciones y a los artõÂculos 81 y 82 se articula en tres partes:

Ð Una seccioÂ n teoÂ rica y taxonoÂ mica que establece un resumen de los aspectos econoÂ micos de
cuestiones de competencia, una clasificacioÂ n de las diferentes soluciones posibles, sus motivos y su
apreciacioÂ n jurõÂdica general.

Ð Un anaÂ lisis comparativo econoÂ mico y jurõÂdico de la praÂctica internacional relevante de otras
autoridades de competencia dentro y fuera de la UE.

Ð Un anaÂ lisis pormenorizado, cualitativo y cuantitativo, de una serie de asuntos anteriores.

Las principales conclusiones son:

Ð Las soluciones deberõÂan hacer frente a los obstaÂculos a la entrada e intentar reducirlos o eliminarlos
para crear maÂs competencia facilitando la entrada de nuevos competidores.
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Ð El objetivo deberõÂa ser crear una genuina competencia y no soÂ lo un nuevo competidor.

Ð Hay que propugnar las soluciones estructurales porque son maÂs efectivas.

Ð Se establece una lista de problemas de competencia y de soluciones apropiadas.

Ð Se esboza el papel efectivo de las multas en situaciones especõÂficas.

Ð La polõÂtica de la ComisioÂ n es coherente con el actual razonamiento econoÂ mico antimonopolõÂstico.

No estaÂ previsto publicar este estudio.
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VIII Ð REACCIONES AL XXVII INFORME SOBRE LA POLIÂTICA DE
COMPETENCIA

A Ð Parlamento Europeo

1. ResolucioÂ n sobre el XXVII Informe de la ComisioÂ n sobre la polõÂtica de competencia Ð
1997 (SEC(98)0636 Ð C4-0379/98)

El Parlamento Europeo,

Ð Visto el XXVII Informe de la ComisioÂ n sobre la polõÂtica de competencia Ð 1997 (SEC(98)0636 Ð
C4-0379/98),

Ð Vista la ComunicacioÂ n de la ComisioÂ n a los Estados miembros sobre los võÂnculos entre polõÂtica
regional y polõÂtica de competencia (COM(98)0673 Ð C4-0247/98) 271,

Ð Vistos el Sexto Informe de la ComisioÂ n sobre ayudas estatales a la industria y a algunos otros
sectores en la UnioÂ n Europea (COM(98)0417),

Ð Vistas sus resoluciones de 13 de noviembre de 1996 272 sobre el XXV Informe sobre la polõÂtica de
competencia, y de 18 de julio de 1997 273 sobre el Libro Verde de la ComisioÂ n sobre las restricciones
verticales,

Ð Visto el informe de la ComisioÂ n de Asuntos EconoÂ micos y Monetarios y PolõÂtica Industrial y la
opinioÂ n de la ComisioÂ n de Asuntos JurõÂdicos y Derechos de los Ciudadanos (A4-0421/98),

A. Considerando que la polõÂtica de competencia de la UE debe adaptarse a la realidad econoÂ mica
del mundo contemporaÂneo y que la legislacioÂ n y la praÂctica actuales siguen enraizadas en los primeros
anÄ os del mercado comuÂ n,

B. Considerando que es necesario contar con una legislacioÂ n en materia de competencia con el fin
de lograr ciertos objetivos prioritarios de la UnioÂ n Europea, a saber, la cohesioÂ n econoÂ mica y social, un
nivel adecuado de investigacioÂ n y desarrollo, la proteccioÂ n del medio ambiente, el crecimiento de las
PYME y el ajuste estructural,

C. Considerando que el oportuno desarrollo de la competencia y la buÂ squeda de la igualdad de
oportunidades para todas las empresas constituyen presupuestos esenciales para el funcionamiento
fluido del mercado interior, en particular, tras la introduccioÂ n de la moneda uÂ nica,

D. Considerando que el Tribunal de Justicia, en la sentencia pronunciada el 18 de junio de 1998 en
el asunto C-35/96, resolvioÂ que los profesionales liberales son empresarios, por lo que estaÂn sujetos a
las normas de competencia contempladas en el los artõÂculos 85 y 86 del Tratado como cualquier otra

271 DO C 152, de 18.5.1998, paÂg. 3.
272 DO C 362 de 2.12.1996, paÂg. 135.
273 DO C 286, de 22.9.1997, paÂgs. 326 y 347.
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empresa, confirmando una lõÂnea de interpretacioÂ n ya adoptada con anterioridad por la ComisioÂ n
Europea,

E. Considerando que de las intervenciones del Estado, la interdependencia de las economõÂas
nacionales y la necesidad de preservar la cohesioÂ n regional y social se derivan lõÂmites a la competencia
del libre mercado,

F. Considerando que la UnioÂ n Monetaria requiere un mayor grado de control de la distorsioÂ n de
la competencia para salvaguardar el mercado interior, en especial las ayudas estatales que conceden
Estados miembros que comparten la misma moneda,

G. Considerando que la estructura y los recursos de los que la ComisioÂ n dispone para controlar
praÂcticas perjudiciales para la competencia leal siguen siendo inadecuados,

H. Considerando que la preservacioÂ n de la competencia en la UnioÂ n EconoÂ mica y Monetaria
requiere una mayor coordinacioÂ n de los servicios de la ComisioÂ n con las autoridades de defensa de la
competencia de los distintos Estados miembros,

I. Considerando que la prestacioÂ n de ayudas estatales en violacioÂ n del Tratado CE es
contraproducente y favorece lo ineficaz en detrimento de lo eficaz, distorsiona la competencia entre
regiones y empresas e impone una excesiva carga a los presupuestos puÂ blicos,

J. Considerando que se han iniciado las negociaciones sobre la adhesioÂ n de nuevos Estados
miembros de Europa Oriental, lo que precisa que se tenga en cuenta el caraÂcter de transicioÂ n de estas
economõÂas y los efectos de la legislacioÂ n en materia de competencia sobre su desarrollo,

1. Acoge positivamente el XXVII Informe sobre la polõÂtica de competencia y lo considera un
documento uÂ til sobre cuya base podrõÂa ejercerse la responsabilidad de la ComisioÂ n en el cumplimiento
de sus obligaciones y responsabilidades en virtud del Tratado, a saber, acercar maÂs a los ciudadanos la
polõÂtica de competencia de la Comunidad; respalda, en este contexto, a la DG IV de la ComisioÂ n en su
tentativa de dotarse de recursos humanos suficientes y de los instrumentos legales adecuados;

2. Insta ademaÂs a la ComisioÂ n y a los Estados miembros a que lleven a cabo una mejor
coordinacioÂ n e integracioÂ n de sus recursos con objeto de establecer un sistema y una estructura
eficaces de la UE para la salvaguarda de la competencia leal;

3. Considera que un mayor nuÂ mero de intercambios de personal entre la ComisioÂ n y las
autoridades nacionales incrementarõÂa los conocimientos y las competencias con que contarõÂan los
Estados miembros y la ComisioÂ n a la hora de abordar casos complejos de competencia; reconoce el
trabajo llevado a cabo por la ComisioÂ n y su personal, en particular en el aÂmbito de las operaciones de
concentracioÂ n, que constituye un aÂmbito sensible desde el punto de vista polõÂtico;

Por lo que se refiere a la responsabilidad democraÂ tica

4. Pide a la ComisioÂ n que se comprometa formalmente a enviar al Parlamento Europeo todos sus
proyectos de propuestas de ejecucioÂ n en el aÂmbito de la polõÂtica de competencia de la Comunidad,
como los proyectos de exenciones por categorõÂas en virtud del apartado 3 del artõÂculo 85 del Tratado y
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las iniciativas de la ComisioÂ n adoptadas de conformidad con el apartado 3 del artõÂculo 90 del Tratado
relativo a las empresas puÂ blicas;

5. Reconoce el excelente diaÂ logo actual que se mantiene con la ComisioÂ n, y en particular con el
miembro de la ComisioÂ n responsable, pero pide un mayor reforzamiento del control democraÂtico de la
polõÂtica de competencia en la UnioÂ n Europea y que las reuniones informativas regulares ya celebradas
entre el miembro de la ComisioÂ n responsable de la polõÂtica de competencia y la comisioÂ n competente
del Parlamento Europeo se conviertan en un modelo de praÂctica habitual en el futuro con una
frecuencia de al menos una vez cada tres meses de comuÂ n acuerdo entre la comisioÂ n competente y el
miembro de la ComisioÂ n;

6. Pide de nuevo que se realicen mayores esfuerzos dentro del marco del Informe anual para
evaluar las repercusiones de la polõÂtica de competencia en otros aÂmbitos polõÂticos, en particular, en la
polõÂtica social, regional y medioambiental;

7. Pide a la ComisioÂ n que ponga en marcha un debate sobre la aplicacioÂ n de las reglas de
competencia a las profesiones liberales reglamentadas y que para ello tenga debidamente en cuenta la
funcioÂ n particularmente destacada que determinadas profesiones liberales desempenÄ an en favor del
intereÂs colectivo;

Por lo que se refiere a la aplicacioÂn de los artõÂculos 85 y 86

8. Reitera su postura, recogida en su ResolucioÂ n de 18 de julio de 1997, sobre el Libro Verde de la
ComisioÂ n sobre las restricciones verticales;

9. Acoge con satisfaccioÂ n la introduccioÂ n de la nueva ComunicacioÂ n de minimis de 15 de octubre
de 1997; expresa su deseo de que se garantice que esta comunicacioÂ n proporcione seguridad jurõÂdica,
en particular a las PYME, en relacioÂ n con los criterios para los acuerdos verticales y horizontales;

10. Pide a la ComisioÂ n que publique un anaÂ lisis del umbral de minimis para los acuerdos de menor
importancia para demostrar su afirmacioÂ n de que «estos acuerdos no tienen repercusiones
significativas ni sobre la competencia ni sobre los intercambios intracomunitarios», y que reducen la
burocracia y los costes legales para las PYME; pide ademaÂs que los informes futuros en materia de
polõÂtica de competencia indiquen de queÂ manera utiliza la ComisioÂ n la ComunicacioÂ n de minimis en
algunos casos;

11. Considera que la ComisioÂ n estaÂ en lo cierto al afirmar que las PYME rara vez pueden influir de
manera significativa en la competencia en el comercio transfronterizo;

12. Es de la firme opinioÂ n, no obstante, de que la nueva ComunicacioÂ n de minimis no deberõÂa
conducir a una «renacionalizacioÂ n» de la polõÂtica de competencia; senÄ ala la necesidad de garantizar
que, con la introduccioÂ n de la moneda uÂ nica, la polõÂtica de competencia permanezca en un nivel
supranacional, y de que exista una colaboracioÂ n entre la ComisioÂ n y el Parlamento, con el fin de
garantizar unas condiciones de igualdad de competencia para las empresas de todos los Estados
miembros y una transparencia de la polõÂtica;
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13. Recuerda su resolucioÂ n sobre el Libro Verde sobre restricciones verticales, en particular, en
relacioÂ n con:

Ð el estudio de la posibilidad de considerar como umbral otros paraÂmetros que no sean la cuota de
mercado;

Ð normas sobre exenciones por categorõÂas para acuerdos de distribucioÂ n selectiva;

Ð un sistema en el que se exima al segmento inferior de la prohibicioÂ n contenida en el apartado 1 del
artõÂculo 85, sobre la base de la ComunicacioÂ n de minimis;

Ð el lõÂmite maÂximo para la norma de minimis ha de ser el umbral para el aÂmbito de aplicacioÂ n de las
exenciones por categorõÂas;

Por lo que se refiere al abuso de una posicioÂn dominante

14. Recuerda su punto de vista, reflejado en su resolucioÂ n de 13 de noviembre de 1996 274 y, en
particular, sus apartados 2, 3 y 4, y pide a la ComisioÂ n que examine, sobre la base del criterio de
propiedad, las polõÂticas de precios predatorias y otras praÂcticas desleales, las barreras reguladoras y no
reguladoras en el sector de las telecomunicaciones, tanto de las comunicaciones moÂ viles como de las
comunicaciones por sateÂ lite y los servicios en lõÂnea, en el sector de los medios de informacioÂ n, en el
sector del transporte aeÂreo y en los sectores bancario y financiero;

15. Considera que la ComisioÂ n deberõÂa publicar unas orientaciones y unos criterios adecuados,
destinados en particular a las PYME, sobre la definicioÂ n del mercado pertinente en el reglamento
sobre polõÂtica de competencia con el fin de permitir a las PYME evaluar su posicioÂ n en relacioÂ n con
sus propios productos y los mercados geograÂficos y de determinar la necesidad de ulteriores
investigaciones jurõÂdicas;

Por lo que se refiere a los monopolios estatales y al Tratado de Amsterdam

16. Acoge con satisfaccioÂ n el examen realizado por la ComisioÂ n, tal como se solicitoÂ , sobre las
repercusiones del Tratado de Amsterdam para la polõÂtica de competencia, y, en particular, el artõÂculo 7
D sobre los servicios de intereÂs econoÂ mico general, y considera que constituiraÂ el mejor marco para la
creacioÂ n de empleo; senÄ ala que esto confirma el papel de la Comunidad a la hora de contribuir al
fomento de los servicios de intereÂs general sin que se cuestione el reparto de competencias entre la
ComisioÂ n y los Estados miembros;

17. Considera que el desarrollo futuro de una polõÂtica de competencia liberalizada dentro del
Tratado de Amsterdam deberõÂa ir acompanÄ ada del desarrollo de una polõÂtica de proteccioÂ n de los
consumidores reforzada, de manera que los consumidores puedan beneficiarse de precios
transparentes en la zona de la moneda uÂ nica; considera que los consumidores de los paõÂses que no
participen en la moneda uÂ nica deberõÂan beneficiarse tambieÂn de reducciones de precios a nivel
europeo como consecuencia de una mayor transparencia de los precios;

274 DO C 362, de 2.12.1996, paÂg. 135.
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18. Considera que la proteccioÂ n del consumidor debe estar a la base de todas las medidas que se
adopten en el aÂmbito de la polõÂtica de competencia de la UnioÂ n Europea, que deberaÂ ser vigilante, no
soÂ lo con la multiplicacioÂ n de las ofertas a disposicioÂ n del consumidor, sino tambieÂn, con la calidad de
eÂstas.

19. Llama la atencioÂ n sobre la necesidad de que la polõÂtica de competencia contribuya, mediante
una mejora del sistema de asignacioÂ n de recursos, al incremento del empleo.

Por lo que se refiere a las ayudas del Estado

20. Recuerda las principales conclusiones del VI Informe sobre ayudas estatales para el perõÂodo
1994-1996:

a) el nivel global de la ayuda ascendioÂ por teÂrmino medio durante el perõÂodo 1994-1996 a casi
84.000 millones de ecus, lo que constituye una estimacioÂ n a la baja debido a la ausencia de datos
de los Estados miembros sobre el gasto en el sector agrõÂcola; sobre la base de los datos
disponibles, las ayudas estatales constituyeron al menos un 1,4% del PIB de los Quince, 573
ecus por persona empleada y un 2,6% del gasto puÂ blico;

b) las ayudas estatales globales concedidas por algunos Estados miembros son sumamente
elevadas;

c) alrededor del 46% de la ayuda global (es decir, 38.318 millones de ecus por teÂrmino medio
durante el perõÂodo 1994-1996) se destinoÂ a la industria; las disparidades en el nivel de la ayuda
entre Estados miembros es enorme; en porcentaje de valor anÄ adido, el nivel de ayuda maÂs
elevado es nueve veces superior al nivel de ayuda maÂs bajo; la concesioÂ n de este nivel de ayuda
a la industria, cuando se concentra en algunos Estados miembros, supone la creacioÂ n de una
distorsioÂ n potencial de la competencia;

d) la ayuda estatal a la industria se desglosoÂ del siguiente modo: 30% para objetivos horizontales
(es decir, I+D, medio ambiente, PYME, comercio, ahorro energeÂtico, etc.), 13% para la
construccioÂ n naval, la siderurgia y otros sectores, y 56% para objetivos regionales; la ayuda para
objetivos horizontales descendioÂ desde un 40% de ayuda global en 1988-1990 (para los Doce)
hasta un 30% aproximadamente en 1994-1996 (para los Quince), en tanto que las
intervenciones especõÂficas por sector aumentaron ligeramente; esta tendencia deberaÂ invertirse
ya que los objetivos sectoriales pueden crear potencialmente efectos distorsionantes auÂ n
mayores que los objetivos horizontales;

21. Reafirma su apoyo a la ayuda estatal que se estime de intereÂs comuÂ n, tal como la ayuda a la
I+D, a las PYME, a la formacioÂ n, al ahorro energeÂtico y al medio ambiente; observa, no obstante, que
este tipo de ayuda ha venido disminuyendo, mientras aumentaba la ayuda a empresas individuales;

22. Toma nota de los võÂnculos entre ayudas estatales y polõÂtica de competencia, tal como se
establecen en la ComunicacioÂ n de la ComisioÂ n a los Estados miembros de 17 de marzo de 1998;
coincide en la necesidad de que exista una mayor coherencia entre los sistemas de ayuda nacionales,
los sistemas de ayuda de la UnioÂ n y la polõÂtica de competencia;
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23. Considera, no obstante, que el volumen de la ayuda global en la Comunidad es muy elevado e
indica una tendencia estable que distorsiona la competencia leal, es incompatible con el mercado
interior y socava el compromiso de la UE con un mercado mundial libre;

24. Pide la creacioÂ n de un registro, publicado y actualizado regularmente, de todas las ayudas
estatales, incluidas las ayudas estatales concedidas en el marco de exenciones por categorõÂas; senÄ ala
que esto facilitarõÂa informacioÂ n a terceros sobre el nivel de las ayudas estatales y permitirõÂa a la
ComisioÂ n elaborar datos precisos y actualizados sobre las ayudas estatales; considera que la ComisioÂ n
deberõÂa publicar tambieÂn en su sitio web todos los acuerdos sobre ayuda estatal, incluidos los acuerdos
individuales que tengan cabida dentro de las exenciones por categorõÂas, tan pronto como se hayan
celebrado, facilitando el nombre de las empresas interesadas, el objetivo de la ayuda, el importe de la
ayuda concedida y los lugares donde esas ayudas se vayan a desembolsar; senÄ ala que, en principio, esta
informacioÂ n deberõÂa estar disponible, por lo menos, en las principales lenguas europeas; considera que
deberõÂa existir tambieÂn un meÂtodo simple, a traveÂs de este sitio web, para que terceros puedan hacer
investigar de manera independiente las reclamaciones acerca de las ayudas estatales individuales;

25. Se congratula de la adopcioÂ n del «Reglamento de habilitacioÂ n», que estaÂ en la oÂ ptica de la
ComisioÂ n de contribuir a una mejor gestioÂ n administrativa de ciertos sectores de la polõÂtica de
competencia y cree que la ComisioÂ n deberõÂa dotar de fuerza vinculante a los principios establecidos en
la ComunicacioÂ n de 1997 relativa a los «acuerdos de minimis».

26. Se felicita por la proÂ xima adopcioÂ n de un «Reglamento de procedimiento» en materia de
ayudas de Estado y de que eÂste integre nuevas garantõÂas para la tutela de terceras partes, y senÄ ala la
necesidad de mantener una cierta coherencia y homogeneidad respecto a la tutela jurisdiccional que el
Derecho de la competencia comunitario reserva a empresas y particulares, sin perjuicio del principio
del efecto uÂ til de este Derecho.

27. Considera que el control de las ayudas estatales, con finalidad regional, deberaÂ estar sometido al
imperativo de la cohesioÂ n econoÂ mica y social e integrar en el meÂtodo de fijacioÂ n de recursos el
concepto jurõÂdico de ultraperificidad.

28. Considera que la introduccioÂ n de un «marcador» similar al marcador del mercado interior
constituirõÂa una publicacioÂ n uÂ til para poner de relieve queÂ Estados miembros proporcionan los niveles
maÂs elevados y maÂs bajos de ayudas estatales;.

29. Propone que los programas de estabilidad y convergencia, que incluyen objetivos presupuesta-
rios estatales, esteÂn sujetos tambieÂn a estudios desde el punto de vista de la competencia, con el fin de
limitar la excesiva ayuda estatal global concedida por cualquier Estado miembro;

30. Defiende la necesidad de que en las investigaciones sobre ayudas estatales y competencia se
tomen en consideracioÂ n y se prohõÂban en mayor medida que hasta ahora las exenciones y los incentivos
fiscales cuyo efecto es igual al de las ayudas y que distorsionan la competencia;

Por lo que se refiere a la cooperacioÂn internacional

31. Considera que los factores determinantes de la mundializacioÂ n, a saber, el avance tecnoloÂ gico,
la desregulacioÂ n de los mercados, la liberalizacioÂ n de sectores fundamentales y la intensificacioÂ n del
comercio de bienes y de los mercados de capitales, influyen en la eficacia de las polõÂticas europeas
tradicionales, entre ellas la polõÂtica de competencia;
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32. Manifiesta su opinioÂ n de que la interdependencia que se deriva de la mundializacioÂ n de la
produccioÂ n, la distribucioÂ n y el intercambio y la acusada dimensioÂ n internacional de los problemas de
competencia precisa un nuevo enfoque de la polõÂtica de competencia de la UE;

33. Aboga por un mayor papel de la OrganizacioÂ n Mundial del Comercio (OMC) en la polõÂtica de
competencia internacional; pide, por lo tanto, al Consejo que otorgue un mandato a la ComisioÂ n y que
tenga en cuenta el Acuerdo entre la UE y el Gobierno de los Estados Unidos en cuanto a la aplicacioÂ n
de sus legislaciones en materia de competencia y el resultado positivo del debate sobre la operacioÂ n de
concentracioÂ n de McDonnell Douglas y Boeing, para mantener negociaciones con el objetivo de un
acuerdo multilateral en materia de Derecho de competencia en forma de convenio adicional al
Acuerdo por el que se establece la OrganizacioÂ n Mundial del Comercio, que deberaÂ comprender las
normas siguientes:

(a) la elaboracioÂ n de normas mõÂnimas para impedir las praÂcticas contrarias a la competencia, como
la formacioÂ n de carteles, el abuso de posicioÂ n dominante de mercado o las restricciones
verticales y horizontales de la competencia;

(b) el compromiso de todos los Estados signatarios con la instauracioÂ n de una autoridad reguladora
independiente en materia de competencia encargada de velar por la observancia de las normas
mõÂnimas en materia de Derecho de competencia; la preparacioÂ n de un mecanismo de
cooperacioÂ n de las autoridades nacionales en materia de competencia, para velar por la
aproximacioÂ n;

(c) el compromiso de todos los Estados signatarios de aplicar su legislacioÂ n nacional en materia de
competencia a hechos ocurridos fuera de su territorio soÂ lo cuando ello responda inequõÂvoca-
mente al intereÂs general (public interest);

(d) la consagracioÂ n, tambieÂn al nivel de la OrganizacioÂ n Mundial del Comercio, de los principios de
cortesõÂa positiva («positive comity») tal como se recogen en los artõÂculos III a V del Acuerdo
entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de los Estados Unidos de AmeÂrica relativo a la
observancia de los principios de cortesõÂa positiva en la aplicacioÂ n de sus respectivas normas de
competencia;

(e) la ampliacioÂ n de los mecanismos de resolucioÂ n de litigios contemplados en el Acuerdo por el
que se establece la OrganizacioÂ n Mundial del Comercio a controversias relacionadas con la
aplicacioÂ n de las normas mõÂnimas internacionales en materia de competencia;

34. Considera que el Mecanismo de Examen de las PolõÂticas Comerciales conforme con el apartado
4 del artõÂculo III en combinacioÂ n con el Anexo 3 del Acuerdo por el que se establece la OrganizacioÂ n
Mundial del Comercio debe ampliarse para incluir una obligacioÂ n de un Estado signatario que haya
sido objeto de verificacioÂ n, de manera que a peticioÂ n de un Estado contratante, se elabore un informe
sobre el funcionamiento del ordenamiento nacional de otro Estado en materia de competencia;

35. Considera que la ampliacioÂ n a los paõÂses de Europa Central y Oriental podrõÂa crear tensiones en
relacioÂ n con la adopcioÂ n de la legislacioÂ n en materia de polõÂtica de competencia; acoge con
satisfaccioÂ n, por lo tanto, la asistencia facilitada por la ComisioÂ n para la aplicacioÂ n de normas
antimonopolio en estos paõÂses;

36. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolucioÂ n a la ComisioÂ n y al Consejo.
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2. Respuesta de la ComisioÂ n aÁ la resolucioÂ n del Parlamento Europeo

Ponente: SenÄ ora Karin RIIS-JéRGENSEN

No PE: A4-0421/98

Fecha de aprobacioÂ n del informe: 9 de febrero de 1999

Objeto:

Informe de la ComisioÂ n sobre la polõÂtica de competencia

ComisioÂ n parlamentaria competente:

ComisioÂ n EconoÂ mica, Monetaria y de PolõÂtica Industrial

Contexto de la ResolucioÂ n:

Mediante carta de 16 de abril de 1998, la ComisioÂ n transmitioÂ al Parlamento Europeo su XXVII
informe sobre la polõÂtica de competencia Ð 1997.

En la sesioÂ n del 1 de julio de 1998, el Presidente del Parlamento Europeo anuncioÂ el envõÂo del informe,
para un examen de fondo, a la ComisioÂ n EconoÂ mica, Monetaria y de PolõÂtica Industrial y, para su
dictamen, a la ComisioÂ n JurõÂdica y de Derechos de los Ciudadanos.

En su reunioÂ n del 21 de enero de 1998, la ComisioÂ n EconoÂ mica, Monetaria y de PolõÂtica Industrial
nombroÂ ponente a la senÄ ora Riis-Jùrgensen .

En sus reuniones de 26 de mayo, 24 de septiembre y 10 de noviembre de 1998, la ComisioÂ n examinoÂ el
proyecto de informe.

En la uÂ ltima de estas reuniones, la ComisioÂ n adoptoÂ por unanimidad la propuesta de ResolucioÂ n.

El Parlamento Europeo La ComisioÂ n

Ð Visto el XXVII Informe de la ComisioÂ n sobre la
polõÂtica de competencia Ð 1997 (SEC(98)0636 Ð
C4-0379/98),

Ð Vista la ComunicacioÂ n de la ComisioÂ n de 17 de
marzo de 1998 a los Estados miembros sobre los
võÂnculos entre polõÂtica regional y polõÂtica de
competencia (C(98)0673 Ð C4-0247/98),

Ð Vistos el Sexto Informe de la ComisioÂ n sobre ayudas
estatales a la industria y a algunos otros sectores en
la UnioÂ n Europea (COM(98)0417),

XXVIII INF. COMP. 1998

412 APLICACIOÂ N DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA EN LA UNIOÂ N EUROPEA



Ð Vistas sus resoluciones de 13 de noviembre de
1996(1) sobre el XXV Informe sobre la polõÂtica de
competencia -1995(COM(96)0126 Ð C4-0240/96)
(COM(96)0721 Ð C4-0053/97), y de 18 de julio de
1997(2) sobre el Libro Verde de la ComisioÂ n sobre
las restricciones verticales,

Ð Visto el informe de la ComisioÂ n de Asuntos
EconoÂ micos y Monetarios y PolõÂtica Industrial y la
opinioÂ n de la ComisioÂ n de Asuntos JurõÂdicos y
Derechos de los Ciudadanos (A4-0421/98),

A. Considerando que la polõÂtica de competencia de la
UE debe adaptarse a la realidad econoÂ mica del
mundo contemporaÂneo y que la legislacioÂ n y la
praÂctica actuales siguen enraizadas en los primeros
anÄ os del mercado comuÂ n,

La ComisioÂ n comparte la opinioÂ n del Parlamento
Europeo en cuanto a la necesidad de actualizar la
legislacioÂ n y la praÂ ctica decisoria en materia de
Derecho comunitario de competencia. En este sentido,
la ComisioÂ n inicioÂ hace dos anÄ os un proceso de
modernizacioÂ n.

B. Considerando que es necesario contar con una
legislacioÂ n en materia de competencia con el fin de
lograr ciertos objetivos prioritarios de la UnioÂ n
Europea, a saber, la cohesioÂ n econoÂ mica y social,
un nivel adecuado de investigacioÂ n y desarrollo, la
proteccioÂ n del medio ambiente, el crecimiento de
las PYME y el ajuste estructural,

La ComisioÂ n comparte la opinioÂ n del Parlamento
Europeo sobre la importancia de contar con normas
de competencia eficaces para realizar los objetivos de la
UnioÂ n Europea mencionados por el Parlamento.

C. Considerando que el oportuno desarrollo de la
competencia y la buÂ squeda de la igualdad de
oportunidades para todas las empresas constituyen
presupuestos esenciales para el funcionamiento
fluido del mercado interior, en particular, tras la
introduccioÂ n de la moneda uÂ nica,

Al igual que el Parlamento Europeo, la ComisioÂ n
considera que el desarrollo de un entorno competitivo
es un factor indispensable para garantizar el eÂxito del
mercado interior, en particular despueÂ s de la
introduccioÂ n de la moneda uÂ nica.

D. Considerando que el Tribunal de Justicia, en la
sentencia pronunciada el 18 de junio de 1998 en el
asunto C-35/96, resolvioÂ que los profesionales
liberales son empresarios, por lo que estaÂ n
sujetos a las normas de competencia contem-
pladas en el los artõÂculos 85 y 86 del Tratado
como cualquier otra empresa, confirmando una
lõÂnea de interpretacioÂ n ya adoptada con
anterioridad por la ComisioÂ n Europea,

La ComisioÂ n coincide con el Parlamento en cuanto al
intereÂs de la sentencia del Tribunal de Justicia en el
asunto C-35/96.

E. Considerando que de las intervenciones del
Estado, la interdependencia de las economõÂas
nacionales y la necesidad de preservar la
cohesioÂ n regional y social se derivan lõÂmites a la
competencia del libre mercado,

La ComisioÂ n estaÂ de acuerdo con el Parlamento
Europeo para tener en cuenta el principio de la
cohesioÂ n regional y social.

F. Considerando que la UnioÂ n EconoÂ mica y
Monetaria requiere un mayor grado de control
de la distorsioÂ n de la competencia para
salvaguardar el mercado interior, en especial las
ayudas estatales que conceden Estados miembros
que comparten la misma moneda,

La ComisioÂ n estaÂ de acuerdo en que debe ejercerse el
control de las ayudas estatales, aunque con
independencia de la moneda de la ayuda. Esta no
condiciona sus efectos sobre el mercado comuÂ n. La
moneda comuÂ n da mayor visibilidad a las distorsiones
de competencia.

G. Considerando que la estructura y los recursos de
los que la ComisioÂ n dispone para controlar
praÂcticas perjudiciales para la competencia leal
siguen siendo inadecuados,

La ComisioÂ n constata un aumento importante de la
carga de trabajo en determinados aÂmbitos de actividad
y adoptaraÂ todas las medidas posibles con el fin de
reforzar los recursos de los servicios de que se trata.
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H. Considerando que la preservacioÂ n de la
competencia en la UnioÂ n EconoÂ mica y
Monetaria requiere una mayor coordinacioÂ n de
los servicios de la ComisioÂ n con las autoridades de
defensa de la competencia de los distintos Estados
miembros,

Al igual que el Parlamento Europeo, la ComisioÂ n estaÂ
persuadida de la importancia de una mayor
coordinacioÂ n entre sus servicios y las autoridades
encargadas de la competencia en los Estados
miembros. Considera como un buen ejemplo de esta
mayor coordinacioÂ n la aplicacioÂ n de su ComunicacioÂ n
sobre su cooperacioÂ n con dichas autoridades para el
tratamiento de los asuntos del aÂmbito de los artõÂculos 85
y 86.

I. Considerando que la prestacioÂ n de ayudas
estatales en violacioÂ n del Tratado CE es contra-
producente y favorece lo ineficaz en detrimento de
lo eficaz, distorsiona la competencia entre regiones
y empresas e impone una excesiva carga a los
presupuestos puÂ blicos,

La ComisioÂ n considera que el concepto de
«competencia entre regiones » no se justifica desde el
punto de vista de las ayudas regionales. A este respecto,
considera sin embargo que la concesioÂ n de ayudas
estatales puede en algunos casos conducir a decisiones
inadecuadas en materia de localizacioÂ n de las
inversiones, confiriendo ventajas injustificadas a
determinadas regiones. La ComisioÂ n se propone asõÂ
ejercer un control maÂs eficaz de las ayudas regionales,
de conformidad con las disposiciones del Tratado que
establecen el principio de la prohibicioÂ n de las ayudas
estatales, previendo al mismo tiempo excepciones que
deberaÂn interpretarse de manera restrictiva.

J. Considerando que se han iniciado las negocia-
ciones sobre la adhesioÂ n de nuevos Estados
miembros de Europa Oriental, lo que precisa que
se tenga en cuenta el caraÂcter de transicioÂ n de
estas economõÂas y los efectos de la legislacioÂ n en
materia de competencia sobre su desarrollo,

La ComisioÂ n considera que las normas comunitarias
permiten una aplicacioÂ n progresiva de los principios de
competencia antes de la adhesioÂ n (por ejemplo,
mediante la aplicacioÂ n progresiva de las normas en
materia de exencioÂ n).

1. Acoge positivamente el XXVII Informe sobre la
polõÂtica de competencia y lo considera un
documento uÂ til sobre cuya base podrõÂa ejercerse
la responsabilidad de la ComisioÂ n en el
cumplimiento de sus obligaciones y responsabili-
dades en virtud del Tratado, a saber, acercar maÂs a
los ciudadanos la polõÂtica de competencia de la
Comunidad; respalda, en este contexto, a la DG
IV de la ComisioÂ n en su tentativa de dotarse de
recursos humanos suficientes y de los instrumentos
legales adecuados;

La ComisioÂ n se congratula por la satisfaccioÂ n del
Parlamento Europeo en cuanto a la calidad y utilidad
del informe de actividad sobre la polõÂtica de
competencia. Comparte la opinioÂ n del Parlamento en
el sentido de que constituye un instrumento de
informacioÂ n y transparencia para el puÂ blico. Por
uÂ ltimo, la ComisioÂ n valora especialmente el apoyo del
Parlamento Europeo para el aumento de sus recursos
humanos y para la actualizacioÂ n de sus instrumentos
legislativos.

2. Insta ademaÂs a la ComisioÂ n y a los Estados
miembros a que lleven a cabo una mejor
coordinacioÂ n e integracioÂ n de sus recursos con
objeto de establecer un sistema y una estructura
eficaces de la UE para la salvaguarda de la
competencia leal;

La ComisioÂ n se compromete a perseverar en la võÂa de
una estrecha colaboracioÂ n con los Estados miembros en
aras de una competencia leal, en particular mediante
intercambios de funcionarios comunitarios y nacionales.

3. Considera que un mayor nuÂ mero de intercambios
de personal entre la ComisioÂ n y las autoridades
nacionales incrementarõÂa los conocimientos y las
competencias con que contarõÂan los Estados
miembros y la ComisioÂ n a la hora de abordar
casos complejos de competencia; reconoce el
trabajo llevado a cabo por la ComisioÂ n y su
personal, en particular en el aÂ mbito de las
operaciones de concentracioÂ n, que constituye un
aÂmbito sensible desde el punto de vista polõÂtico;
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Por lo que se refiere a la responsabilidad democraÂ tica

4. Pide a la ComisioÂ n que se comprometa
formalmente a enviar al Parlamento Europeo
todos sus proyectos de propuestas de ejecucioÂ n
en el aÂmbito de la polõÂtica de competencia de la
Comunidad, como los proyectos de exenciones por
categorõÂas en virtud del apartado 3 del artõÂculo 85
del Tratado y las iniciativas de la ComisioÂ n
adoptadas de conformidad con el apartado 3 del
artõÂculo 90 del Tratado relativo a las empresas
puÂ blicas;

La ComisioÂ n ya transmite los proyectos de reglamentos
de exencioÂ n por categorõÂa en virtud del artõÂculo 85.3 al
Presidente de la ComisioÂ n competente del Parlamento
Europeo, para su informacioÂ n y debate. Esta
transmisioÂ n no puede hacerse sino con los proyectos
de reglamento adoptados por la ComisioÂ n para su
publicacioÂ n en el DO, y no con los anteproyectos, que
son uÂ nicamente proyectos informales de los servicios de
la ComisioÂ n.

En el marco del artõÂculo 90.3, la ComisioÂ n no hace sino
aplicar obligaciones ya existentes en virtud del Tratado.
Aunque actuÂ e mediante directivas, la ComisioÂ n no hace
maÂs que aplicar la normativa vigente y no crea nuevas
obligaciones para las empresas de conformidad con el
artõÂculo 90. No obstante, la ComisioÂ n transmite tambieÂn
los proyectos de Directiva del artõÂculo 90.3 al Presidente
de la ComisioÂ n competente del Parlamento Europeo
para su informacioÂ n y debate. Esta transmisioÂ n soÂ lo
puede efectuarse una vez aprobado el proyecto de
Directiva por la ComisioÂ n. Como es loÂ gico, no pueden
transmitirse los proyectos informales de los servicios de
la ComisioÂ n.

5. Reconoce el excelente diaÂ logo actual que se
mantiene con la ComisioÂ n, y en particular con el
miembro de la ComisioÂ n responsable, pero pide un
mayor reforzamiento del control democraÂ tico de la
polõÂtica de competencia en la UnioÂ n Europea y
que las reuniones informativas regulares ya
celebradas entre el miembro de la ComisioÂ n
responsable de la polõÂtica de competencia y la
comisioÂ n competente del Parlamento Europeo se
conviertan en un modelo de praÂctica habitual en el
futuro con una frecuencia de al menos una vez
cada tres meses de comuÂ n acuerdo entre la
comisioÂ n competente y el miembro de la
ComisioÂ n;

La praÂctica de reuniones de informacioÂ n organizadas a
intervalos regulares entre la ComisioÂ n competente del
Parlamento Europeo y el Comisario responsable de la
competencia ha sido muy uÂ til y provechosa para las dos
instituciones y aumenta la transparencia de la aplicacioÂ n
de la polõÂtica de la competencia. La ComisioÂ n
considera, por tanto, que esta praÂctica debe continuar
en el futuro.

6. Pide de nuevo que se realicen mayores esfuerzos
dentro del marco del Informe anual para evaluar
las repercusiones de la polõÂtica de competencia en
otros aÂmbitos polõÂticos, en particular, en la polõÂtica
social, regional y medioambiental;

La ComisioÂ n toma nota de la peticioÂ n del Parlamento
Europeo en el sentido de evaluar mejor en el informe el
impacto de la polõÂtica de competencia sobre las demaÂs
polõÂticas de la Comunidad, y en particular las polõÂticas
social, regional o ambiental. La ComisioÂ n se
compromete a recoger en la medida de lo posible las
preocupaciones del Parlamento en la redaccioÂ n del
proÂ ximo informe, pero desea destacar que el XXVII
Informe contiene ya comentarios sobre estas materias.

7. Pide a la ComisioÂ n que ponga en marcha un
debate sobre la aplicacioÂ n de las reglas de
competencia a las profesiones liberales reglamen-
tadas y que para ello tenga debidamente en cuenta
la funcioÂ n particularmente destacada que
determinadas profesiones liberales desempenÄ an
en favor del intereÂs colectivo;

La ComisioÂ n acoge con intereÂ s la propuesta del
Parlamento, pero considera que no existe urgencia
para poner en marcha un debate sobre este tema,
puesto que el nuÂ mero de asuntos relacionados con las
profesiones reguladas sigue siendo limitado.

Por lo que se refiere a la aplicacioÂ n de los artõÂculos 85 y
86

8. Reitera su postura, recogida en su ResolucioÂ n de
18 de julio de 1997, sobre el Libro Verde de la
ComisioÂ n sobre las restricciones verticales;

v. apartado 13.
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9. Acoge con satisfaccioÂ n la introduccioÂ n de la nueva
ComunicacioÂ n de minimis de 15 de octubre de
1997 (ComunicacioÂ n relativa a los acuerdos de
menor importancia no contemplados en el
apartado 1 del artõÂculo 85 del Tratado CE(3));
expresa su deseo de que se garantice que esta
comunicacioÂ n proporcione seguridad jurõÂdica, en
particular a las PYME, en relacioÂ n con los criterios
para los acuerdos verticales y horizontales;

La ComisioÂ n garantiza al Parlamento que la
comunicacioÂ n «de minimis» aumentaraÂ la seguridad
jurõÂdica, en particular para las PYME, en materia de
criterios relativos a los acuerdos verticales y
horizontales, mediante a la precisioÂ n de los criterios y
el aumento del umbral «de minimis» del 5 a 10% para
los acuerdos verticales.

10. Pide a la ComisioÂ n que publique un anaÂ lisis del
umbral de minimis para los acuerdos de menor
importancia para demostrar su afirmacioÂ n de que
« estos acuerdos no tienen repercusiones
significativas ni sobre la competencia ni sobre los
intercambios intracomunitarios», y que reducen la
burocracia y los costes legales para las PYME;
pide ademaÂs que los informes futuros en materia
de polõÂtica de competencia indiquen de queÂ
manera utiliza la ComisioÂ n la ComunicacioÂ n de
minimis en algunos casos;

La ComisioÂ n considera que los criterios de la
ComunicacioÂ n, calculados y basados en su experiencia,
permiten ya corroborar su afirmacioÂ n de que los
acuerdos que se benefician de la ComunicacioÂ n no
tienen efecto sensible ni sobre la competencia ni sobre
los intercambios intracomunitarios, reduciendo al
mismo tiempo las gestiones burocraÂ ticas y los gastos
de las PYME. EstaÂ en condiciones de garantizar que los
futuros informes sobre la polõÂtica de competencia
ilustraraÂn la manera en que la ComisioÂ n utiliza la
ComunicacioÂ n «de minimis», como se haraÂ en informe
1998 (XXVIII Informe).

11. Considera que la ComisioÂ n estaÂ en lo cierto al
afirmar que las PYME rara vez pueden influir de
manera significativa en la competencia en el
comercio transfronterizo;

La ComisioÂ n toma nota de que el Parlamento Europeo
aprueba la afirmacioÂ n de la ComisioÂ n de que las PYME
rara vez afectan al comercio intracomunitario.

12. Es de la firme opinioÂ n, no obstante, de que la
nueva ComunicacioÂ n de minimis no deberõÂa
conducir a una «renacionalizacioÂ n» de la polõÂtica
de competencia; senÄ ala la necesidad de garantizar
que, con la introduccioÂ n de la moneda uÂ nica, la
polõÂtica de competencia permanezca en un nivel
supranacional, y de que exista una colaboracioÂ n
entre la ComisioÂ n y el Parlamento, con el fin de
garantizar unas condiciones de igualdad de
competencia para las empresas de todos los
Estados miembros y una transparencia de la
polõÂtica;

La ComisioÂ n comparte la voluntad del Parlamento
Europeo de garantizar condiciones iguales de
competencia para las empresas de todos los Estados
miembros, asõÂ como la transparencia de las polõÂticas.
Considera que la llegada del euro haraÂ maÂs visibles
algunas distorsiones de competencia, contra las cuales
se compromete a actuar vigorosamente. Destaca que la
aprobacioÂ n de la ComunicacioÂ n «de minimis» es fruto
de un amplio consenso con los Estados miembros.
Opina, por tanto, que es altamente improbable que
estos Estados lleven a cabo una polõÂtica nacional de
represioÂ n de los acuerdos acogidos a la ComunicacioÂ n
comunitaria. Para los acuerdos que, por su peligrosidad,
no se beneficien de la ComunicacioÂ n, eÂsta preveÂ un
reparto de tareas entre la ComisioÂ n y las autoridades y
oÂ rganos jurisdiccionales de los Estados miembros. La
ComisioÂ n «intervendraÂ solamente si considera que el
intereÂs de la Comunidad asõÂ lo exige, y en particular
cuando estos acuerdos afecten al buen funciona-
miento del mercado interior». En los demaÂs casos,
«considera que incumbe en primer lugar a las
autoridades y oÂ rganos jurisdiccionales de los Estados
miembros actuar» y aplicarles de preferencia el
Derecho comunitario, como pueden hacerlo los
oÂ rganos jurisdiccionales de todos los Estados
miembros y las autoridades de la mayorõÂa de ellos.

13. Recuerda su resolucioÂ n precitada de 18 de julio de
1997 sobre el Libro Verde sobre restricciones
verticales, en particular, en relacioÂ n con:
Ð el estudio de la posibilidad de considerar como

umbral otros paraÂmetros que no sean la cuota
de mercado;

En la redaccioÂ n del documento de seguimiento del
Libro verde, la ComisioÂ n tuvo en cuenta, en lo posible,
la opinioÂ n expresada por el Parlamento Europeo en el
Informe Thyssen.

Ð 0normas sobre exenciones por categorõÂas para
acuerdos de distribucioÂ n selectiva;

Ð un sistema en el que se exima al segmento
inferior de la prohibicioÂ n contenida en el
apartado 1 del artõÂculo 85 del Tratado CE,
sobre la base de la ComunicacioÂ n de minimis;

Sobre este documento (ComunicacioÂ n de la ComisioÂ n
(COM (1998) 544 final) y sobre dos propuestas de
reglamento del Consejo (COM (1998) 546 final)), el
Parlamento deberaÂ emitir un dictamen.
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Ð el lõÂmite maÂximo para la norma de minimis ha
de ser el umbral para el aÂmbito de aplicacioÂ n de
las exenciones por categorõÂas;

Por lo que se refiere al abuso de una posicioÂ n dominante

14. Recuerda su punto de vista, reflejado en su
resolucioÂ n precitada de 13 de noviembre de 1996
y, en particular, sus apartados 2, 3 y 4, y pide a la
ComisioÂ n que examine, sobre la base del criterio
de propiedad, las polõÂticas de precios predatorias y
otras praÂcticas desleales, las barreras reguladoras y
no reguladoras en el sector de las telecomunica-
ciones, tanto de las comunicaciones moÂ viles como
de las comunicaciones por sateÂ lite y los servicios
en lõÂnea, en el sector de los medios de informacioÂ n,
en el sector del transporte aeÂreo y en los sectores
bancario y financiero;

La ComisioÂ n destaca que el Parlamento Europeo
reitera su demanda de que en algunos sectores de
actividad la ComisioÂ n aplique un « criterio de
propiedad» a los exaÂmenes de precios predatorios o
praÂcticas discriminatorias de la competencia. Habida
cuenta de los sectores que se mencionan, en su mayorõÂa
antiguos monopolios estatales, el Parlamento Europeo
parece apuntar aquõÂ a las empresas puÂ blicas y al Estado
como accionista.

Generalmente, los exaÂmenes de precios predatorios o
de praÂcticas discriminatorias se hacen en el marco de las
praÂcticas contempladas en el artõÂculo 86 del Tratado
(abuso de posicioÂ n dominante). Si el autor de las
praÂcticas es una empresa puÂ blica, la ComisioÂ n no tiene
dificultad alguna para aplicarle las disposiciones del
artõÂculo. Por otra parte, si el Estado se halla implicado
de alguna forma en cuanto poder puÂ blico, la ComisioÂ n
puede realizar una aplicacioÂ n conjunta del artõÂculo 90.
La ComisioÂ n considera que la «propiedad» del
accionista no es pues un criterio de valoracioÂ n
pertinente a efectos de la aplicacioÂ n del Derecho
comunitario de competencia.

15. Considera que la ComisioÂ n deberõÂa publicar unas
orientaciones y unos criterios adecuados,
destinados en particular a las PYME, sobre la
definicioÂ n del mercado pertinente en el
reglamento sobre polõÂtica de competencia con el
fin de permitir a las PYME evaluar su posicioÂ n en
relacioÂ n con sus propios productos y los mercados
geograÂ ficos y de determinar la necesidad de
ulteriores investigaciones jurõÂdicas;

La ComisioÂ n llama la atencioÂ n del Parlamento sobre el
hecho de que la ComunicacioÂ n vigente sobre la
definicioÂ n de los mercados a efectos del anaÂlisis en
materia de competencia se aplica en todo caso a las
PYME, como a todas las empresas, cualquiera que sea
su posicioÂ n en el mercado. No tiene, por tanto, intencioÂ n
de publicar una comunicacioÂ n especõÂfica por las PYME.

16. Pide a la ComisioÂ n que presente a su comisioÂ n
competente una perspectiva general completa de
las repercusiones del proceso de liberalizacioÂ n y
privatizacioÂ n en los sectores de las telecomunica-
ciones y de la energõÂa en los diferentes Estados
miembros, en materia de polõÂtica de competencia,
en particular por lo que se refiere a las estructuras
de propiedad y a la desmesurada influencia de
determinados grandes actores en las decisiones
relacionadas con el futuro desarrollo de ambos
sectores; pide que se examinen los posibles abusos
de las posiciones dominantes, asõÂ como los võÂnculos
que unen a estos dos sectores, dado que ambos
coinciden en el aÂ mbito tecnoloÂ gico ; pide,
asimismo, que se examinen los võÂnculos
existentes entre estos dos sectores y el sector
bancario;

La liberalizacioÂ n es objeto de un seguimiento riguroso
por parte de los servicios de la ComisioÂ n, dentro de la
mayor transparencia. En general, el Informe anual
sobre la polõÂtica de competencia hace un balance
perioÂ dico del proceso de liberalizacioÂ n en los distintos
sectores tratados.

Por lo que se refiere a las telecomunicaciones, la
ComisioÂ n, desde hace varios anÄ os y sobre todo desde
el 1 de enero de 1998, efectuÂ a las investigaciones sobre
la apertura de este sector a la competencia. En 1998, la
ComisioÂ n preparoÂ dos informes sobre los progresos
realizados en la aplicacioÂ n de las directivas de
liberalizacioÂ n. Estos informes fueron publicados
(COM (1998) 80 y COM (1998) 594). Tras estas
investigaciones, la ComisioÂ n inicioÂ procedimientos de
infraccioÂ n contra varios Estados miembros. Por otra
parte, la ComisioÂ n vela por que los antiguos monopolios
no abusen de las posiciones dominantes que puedan auÂ n
mantener y no obstaculicen la competencia mediante
acuerdos. Se han abierto expedientes y se han adoptado
decisiones. Lo mismo sucede en cuanto a concentracio-
nes. Estas decisiones son objeto de publicacioÂ n en el
Diario Oficial, de comentarios en la Competition Policy
Newsletter, y de sõÂntesis en el Informe anual de
actividad.

Con respecto a la energõÂa, la liberalizacioÂ n acaba de
hacerse efectiva. El proÂ ximo Informe de actividad
(1998) consagra una gran seccioÂ n a este tema.
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La ComisioÂ n considera, por tanto, que el rigor del
control de la aplicacioÂ n de la liberalizacioÂ n y la
transparencia de su actuacioÂ n en este aÂmbito estaÂn
garantizados. Si eventuales võÂnculos entre operadores
de telecomunicaciones, productores de energõÂa, bancos
u otros actores econoÂ micos conducen a acuerdos
restrictivos de competencia o abusos de posicioÂ n
dominante, la ComisioÂ n los examinarõÂa sobre la base
de las disposiciones vigentes sin necesidad de estudios
previos. La ComisioÂ n, por ejemplo, estudioÂ las
condiciones de aplicacioÂ n de un acuerdo que
implicaba a un operador de telecomunicaciones
(CeÂgeÂtel) y a la SNCF.

Por uÂ ltimo, la ComisioÂ n realiza o encarga perioÂ di-
camente estudios sobre las industrias de redes en
Europa con el fin de medir la incidencia del proceso
de desregulacioÂ n. Cabe citar, por ejemplo, el estudio
«Europe's Network Industries: Conflicting Priorities
(Telecommunications)», publicado en septiembre de
1998, o el estudio en preparacioÂ n sobre las industrias de
redes, efectuado conjuntamente por la DGII y la
Universidad de Toulouse.

Por lo que se refiere a los monopolios estatales y al
Tratado de Amsterdam

17. Acoge con satisfaccioÂ n el examen realizado por la
ComisioÂ n, tal como se solicitoÂ , sobre las
repercusiones del Tratado de Amsterdam para la
polõÂtica de competencia, y, en particular, el artõÂculo
7 D sobre los servicios de intereÂs econoÂ mico
general, y considera que constituiraÂ el mejor
marco para la creacioÂ n de empleo; senÄ ala que
esto confirma el papel de la Comunidad a la hora
de contribuir al fomento de los servicios de intereÂs
general sin que se cuestione el reparto de
competencias entre la ComisioÂ n y los Estados
miembros;

La ComisioÂ n se congratula por la satisfaccioÂ n expresada
por el Parlamento Europeo en cuanto al curso dado por
la ComisioÂ n a su peticioÂ n de que aclarara las
implicaciones del Tratado de Amsterdam para la
polõÂtica de competencia. La ComisioÂ n comparte la
lectura del artõÂculo 7D que hace el Parlamento Europeo
y que revela el equilibrio entre los poderes de la
ComisioÂ n y de los Estados miembros.

18. Considera que el desarrollo futuro de una polõÂtica
de competencia l iberal izada deber õÂa ir
acompanÄ ada del desarrollo de una polõÂtica de
proteccioÂ n de los consumidores reforzada, de
manera que los consumidores puedan benefi-
ciarse de precios transparentes en la zona de la
moneda uÂ nica; considera que los consumidores de
los paõÂses que no participen en la moneda uÂ nica
deberõÂan beneficiarse tambieÂn de reducciones de
precios a nivel europeo como consecuencia de una
mayor transparencia de los precios;

La ComisioÂ n comparte la opinioÂ n del Parlamento
Europeo sobre la necesidad de desarrollar una polõÂtica
de informacioÂ n a los consumidores para garantizar el
eÂxito de la moneda uÂ nica. En efecto, es preciso que los
consumidores de la UnioÂ n esteÂn en condiciones de
aprovecharse de las ventajas que se derivan de la
transparencia tarifaria que el euro crearaÂ y fomentaraÂ .

19. Considera que la proteccioÂ n del consumidor debe
estar a la base de todas las medidas que se adopten
en el aÂmbito de la polõÂtica de competencia de la
UnioÂ n Europea, que deberaÂ ser vigilante, no soÂ lo
con la multiplicacioÂ n de las ofertas a disposicioÂ n
del consumidor, sino tambieÂn, con la calidad de
eÂstas.

La ComisioÂ n estaÂ de acuerdo con el Parlamento
Europeo en considerar que el consumidor debe ser el
beneficiario uÂ ltimo del proceso competitivo y que por
tanto la proteccioÂ n de la competencia y la defensa del
consumidor estaÂ n estrechamente vinculadas. La
ComisioÂ n destaca que, por ejemplo, la apertura de los
mercados de las telecomunicaciones a la competencia
produjo efectos positivos en cuanto a multiplicacioÂ n de
la oferta y desarrollo de la innovacioÂ n y la calidad de los
productos y servicios.

20. Llama la atencioÂ n sobre la necesidad de que la
polõÂtica de competencia contribuya, mediante una
mejora del sistema de asignacioÂ n de recursos, al
incremento del empleo.

La ComisioÂ n comparte la opinioÂ n de que la polõÂtica de
competencia debe contribuir a la promocioÂ n del
empleo. En efecto, una industria competitiva en un
entorno de competencia sin distorsiones es la mejor
garantõÂa de desarrollo sostenible del empleo.
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Por lo que se refiere a las ayudas estatales

21. Recuerda las principales conclusiones del VI
Informe sobre ayudas estatales para el perõÂodo
1994-1996:
a) El nivel global de la ayuda ascendioÂ por teÂrmino

medio durante el perõÂodo 1994-1996 a casi 84
000 millones de ecus, lo que constituye una
estimacioÂ n a la baja debido a la ausencia de
datos de los Estados miembros sobre el gasto en
el sector agrõÂcola; sobre la base de los datos
disponibles, las ayudas estatales constituyeron
al menos un 1,4% del PIB de los Quince, 573
ecus por persona empleada y un 2,6% del gasto
puÂ blico;

La ComisioÂ n se congratula por el intereÂ s del
Parlamento por el VI Informe sobre ayudas estatales
en la UnioÂ n.

b) las ayudas estatales globales concedidas por
algunos Estados miembros son sumamente
elevadas;

c) alrededor del 46% de la ayuda global (es decir,
38 318 millones de ecus por teÂrmino medio
durante el perõÂodo 1994-1996) se destinoÂ a la
industria; las disparidades en el nivel de la
ayuda entre Estados miembros es enorme; en
porcentaje de valor anÄ adido, el nivel de ayuda
maÂs elevado es nueve veces superior al nivel de
ayuda maÂs bajo; la concesioÂ n de este nivel de
ayuda a la industria, cuando se concentra en
algunos Estados miembros, supone la creacioÂ n
de una distorsioÂ n potencial de la competencia;

d) la ayuda estatal a la industria se desglosoÂ del
s iguiente modo : 30% para objet ivos
horizontales (es decir, I+D, medio ambiente,
PYME, comercio, ahorro energeÂ tico, etc.), 13%
para la construccioÂ n naval, la siderurgia y otros
sectores, y 56% para objetivos regionales; la
ayuda para objetivos horizontales descendioÂ
desde un 40% de ayuda global en 1988-1990
(para los Doce) hasta un 30% aproximadamen-
te en 1994-1996 (para los Quince), en tanto que
las intervenciones especõÂficas por sector
aumentaron ligeramente ; esta tendencia
deberaÂ invertirse ya que los objetivos
sectoriales pueden crear potencialmente
efectos distorsionantes auÂ n mayores que los
objetivos horizontales;

22. Reafirma su apoyo a la ayuda estatal que se estime
de intereÂs comuÂ n, tal como la ayuda a la I+D, a las
PYME, a la formacioÂ n, al ahorro energeÂ tico y al
medio ambiente; observa, no obstante, que este
tipo de ayuda ha venido disminuyendo, mientras
aumentaba la ayuda a empresas individuales;

La ComisioÂ n comparte la opinioÂ n del Parlamento
siempre que algunas de estas ayudas no den lugar a
abusos (investigacioÂ n y desarrollo, formacioÂ n) o no
pongan en entredicho, por su magnitud, la liberalizacioÂ n
de mercados como la electricidad (proteccioÂ n del medio
ambiente); en este contexto, destaca la adopcioÂ n en
julio de 1998 de un marco para las ayudas a la
formacioÂ n. La ComisioÂ n, por otro lado, coincide con
el Parlamento sobre la evolucioÂ n de los importes
consagrados a las ayudas horizontales y a las ayudas
individuales.

23. Toma nota de los võÂnculos entre ayudas estatales y
polõÂtica de competencia, tal como se establecen en
la ComunicacioÂ n de la ComisioÂ n a los Estados
miembros de 17 de marzo de 1998; coincide en la
necesidad de que exista una mayor coherencia
entre los sistemas de ayuda nacionales, los sistemas
de ayuda de la UnioÂ n y la polõÂtica de competencia;

La ComisioÂ n no tiene comentarios que aportar sobre
este punto.
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24. Considera, no obstante, que el volumen de la
ayuda global en la Comunidad es muy elevado e
indica una tendencia estable que distorsiona la
competencia leal, es incompatible con el mercado
interior y socava el compromiso de la UE con un
mercado mundial libre;

En efecto, el volumen global de las ayudas es muy
grande. La ComisioÂ n ha iniciado un diaÂ logo con los
Estados miembros sobre este problema. Sin embargo, el
sistema de control de las ayudas estatales supone que la
ComisioÂ n soÂ lo analiza, caso por caso, un mecanismo o
medida de ayuda estatal para asegurar su
compatibilidad con el mercado comuÂ n. Este examen
no puede tener en cuenta otros subsidios abonados por
el Estado miembro a otras empresas.

La ComisioÂ n ya abordoÂ el problema de las ayudas
estatales en forma de disposiciones tributarias. El 11 de
noviembre se aproboÂ una ComunicacioÂ n que expresa
las opiniones y la estrategia de la ComisioÂ n en esta
materia.

25. Pide la creacioÂ n de un registro, publicado y
actualizado regularmente, de todas las ayudas
estatales, incluidas las ayudas estatales
concedidas en el marco de exenciones por
categorõÂas; senÄ ala que esto facilitarõÂa informacioÂ n
a terceros sobre el nivel de las ayudas estatales y
permitirõÂa a la ComisioÂ n elaborar datos precisos y
actualizados sobre las ayudas estatales; considera
que la ComisioÂ n deberõÂa publicar tambieÂn en su
sitio web todos los acuerdos sobre ayuda estatal,
incluidos los acuerdos individuales que tengan
cabida dentro de las exenciones por categorõÂas, tan
pronto como se hayan celebrado, facilitando el
nombre de las empresas interesadas, el objetivo de
la ayuda, el importe de la ayuda concedida y los
lugares donde esas ayudas se vayan a desembolsar;
senÄ ala que, en principio, esta informacioÂ n deberõÂa
estar disponible, por lo menos, en las principales
lenguas europeas; considera que deberõÂa existir
tambieÂn un meÂtodo simple, a traveÂs de este sitio
web, para que terceros puedan hacer investigar de
manera independiente las reclamaciones acerca de
las ayudas estatales individuales;

El Informe anual sobre ayudas estatales de la ComisioÂ n,
basado en informes anuales de los Estados miembros,
contiene amplia informacioÂ n sobre el nivel y estructura
de las ayudas estatales concedidas en los Estados
miembros. El Informe 1998, disponible en Internet en
todas las lenguas oficiales, se publicaraÂ de forma anual.
AdemaÂs todas las decisiones se publican en el Diario
Oficial, disponible igualmente en Internet. Esta
publicacioÂ n contiene los datos que desea el
Parlamento Europeo.

En cuanto a las exenciones por categorõÂas, la ComisioÂ n
ha previsto una normativa detallada aplicable a los
Estados miembros que garantizaraÂ la transparencia y el
control de las ayudas. AsõÂ, en el caso de los mecanismos
de ayuda o de las ayudas individuales concedidas al
margen de esos mecanismos y que hayan sido eximidas
en virtud de dicha normativa, los Estados miembros
deberaÂn enviar a la ComisioÂ n, para su publicacioÂ n en el
Diario Oficial, un resumen informativo de las ayudas.

Para mejorar el acceso a la informacioÂ n, el Informe
anual sobre la polõÂtica de competencia, que contiene la
lista de todas las decisiones individuales en materia de
ayudas estatales y ofrece un resumen detallado de los
asuntos maÂs importantes, se encuentra a disposicioÂ n del
puÂ blico en Internet. Entretanto, la ComisioÂ n procura
mejorar de forma permanente el acceso a la
informacioÂ n sobre las ayudas estatales.

26. Se congratula de la adopcioÂ n del «Reglamento de
habilitacioÂ n», que estaÂ en la oÂ ptica de la ComisioÂ n
de contribuir a una mejor gestioÂ n administrativa
de ciertos sectores de la polõÂtica de competencia y
cree que la ComisioÂ n deberõÂa dotar de fuerza
vinculante a los principios establecidos en la
ComunicacioÂ n de 1997 relativa a los «acuerdos
de minimis».

27. Se felicita por la proÂ xima adopcioÂ n de un
«Reglamento de procedimiento» en materia de
ayudas de Estado y de que eÂste integre nuevas
garantõÂas para la tutela de terceras partes, y senÄ ala
la necesidad de mantener una cierta coherencia y
homogeneidad respecto a la tutela jurisdiccional
que el Derecho de la competencia comunitario
reserva a empresas y particulares, sin perjuicio del
principio del efecto uÂ til de este Derecho.
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28. Considera que el control de las ayudas estatales,
con finalidad regional, deberaÂ estar sometido al
imperativo de la cohesioÂ n econoÂ mica y social e
integrar en el meÂtodo de fijacioÂ n de recursos el
concepto jurõÂdico de ultraperificidad.

Al igual que el Parlamento Europeo, la ComisioÂ n
considera que debe garantizarse la eficacia de las
ayudas regionales como instrumento de desarrollo
regional. En efecto, la elegibilidad para las ayudas
regionales confiere a las regiones en cuestioÂ n una
ventaja relativa respecto de las regiones no elegibles.
Una cobertura demasiado importante eliminarõÂa esta
ventaja relativa, haciendo ineficaces las ayudas y
provocando una mala asignacioÂ n de los recursos
puÂ blicos. Por este motivo, la ComisioÂ n decidioÂ reducir
en 4 puntos el actual porcentaje de cobertura de las
ayudas regionales y fijar el lõÂmite maÂximo global en el
42,7% de la poblacioÂ n comunitaria. En este sentido, las
disposiciones de las nuevas directrices relativas a las
ayudas estatales de finalidad regional, y en particular la
reduccioÂ n de las intensidades de ayuda admisibles para
las grandes empresas, revisten especial importancia. La
reduccioÂ n de las intensidades responde a la
preocupacioÂ n de reducir las distorsiones de
competencia causadas por las ayudas, manteniendo al
mismo tiempo un imperativo de cohesioÂ n. AdemaÂs de la
reduccioÂ n generalizada de las intensidades, la ComisioÂ n
establecioÂ normas precisas para la modulacioÂ n de las
intensidades maÂximas de las ayudas seguÂ n la gravedad y
la importancia de los problemas regionales.

Por otra parte, la ComisioÂ n reconoce que las regiones
ultraperifeÂricas sufren algunas desventajas permanentes
derivadas de su situacioÂ n geograÂ fica. AsõÂ, seguÂ n las
directrices relativas a las ayudas estatales de finalidad
regional, en todas las regiones ultraperifeÂricas elegibles
para alguna de las exenciones regionales podraÂn
autorizarse ayudas destinadas a compensar en parte
los sobrecostes de transporte. AdemaÂs pueden tambieÂn
autorizarse intensidades de ayuda maÂs elevadas, hasta el
65% neto en las regiones 92§3.a), y hasta el 30% neto
en las regiones 92§3.c).

29. Considera que la introduccioÂ n de un «marcador»
similar al marcador del mercado interior
constituirõÂa una publicacioÂ n uÂ til para poner de
relieve queÂ Estados miembros proporcionan los
niveles maÂs elevados y maÂs bajos de ayudas
estatales.

Si se publicaran las disparidades de los niveles absolutos
de ayudas estatales concedidas por los Estados
miembros, el caraÂcter aproximativo de la informacioÂ n
sobre el nivel general de las ayudas, especialmente en el
sector agrõÂcola, podrõÂa distorsionar los resultados.
AdemaÂs serõÂa un enfoque demasiado mecaÂnico, pues
la diferencia de estructuras subyacentes en los
mecanismos de ayuda de los Estados quedarõÂa oculta.
No obstante, y a efectos de la comparacioÂ n entre
Estados miembros, la idea de ese «marcador» figura en
los informes sobre las ayudas de Estado, aunque, como
ocurre con las estadõÂsticas econoÂ micas, para evitar dar
una informacioÂ n enganÄ osa los datos se combinan con
otros indicadores econoÂ micos.

30. Propone que los programas de estabilidad y
convergencia, que incluyen objetivos presupuesta-
rios estatales, esteÂn sujetos tambieÂn a estudios
desde el punto de vista de la competencia, con el
fin de limitar la excesiva ayuda estatal global
concedida por cualquier Estado miembro;

v. punto 23.

31. Defiende la necesidad de que en las investigacio-
nes sobre ayudas estatales y competencia se tomen
en consideracioÂ n y se prohiban en mayor medida
que hasta ahora las exenciones y los incentivos
fiscales cuyo efecto es igual al de las ayudas y que
distorsionan la competencia;

En efecto, la ComisioÂ n se ocupa de este asunto. Su
planteamiento figura en su nota sobre la aplicacioÂ n de
la normativa sobre las ayudas estatales a las medidas
relacionadas con la imposicioÂ n directa de las empresas,
de noviembre de 1998.
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32. Pide a la DG IV de la ComisioÂ n que facilite a su
comisioÂ n competente un anaÂlisis exhaustivo sobre
las repercusiones de las disposiciones recogidas en
la Directiva sobre la liberalizacioÂ n del mercado de
la energõÂa (96/92/CE) en lo que se refiere a los
costes no recuperables; insta a la ComisioÂ n a que
garantice que estas disposiciones no facilitan la
prestacioÂ n ilegal de ayudas estatales y subraya que
deben protegerse los intereses de los consumi-
dores;

La DG IV, la DG XVII y el Servicio JurõÂdico trabajan
en estrecha colaboracioÂ n sobre la cuestioÂ n de las
medidas transitorias que resultan del artõÂculo 24 de la
Directiva 96/92/CE y de los costes no recuperables. La
Directiva no permite por sõÂ misma el pago de ayudas
estatales: por tanto, las medidas transitorias que
pudieran ir acompanÄ adas de ayudas estatales deberõÂan
notificarse al ComisioÂ n de acuerdo con el artõÂculo 93 del
Tratado CE.

La ComisioÂ n analizaraÂ estas medidas de ayuda estatal
de acuerdo con su polõÂtica de competencia, y velaraÂ por
que estas ayudas no tengan efectos contrarios a los
objetivos del mercado comuÂ n.

33. Considera un grave precedente jurõÂdico para el
conjunto de los procesos de liberalizacioÂ n la
aceptacioÂ n del principio seguÂ n el cual los costes
de transicioÂ n a la competencia en el sector
eleÂ ctrico deben ser reconocidos como una
indemnizacioÂ n, sobre todo a cargo de los
consumidores; pide a la ComisioÂ n que analice en
profundidad la posibilidad de que algunos de los
regõÂmenes transitorios a la competencia en el
sector eleÂctrico puedan ser utilizados por esas
mismas empresas para financiar nuevas
inversiones que impidan la libre competencia y la
aparicioÂ n de nuevos competidores en el sector
energeÂ tico y en el de telecomunicaciones;

Por lo que se refiere a la cooperacioÂ n internacional

34. Considera que los factores determinantes de la
mundializacioÂ n, a saber, el avance tecnoloÂ gico, la
desregulacioÂ n de los mercados, la liberalizacioÂ n de
sectores fundamentales y la intensificacioÂ n del
comercio de bienes y de los mercados de capitales,
influyen en la eficacia de las polõÂticas europeas
tradicionales, entre ellas la polõÂtica de compe-
tencia;

La ComisioÂ n comparte la opinioÂ n del Parlamento
Europeo sobre la influencia de la globalizacioÂ n sobre
la polõÂtica de competencia.

35. Manifiesta su opinioÂ n de que la interdependencia
que se deriva de la mundializacioÂ n de la
produccioÂ n, la distribucioÂ n y el intercambio y la
acusada dimensioÂ n internacional de los problemas
de competencia precisa un nuevo enfoque de la
polõÂtica de competencia de la UE;

Esta interdependencia implica, en efecto, no soÂ lo una
profundizacioÂ n de la cooperacioÂ n bilateral en el aÂmbito
de la competencia, sino tambieÂn la instauracioÂ n de un
marco multilateral de normas de competencia.
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36. Aboga por un mayor papel de la OrganizacioÂ n
Mundial del Comercio (OMC) en la polõÂtica de
competencia internacional; pide, por lo tanto, al
Consejo que otorgue un mandato a la ComisioÂ n y
que tenga en cuenta el Acuerdo entre la UE y el
Gobierno de los Estados Unidos en cuanto a la
aplicacioÂ n de sus legislaciones en materia de
competencia y el resultado positivo del debate
sobre la operacioÂ n de concentracioÂ n de
McDonnell Douglas y Boeing, para mantener
negociaciones con el objetivo de un acuerdo
multi lateral en materia de Derecho de
competencia en forma de convenio adicional al
Acuerdo por el que se establece la OrganizacioÂ n
Mundial del Comercio, que deberaÂ comprender las
normas siguientes:

a) la elaboracioÂ n de normas mõÂnimas para impedir
las praÂcticas contrarias a la competencia, como
la formacioÂ n de carteles, el abuso de posicioÂ n
dominante de mercado o las restricciones
verticales y horizontales de la competencia;

La ComisioÂ n comparte enteramente la opinioÂ n del
Parlamento sobre la apertura de negociaciones
comerciales ampliadas al aÂmbito de la competencia.

Sin embargo, el establecimiento de normas mõÂnimas no
es siempre posible. La ComisioÂ n prefiere, en
consecuencia, adoptar un enfoque maÂ s flexible
destinado a adoptar enfoques comunes para luchar
contra las praÂcticas contrarias a la competencia que
tienen impacto sobre los intercambios y las inversiones.
Este enfoque incluirõÂa, en particular, las opciones
siguientes:

Ð prohibicioÂ n de las praÂ cticas generalmente
condenadas por los paõÂses dotados de normas de
competencia (carteles de precios; concertaciones en
el marco de los contratos puÂ blicos, reparto de
mercados, etc.)

Ð definicioÂ n de criterios de evaluacioÂ n de las praÂcticas
cuyo grado de convergencia sea menor
(restricciones verticales, abuso de posicioÂ n
dominante, etc.).

b) el compromiso de todos los Estados signatarios
con la instauracioÂ n de una autoridad reguladora
independiente en materia de competencia
encargada de velar por la observancia de las
normas mõÂnimas en materia de Derecho de
competencia; la preparacioÂ n de un mecanismo
de cooperacioÂ n de las autoridades nacionales en
materia de competencia, para velar por la
aproximacioÂ n;

c) el compromiso de todos los Estados signatarios
de aplicar su legislacioÂ n nacional en materia de
competencia a hechos ocurridos fuera de su
territorio soÂ lo cuando ello responda inequõÂvo-
camente al intereÂs general;

d) la consagracioÂ n, tambieÂ n al nivel de la
OrganizacioÂ n Mundial del Comercio, de los
principios de cortesõÂa positiva («positive
comity») tal como se recogen en los artõÂculos
III a V del Acuerdo entre las Comunidades
Europeas y el Gobierno de los Estados Unidos
de AmeÂrica relativo a la observancia de los
principios de cortesõÂa positiva en la aplicacioÂ n
de sus respectivas normas de competencia;

e) la ampliacioÂ n de los mecanismos de resolucioÂ n
de litigios contemplados en el Acuerdo por el
que se establece la OrganizacioÂ n Mundial del
Comercio a controversias relacionadas con la
aplicacioÂ n de las normas mõÂnimas internaciona-
les en materia de competencia;

37. Considera que el Mecanismo de Examen de las
PolõÂticas Comerciales conforme con el apartado 4
del artõÂculo III en combinacioÂ n con el Anexo 3 del
Acuerdo por el que se establece la OrganizacioÂ n
Mundial del Comercio debe ampliarse para incluir
una obligacioÂ n de un Estado signatario que haya
sido objeto de verificacioÂ n, de manera que a
peticioÂ n de un Estado contratante, se elabore un
informe sobre el funcionamiento del ordenamiento
nacional de otro Estado en materia de
competencia;

Un marco internacional de normas de competencia
establecido bajo los auspicios de la OMC deberõÂa incluir
el compromiso de cada paõÂs miembro de establecer
normas y estructuras de competencia. En este contexto,
las autoridades de competencia deberõÂan publicar un
informe anual que les permitirõÂa, entre otros medios,
demostrar que cumplen este compromiso. Por tanto, la
publicacioÂ n del informe anual podrõÂa imponerse sin
modificar el Anexo 3.
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38. Considera que la ampliacioÂ n a los paõÂses de
Europa Central y Oriental podrõÂa crear tensiones
en relacioÂ n con la adopcioÂ n de la legislacioÂ n en
materia de polõÂtica de competencia; acoge con
satisfaccioÂ n, por lo tanto, la asistencia facilitada
por la ComisioÂ n para la aplicacioÂ n de normas
antimonopolio en estos paõÂses;

La ComisioÂ n se congratula por la satisfaccioÂ n del
Parlamento Europeo en cuanto a la ayuda concedida
a los PECO para la aplicacioÂ n de las normas de
competencia.

39. Encarga a su Presidente que transmita la presente
resolucioÂ n a la ComisioÂ n y al Consejo.

B Ð ComiteÂ EconoÂ mico y Social

1. DICTAMEN del ComiteÂ EconoÂ mico y Social sobre el XVII Informe sobre la polõÂtica de
competencia (1997) (SEC(1998) 636 final)

El 24 de abril de 1998, de conformidad con el artõÂculo 198 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, la ComisioÂ n decidioÂ consultar al ComiteÂ EconoÂ mico y Social sobre el XXVII Informe sobre
la polõÂtica de competencia (1997) (SEC(1998) 636 final).

La SeccioÂ n de Mercado UÂ nico, ProduccioÂ n y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este
asunto, aproboÂ su dictamen el 19 de enero de 1999 (ponente: SenÄ or SEPI).

En su 360ë Pleno de los dõÂas 27 y 28 de enero de 1999 (sesioÂ n del 27 de enero de 1999) el ComiteÂ

EconoÂ mico y Social ha aprobado por 37 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones el presente
Dictamen.

1. IntroduccioÂ n

1.1. En primer lugar, el ComiteÂ EconoÂ mico y Social expresa su satisfaccioÂ n por el hecho de que el
XXVII Informe sobre la polõÂtica de competencia cuente con una introduccioÂ n del Sr. VAN
MIERT, miembro de la ComisioÂ n, en la que senÄ ala las perspectivas, funcioÂ n y objetivos
generales de este sector.

1.2. El ComiteÂ, de hecho, siempre ha sido partidario de que se conciba la polõÂtica de competencia
como un instrumento para lograr los objetivos de polõÂtica econoÂ mica de la UE y no como un fin
en sõÂ misma.

1.3. En numerosos dictaÂmenes 275 sobre los informes anteriores se defendioÂ que debõÂan evitarse
concepciones demasiado legalistas y formales de esta polõÂtica, para orientarse hacia una mayor
adecuacioÂ n a la dinaÂmica de la vida econoÂ mica y de la sociedad europea.

1.4. Por ello debe destacarse dicha innovacioÂ n, que no parece soÂ lo formal, ya que hace que el
informe no se limite a ser una recopilacioÂ n de las actuaciones de los oÂ rganos competentes, sino
que tambieÂn indica las perspectivas futuras sobre las que trabaja la ComisioÂ n.

275 DictaÂmenes referidos a los Informes sobre la polõÂtica de competencia:
1996, ponente Sr. SIMPSON, DO C 73 de 9.3.1998;
1995, ponente Sr. BAGLIANO, DO C 75 de 10.3.1997;
1994, ponente Sr. SEPI, DO C 39 de 12.2.1995.
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1.5. A juicio del ComiteÂ, ello constituye un mensaje importante para los agentes econoÂ micos y, de
forma maÂs general, para los ciudadanos europeos que pueden tenerlas en cuenta en sus
decisiones.

1.6. Por otro lado, este tipo de planificacioÂ n es esencial en un momento en que la integracioÂ n
econoÂ mica da un salto cualitativo mediante la unioÂ n econoÂ mica y monetaria y la realizacioÂ n del
mercado interior, a la vez que aparece en el horizonte la ampliacioÂ n de la UE.

1.7. Asimismo, es importante desde este punto de vista que continuÂ e la labor de sistematizacioÂ n
«legislativa» para mejorar y hacer maÂs coherente la aplicacioÂ n del Tratado.

1.8. Por uÂ ltimo, debe senÄ alarse en esta introduccioÂ n la creciente importancia de la globalizacioÂ n de
los mercados para algunos productos y servicios; esta globalizacioÂ n debe tenerse cada vez maÂs
en cuenta al evaluar la aplicacioÂ n efectiva de los artõÂculos correspondientes del Tratado, dado
que apenas comenzaba cuando se redactaron dichos artõÂculos.

1.9. En consecuencia, la ComisioÂ n debe tener en cuenta a las empresas que operan en el mercado
internacional, por lo que la reglamentacioÂ n debe aplicarse en funcioÂ n del marco maÂs amplio
existente.

1.10. El ComiteÂ senÄ ala que los debates sobre su dictamen quedan demasiado lejos de los
acontecimientos expuestos en el Informe de la ComisioÂ n. Por consiguiente, defiende una
reduccioÂ n de los plazos de presentacioÂ n y de comunicacioÂ n entre la ComisioÂ n y el CES con el fin
de lograr que la repercusioÂ n del dictamen en las demaÂs instituciones sea maÂs oportuna y eficaz.

2. Contenido del Informe

2.1. Tal como se ha senÄ alado, el Informe viene precedido por una introduccioÂ n polõÂtica del miembro
de la ComisioÂ n responsable en la materia, Sr. VAN MIERT, que destaca la relacioÂ n entre la
polõÂtica de competencia y los objetivos econoÂ micos globales de la UE.

2.2. En el Informe se senÄ ala el nuevo marco que ofrece el Tratado de Amsterdam, en especial el
nuevo artõÂculo 7 D relativo a los servicios de intereÂs general y a su papel en la promocioÂ n de la
cohesioÂ n econoÂ mica y social.

2.3. La ComisioÂ n destaca la necesidad de modernizar la polõÂtica de competencia, que sigue anclada
en la eÂpoca en que «comenzoÂ su andadura el mercado comuÂ n».

2.4. Por lo que se refiere a la polõÂtica en materia de acuerdos y praÂcticas restrictivos, en el Informe se
destaca el esfuerzo de modernizacioÂ n, tanto respecto de las restricciones verticales de la
competencia que deberõÂan ofrecer en 1998 medidas legislativas concretas, como de los acuerdos
horizontales en los que apenas se ha iniciado el procedimiento. Los objetivos perseguidos son
tres: adecuacioÂ n de los instrumentos jurõÂdicos e intensificacioÂ n de su eficacia, transparencia y
principio de subsidiariedad.

2.5. En cuanto a las concentraciones, en el Informe se senÄ ala la revisioÂ n del Reglamento në 4064/89
del Consejo con el fin de simplificarlo y aumentar su eficacia, estableciendo una nueva
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definicioÂ n de «empresa en participacioÂ n» y, en el caso de las concentraciones transfronterizas,
reiterando el principio de la unicidad de competencia.

2.6. Debe destacarse el relieve de la ComunicacioÂ n sobre la nueva definicioÂ n de los acuerdos «de
menor importancia», que en principio no entran en el aÂmbito de aplicacioÂ n del apartado 1 del
artõÂculo 85 del Tratado CE.

2.7. Otro aspecto novedoso es la fijacioÂ n de criterios y de praÂcticas de colaboracioÂ n de la ComisioÂ n
con las autoridades nacionales en el aÂmbito de la competencia, en los que se confirma el
principio de unicidad de la autoridad competente.

2.8. Por lo que se refiere a las ayudas estatales, la actividad legislativa ha sido considerable, con una
propuesta de reglamento sobre las ayudas estatales horizontales y, posteriormente, otra
publicada en 1998 sobre los procedimientos aplicables a las ayudas estatales. Asimismo en este
aÂmbito, la ComisioÂ n ha publicado «una comunicacioÂ n para aclarar y reforzar la aplicacioÂ n de las
normas sobre las ayudas estatales a las medidas fiscales, con el fin de reducir el falseamiento de
la competencia en el mercado uÂ nico» 276.

2.9. La ComisioÂ n declara que la ampliacioÂ n de la UE provocaraÂ inevitablemente el surgimiento de
arduas dificultades para controlar las ayudas estatales.

2.10. El anÄ o 1997 se caracterizoÂ por una «actividad de control» especialmente intensa. La ComisioÂ n
se ocupoÂ de 1 338 asuntos, lo que representa un aumento significativo de 92 asuntos respecto de
1996; no obstante, mientras que el nuÂ mero de asuntos de ayudas estatales se mantuvo estable, el
de operaciones de concentracioÂ n aumentoÂ en un 31 %. El nuÂ mero de asuntos resueltos respecto
del total se elevoÂ a 1 165.

2.11. La ComisioÂ n destaca en varias ocasiones los eÂxitos logrados en el campo de la liberalizacioÂ n de
los servicios puÂ blicos, «en el respeto del principio del acceso de todos los ciudadanos de la
UnioÂ n a los servicios de intereÂs econoÂ mico general». Se han registrado avances en los
transportes y las telecomunicaciones. El problema esencial de cara al futuro reside en la
liberalizacioÂ n del sector de la energõÂa.

2.12. En cuanto a las relaciones internacionales, la ComisioÂ n destaca en el Informe dos problemas
esenciales: la introduccioÂ n del derecho de competencia en los paõÂses candidatos a la adhesioÂ n y
la colaboracioÂ n con las autoridades de competencia extracomunitarias, especialmente con la
comisioÂ n estadounidense responsable de la competencia.

3. Observaciones generales

3.1. La introduccioÂ n polõÂtica del documento, al destacar el compromiso de la DireccioÂ n General IV
para alcanzar mediante la polõÂtica de competencia los objetivos sociales generales de la UE,
hace pensar que quizaÂ se habõÂa dejado de lado hasta ahora esta posibilidad. El CES, aunque
reitera el gran meÂrito de la DG IV por su esfuerzo de modernizacioÂ n de la economõÂa y las
empresas europeas, asõÂ como por los beneficios aportados a los consumidores, senÄ ala a su vez un

276 DO C 384 de 10.12.1998.
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excesivo formalismo y pide a la ComisioÂ n que se esfuerce por dar a conocer a la opinioÂ n puÂ blica
los resultados de sus actividades.

3.2. La UEM, como se afirma en la introduccioÂ n del documento, y el mercado uÂ nico, anÄ ade el CES,
daraÂn pie a una amplia reestructuracioÂ n de las estructuras econoÂ micas. Este fenoÂ meno
determinaraÂ un aumento de las concentraciones que no necesariamente seraÂn negativas para la
competitividad europea en algunos mercados globalizados, pero que requieren un control maÂs
dinaÂmico con el fin de impedir que los consumidores y otros participantes en el mercado se vean
perjudicados.

3.3. El ComiteÂ hace hincapieÂ en que los cambios internos (UEM, mercado uÂ nico, etc.) y externos
(ampliacioÂ n, cooperacioÂ n internacional) que tendraÂn lugar en los proÂ ximos anÄ os obligaraÂn a
reflexionar sobre la relacioÂ n entre nuevas funciones y recursos necesarios para asumirlas, dado
que las nuevas funciones y la complejidad creciente de las que ya se ejecutan requeriraÂn una
mayor capacidad de intervencioÂ n.

3.4. El ComiteÂ considera que esta coyuntura requiere un esfuerzo de reforma en cuatro direcciones:
organizacioÂ n del trabajo maÂs eficaz, seleccioÂ n adecuada de los asuntos que deben tratarse a
nivel europeo, descentralizacioÂ n en favor de las autoridades nacionales y, por uÂ ltimo,
establecimiento de una reglamentacioÂ n maÂs clara y coherente.

3.5. En efecto, un control eficaz es condicioÂ n necesaria, aunque no suficiente, para «una
convergencia de los precios a la baja», una ventaja que los ciudadanos y consumidores
europeos esperan de la unificacioÂ n monetaria.

3.6. Asimismo, el ComiteÂ llama la atencioÂ n de la ComisioÂ n sobre el hecho de que el aumento
previsto de las concentraciones y fusiones hace ineludible la aplicacioÂ n de nuevas normas; la
elaboracioÂ n de instrumentos sociales que faciliten y hagan menos traumaÂticas desde el punto de
vista social las reestructuraciones consiguientes; asõÂ como el control de la creacioÂ n de carteles,
maÂs o menos explõÂcitos, que podrõÂa verse facilitada con la moneda uÂ nica.

3.7. La Cumbre de Luxemburgo defendioÂ que, para contar con una polõÂtica de empleo eficaz,
conviene «orientarse hacia regõÂmenes de ayuda que favorezcan la eficacia econoÂ mica y el
empleo sin falsear la competencia». Para la determinacioÂ n de estas orientaciones, urge que la
ComisioÂ n, tambieÂn desde el punto de vista de la competencia, formule sus ideas y establezca los
instrumentos adecuados para perseguirlas.

3.8. En la introduccioÂ n se toma nota de esta exigencia, pero sin indicar coÂ mo dar una respuesta; en
especial, no queda claro si se quiere alcanzar este objetivo como resultado indirecto del
aumento de la competitividad o si, por el contrario, como parecioÂ senÄ alar la Cumbre de
Luxemburgo, se estaÂn elaborando nuevos criterios para las intervenciones de la ComisioÂ n en
funcioÂ n del objetivo del empleo.

3.9. Por lo demaÂs, tambieÂn es necesario modernizar los instrumentos y los procedimientos en el
aÂmbito de la liberalizacioÂ n de los servicios puÂ blicos, en el que el equilibrio entre mercado y
acceso de los ciudadanos a los servicios requiere una profundizacioÂ n adicional para la aplicacioÂ n
del artõÂculo 7 D del Tratado de Amsterdam.
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3.10. Un capõÂtulo que se solõÂa considerar competencia exclusiva de los Estados miembros, pero que
hoy dõÂa presenta un notable intereÂs debido a la creacioÂ n de la moneda uÂ nica y al aumento de la
competencia, es el de la fiscalidad y las contribuciones sociales. Algunos Estados miembros
solicitan que se proceda a una coordinacioÂ n. El ComiteÂ considera que, sin ella, pueden
producirse graves falseamientos de la competencia y una evolucioÂ n de las cargas fiscales
favorable al aumento de los impuestos sobre el trabajo y la reduccioÂ n de la fiscalidad sobre el
capital.

3.11. En cualquier caso, a la vista de los nuevos temas de la polõÂtica comunitaria, cada vez es maÂs
necesario ampliar el diaÂ logo tripartito a todas las partes interesadas en la polõÂtica social e
industrial de la UE, incluso desde el punto de vista de la competencia.

3.12. La polõÂtica de competencia de la UnioÂ n Europea debe ser un instrumento vivo, acompasado al
mercado y su evolucioÂ n y, por tanto, atenta al anaÂ lisis y a la toma de decisiones para poder hacer
frente a las nuevas circunstancias (como la propia ComisioÂ n reconoce en el punto 2.3.) Por
ejemplo, merece destacarse la concentracioÂ n en el sector de la distribucioÂ n de productos de
consumo y la relacioÂ n de dependencia econoÂ mica que esta situacioÂ n estaÂ creando frente a la
industria, la situacioÂ n de la industria de la defensa, o ciertos acuerdos entre Colegios
Profesionales sobre tarifas mõÂnimas, incluso si estos sectores presentan aspectos delicados que
pueden repercutir en la competitividad general.

3.13. Tras el asunto McDonnell Douglas-Boeing, el problema de los controles internacionales de
algunas materias primas y sectores de tecnologõÂa punta vuelve a plantearse en diversos campos.
Una polõÂtica de competencia global tambieÂn requiere instrumentos internacionales de control.
El ComiteÂ anima a la ComisioÂ n a seguir dicha lõÂnea en las negociaciones actuales.

3.14. En determinados sectores tecnoloÂ gicos de zonas econoÂ micas extraeuropeas existen praÂcticas de
apoyo puÂ blico mucho maÂs amplias y variadas que en la UE. El ComiteÂ considera que la
ComisioÂ n debe plantearse la necesidad de contar con instrumentos de polõÂtica industrial
similares, para evitar que en estos sectores, estrateÂgicos desde el punto de vista econoÂ mico
(espacio, defensa, aeronaÂutica) y que cuentan con un mercado global, la industria europea esteÂ

en inferioridad de condiciones.

4. Observaciones especõÂficas

4.1. El ComiteÂ ya se ha pronunciado en numerosos dictaÂmenes 277 (ayudas estatales, Reglamento
sobre restricciones verticales, etc.) respecto de los actos normativos concretos y las
comunicaciones de la ComisioÂ n. El presente dictamen no vuelve sobre ellos, simplemente
confirma la validez de su contenido. No obstante, debe destacarse que la importancia de las
iniciativas «legislativas» (reglamentos y directivas) o casi legislativas (comunicaciones) de la
ComisioÂ n estaÂ prevaleciendo sobre la «jurisprudencial», tal como habõÂa pedido el ComiteÂ en
dictaÂmenes anteriores 278.

277 Dictamen sobre «ayudas estatales», DO C 129 de 27.4.1998,
Dictamen sobre «las restricciones verticales en la polõÂtica de competencia», DO C 295 de 29.9.1997,
Dictamen sobre «ayudas a la construccioÂ n naval», DO C 129 de 27.4.1998,
Dictamen sobre «sectores industriales vinculados a la defensa», DO C 284 de 14.9.1998,
Dictamen sobre el «Libro Verde Ð La contratacioÂ n puÂ blica», DO C 287 de 22.9.1997.

278 Dictamen sobre «ayudas estatales» DO C 129 de 27.4.1998,
Dictamen sobre «las restricciones verticales en la polõÂtica de competencia» DO C 295 de 29.9.1997.
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4.2. Existe hoy dõÂa una tendencia a transferir parte de la polõÂtica de competencia a las autoridades
nacionales. El ComiteÂ se muestra de acuerdo para evitar una acumulacioÂ n de los asuntos en
Bruselas. No obstante, considera que ello implica un proceso de armonizacioÂ n de las normas y la
constitucioÂ n de autoridades de competencia en todos los paõÂses con los mismos poderes
sustanciales que los Tratados confieren a la ComisioÂ n. Los Estados miembros deben cuidar de
que la transferencia no genere divergencias e incoherencias en la aplicacioÂ n de la
reglamentacioÂ n.

4.3. A este respecto, el ComiteÂ senÄ ala que la ComunicacioÂ n de la ComisioÂ n mencionada en el punto
12 del Informe no es de obligado cumplimiento para los Estados miembros; por consiguiente,
debe prestarse la maÂxima atencioÂ n, sobre todo en el supuesto de que las autoridades nacionales
no dispongan de instrumentos adecuados para hacer cumplir la reglamentacioÂ n europea.

4.3.1. A este respecto, las nuevas propuestas de reglamento y la polõÂtica relativa a las restricciones
verticales deben conceder, a juicio del ComiteÂ, mayor relevancia a los datos del mercado, en vez
de a abstractas definiciones jurõÂdicas.

4.4. El ComiteÂ destaca la necesidad de iniciar un vasto proyecto de renovacioÂ n de la normativa que
aporte coherencia legislativa a la praÂctica de la ComisioÂ n y a la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia, para ofrecer racionalidad y transparencia a los ciudadanos europeos y permitir a los
Estados candidatos a la adhesioÂ n una raÂpida adecuacioÂ n. Por lo tanto, deben valorarse de forma
positiva las propuestas de la ComisioÂ n, especialmente la que trata de los procedimientos sobre
el control y las sanciones de las ayudas estatales lõÂcitas, dado que indica una forma de
intervencioÂ n destinada a superar las diferencias existentes en el derecho comercial entre los
Estados miembros.

4.5. Por otro lado, respecto de la fiscalidad o las contribuciones sociales, a la vista de lo expuesto y
de los puntos asumidos por la ComisioÂ n, es necesario iniciar una profunda reflexioÂ n orientada
hacia un proyecto de reglamentacioÂ n teniendo en cuenta el «coÂ digo de conducta» anunciado
recientemente por la ComisioÂ n. Por su parte, el ComiteÂ estaÂ dispuesto a contribuir a dicho
debate y espera que ofrezca resultados concretos lo antes posible.

4.6. Los plazos para la adopcioÂ n de decisiones a veces son excesivamente largos, por lo que el
ComiteÂ destaca la necesidad de establecer plazos perentorios para la conclusioÂ n del
procedimiento en todos los aÂmbitos de aplicacioÂ n de esta polõÂtica.

4.7. En cuanto al resumen estadõÂstico, el ComiteÂ senÄ ala que el nuÂ mero de notificaciones de
operaciones de concentracioÂ n ha aumentado, pero ha disminuido el nuÂ mero de infracciones
respecto de 1996. En cambio, con las ayudas estatales sucede lo contrario. Aunque existe una
relacioÂ n obvia con la aceleracioÂ n de algunos procesos econoÂ micos, no obstante cabe plantear si
no es necesario volver a examinar el problema de las ayudas estatales, sobre todo a la luz de los
fenoÂ menos de reestructuracioÂ n que se han senÄ alado.

4.8. Con respecto a las ayudas estatales con finalidad regional estipuladas en el apartado 3 del
artõÂculo 92 del Tratado, el ComiteÂ destaca la propuesta de la ComisioÂ n por la que se establece
que las zonas subvencionables de los objetivos no 1 y 2 de los Fondos deben ser las mismas que
las zonas subvencionadas por los Estados miembros. Aunque el ComiteÂ admite que en general
debe ser asõÂ, tambieÂn reconoce que una mayor ayuda nacional podrõÂa ser el corolario de
aumentar el grado de concentracioÂ n en la aplicacioÂ n de los fondos estructurales de la UE y, por
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tanto, quiere destacar que las ayudas estatales de caraÂcter regional con arreglo al apartado 3 del
artõÂculo 92 son un instrumento aparte de la polõÂtica econoÂ mica nacional que los Estados
miembros deben poder seguir utilizando, seguÂ n su criterio, allõÂ donde se pueda demostrar su
necesidad.

4.9. A este respecto, no debe pasarse por alto el hecho de que las ayudas estatales, con el reÂgimen
actual y a pesar de los rigurosos esfuerzos de la ComisioÂ n, siguen estando muy desequilibradas
en favor de los paõÂses maÂs grandes.

4.10. Tal como anunciaba en el Informe anual 279, la ComisioÂ n publicoÂ en noviembre de 1998 un
«encuadramiento» de las ayudas a la formacioÂ n profesional que fija nuevas normas y
procedimientos, al considerar que determinadas ayudas a la formacioÂ n pueden equipararse a
ayudas estatales. El texto de la ComisioÂ n introduce el concepto de formacioÂ n en beneficio de la
empresa, que es muy vago.

4.11. En la eÂpoca de la sociedad de la informacioÂ n, en la que la formacioÂ n permanente es esencial,
reducir u obstaculizar la formacioÂ n de los trabajadores, a pesar de los objetivos de empleo y
formacioÂ n expuestos en diversas cumbres del Consejo Europeo, podrõÂa dificultar todavõÂa maÂs
los compromisos que deben asumirse antes de finales de 1999, uÂ ltimo anÄ o del actual perõÂodo de
programacioÂ n de los fondos estructurales.

4.12. Asimismo, debe favorecerse el desplazamiento cualitativo de las ayudas puÂ blicas hacia objetivos
horizontales como la investigacioÂ n, las PYME o la formacioÂ n profesional, y la reduccioÂ n
simultaÂnea de las ayudas puÂ blicas al funcionamiento.

4.13. El ComiteÂ acoge con satisfaccioÂ n la reciente celebracioÂ n de un acuerdo con las autoridades de
competencia estadounidenses. No obstante, sigue pendiente un esfuerzo ante la OCDE y la
OMC para lograr una reglamentacioÂ n realmente internacional, asõÂ como la aplicacioÂ n efectiva
de la misma.

4.14. La ComisioÂ n, para asumir unas obligaciones cada vez mayores en este aÂmbito, deberõÂa contar
con una estructura de investigacioÂ n en la materia, tanto a nivel interno como mediante el
fomento de investigaciones especõÂficas en el exterior.

4.15. Aparte del informe anual, del que los interesados parecen sacar cada vez maÂs provecho, debe
aumentarse el flujo de informacioÂ n durante el anÄ o con el fin de ilustrar las iniciativas
especialmente significativas y difundir los estudios realizados para determinar los casos maÂs
importantes.

4.16. El ComiteÂ se muestra convencido de que seraÂ muy difõÂcil conseguir que los paõÂses candidatos
dispongan de la polõÂtica de competencia aplicada en los Estados miembros, a pesar de los
esfuerzos de la ComisioÂ n en este sentido. En efecto, si dichas normas se aplican de forma
extremamente rigurosa, provocaraÂn consecuencias sociales dramaÂticas; por otro lado, si no se
aplicaran, se producirõÂa un falseamiento generalizado de la competencia. Por consiguiente, es
necesaria una fase de transicioÂ n en la que se tengan en cuenta tanto los aspectos econoÂ micos
como los aspectos sociales derivados de la ampliacioÂ n en este aÂmbito.

279 Punto 293.
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4.17. Por lo que se refiere a las negociaciones dentro de la OMC y de acuerdos bilaterales, deberaÂn
tenerse en cuenta de forma sistemaÂtica los convenios de la OIT sobre las condiciones laborales,
de forma que exista un võÂnculo entre eÂstas y las normas del comercio internacional.

Bruselas, 27 de enero de 1999.

La Presidentadel ComiteÂ EconoÂ mico y Social
Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

El Secretario General del ComiteÂ EconoÂ mico y Social
Patrick VENTURINI

2. Respuesta de la ComisioÂ n al dictamen del ComiteÂ EconoÂ mico y Social sobre el XXVII
Informe sobre la polõÂtica de competencia

XXVII Informe sobre la polõÂtica de competencia
(1997) Ð SEC (1998) 636 final)

Ponente: Sr. Sepi

Dictamen del CES PosicioÂ n de la ComisioÂ n

1. IntroduccioÂ n

1.1 En primer lugar, el ComiteÂ EconoÂ mico y Social
expresa su satisfaccioÂ n por el hecho de que el
XXVII Informe sobre la polõÂtica de competencia
cuente con una introduccioÂ n del Sr. VAN MIERT,
miembro de la ComisioÂ n, en la que senÄ ala las
perspectivas, funcioÂ n y objetivos generales de este
sector.

1.2 El ComiteÂ, de hecho, siempre ha sido partidario de
que se conciba la polõÂtica de competencia como un
instrumento para lograr los objetivos de polõÂtica
econoÂ mica de la UE y no como un fin en sõÂ misma.

La ComisioÂ n comparte la opinioÂ n del CES de que la
polõÂtica de competencia participa en el cumplimiento de
los objetivos econoÂ micos generales de la Comunidad.

1.3 En numerosos dictaÂmenes sobre los informes
anteriores se defendioÂ que debõÂan evitarse
concepciones demasiado legalistas y formales de
esta polõÂtica, para orientarse hacia una mayor
adecuacioÂ n a la dinaÂmica de la vida econoÂ mica y
de la sociedad europea.

La ComisioÂ n ha tenido en cuenta esta exigencia; en
1995 reestructuroÂ el Informe de actividad, de modo que
ahora contiene una parte maÂs «polõÂtica» y menos
formal. Pero no conviene olvidar que la polõÂtica de
competencia consiste esencialmente en la aplicacioÂ n de
las normas jurõÂdicas de proteccioÂ n de la competencia.
Por tanto, el Informe debe responder a la doble
exigencia de transparencia y rigor, lo que a veces
puede dotarle de un tono formal.

1.4 Por ello debe destacarse dicha innovacioÂ n, que no
parece soÂ lo formal, ya que hace que el informe no
se limite a ser una recopilacioÂ n de las actuaciones
de los oÂ rganos competentes, sino que tambieÂn
indica las perspectivas futuras sobre las que trabaja
la ComisioÂ n.

La ComisioÂ n se felicita de que el ComiteÂ acoja tan
positivamente el proÂ logo del Sr. Van Miert. El ComiteÂ
ha captado en toda su plenitud el objetivo de esta
innovacioÂ n, que consiste en inscribir la polõÂtica de
competencia en el contexto de los grandes objetivos de
la Comunidad.

El ComiteÂ destaca, en particular, que la ComisioÂ n debe
prestar una atencioÂ n especial a la globalizacioÂ n de los
mercados. TambieÂn estaÂ convencida de la pertinencia de
este anaÂlisis. Esta es la razoÂ n por la cual el proÂ logo del
proÂ ximo Informe de actividad se consagraraÂ a las
iniciativas internacionales de la ComisioÂ n en el aÂmbito
de la competencia.
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1.5 A juicio del ComiteÂ, ello constituye un mensaje
importante para los agentes econoÂ micos y, de
forma maÂs general, para los ciudadanos europeos
que pueden tenerlas en cuenta en sus decisiones.

VeÂase apartado 1.4

1.6 Por otro lado, este tipo de planificacioÂ n es esencial
en un momento en que la integracioÂ n econoÂ mica
da un salto cualitativo mediante la unioÂ n
econoÂ mica y monetaria y la realizacioÂ n del
mercado interior, a la vez que aparece en el
horizonte la ampliacioÂ n de la UE.

VeÂase apartado 1.4

1.7 Asimismo, es importante desde este punto de vista
que continuÂ e la labor de sistematizacioÂ n
«legislativa» para mejorar y hacer maÂs coherente
la aplicacioÂ n del Tratado.

1.8 Por uÂ ltimo, debe senÄ alarse en esta introduccioÂ n la
creciente importancia de la globalizacioÂ n de los
mercados para algunos productos y servicios; esta
globalizacioÂ n debe tenerse cada vez maÂs en cuenta
al evaluar la aplicacioÂ n efectiva de los artõÂculos
correspondientes del Tratado, dado que apenas
comenzaba cuando se redactaron dichos artõÂculos.

VeÂase apartado 1.4

1.9 En consecuencia, la ComisioÂ n debe tener en
cuenta a las empresas que operan en el mercado
internacional, por lo que la reglamentacioÂ n debe
aplicarse en funcioÂ n del marco maÂ s amplio
existente.

VeÂase apartado 1.4

1.10 El ComiteÂ senÄ ala que los debates sobre su
dictamen quedan demasiado lejos de los aconteci-
mientos expuestos en el Informe de la ComisioÂ n.
Por consiguiente, defiende una reduccioÂ n de los
plazos de presentacioÂ n y de comunicacioÂ n entre la
ComisioÂ n y el CES con el fin de lograr que la
repercusioÂ n del dictamen en las demaÂ s
instituciones sea maÂs oportuna y eficaz.

La ComisioÂ n recuerda que, en lo que a ella respecta, el
Informe de actividad de cada anÄ o se adopta por regla
general a finales de marzo-principios de abril del anÄ o
siguiente y que las instituciones reciben inmedia-
tamente una copia del mismo. Le parece difõÂcil
presentar antes este documento, habida cuenta sobre
todo de las reglas de consulta interservicios y de las
exigencias ligadas a la traduccioÂ n.

2. Contenido del Informe

2.1 Tal como se ha senÄ alado, el Informe viene
precedido por una introduccioÂ n polõÂtica del
miembro de la ComisioÂ n responsable en la
materia, Sr. VAN MIERT, que destaca la
relacioÂ n entre la polõÂtica de competencia y los
objetivos econoÂ micos globales de la UE.

Respuesta ideÂntica a la facilitada en los apartados 1.4. a
1.9.

2.2 En el Informe se senÄ ala el nuevo marco que ofrece
el Tratado de Amsterdam, en especial el nuevo
artõÂculo 7 D relativo a los servicios de intereÂs
general y a su papel en la promocioÂ n de la
cohesioÂ n econoÂ mica y social.

La ComisioÂ n toma nota de esta observacioÂ n.

2.3 La ComisioÂ n destaca la necesidad de modernizar
la polõÂtica de competencia, que sigue anclada en la
eÂpoca en que «comenzoÂ su andadura el mercado
comuÂ n».

2.4 Por lo que se refiere a la polõÂtica en materia de
acuerdos y praÂcticas restrictivos, en el Informe se
destaca el esfuerzo de modernizacioÂ n, tanto
respecto de las restricciones verticales de la
competencia que deberõÂan ofrecer en 1998
medidas legislativas concretas, como de los
acuerdos horizontales en los que apenas se ha
iniciado el procedimiento. Los objetivos
perseguidos son tres: adecuacioÂ n de los instru-
mentos jurõÂdicos e intensificacioÂ n de su eficacia,
transparencia y principio de subsidiariedad.
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2.5 En cuanto a las concentraciones, en el Informe se
senÄ ala la revisioÂ n del Reglamento në 4064/89 del
Consejo con el fin de simplificarlo y aumentar su
eficacia, estableciendo una nueva definicioÂ n de
«empresa en participacioÂ n» y, en el caso de las
concentraciones transfronterizas, reiterando el
principio de la unicidad de competencia.

2.6 Debe destacarse el relieve de la ComunicacioÂ n
sobre la nueva definicioÂ n de los acuerdos «de
menor importancia», que en principio no entran
en el aÂmbito de aplicacioÂ n del apartado 1 del
artõÂculo 85 del Tratado CE.

2.7 Otro aspecto novedoso es la fijacioÂ n de criterios y
de praÂcticas de colaboracioÂ n de la ComisioÂ n con
las autoridades nacionales en el aÂmbito de la
competencia, en los que se confirma el principio de
unicidad de la autoridad competente.

2.8 Por lo que se refiere a las ayudas estatales, la
actividad legislativa ha sido considerable, con una
propuesta de reglamento sobre las ayudas estatales
horizontales y, posteriormente, otra publicada en
1998 sobre los procedimientos aplicables a las
ayudas estatales. Asimismo en este aÂmbito, la
ComisioÂ n ha publicado «una comunicacioÂ n para
aclarar y reforzar la aplicacioÂ n de las normas sobre
las ayudas estatales a las medidas fiscales, con el
fin de reducir el falseamiento de la competencia en
el mercado uÂ nico.

La ComisioÂ n precisa que esta comunicacioÂ n aborda de
forma especõÂfica la aplicacioÂ n de las normas sobre
ayudas estatales a las medidas relacionadas con la
fiscalidad directa de las empresas.

2.9 La ComisioÂ n declara que la ampliacioÂ n de la UE
provocaraÂ inevitablemente el surgimiento de
arduas dificultades para controlar las ayudas
estatales.

2.10 El anÄ o 1997 se caracterizoÂ por una «actividad de
control» especialmente intensa. La ComisioÂ n se
ocupoÂ de 1 338 asuntos, lo que representa un
aumento significativo de 92 asuntos respecto de
1996; no obstante, mientras que el nuÂ mero de
asuntos de ayudas estatales se mantuvo estable, el
de operaciones de concentracioÂ n aumentoÂ en
un 31 %. El nuÂ mero de asuntos resueltos
respecto del total se elevoÂ a 1 165.

El fuerte aumento del nuÂ mero de operaciones sujetas al
control comunitario de las concentraciones se
intensificoÂ auÂ n maÂs en 1998, anÄ o que registroÂ un
nuÂ mero reÂcord de decisiones (aumento del 65% con
respecto al anÄ o anterior), lo que vuelve a poner de
manifiesto la necesidad de que las normas aplicadas por
la ComisioÂ n y los recursos asignados a esta tarea se
adapten a la raÂpida evolucioÂ n del entorno econoÂ mico.

2.11 La ComisioÂ n destaca en varias ocasiones los eÂxitos
logrados en el campo de la liberalizacioÂ n de los
servicios puÂ blicos, «en el respeto del principio del
acceso de todos los ciudadanos de la UnioÂ n a los
servicios de intereÂs econoÂ mico general». Se han
registrado avances en los transportes y las tele-
comunicaciones. El problema esencial de cara al
futuro reside en la liberalizacioÂ n del sector de la
energõÂa.

A este respecto, el CES refleja con fidelidad las
observaciones de la ComisioÂ n.
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2.12 En cuanto a las relaciones internacionales, la
ComisioÂ n destaca en el Informe dos problemas
esenciales : la introduccioÂ n del derecho de
competencia en los paõÂses candidatos a la
adhesioÂ n y la colaboracioÂ n con las autoridades de
competencia extracomunitarias, especialmente con
la comisioÂ n estadounidense responsable de la
competencia.

Efectivamente, la ComisioÂ n considera que las relaciones
con los PECO y con las autoridades de defensa de la
competencia de EE.UU. (o sea, con el Departamento
de Justicia y la ComisioÂ n Federal de Comercio) revisten
gran importancia. Las relaciones con EE.UU. en este
campo han sido estrechas y productivas y han
contribuido a solucionar algunos casos difõÂciles. La
ComisioÂ n ha informado regularmente de los buenos
resultados de esta cooperacioÂ n permanente en los
siguientes informes al Consejo y al Parlamento:
primer informe correspondiente al periodo del 10.4.95
(fecha de entrada en vigor del Acuerdo de 1991) al
30.6.96, segundo informe correspondiente al perõÂodo del
1.7.96 al 31.12.96, y tercer informe correspondiente al
perõÂodo del 1.1.97 al 31.12.97.

3. Observaciones generales

3.1 La introduccioÂ n polõÂtica del documento, al
destacar el compromiso de la DireccioÂ n General
IV para alcanzar mediante la polõÂtica de
competencia los objetivos sociales generales de la
UE, hace pensar que quizaÂ se habõÂa dejado de lado
hasta ahora esta posibilidad. El CES, aunque
reitera el gran meÂrito de la DG IV por su
esfuerzo de modernizacioÂ n de la economõÂa y las
empresas europeas, asõÂ como por los beneficios
aportados a los consumidores, senÄ ala a su vez un
excesivo formalismo y pide a la ComisioÂ n que se
esfuerce por dar a conocer a la opinioÂ n puÂ blica los
resultados de sus actividades.

La ComisioÂ n considera que hay un malentendido con el
ComiteÂ . En efecto, a traveÂ s de su polõÂtica de
competencia, la ComisioÂ n siempre ha perseguido los
objetivos sociales generales de la Comunidad. En
primer lugar, se esfuerza por que el consumidor
europeo se beneficie de los frutos de un proceso
competitivo dinaÂmico, ya se trate de precios maÂs
bajos, de innovacioÂ n tecnoloÂ gica o de multiplicidad de
la oferta de productos y servicios. Por otra parte, al
contribuir a fortalecer la competitividad de la economõÂa
europea, la polõÂtica de competencia de la Comunidad
favorece la creacioÂ n o el mantenimiento de empleos
estables y duraderos.

El ComiteÂ senÄ ala la existencia de un formalismo
excesivo en la labor de modernizacioÂ n. La ComisioÂ n
no puede sino tachar de falsa tal valoracioÂ n de los
esfuerzos que lleva desplegando desde hace algunos
anÄ os para acercar sus instrumentos legislativos y
reglamentarios a las realidades econoÂ micas :
ComunicacioÂ n «de minimis» o revisioÂ n de la polõÂtica
relativa a las restricciones verticales, por ejemplo. Es
cierto que sigue habiendo un marco «formal» en la
medida en que las iniciativas de la ComisioÂ n tienen
como referencia artõÂculos del Tratado, reglamentos y
una jurisprudencia abundante que hay que tener en
cuenta.

Por uÂ ltimo, el ComiteÂ pide a la ComisioÂ n que mejore su
actuacioÂ n en materia de informacioÂ n y comunicacioÂ n.
AdemaÂs del Informe anual, la ComisioÂ n publica cuatro
veces al anÄ o una revista especializada (Competition
Policy Newsletter), difunde regularmente comunicados
de prensa, en particular a traveÂs de Internet, y publica
sus decisiones en el Diario Oficial; los representantes de
la ComisioÂ n, empezando por su miembro responsable
de la competencia, responden a numerosas peticiones
de aclaracioÂ n de la polõÂtica de competencia. Por tanto, a
la ComisioÂ n le gustarõÂa saber queÂ nuevos esfuerzos
desea el ComiteÂ que se emprendan.

3.2 La UEM, como se afirma en la introduccioÂ n del
documento, y el mercado uÂ nico, anÄ ade el CES,
daraÂn pie a una amplia reestructuracioÂ n de las
estructuras econoÂ micas. Este fenoÂ meno
determinaraÂ un aumento de las concentraciones
que no necesariamente seraÂn negativas para la
competitividad europea en algunos mercados
globalizados, pero que requieren un control maÂs
dinaÂ mico con el fin de impedir que los
consumidores y otros participantes en el mercado
se vean perjudicados.

La observacioÂ n del ComiteÂ se vio confirmada en 1998,
no soÂ lo por el aumento del nuÂ mero total de operaciones
controladas, sino tambieÂn por el nuÂ mero de concen-
traciones que han suscitado problemas de competencia
y llevado a la apertura de una investigacioÂ n detallada o
a la aportacioÂ n de soluciones desde la primera fase de
examen.
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3.3 El ComiteÂ hace hincapieÂ en que los cambios
internos (UEM, mercado uÂ nico, etc.) y externos
(ampliacioÂ n, cooperacioÂ n internacional) que
tendraÂn lugar en los proÂ ximos anÄ os obligaraÂn a
reflexionar sobre la relacioÂ n entre nuevas
funciones y recursos necesarios para asumirlas,
dado que las nuevas funciones y la complejidad
creciente de las que ya se ejecutan requeriraÂn una
mayor capacidad de intervencioÂ n.

La ComisioÂ n es totalmente consciente de los nuevos
retos que se veraÂn obligados a afrontar sus servicios en
un contexto de escasez de recursos nuevos.

3.4 El ComiteÂ considera que esta coyuntura requiere
un esfuerzo de reforma en cuatro direcciones:
organizacioÂ n del trabajo maÂs eficaz, seleccioÂ n
adecuada de los asuntos que deben tratarse a
nivel europeo, descentralizacioÂ n en favor de las
autoridades nacionales y, por uÂ ltimo, estableci-
miento de una reglamentacioÂ n maÂ s clara y
coherente.

La ComisioÂ n comparte las propuestas de reformas del
ComiteÂ ; tanto es asõÂ que ya las estaÂ estudiando o
aplicando. Con respecto a la organizacioÂ n del trabajo, la
ComisioÂ n estaÂ continuamente adaptando sus estructuras
a las necesidades de control: la reciente creacioÂ n de una
segunda direccioÂ n de ayudas estatales o de una unidad
de «Carteles» asõÂ lo demuestra. En cuanto a la seleccioÂ n
de los asuntos que deben analizarse, la ComisioÂ n inicioÂ
una reorientacioÂ n de sus actividades de control hacia los
asuntos que presentan un intereÂ s comunitario
manifiesto mediante la nueva ComunicacioÂ n «de
minimis» y la revisioÂ n de su polõÂtica relativa a las
restricciones verticales. Por lo que se refiere a la
descentralizacioÂ n, la ComisioÂ n ha invitado a las
autoridades de competencia de los Estados miembros
a comprometerse de forma maÂs activa en este proceso y
ha adoptado una comunicacioÂ n sobre la cooperacioÂ n
entre la ComisioÂ n y las autoridades nacionales. Por
uÂ ltimo, en cuanto a la mejora de la transparencia y la
coherencia de la normativa comunitaria, la ComisioÂ n,
en estos uÂ ltimos anÄ os, ha simplificado los instrumentos
jurõÂdicos y ha clarificado su praÂctica decisoria a traveÂs
de comunicaciones (por ejemplo, las comunicaciones
que acompanÄ an la revisioÂ n del Reglamento sobre el
control de las operaciones de concentracioÂ n o las
vinculadas a la liberalizacioÂ n de las telecomunicacio-
nes). No obstante, la ComisioÂ n es consciente de que auÂ n
es preciso introducir mejoras y en 1999 presentaraÂ una
serie de propuestas en este sentido.

3.5 En efecto, un control eficaz es condicioÂ n necesaria,
aunque no suficiente, para «una convergencia de
los precios a la baja», una ventaja que los
ciudadanos y consumidores europeos esperan de
la unificacioÂ n monetaria.

La ComisioÂ n comparte la opinioÂ n del ComiteÂ.
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3.6 Asimismo, el ComiteÂ llama la atencioÂ n de la
ComisioÂ n sobre el hecho de que el aumento
previsto de las concentraciones y fusiones hace
ineludible la aplicacioÂ n de nuevas normas; la
elaboracioÂ n de instrumentos sociales que faciliten
y hagan menos traumaÂticas desde el punto de vista
social las reestructuraciones consiguientes; asõÂ
como el control de la creacioÂ n de carteles, maÂs o
menos explõÂcitos, que podrõÂa verse facilitada con la
moneda uÂ nica.

Con respecto al control de los carteles que podrõÂan
obstaculizar la construccioÂ n de la UEM, en los uÂ ltimos
meses la ComisioÂ n ha hecho gala de una mayor
severidad imponiendo multas a varios acuerdos sobre
precios u otras condiciones comerciales. Por otra parte,
ha creado una nueva unidad encargada de combatir los
carteles.

La ComisioÂ n considera que el aumento de la actividad
de control de las concentraciones exige medidas como
reforzar los efectivos o reorganizar los servicios maÂs que
adoptar nuevas disposiciones, tal y como propone el
ComiteÂ . El Reglamento sobre el control de las
operaciones de concentracioÂ n constituye en efecto un
instrumento plenamente eficaz de control a priori de las
fusiones y adquisiciones, especialmente gracias a la
mayor flexibilidad que introdujo la revisioÂ n de 1997 en
lo que respecta a los compromisos y las soluciones en la
primera fase de examen. AuÂ n puede ser mejorado en
algunos aspectos necesarios, en concreto racionalizando
o simplificando los procedimientos. Esta seraÂ la
finalidad del proÂ ximo ejercicio de revisioÂ n, y ya estaÂ
en marcha una concertacioÂ n entre la ComisioÂ n y las
autoridades nacionales de competencia a este respecto.

El ComiteÂ pide finalmente la puesta a punto de
instrumentos sociales en el marco del control de las
concentraciones. La ComisioÂ n comparte la
preocupacioÂ n del ComiteÂ por conseguir que las concen-
traciones beneficien al conjunto de los agentes
econoÂ micos. Este es precisamente el sentido del
considerando 13 del Reglamento, con arreglo al cual
la ComisioÂ n situÂ a su evaluacioÂ n de las operaciones de
concentracioÂ n en el contexto de los objetivos
fundamentales del Tratado y, en particular, del
objetivo de reforzar la cohesioÂ n econoÂ mica y social.
En cambio, la ComisioÂ n vela por la coherencia del
Reglamento sobre el control de las concentraciones que
favorece el anaÂlisis desde la oÂ ptica de la competencia.
En la revisioÂ n del Reglamento, esta orientacioÂ n no se
puso en entredicho.

3.7 La Cumbre de Luxemburgo defendioÂ que, para
contar con una polõÂtica de empleo eficaz, conviene
«orientarse hacia regõÂmenes de ayuda que
favorezcan la eficacia econoÂ mica y el empleo sin
falsear la competencia». Para la determinacioÂ n de
estas orientaciones, urge que la ComisioÂ n, tambieÂn
desde el punto de vista de la competencia, formule
sus ideas y establezca los instrumentos adecuados
para perseguirlas.

La ComisioÂ n se adhiere a la opinioÂ n de que la polõÂtica
de la competencia ha de contribuir al fomento del
empleo. De hecho, una industria competitiva en un
entorno de competencia leal es la mejor garantõÂa para el
desarrollo sostenible del empleo.

3.8 En la introduccioÂ n se toma nota de esta exigencia,
pero sin indicar coÂ mo dar una respuesta; en
especial, no queda claro si se quiere alcanzar este
objetivo como resultado indirecto del aumento de
la competitividad o si, por el contrario, como
parecioÂ senÄ alar la Cumbre de Luxemburgo, se
estaÂ n elaborando nuevos criterios para las
intervenciones de la ComisioÂ n en funcioÂ n del
objetivo del empleo.
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3.9 Por lo demaÂs, tambieÂn es necesario modernizar los
instrumentos y los procedimientos en el aÂmbito de
la liberalizacioÂ n de los servicios puÂ blicos, en el que
el equilibrio entre mercado y acceso de los
ciudadanos a los servicios requiere una
profundizacioÂ n adicional para la aplicacioÂ n del
artõÂculo 7 D del Tratado de Amsterdam.

La ComisioÂ n comparte la preocupacioÂ n del ComiteÂ por
que se tengan en cuenta, en el marco de la polõÂtica de
liberalizacioÂ n, los objetivos de mantenimiento de un
servicio de intereÂs general de calidad al servicio de
todos los ciudadanos de la UnioÂ n. Sus actividades se
orientan permanentemente en este sentido. Sin
embargo, no considera necesario adoptar nuevos
instrumentos jurõÂdicos o procedimentales. Los textos
existentes son suficientes para garantizar el respeto de
un equilibrio entre servicio universal y competencia.
AsõÂ lo demuestra, en concreto, la labor efectuada en el
sector de las telecomunicaciones.

3.10 Un capõÂtulo que se solõÂa considerar competencia
exclusiva de los Estados miembros, pero que hoy
dõÂa presenta un notable intereÂ s debido a la
creacioÂ n de la moneda uÂ nica y al aumento de la
competencia, es el de la fiscalidad y las
contribuciones sociales. Algunos Estados
miembros solicitan que se proceda a una
coordinacioÂ n. El ComiteÂ considera que, sin ella,
pueden producirse graves falseamientos de la
competencia y una evolucioÂ n de las cargas
fiscales favorable al aumento de los impuestos
sobre el trabajo y la reduccioÂ n de la fiscalidad
sobre el capital.

La ComisioÂ n comparte la opinioÂ n de que un cierto
grado de coordinacioÂ n de las polõÂticas fiscales y las
aportaciones a la seguridad social entre los Estados
m i e m b r o s p o d r õÂ a c o n t r i b u i r a l a d e c u a d o
funcionamiento del mercado comuÂ n. En este contexto
revisten una importancia especial los procedimientos
del grupo del CoÂ digo de conducta.

3.11 En cualquier caso, a la vista de los nuevos temas de
la polõÂtica comunitaria, cada vez es maÂs necesario
ampliar el diaÂ logo tripartito a todas las partes
interesadas en la polõÂtica social e industrial de la
UE, incluso desde el punto de vista de la
competencia.

La ComisioÂ n considera muy uÂ til que se inicie un diaÂ logo
entre las partes interesadas sobre la evolucioÂ n de la
polõÂtica de competencia. Esta es la razoÂ n por la que, con
caraÂ cter regular, informa de sus actividades al
Parlamento Europeo o al ComiteÂ EconoÂ mico y Social,
oÂ rgano en el que estaÂn representados todos los agentes
econoÂ micos y sociales.

3.12 La polõÂtica de competencia de la UnioÂ n Europea
debe ser un instrumento vivo, acompasado al
mercado y su evolucioÂ n y, por tanto, atenta al
anaÂ lisis y a la toma de decisiones para poder hacer
frente a las nuevas circunstancias (como la propia
ComisioÂ n reconoce en el punto 2.3.) Por ejemplo,
merece destacarse la concentracioÂ n en el sector de
la distribucioÂ n de productos de consumo y la
relacioÂ n de dependencia econoÂ mica que esta
situacioÂ n estaÂ creando frente a la industria, la
situacioÂ n de la industria de la defensa, o ciertos
acuerdos entre Colegios Profesionales sobre tarifas
mõÂnimas, incluso si estos sectores presentan
aspectos delicados que pueden repercutir en la
competitividad general.

En efecto, la polõÂtica europea de competencia tiene la
capacidad de adaptar sus instrumentos jurõÂdicos y su
praÂctica decisoria a la evolucioÂ n de los mercados.
Numerosos ejemplos ilustran esta preocupacioÂ n
permanente, entre los cuales cabe citar la reciente
consideracioÂ n de los riesgos que se derivan de un poder
de compra excesivo en el anaÂ lisis de las concentraciones
en el aÂmbito de la gran distribucioÂ n, o la revisioÂ n de la
polõÂtica relativa a las restricciones verticales, que se
orienta hacia una mayor consideracioÂ n de criterios
econoÂ micos con el fin de ajustarse mejor a la realidad
de los mercados. Igualmente, la polõÂtica de
acompanÄ amiento de la liberalizacioÂ n en el sector de
las telecomunicaciones, que plantea nuevos y complejos
problemas de anaÂ lisis, o incluso, a escala internacional,
la firma de los acuerdos de cortesõÂa positiva con Estados
Unidos, que resultan necesarios ante la globalizacioÂ n de
las economõÂas, reflejan la capacidad de adaptacioÂ n de la
ComisioÂ n.

3.13 Tras el asunto McDonnell Douglas-Boeing, el
problema de los controles internacionales de
algunas materias primas y sectores de tecnologõÂa
punta vuelve a plantearse en diversos campos. Una
polõÂtica de competencia global tambieÂn requiere
instrumentos internacionales de control. El
ComiteÂ anima a la ComisioÂ n a seguir dicha lõÂnea
en las negociaciones actuales.

En cuanto a las operaciones (acuerdos, alianzas o
fusiones) entre empresas privadas que desarrollan sus
actividades en mercados internacionales, independien-
temente del sector, la ComisioÂ n continuaraÂ
reivindicando la competencia (siempre y cuando las
operaciones se lleven a cabo en la UnioÂ n Europea) y
aplicando plenamente las normas de competencia del
Tratado, tal y como hizo en el asunto Boeing/MDD. Por
otra parte, estaÂ promoviendo activamente el estableci-
miento de normas internacionales de defensa de la
competencia en el marco de la OMC.
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3.14 En determinados sectores tecnoloÂ gicos de zonas
econoÂ micas extraeuropeas existen praÂcticas de
apoyo puÂ blico mucho maÂs amplias y variadas que
en la UE. El ComiteÂ considera que la ComisioÂ n
debe plantearse la necesidad de contar con
instrumentos de polõÂtica industrial similares, para
evitar que en estos sectores, estrateÂgicos desde el
punto de vista econoÂ mico (espacio, defensa,
aeronaÂutica) y que cuentan con un mercado
global, la industria europea esteÂ en inferioridad
de condiciones.

4. Observaciones especõÂficas

4.1 El ComiteÂ ya se ha pronunciado en numerosos
dictaÂmenes (ayudas estatales, Reglamento sobre
restricciones verticales, etc.) respecto de los actos
normativos concretos y las comunicaciones de la
ComisioÂ n. El presente dictamen no vuelve sobre
ellos, simplemente confirma la validez de su
contenido. No obstante, debe destacarse que la
importancia de las iniciativas « legislativas »
(reglamentos y directivas) o casi legislativas
(comunica-ciones) de la ComisioÂ n estaÂ
prevaleciendo sobre la «jurisprudencial», tal
como habõÂa pedido el ComiteÂ en dictaÂmenes
anteriores.

4.2 Existe hoy dõÂa una tendencia a transferir parte de
la polõÂtica de competencia a las autoridades
nacionales. El ComiteÂ se muestra de acuerdo
para evitar una acumulacioÂ n de los asuntos en
Bruselas. No obstante, considera que ello implica
un proceso de armonizacioÂ n de las normas y la
constitucioÂ n de autoridades de competencia en
todos los paõÂses con los mismos poderes
sustanciales que los Tratados confieren a la
ComisioÂ n. Los Estados miembros deben cuidar
de que la transferencia no genere divergencias e
incoherencias en la aplicacioÂ n de la reglamen-
tacioÂ n.

La ComisioÂ n estaÂ de acuerdo en que la descentraliza-
cioÂ n ha de llevarse a cabo con precaucioÂ n. Constata con
satisfaccioÂ n que en 1998 prosiguioÂ el proceso de
adaptacioÂ n de las legislaciones de los Estados
miembros a la normativa comunitaria. Las nuevas
leyes danesa y neerlandesa, armonizadas con el
Derecho comunitario, entraron en vigor el 1 de enero
de 1998. Se adoptaron nuevas leyes, acordes con las
normas comunitarias, en Alemania y el Reino Unido.
La nueva legislacioÂ n finlandesa sobre concentraciones
se inspira tambieÂn en el modelo europeo. Estas
modificaciones legislativas se acompanÄ an de un fortale-
cimiento de las competencias y los medios de las
autoridades de competencia correspondientes.

4.3 A este respecto, el ComiteÂ senÄ ala que la
ComunicacioÂ n de la ComisioÂ n mencionada en el
punto 12 del Informe no es de obligado
cumplimiento para los Estados miembros; por
consiguiente, debe prestarse la maÂxima atencioÂ n,
sobre todo en el supuesto de que las autoridades
nacionales no dispongan de instrumentos
adecuados para hacer cumplir la reglamentacioÂ n
europea.

La ComisioÂ n recuerda que la propia ComunicacioÂ n
relativa a la cooperacioÂ n entre la ComisioÂ n y los
oÂ rganos jurisdiccionales nacionales para la aplicacioÂ n
de los artõÂculos 85 y 86 establece mecanismos destinados
a evitar discordancias e incoherencias en la aplicacioÂ n
de las normas sobre acuerdos y posiciones dominantes.
Garantiza al ComiteÂ que en la aplicacioÂ n praÂctica de
esta ComunicacioÂ n vigila estos aspectos, sobre todo
cuando a las autoridades nacionales su legislacioÂ n no les
permite actualmente aplicar directamente los artõÂculos
85 y 86.

4.3.1 A este respecto, las nuevas propuestas de regla-
mento y la polõÂtica relativa a las restricciones
verticales deben conceder, a juicio del ComiteÂ,
mayor relevancia a los datos del mercado, en vez
de a abstractas definiciones jurõÂdicas.

Uno de los objetivos principales de la nueva polõÂtica de
la ComisioÂ n relativa a las restricciones verticales y de
las propuestas de reglamento que aplican esta polõÂtica
consiste precisamente en reforzar la importancia de los
datos sobre el mercado.
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4.4 El ComiteÂ destaca la necesidad de iniciar un vasto
proyecto de renovacioÂ n de la normativa que
aporte coherencia legislativa a la praÂctica de la
ComisioÂ n y a la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia, para ofrecer racionalidad y transparencia
a los ciudadanos europeos y permitir a los Estados
candidatos a la adhesioÂ n una raÂpida adecuacioÂ n.
Por lo tanto, deben valorarse de forma positiva las
propuestas de la ComisioÂ n, especialmente la que
trata de los procedimientos sobre el control y las
sanciones de las ayudas estatales lõÂcitas, dado que
indica una forma de intervencioÂ n destinada a
superar las diferencias existentes en el derecho
comercial entre los Estados miembros.

En consonancia con los deseos expresados por el
ComiteÂ, en 1998 la ComisioÂ n prosiguioÂ , en lo que
respecta a las normas de fondo en el aÂmbito de los
acuerdos y posiciones dominantes, sus actividades
relativas a las restricciones de la competencia, tanto
verticales como horizontales, avanzando maÂs en el caso
de las primeras. En cuanto a los procedimientos en este
aÂmbito, adoptoÂ el Reglamento no 2842/98, relativo a las
audiencias, y emprendioÂ una reflexioÂ n sobre la posible
reforma del Reglamento no 17 del Consejo. En cuanto
al control de las operaciones de concentracioÂ n, los
reglamentos y comunicaciones adoptados en 1998, asõÂ
como los proyectos en curso, tambieÂn se inscriben en el
marco de un amplio proyecto de modernizacioÂ n
destinado a dotar de valor legislativo o casi legislativo
a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y a la
praÂctica decisoria de la ComisioÂ n. Muestra de ello
fueron en 1998 el Reglamento no 1310/97 del Consejo,
que entroÂ en vigor el 1 de marzo de 1998, el
Reglamento no 447/98 de la ComisioÂ n, relativo a las
notificaciones, plazos y audiencias, al cual se adjuntaban
el nuevo formulario CO y varias notas explicativas, asõÂ
como varias comunicaciones interpretativas Ðcuyo
objetivo es elevar el grado de seguridad jurõÂdica de los
operadores econoÂ micos interesadosÐ relativas a los
conceptos de concentracioÂ n, de empresas afectadas, de
empresas en participacioÂ n con plenas funciones, sobre el
caÂ lculo del volumen de negocios, sobre la definicioÂ n de
mercado de referencia y sobre la aproximacioÂ n en
materia de procedimientos de tramitacioÂ n de las
operaciones de concentracioÂ n contemplados en los
Tratados CECA y CE. Se estaÂn preparando una
comunicacioÂ n sobre las restricciones accesorias, que
debe sustituir la de 1990, y una comunicacioÂ n sobre la
praÂctica en materia de soluciones. En opinioÂ n de la
ComisioÂ n, todas estas medidas, basadas en la
experiencia, tienen un efecto aclaratorio del que se
benefician y se beneficiaraÂn todos los operadores
interesados y todos los paõÂses candidatos.

4.5 Por otro lado, respecto de la fiscalidad o las
contribuciones sociales, a la vista de lo expuesto y
de los puntos asumidos por la ComisioÂ n, es
necesario iniciar una profunda reflexioÂ n
orientada hacia un proyecto de reglamentacioÂ n
teniendo en cuenta el «coÂ digo de conducta»
anunciado recientemente por la ComisioÂ n. Por su
parte, el ComiteÂ estaÂ dispuesto a contribuir a dicho
debate y espera que ofrezca resultados concretos
lo antes posible.

Es inevitable que la cooperacioÂ n en la polõÂtica fiscal sea
objeto de debate en los proÂ ximos anÄ os. Un estudio
detallado en el aÂmbito de la fiscalidad directa o las
contribuciones a la seguridad social mejorarõÂa
ciertamente la transparencia de tal debate.

4.6 Los plazos para la adopcioÂ n de decisiones a veces
son excesivamente largos, por lo que el ComiteÂ
destaca la necesidad de establecer plazos
perentorios para la conclusioÂ n del procedimiento
en todos los aÂmbitos de aplicacioÂ n de esta polõÂtica.

La ComisioÂ n es consciente de la larga duracioÂ n de
algunos procedimientos y estaÂ reflexionando sobre la
forma de acortarlos. Por esta razoÂ n ha adoptado algunas
medidas, como la modificacioÂ n de algunos reglamentos
de procedimiento, y se ha impuesto plazos de respuesta
en los procedimientos relativos a las empresas en
participacioÂ n estructurales. Considera, no obstante,
que es necesario reducir maÂs los plazos de tramitacioÂ n
de los asuntos, y ha iniciado un estudio de esta cuestioÂ n
en el contexto de su ejercicio de modernizacioÂ n.
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4.7 En cuanto al resumen estadõÂstico, el ComiteÂ senÄ ala
que el nuÂ mero de notificaciones de operaciones de
concentracioÂ n ha aumentado, pero ha disminuido
el nuÂ mero de infracciones respecto de 1996. En
cambio, con las ayudas estatales sucede lo
contrario. Aunque existe una relacioÂ n obvia con
la aceleracioÂ n de algunos procesos econoÂ micos, no
obstante cabe plantear si no es necesario volver a
examinar el problema de las ayudas estatales,
sobre todo a la luz de los fenoÂ menos de rees-
tructuracioÂ n que se han senÄ alado.

La ComisioÂ n desea senÄ alar con respecto al comentario
del ComiteÂ sobre las estadõÂsticas relativas a las
concentraciones que el control comunitario es un
control previo. Por tanto, no existe infraccioÂ n
propiamente dicha. La ComisioÂ n prohõÂbe o autoriza
bajo determinadas condiciones proyectos de
concentracioÂ n que, de aplicarse, implicarõÂan la
creacioÂ n o el fortalecimiento de una posicioÂ n
dominante. Sin embargo, conviene recordar la
respuesta de la ComisioÂ n al apartado 3.2, en la que
destaca el aumento del nuÂ mero de concentraciones que
en 1998 presentaron riesgos de repercusiones negativas
para la competencia.

4.8 Con respecto a las ayudas estatales con finalidad
regional estipuladas en el apartado 3 del artõÂculo
92 del Tratado, el ComiteÂ destaca la propuesta de
la ComisioÂ n por la que se establece que las zonas
subvencionables de los objetivos no 1 y 2 de los
Fondos deben ser las mismas que las zonas
subvencionadas por los Estados miembros.
Aunque el ComiteÂ admite que en general debe
ser asõÂ, tambieÂn reconoce que una mayor ayuda
nacional podrõÂa ser el corolario de aumentar el
grado de concentracioÂ n en la aplicacioÂ n de los
fondos estructurales de la UE y, por tanto, quiere
destacar que las ayudas estatales de caraÂcter
regional con arreglo al apartado 3 del artõÂculo 92
son un instrumento aparte de la polõÂtica econoÂ mica
nacional que los Estados miembros deben poder
seguir utilizando, seguÂ n su criterio, allõÂ donde se
pueda demostrar su necesidad.

Al igual que el ComiteÂ EconoÂ mico y Social, la ComisioÂ n
estima que debe asegurarse la eficacia de las ayudas
regionales como instrumento de desarrollo regional. En
efecto, la posibilidad de recibir ayudas regionales
confiere a las regiones beneficiarias una ventaja
relativa frente a las regiones no subvencionables. Una
cobertura demasiado amplia anularõÂa esta ventaja
relativa, suprimiendo la eficacia de las ayudas y dando
lugar a una asignacioÂ n incorrecta de los recursos
puÂ blicos. Por ello, la ComisioÂ n se propone controlar
con maÂs eficacia las ayudas regionales, de conformidad
con las disposiciones del Tratado que consagran el
principio de la prohibicioÂ n de las ayudas estatales,
estableciendo al mismo tiempo una serie de excepciones
que han de interpretarse con criterio restrictivo.

4.9 A este respecto, no debe pasarse por alto el hecho
de que las ayudas estatales, con el reÂgimen actual y
a pesar de los rigurosos esfuerzos de la ComisioÂ n,
siguen estando muy desequilibradas en favor de
los paõÂses maÂs grandes.

La ComisioÂ n comparte este intereÂs, aunque senÄ ala que
desde 1994 se han ido reduciendo gradual y
continuamente estos desequilibrios.

4.10 Tal como anunciaba en el Informe anual, la
ComisioÂ n publicoÂ en noviembre de 1998 un
«encuadramiento» de las ayudas a la formacioÂ n
profes iona l que f i j a nuevas nor mas y
procedimientos, al considerar que determinadas
ayudas a la formacioÂ n pueden equipararse a
ayudas estatales. El texto de la ComisioÂ n
introduce el concepto de formacioÂ n en beneficio
de la empresa, que es muy vago.

El Encuadramiento sobre ayudas a la formacioÂ n
distingue, desde el punto de vista de sus efectos
externos, dos tipos de formacioÂ n: la formacioÂ n general
que proporciona a los trabajadores cualificaciones
adicionales directamente transferibles a otras
empresas, y la formacioÂ n especõÂfica que responde a las
necesidades concretas del empresario frente al
trabajador en su puesto de trabajo. Por tanto, el
Encuadramiento parte de la premisa de que el nivel
de ayuda necesario para incitar a las empresas a adoptar
iniciativas de formacioÂ n es superior en el primer caso
que en el segundo.

4.11 En la eÂpoca de la sociedad de la informacioÂ n, en la
que la formacioÂ n permanente es esencial, reducir u
obstaculizar la formacioÂ n de los trabajadores, a
pesar de los objetivos de empleo y formacioÂ n
expuestos en diversas cumbres del Consejo
Europeo, podrõÂa dificultar todavõÂa maÂ s los
compromisos que deben asumirse antes de finales
de 1999, uÂ ltimo anÄ o del actual perõÂodo de
programacioÂ n de los fondos estructurales.

La ComisioÂ n considera que las normas de
compatibilidad establecidas en el Encuadramiento
permiten incentivar la formacioÂ n de los trabajadores
mediante ayudas estatales maÂs cuantiosas de lo habitual
pero cuyas repercusiones sobre la competencia y los
intercambios entre los Estados miembros guardan
proporcioÂ n con sus objetivos. Tal como se indica en el
apartado 36 de este Encuadramiento, la ComisioÂ n no
tiene intencioÂ n de poner en entredicho los compromisos
de los Fondos Estructurales hasta finales de 1999.

4.12 Asimismo, debe favorecerse el desplazamiento
cualitativo de las ayudas puÂ blicas hacia objetivos
horizontales como la investigacioÂ n, las PYME o la
formacioÂ n profesional, y la reduccioÂ n simultaÂnea
de las ayudas puÂ blicas al funcionamiento.

La ComisioÂ n comparte la posicioÂ n del ComiteÂ. No
obstante, estima necesario velar por que este
desplazamiento no conduzca a abusos. A este
respecto, la ComisioÂ n ha reforzado en la praÂctica su
control de las ayudas a la investigacioÂ n y recientemente
adoptoÂ y publicoÂ un Encuadramiento sobre ayudas a la
formacioÂ n.
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4.13 El ComiteÂ acoge con satisfaccioÂ n la reciente
celebracioÂ n de un acuerdo con las autoridades de
competencia estadounidenses. No obstante, sigue
pendiente un esfuerzo ante la OCDE y la OMC
para lograr una reglamentacioÂ n realmente
internacional, asõÂ como la aplicacioÂ n efectiva de
la misma.

La ComisioÂ n tambieÂn considera que la profundizacioÂ n
de la cooperacioÂ n bilateral debe completarse
instaurando una reglamentacioÂ n internacional de
competencia. Se han iniciado algunos debates en este
sentido en el grupo de trabajo de la OMC sobre las
relaciones entre los intercambios y la polõÂtica de
competencia. Estos trabajos se llevan a cabo en
estrecha relacioÂ n con otras organizaciones internacio-
nales, entre las que figura la OCDE.

4.14 La ComisioÂ n, para asumir unas obligaciones cada
vez mayores en este aÂmbito, deberõÂa contar con
una estructura de investigacioÂ n en la materia,
tanto a nivel interno como mediante el fomento de
investigaciones especõÂficas en el exterior.

En efecto, la instauracioÂ n de una reglamentacioÂ n
internacional de competencia exige importantes
esfuerzos de reflexioÂ n. La ComisioÂ n estaÂ desplegando
tales esfuerzos tanto en la UnioÂ n (ComiteÂ de expertos
de la ComisioÂ n sobre los intercambios y la competencia)
como en el exterior (en sus relaciones bilaterales con
sus principales socios y tambieÂn en foros mundiales
ÐOMCÐ o plurilaterales ÐOCDEÐ).

4.15 Aparte del informe anual, del que los interesados
parecen sacar cada vez maÂ s provecho, debe
aumentarse el flujo de informacioÂ n durante el
anÄ o con el fin de ilustrar las iniciativas
especialmente significativas y difundir los
estudios realizados para determinar los casos maÂs
importantes.

La ComisioÂ n acoge con satisfaccioÂ n el intereÂs del
ComiteÂ por el Informe anual. En cuanto a la solicitud
de informacioÂ n complementaria, la ComisioÂ n remite al
ComiteÂ a la respuesta al apartado 3.1.

4.16 El ComiteÂ se muestra convencido de que seraÂ muy
difõÂcil conseguir que los paõÂses candidatos
dispongan de la polõÂtica de competencia aplicada
en los Estados miembros, a pesar de los esfuerzos
de la ComisioÂ n en este sentido. En efecto, si dichas
normas se aplican de forma extremamente
rigurosa, provocaraÂ n consecuencias sociales
dramaÂticas; por otro lado, si no se aplicaran, se
producirõÂa un falseamiento generalizado de la
competencia. Por consiguiente, es necesaria una
fase de transicioÂ n en la que se tengan en cuenta
tanto los aspectos econoÂ micos como los aspectos
sociales derivados de la ampliacioÂ n en este aÂmbito.

Para la ComisioÂ n es importante que las empresas y las
autoridades puÂ blicas de los paõÂses candidatos hayan ido
acostumbraÂndose mucho antes de su adhesioÂ n a una
disciplina en materia de competencia similar a la de la
Comunidad. Este esfuerzo requiere no soÂ lo la necesaria
adaptacioÂ n de las normas de competencia, sino tambieÂn
una aplicacioÂ n efectiva y fiable de dichas normas. Sin
embargo, la ComisioÂ n no exige que se copien
literalmente las normas comunitarias. Han de tenerse
debidamente en cuenta los problemas especõÂficos
heredados de las antiguas economõÂas de planificacioÂ n
centralizada y el nivel generalmente bajo de desarrollo
econoÂ mico de estos paõÂses. Por tanto, se proporcionan
las herramientas necesarias para una aplicacioÂ n
razonable, progresiva y dinaÂmica de los principios de
competencia de la Comunidad antes de la adhesioÂ n.
Esto se aplica, por ejemplo, a las ayudas estatales,
concretamente en lo que respecta a la posibilidad de
conceder ayudas regionales y ayudas de reestructura-
cioÂ n al sector del acero. No obstante, lo importante es
que se fijen objetivos realistas para ir orientaÂndose poco
a poco hacia mercados competitivos. En opinioÂ n de la
ComisioÂ n, una aplicacioÂ n rigurosa de la polõÂtica de la
competencia allana el camino para un crecimiento
econoÂ mico sostenido ayudando tambieÂn a estos paõÂses
a aliviar los problemas sociales reconocidos. AdemaÂs,
hay otras polõÂticas comunitarias, tales como la polõÂtica
regional, que contribuiraÂn directamente a encontrar una
solucioÂ n a estos problemas.

4.17 Por lo que se refiere a las negociaciones dentro de
la OMC y de acuerdos bilaterales, deberaÂn tenerse
en cuenta de forma sistemaÂtica los convenios de la
OIT sobre las condiciones laborales, de forma que
exista un võÂnculo entre eÂstas y las normas del
comercio internacional.
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